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LA ESTRELLA DE CHILE,

Lo que hemos hecho i lo que esperamos
hacer.

La Estrella de Chile entra con el pré
senle número en el segundo año de su

existencia, escusado es decirlo, con la

misma té, con el mismo entusiasmo, con
lamisma buena voluntad con que comen

zó su carrera. Mas feliz que muchas otras

revistas literarias, La Estrella no sola

mente ha logrado llegar a una edad a

que mui pocos periódicos antes que
ella alcanzaron, sino que empieza el se

gundo año halagándose con la idea de

una vida larga i provechosa.
Antes, sin embargo, de engolfarnos de

nuevo en nuestras acostumbradas ta

reas, séanos lícito volver la vista hacia

el pasado para recordar nuestro pro

grama: permítasenos también hacer un

llamamiento a la brillante juventud ca

tólica de Chile, ofreciéndole nuestras

columnas i pidiéndole su valiosa coope
ración.

El pasado no asusta sino a los que
marchan por la tortuosa senda de los

intereses personales o de las exijeneias
de los partidos. Quede a otros la tris

te gloria de quemar hoi las divinidades

ante las cuales ayer so prosternaban:
esa triste gloria que el cinismo se lia

encargado de bautizar con el nombre

de progreso de las ideas: nosotros no

la envidiamos ni siquiera la compren
demos. Apoyados sobre los principios
católicos, es decir, sobre la única roca

que permanece inmóvil entre el revuel

to oleaje de las contradicciones, de la

ignorancia i de las aberraciones del or

gullo, saludamos hoi el programa que

ayer proclamábamos, el mismo que con

tinuaremos proclamando, cualesquiera

que sean las vicisitudes de la fortuna
o las exijeneias de los tiempos.
Do aquí es que recorriendo. las paji

nas de La Estrella, i cualquiera que
sea el mérito que cada cual conceda a los

trabajos publicados durante el prime;-
año, no se podrá menos de notar en

todos ellos una perfecta unidad de mi

ras, un idéntico i mismo fin perseguido
de distintas maneras i bajo las formas

mas variadas. No hemos predicado un

dia la jeneracion moral del pueblo, pa
ra alimentarlo al siguiente con las be

llotas de una poesía sensual i materia

lista: hemos cnarbolado la bandera ca

tólica, i tenepios la convicción íntima

de haberla servido con abnegación ,

cada vez que hemos tomado la pluma
para dar a la prensa los deseos de

nuestro corazón, o las ideas de nuestra

alma. No hemos renegado de ninmni

pilero literario capaz de instruir o de

agradar, pero hemos procurado que to

dos tormén como otras tantas notas de

un himno sagrado en honor de Dios i

del progreso.
El arte, como el cielo, ha dicho un

insigne orador contemporáneo, debe

cantar las glorias do Dios. Todas nues

tras tareas se han enderezado a lan

noble fin.

En la polémica política no hemos te

nido otro norte que servir leal i fran

camente los intereses de la libertad i

los intereses de la justicia: en la polo
mica relijiosa los dogmas i doctrimas del

catolicismo han sido muestra invaria

ble norma.

En la poesía', dejando a la imajiua
cion todos sus nobles arrebatos, hemos

procurado hacerla remontar el vuelo a

las puras rejiones délo verdadero i de

lo bueno, desterrando de nuestras co

lumnas esas enfermizas creaciones de

los discípulos de Byron o Cítete, indig
nas de un pueblo joven, robusto i creyen

te, como el pueblo chileno. Mas cuida

dosamente si cabe hemos procurado ce

rrar las columnas de La Estrella al sen

sualismo que embrutece, o al libertinaje

que degrada las intelijencias. Intiiu í-
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mente convencidos del influjo que la

literatura de una nación ejerce a la lar

ga sobre sus destinos, hemos procurado
contribuir con nuestro grano de arena

para que algun dia el monumento lite

rario que lia de alzarse sobre las humil

des bases que hoi comienzan a echarse,
sea un monumento digno do la patria
chilena. La poesía de un pueblo que ape
nas asoma su jontil cabeza sobre el

horizonte déla vida, debe ser como el

¡mro i glorioso himno con que la natu

raleza toda bendice a Dios en las pri
meras horas de la mañana; no el lángui
do canto con que los eunucos del serra

llo arrullan el sueño voluptuoso de un

señor enfermizo i raquítico.
Las bellezas del mundo moral, los es

plendores de la virtud, las glorias de In

patria, he ahí el objeto de nuestros can

tos, líe ahí el objeto de nuestros trabajos

cualquiera que haya sido su forma i su

mérito. Si alguna vez hemos esgrimido
las armas del ridículo, ha sido para com

batir con ellas los vicios i las preocupa

ciones: si alguna vez hemos tomado en

nuestras manos el incensario, no ha sido

para profanar su humo sagrado ofrecién

dolo ante ídolos viles como un holocaus

to de infamia o de bajeza. Al revés nues

tras causas predilectas han sido aquellas
causas de que nada podíamos espe

rar: hemos tomado la defensa de los

perseguidos i glorificado a los muertos

i a los que no podían ya pagar en la

misma moneda nuestros elojios.
Tal ha sido hasta aquí la línea de

conducta que hemos observado: tal es

la que nos proponemos continuar obser

vando. Si a ello nonos impeliera la fé que

tenemos en los principios que profesa
mos, nos impeliría sin duda la jenerosa

protección i el decidido apoyo que La

Estrella de Chile, ha encontrado de par

te de la mui culta i distinguida sociedad

de nuestros pais i especialmente de esta

capital. El producto dc las suscripcio
nes, que ha bastado para costear con

holgura la publicación del periódico i

el hecho de haberse agotado muchos

números, apesar de la copiosa edición

que dc ellos se tiró, son pruebas mas

qne suficientes de que La Estrella de

Chile lia encontrado en el público pro

fundas simpatías.
Para hacernos dignos de ellas, redo

blaremos nuestros esfuerzos. l'ero teme

mos que ellos no puedan satisfacer las

aspiraciones que abrigamos. Ensan

chado considerablemente este periódi

co, o a lo menos con los elementos ne

cesarios para ensancharlo, su porvenir

depende del celo que la juventud cató

lica desplegue para cooperar a la em

presa gloriosa que con mas buena volun

tad que fuerzas hemos acometido.

He ahí por qué hacemos un llamamien

to a todos aquellos que profesen nues

tros mismos principios i sientan en su

alma los mismos deseos de servir a la

patria según la medida de sus fuerzas.

La bandera que hemos enarbolado

es la mas gloriosa i pura que jamas ha
ondeado sobre la tierra. Ella es el sím

bolo augusto de todas las grandes con

quistas que forman el orgullo de la ci

vilización moderna: entre sus pliegues
lleva escritos con letras de oro los dog
mas que han salvado a la humanidad:

ella ha servido de enseña a los mas gran
des jenios que han brillado en el mundo

durante diez i nueve siglos: ella final

mente está predestinada por Dios para
ser hasta el último dia como el labarum

de su pueblo escojido.
En vano buscaría lajuventud una ban

dera que representase mas al vivo sus

innatas aspiraciones al bien, a la verdad
i a la belleza. En vano un campo mas

vasto i feraz en que ejercitar la activi

dad febril de la mañana de la vida. En

vano una causa mas digna de ser soste

nida con heroica con-tancia.

Si hai algunos que hasta hoi hayan
permanecido alejados de nuestros es

fuerzos, obedeciendo a preocupaciones
o equivocados juicios a cerca de los

propósitos que nos mueven, ya es tiem

po de que, en vista de nuestra conduc

ta, salgan de su pereza i de su error.

Somos católicos i somos chilenos.

Las columnas de La Estrella solo ne

garán su hospitalidad, a los trabajos
encaminados a hacernos desmerecer

alguno de estos dos gloriosos epítetos
en que ciframos nuestro orgullo. Al re
vez los trabajos de cualquier naturale
za que sean, que tengan por mira ser

vir a la Relijion o a la Patria, serán

acojidos por nosotros no solo con bue

na voluntad, con profunda gratitud.
llcl.iji.on i Patria, es el lema de La

Estrella. ¡Felices nosotros, si obtene

mos de la juventud católica el concur-



Ht «tti'Ht. 3

so necesario para hacer de este perió
dico un campeón digno dc tan noble

divisa!

La Redacción.

Fragmentos del Dante.

.Traducidos pañi tai l'atii.lla.)

EL INFIERNO.

CANTO XVI.

Hallábame ya en un lugar donde se oía el

ruido del agua qne caia en el otro recinto,
semejante al ronco murmullo que forma uu

colmenar.

I he aquí que tres sombras, corriendo, se
destacaron juntamente de un grupo que pa
saba bajo la lluvia del áspero martirio. Ve

nían hacia nosotros, i cada uno de ellos gri
taba:— ''Detente tú, que vas vestido, tu no

pareces ser de nuestra ciudad perversa!"
¡Ai de mi! cuántas llagas recientes i en

vejecidas no vi en esos miembros surcados

por las llamas! Tadavía lluro al recordarlo.

Ateuto a sus gritos, mi [Maestro voi vio a mí

sus ojos i dijo;—'-Aguárdate, con estos con

viene mostrar.se cortés: la no ser por cl fue

go que incendia el suelo, yo tediriaque mas

te conviene apresurarte que a ellos.

Luego que hubimos llegado, renovaron el

antiguo lamento, i cerca ya de nosotros die

ron una vuelta circular. I como los gladia
dores unjidos ¡ desnudos, antes de arrojarse
sobre la prosa i herirla, miran por que parte
les ofrece mayores ventajas el ataque; así

cada uno de el As., volviéndose, me dirijia sus

miradas, de manera que el movimiento de

los pies era continuamente contrario al del

cuello.
—"Si la miseria de este profundo lugar,

esclamó uno de ellos, i nuestro destruido i

negro rostro, atraen el desden sobre nosotros

i nuestros ruegos, que al menos nuestra fa

ma te obligue a decirnos quien eres tú, que,
vivo, afirmas tus pies sin peligro en el In

fierno. Este, cuyas huellas me ves seguir, i

que desunió i sin cabellos camina, tuvo un

rango mas elevado de lo que piensas. Fué

nieto de la buena Gualdrada; Uuidoguerra1
era su nombre, i en su vida ejecutó grandes
cosas con su talento i con su espada. El que
en pos de mí viene hollando esta arena es Te-

ggbiais Aldobrandi, cuyo nombre deberia

ser caro al mundo2: i yo que con ellos pa-

(l) íinuloírtirrin nieto dc Gualdrada ¡ del conde Guido
e -hijo de I{u]it'ru f.ne un valiente calmllcni ;i (¡ilion se atri-

(Miye l.i \ith.riii 1. 11 la batalla de Uenevcnlo, donde mandil

ciuili-ooifnii.s íjuelfüa.

I'J) l,r,i de i-i familia de los Adunan, i acon.r|ó a los

florentino.. <|.i.- rio declararan la guerra a los de riientuí:

cornejo que no aceptaron i qne fué j usti fic:i<lo por la de-

rrota que loa florentinos sufrieron cerca de Aibia.

dezco el mismo tormento soi Jacobo Rus-

ticuci; i en verdad lo que mas me ba dañado

fué mi áspera mujer3."
Si hubiera estado al abrigo del fuego, me

habida arropado en medio de ellos, i aun

creo que el Maestro no me lo estorbara, pero
como sin duda me babria quemado i sofoca

do, venció el miedo a la buena voluntad que
de abrazarlos tenia.

Después yo comencé:—"No es desden sino

un dolor, tau grande, que tardará mtieho

en debilitarse, lo (¡ue vuestro estado mi ins

pira desde que el Maestro me dijo palabras
por las que comprendí que se me acercaban

jentes como vosotros. Sed hijo de vuestra pa

tria, i siempre escuché vuestras hazañas i

vuestros nombres, trayéndolos a la me

moria con amor. Dejo la hAI i voi tras de

los dulces frutos que me han prometido el

veraz Guia, pero aun es preciso que descien

da hasta el ínfimo centro.

—"Así por largos años, respondió aquel,
el alma anime tus miembros, así después
de tí, brille tu fama; que nos digas A toda

vía nuestra ciudad es el centro del valor i

de la galantería, o si ya la han abandonado.

"Guillermo Borsiere,1, que hace poco está

cou nosotros icón los demás que sufren la mis

ma pena, nos ha dicho acerca de esto cosas

ipie nos han contristado en gran manera.-
—

"J-a jente nueva i las ganancias súbitas han

enjendrado en tí, olí Florencia! tanto orgullo
i tantos exesos que ya tú misma los lamen

tas."

Así esclamé yo birguiendo mi frente, i los

tres que oyeron esta respuesta se miraron el

uno ni otro, como cuando se oye una cosa que
se tiene por verdadera.

— "Ni siempre, me respondieron todos, te

cuesta tan poco satisfacer una pregunta, di

choso tú que puedes hablar según tu volun

tad. Pero si alguna vez sales de estos sombríos

lugares, volviendo a ver los bellos astros, con

cuánto gozo esclamarás:—"Yo estuve allá!"

—Acuérdate entonces de nosotros en tus con

versaciones!" Entonces rompieron el círculo

que entre los tres formaban, i al huir, sus aji
les piernas me parecían alas.

Antes que pudiera decirse Amen, ya habian

desaparecido, por lo que el Maestro juzgo del

caso partir. Yo lo seguía, i, a poco andar, el

ruido del agua parecía tari cercano que apenas

hubiéramos podido oír lo qne se hablaba.

Como aquel rio (que corre por su cauce cer

ca del monte Viso hacia el llevante, a la iz

quierda del Apeuino i que se llama Aqiiacho-

ta, antes de descender a su lecho interior i

que después cambia de nombre en Fortí) true

na despenándose de los Alpes sobre San IA-

nedetto, donde mil deheriau encontrar mu

morada: así cayendo de una escarpada roca,

Hl Rico florentino que a (-rui -a dulas rnnlrstm (]:i<. 1*

cancilla sn mujer m: separó de ella, entregándose des[i leí

a un vicio detestable,

(,1) Coccacio hibU coiielojio de eüc caballero.
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esta agua negra formaba tal estruendo, que
el oido sufriría, a poco de escucharlo.

Yo iba ceñido con una cuerda con ln cual

tuve mas de una vez el pensamiento de cojer
la pantera do la piel manchada.

Jtfspni's de habérmela desceñido, como me

lo habia ordenado el Muestro, yo se la tendí

íeeojida i enrollada, i él habiéndose vuelto

a la derecha, la lanzó un poco lejos del borde,
hacia el profundo abismo.

- -"Conviene, pensaba en mi interior, que
a esta nueva señal responda alguna cosa nue

va, que el Maestro busca cou ¡sus miradas."

Olí! cuan circunspectos debieron ser los

hombres con aquellos que no ven solo el acto,

sino que con su intelijencia descubren hasta

As mas secretos pensamientos!
Kl Maestro me dijo:

—"Al instante va a

venir por lo alto lo que tú piensas i yo aguar

do; conviene que pronto tu vista lo perciba."
No puedo aquí callarlo, i, por los versos de

esta comedia que ojalá te agraden por largos
¡lüns, tejuro, Lector, que aí través de la inc

ida espesa i sombría, vi remontarse, como na

dando una figura que habria turbado el cora

zón mas animoso, i que se asemejaba, a aquel,
une. habiendo sunierjido, para desenredarla,
el ancla, retenida por uua roca u otro escollo

oculto en el mar, estiendo los brazos i cl cuer

po, atrayendo bacía sí los pies.

Enrique dkl Solar.

Los volcanes dol Pacífico.

Por creerlo de actualidad traducimos del

Carres¡>oiidant de un artículo de M. Lucien

Dubois los siguientes datos sobre los volcanes

nue rodean las inmensas riberas del graudc
Océano.

Inmenso por su largo que se mide casi de

un pulo a otro como el del mismo globo; in

menso en su a indi tira que se estiende del

Asía a la América, es decir, sobre las dos

quinfas partes de la circunferencia terrestre;

profundo de 4 o 5.000 metros por término

medio, el Pacífico deslinda con todos los otros

océanos, con el Glacial ártico con el cual s<'

confunde porel estrecho de lícering, con el

Glacial antartico que no es mas que su pro

longación hacia el polo austral, con el mar de

las ludias por los estrechos, con el Atlántico

hacia el eual euvia por id sur de! cabo de

Buena Esperanza la mas vasta de sus ramas,

i con el cual forma eu esas latitudes un anillo

líquido continuo que encierra la redondez

total del planeta.
De seguro que a. los riberanos de tal océano

no habría podido Platón aplicar lo que decia

ile los del .Mediterráneo, cuando por burla

As comparaba a "ranas agrupadas al rede

dor de uu paulano," comparación que, no

témoslo al pasar, prueba que el filósofo tenia

un sentimiento profundo de la grandeza del

inundo.

¿Cómo se ha formado esta hoya colosal, mas

grande por sí sola que la Fumpa i el Asia?

¿Cuándo se hau cavado los abismos donde

duermen esas incalculables masas líquidas?
Cuestiones mas de una vez formuladas i que

como tantos otros problemas jeolójicos, no

prometen estar próximos a recibir una Bolli

cio», satisfactoria. Mientras tanto, para dis

traer la inquieta impaciencia de nuestra cu

riosidad tenemos las hipótesis ; i aquí no

podiau faltar, a riezgo de contradecirse,

Según unos el Grande Océano seria la cu

na de un nuevo continente en vía de levan

tarse insensiblemente de sus profundidades.
Otros al contrario ven en él la tumba de un

continente sunierjido cuyos restos serian los

archipiélagos oceánicos, de tal modo que ca

da isla no seria otra cusa que < I pico mas ele

vado de una montana suniurjida, de la misma

manera que en el Atlántico las Azores i As

Canarias demuestran ser los restos de un

mundo desaparecido, talvez la misteriosa

Atláutida de Platón. El mas ilustre campeón

de esta última hipótesis, A. de Humboldt,
cree que el espacio ahora ocupado por el océa

no Pacífico formaba antes un todo con los

continentes vecinos i servia de lazo de unión

sólido entre el Asia i la América. Kn una

época ignorada, a consecuencia de una de

esas revoluciones que tantas veces han al

terado nuestro globo concluyendo por darle

el relieve (pie ahora tiene, deprimiéndose el
centro habria sido invadido por la masa de

las aguas con escepcion de las cimas mas al

tas, las islas actuales, al mismo tiempo nue

de rebote, las orillas se habrían levantado

formando largas cadenas montañosas.

IA almenes digno de notarse que algu
nos hechos actuales parecen venir en apoyo
dc esta teoría. Echando la vista sobre un

mapa-itiundi, en electo, el contorno del Pa

cífico aparece limitado como por una inmen

sa muralla de granito casi continua.

Al este, la larga cadena de los Andes, la

espina dorsal de la doble península ameri

cana se estiende desde el océano austral bas

tad océano boreal, sobre una línea de l'Al!

latitud, cotno una inmensa muralla de granito
coronada de bocas ignívomas i a laque induda
blemente forman como un apéndice los vol

canes de las islas Galápagos i los de Sand

wich. Este es el almacén opulento de las

minas del Perú, de .Méjico, de California, i

de Colombia.

Al oeste se encuentra la gran cadena aus

traliana cuyos volé; nes antarticos el Erebo i el

Terror son talvez los mas avanzados hacia
el polo i que descubierta o snnieijida bajo
las aguas de los estrechos, saltando de isla

en isla, de archipiélago en nrebi piélago co

rre desde la Australia a las islas da. la Sonda,
a las Filipinas, al Japón, a las Iluriles. Su

be hasta Kamtcbatka para correr por las is

las Aleudas hasta la península de Alaska
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donde se junta eon la vasta sierra americana,

completando así un círculo casi uo interrum

pido.
Todas esas diversas cadenas montañosas

Ron mas n menos volcánicas i auríferas. En

su conjunto ellas forman al grande océano

corno una triple cintura de granito, de oro i

de fuego.
La hoya del Pacífico se nos presenta así

como el principal laboratorio donde la na

turaleza prepara las combinaciones do su quí
mica grandiosa, el crisol por exeleneia don

de ella amalgama i funde sus tesoros.

La hipótesis de A. de Humboldt se pre

senta así con tola su luz, sino con todas

sus probabilidades. Esas costas escarpadas,
esas riberas deprimidas, otros tantos indicios

de un cataclismo, de una submersiou; esos

mismos numerosos volcanes, de los qne al

gunos figuran "entre los mas terribles del

mundo como los de Java i Sandwich, ¿no son

acaso una prueba manifiesta de que aquí nos

encontramos eu uu suelo aun no completa
mente equilibrado i seguí o, i que pisamos
uno de los principales teatros actuales de la

fuerza central, aquel talvez donde ella lia

conservado lo mas de su antiguo poder? Co

mo si bajo la presión del continente depri
mido, las materias incandocentes inferiores

hubieran buscado salidas al esterior i se hu

bieran construido ese círculo de respiraderos
volcánicos, por donde ellas no cesan aun de

arrojar aquella parte que desborda de sus

senos profundos.
La estension total del círculo de fuego que

ciñe al Pacífico no mide menos 3o,U0U kiló

metros, estension casi igual a la redondez

misma del globo. IA los doscientos seten

ta volcanes todavía activos que cuenta Keis-

th-Johnston en la superficie de la tierra, la

hoya del grande océano contiene ella sola

ciento noventa diseminados en su superficie
o eu su inmenso contorno. El principal pico
del vasto laboratorio plutoníano de la Ocea-

nía, i aun del mundo entero, es el grupo de

las islas de la Sonda, archipiélago que pa
rece flotar subre un mar de lavas siem

pre en fusión i donde los antiguos si lo hu

bieran conocido habrían de seguro lijado el si

tio de los talleres do Vulcano con preferen
cia a su modesto Etna. Ciento nueve volcanes

eu la actualidad hacen temblar i arrazan el

suelo de esas islas i amedrentan los ecos con

su tronar intermitente. Java que los brah

manes han llamado con justicia 'Tierra de

Siva (dios de la destrucción i de la muerte)
i que representan como unido al planeta por
su volcan ol Sumbing

"

como con un clavo,
Java ha visto abrirse sobre su estrecha super
ficie hasta cuarenta i cinco cráteres, de los

cuales solo diez i siete duermen ahora: lar

ga cadena volcánica que se continua al tra

vés de la isla vecina de Sumatra. Parale

lamente i semejante a una serpiente d : fuego,
ondula al este una líuea de volcanes desde

lu Nueva Zelauda hasta Kíiuitchatka i deKa-

mteAiti:;-, hasta la América boreal, donde <o.-

retine a la gran ca lena plutónica del nuevo

mundo.

El mas vasto depósito de agua es así co'n -

se ve el centro del mas vasto lab iratorio volcá

nico. l'Ata relación será acaso puramente fortui

ta, o nos será permitido vislumbrar aquí la cla
ve de uno de los mas interesantes en i guias de la

naturaleza, la fórmula de una de sus leyes mas

misteriosas? Al menos esa disposición de- los

volcanes del Pacífico, alineados sobre los bor

des de ese océano i aun bañando sus pies en

sus ugtius, está conforme con uu hecho jene

ral, lejos de ser una escepciou. Todos los vol

canes conocido» están mas o menos vecinos de

algun mar o lago. Esta circunstancia notable

ha hecho suponer que las aguas infiltrándose

al través de la delgada corteza terrestre hasta

que sean convertidas en vapor por un calor

siempre creciente, deben jugar un rol pre

ponderante en los fenómenos volcánicos, de

terminando por la enorme presión que ejercen,
la ascensión i espulsion de las lavas fluidas.

Ya antes los antiguos veían eu As vapores

arrojados por el Etna el agua antes ubsorvida

en el golfo de Carybde. La ciencia moderna se

halla en camino de dar razón a la leyenda
mitolójíea.
Los estudios recientes de M. Ch. Sainte-

Claire Deville sobre el Vesubio i de M. Fou-

qué sobre las erupciones actuales de Sautorín,
dan toda probabilidad a la influencia atribui

da a las aguas fluviales o marítimas en las

erupciones volcánicas.
Ademas el vapor de agua que entra por !a

casi totalidad (909 por 1000) eu la composi
ción de los torrentes gaseosos vomitados pol

los cráteres, la presencia de otros elementos

marinos, tales como la soda, la sal, etc. reco

nocida en las erupciones volcánicas, no es la

prueba menos notable en favor de esa opinión.
¿Cómo las aguas pueden penetrar a esas pro

fundidades? ¿Qué vias misteriosas se abren

para darles pasaje? He ahí uno de esos secre

tos de la naturaleza que el ojo del hombre

no sorprenderá probablemente jamas. ¿Hasta
dónde deben bajar las aguas para evaporizarse
i adquirir sus propiedades espausivas? A 3,001'
metros apesar de una temperatura de mas de

100', la presión de las capas superiores debe

mantenerlas aun en el estado líquido. Una

profundidad de mas de 10,000 metros parece

necesaria para que produzca por su calórico»

la completa evaporizaciou del agua i pueda
darle su poder elástico.
No nos proponemos esponer aquí la teoría

bien conocida del fuego central. Se sabe que',

según esta hipótesis, la parte mas grande de

la masa terrestre formaría un vasto conjunto
de materias en fusión sobre las cuales flotaría

la capa sólida superficial, como un bajel sobre

un océano de fuego. Uno de los principales

argumentos aducidosen apoyo de ese sistema,

se ha sacado de la progresión que se nota en

el calórico terrestre a medida que el observa

dor se aleja de la superficie. Este aumento
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progresivo, que varia por otra parte según la

naturaleza de los terrenos, está avaluado en

término medio en 1 ." centígrado jinr cada 30

metros dc profundidad. La temperatura inte
rior de nuestro planeta, seria pues la del

agua hirviendo (100") a 3,000 metros de lasu-

períicie i de mas 600° a 20,000: en el centro, es

decir, a distancia de cerca de OdSO kilómetros,
el calórico no deberia ser inferior a la prodijio-
sa cifra de doscientosmil grados! Do la super
ficie al centro, el radio terrestre seria así co

mo un inmenso termómetro graduado hasta

mas de 200,000"!

_

Ya presentida por algunos antiguos, prin
cipalmente por Séneca, atrevidamente omiti

da por Leibniz en su Protojea, esa teoría a la

vez tan simple i grandiosa, sin esplicar todos
los misterios, ayuda al menos poderosamente
a esclarecer el oríjen de ciertos fenómenos fí

sicos, tales como los volcanes, los temblores
de tierra, las fuentes termales, cl achatamien-
to délos polos i la protuberancia del Ecuador.
Jeneralmente admitida hasta ahora i mira

da como satisfactoria
,
esa hipótesis acaba

de ser objeto de vivos ataques, apesar de los

grandes nombres de A. dc Iluniboldt i de

Elias de Ceaumont que la protejen. No es

aquí el lugar de esponer ese debate. Así mis

mo careceríamos de competencia para juzgar
comparativamente del valor de ciertos argu
mentos aducidos por una i otra parte. En el

fondo la cuestión solo es una hipótesis nueva

que combate a una hipótesis antigua. Para
fallar por alguna de ellas se necesitaría nada

menos que interrogar las entrañas mismas de

nuestro globo-, i sin embargo la profundidad
mas considerable que se ba alcanzado hasta

aquí apenas pasa de un kilómetro, es decir,
cerca de la siete milésima parte del radio te

rrestre, ¡(¿ué vasto campo no quedará siempre
aquí a las conjeturas!
Éntrelas objeciones clirijidas a la teoría del

fuego central, la mas especiosa a nuestro jui
cio consiste en la instabilidad que resultaría

para nuestro globo del pequeño grosor de su

corteza supuesta de 35 a 50 kilómetros sola

mente, instabilidad que pondría en peligro
la regularidad de las diversas evoluciones de

la tierra i su equilibrio en el espacio. Ya heri
do por esta dificultad, Oordier habia atribuido
al planeta una corteza sólida de 120 a 128 kiló

metros. Después AE W. Hopkins ha ido aun

mas lejos: según este sabio los movimientos

periódicos del globo supondrían un espesor
sólido de 1300 a 1600 kilómetros. En fin, M.

Eiutii. Liáis cree que los fenómenos astronómi

cos ponen fuera de duda la solidez del esferoi

de entero (1). A los jeúmetros i astrónomos

toca resolver la objeción, lu cual por otra par

te como se ve pierde mucho de su fuerza por-
la diversidad i vaguedad de los datos sobre

que se apoya.

[]"| Véase Les rapaces celestes rJ la naturc tropicalc.
—Vén

f=e también Lu Turen por Llueu Iieclus, exeltute i sustan

cial obra.

Lo que está fuera de toda controversia es

que el seno de la tierra esconde fuego. Así los

partidarios de la hipótesis nueva se guardan
bien de negar un hecho que tantas veces se ha

afirmado a sí mismo por pruebas tan terribles.

Se limitan a rechazar la estension que se atri

buye al fuego subterráneo. Según ellos, en lu

gar de estar reunidos en
un sido horno, espe

cie de Fijríphlegeton, de infierno terrestre,

que ocupara todo el centro de la eslora, ese

fuego se dividiría en grandes lagos, en medi

terráneos locales, hirviendo en cavidades sepa

radas a una pequeña distancia de la superfi
cie terrestre i correspondiendo a lo que noso

tros llamamos rejiones volcánicas. Se podría
talvez preguntar como se han incendiado esos

mediterráneos de fuego i eu virtud deque

propiedad química las riberas de esos lagos de

fuego se conservan en el estado sólido apesar

del contacto incesante con una temperatura
tan espantosa? Porque aquí no se puede invo

car la progresión indefinida del calórico te

rrestre, teoría que nos llevaría directamente

a la hipótesis rechazada del fuego central.

Las dificultades como se vé no se presentan de

un solo lado.

De cualquier manera que sea, horno cen

tral o local, el fuego subterráneo existe. Su

póngase ahora que el agua se infiltra por con

ductos secretos i que cae en medio de este

brasero; poco a poco gasificado, el líquido ad

quiere una formidable fuerza espansiva, pro

porcional a su volumen i a la temperatura del

medio que lo contiene. Esa parte del horno

central o ese estanque local según la hipóte

sis, se hace entonces semejante a una inmensa

caldera de vapor calentada al exceso i cuyas

paredes levantadas por la fuerza elástica del

gas como por una palanca invencible, se ají-
tan i tiemblan o se abren dejando escapar el

fluido ígneo por sus rajaduras. Las aberturas

de la corteza sólida del globo no son otra cosa

que los volcanes terrestres o submarinos, de

sagües protectores, válvulas de seguridad co

locadas por la naturaleza misma para impe
dir que se quiebre el caldero cou la presión
de los fluidos interiores.

El cálculo asigna a esa presión cl poder mas

espantoso. A una profundidad de 15,000 o

20,000 metros por ejemplo, es decir, a una

temperatura de mas 500'' a mas 000", los va

pores de agua tienen una fuerza calculada

para levantar una columna líquida de mas de

mil atmósferas fl). Según M. de Waltershau-

sen, las lavas del Etna saldrían do una pro

fundidad de 124,000 metros. El pozo etneo

bajaría así hacia cl centro de la tierra 12-i ki

lómetros: un hoyo de mas de 30 leguas! La

[1] Pe ¡=al)C que h unidad de fuerza lhim la atmósfera
en mecánica no e<? mas que la misma presión ¡itmo«tVriiTi

apreciada en 1 kilu^r, por centímetro cuadr.uio. \m <>1

cuerpo de un hombre que representa una snperricie inedi.i

Je 17,001) cuntímelros cuadrad. is, soporU una presión di:

cerGa de 17.000 kilóitr. Esa presión eu apariencia tan enor

me, se alenda hasta hacerse insensible obrando a la vu¿ en

todos se nudos,
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fuerza espansiva de los vapores de agua nece

saria para levantar
del fondo de ese abismo la

lava ardiente, está calculada por el sabio ale

mán en no menos de treinta i seis mil atmósle-

ras! Esa cifra sorprenderá menos si la pone

mos al lado de otra que nos da M. ponqué.
Cuando hizo erupci m el mismo volcan en

lSI',5, esc sabio avaluando aproximativamente
la masa gaseosa arrojada por el cráter en el

espacio du cien dias, cree que en estado líqui
do esos vapores deberían representar un volu

men de agua de mas de dos millones de me

tros cúbicos, producción comparable a la de

un arroyo qne diera ló,ÜU0 litros por minuto.

Si los poderosos volcanes del Océano Pací

fico hubieran sido objeto de estudios tan dete

nidos, no hai duda rute habríamos tenido ci

fras mas asombrosas aun. ¿Qué es el Etna

comparado, por ejemplo, al Kilauea de Ha

wai (islas de Suidwicu) cuyo cráter, el mas

vasto del mundo, no mide menos de ñ,tMlO me

tros de largo sobre 11,000 de circunferencia?

En esta enorme cuba de 4Ó0 metros de pro

fundidad duerme uu lago de fuego, de nivel

variable, que de tiempo en tiempo derrama

sus demasías rompiendo sus bóvedas bajo la

presión espansiva de sus gases, abriendo grie
tas laterales. En 1840 de este caldero infer

nal se escapó un rio de lavas inflamadas de

nO kilómetros de largo i de 'JÓ do ancho cuyo
volumen fué calculado por Dana en mas de

cinco millares de metros cúbicos, sesenta ve

ces la cantidad de tierra que será necesario

remover en la apertura del istmo de ¡Suez! En

1855, el volcan vecino, el Mouna-Loa, hizo

mas aun i llevó la invasión de sus lavas bas

ta una distancia de 11:2 kilómetros. Por el di

cho de los testigos de esos fenómenos, nada ha

igualado su terrible i sublime belleza, sobre

todo durante la noche cuando vastas corrien

tes de lavas, verdadero incendio en marcha

iluminaban las tinieblas con sus rojos reflejos,
despeñándose crin silvidos de recaen roca, o

arrastrando libremente sus ondas sobre el

suelo parejo de los llanos, hasta precipitarse
corno cataratas de fuego en el mar humeante i

ajilado.
La historia de los volcanes del Pacífico,

aun poco conocida, ha debido ser una larga
serie de los mas terribles dramas naturales.

Algunos episodios mas recientes darán una

idea de aquellos que nosotros ignoramos.
En Pí'J2, el Papandayang (la Fragua) esta

lló como un arma con demasiada carga i se

pultó cuarenta aldeas bajo sus ruinas. En

I7(d3 el Cusen del Japón ahogó a cincuenta i

tres mil personas en sus olas de agua i de ba-

iro. Eu 1 s 1 5 el Tombaoro del archipiélago
Maluco hizo oir sus rujidosa una distancia du

mas de 4 no leguas i su cono que presenta una

masa tres veces mayor que la de nuestro mon

te Planeo., desapareció en nubes de cenizas i

de humo (pie cstendieron una larga i lúgubre
noche sobre uu espacio mas grande que la

Francia segando nías vidas humanas que la

mas sangrienta batalla. Por último, el Cuse-

guiña de ("'entro-América esparee sobre una

superficie de mas de 4.O00JI00 de kilómetro>

cuadrados, un volumen de polvo Í ceniza ava

luarlo en 50 millares de mellos cúbicos que
oscureció el sol durante cuarenta i tres horas!
Eu el mismo tiempo que escribimos estas

líneas, la isla de Hawai acaba de pasar por
unade las mas formidables crisis plutouiauas
que jamas haya sufrido. Erupciones del Ki

lauea arrojando torrentes de lava de sus ocho

lagos inflamados, nuevo cráter súbitamente
abierto sobre la pendiente del .Mouna-Loa;
hundimiento de cerros enteros; rios de fuego,
cascadas de lavas despeñándose de una altura

de trescientos pies; villas destruidas, bosques
sepultados; la mar hinchada inundando la

costa como un diluvio; el suelo que vacila, que
se razga i se hunde; espantosas detonaciones,
rujíelos subterráneos que parecen lanzados por
un monstruo irritado; el cielo oscurecido por
torrentes de vapores, a momentos velado por

negras tinieblas o coloreado con tintes de san

gre; la tierra oscilando como un navio sobre

las aguas i ajítada por temblores continuos,
délos que se han contado como mil remezones

en cinco dias i cuyas incesantes vibraciones

producen en los espantados habitantes la sen

sación i las náuseas del mareo; hé ahí el terri

ble espectáculo de que acaba de ser teatro el

archipiélago de las islas de Sandwich. I eso

durante meses enteros, desde el 2'A de enero

de este ano hasta el mes de mayo, fecha de

las últimas noticias; i ese sábado plutónico
no estará aun talvez completamente sosega-

do.(l)
Apresurémonos a agregar (¡ue todavía aquí.

apesar de las apariencias, la naturaleza se pre
senta con la constancia de sus leyes. Estudia
dos en la marcha periódica de cada erupción
i en los elementos sólidos o gaseosos que vo

mitan, los volcanes nos revelan la regulari
dad de la primera 'i la identidad de éstos. El

mas espantoso i en apariencias el mas desor

denarlo de los fenómenos físicos entra así en la

annoníajeneral i obedece a reglas. El volcan

en todo su furor, observa con mucho juicio M.

Fouqué, opera según las mismas leves que ri-

jen las reacciones delicadas del mas modesto

laboratorio químico.

[]"] Tomamos esn* dee¡!!es de una mmiaria iiianuícr.ti

del lír. IMIHirand, fcckid.i <ti Honolulú el -1 de muy» Je

I^ÍW i c.nnmicach.i h »..< iedüd du jc.giatía du l'ans <;a

u busiuii del ¿ de julio -ultimo.

RUBIA I MORENA.

('TEXTO 13KETUX.)

; Ti-adiiL-ido par:i Ln EutnlU ponina i.-ñonU )

I

|[;iliia cn ntm tiempo en liiel ;i fl i dos ni

ña-i, ;iwb;is pebres; pero luuki^ Uimbic-u bue-
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ñas ; donosas. Una se llamaba Anita, la otra

1 >oina.

Reina tenia grandes ojos negros centellan
tes i sobre su frente despejada i altiva enro

llaba en forma de diadema dos trenzas mas

negras que sus ojos.
Anita tenia un mirar dulce i melancólico

que iba basta el fundo del alma i una cabe
llera dorada cuyos risos la brisa movía ince

santemente sobre su corpino de percala.
¿'tJué bacian las dos niñas mientras apa

centaban las ovejas de los mas ricos propieta
rios de Kervelís?

Anita bacía jirar su uso, que rápidamen
te se cargaba de un bilo fino i parejo, que
era pronto vendido.

Reina, la morenita Reina, que no pensaba
mas que en sus adornos i tocado, i que desea-

na ser rica para engalanarse a su arbitrio, se

sentaba sobre las flores del prado, al lado de

Aníta Í procuraba adornar de mil maneras

su pobre vestido. Trenzaba guirnaldas que

prendía en torna de festones en torno de su

pollera rozada: se quitaba su pequeño som

brero bretón i enredaba profusamente en sus

lindas trenzas negras violetas u otras fiore-

uillas. .

Anita la miraba riéndose: algunas veces

para admirarla mas a sus anchas dejaba inac

tivo el uso por un momento sobre sus faldas.
— ¡Qué bella eres, Reina mía! esclamaba loca

de contento. Entre tantas flores tus hermosos

cabellos deslumhran con su brillo: cualquiera
te tomaría por una gran dama.

—I los tuyos, mi dulce Anita, resplandecen
al sol, i forman sobre tu cabeza como una

corona de oro, que te asemeja a, las santas

ante cuyos altares rezamos en la iglesia de

Ivervelis,

—Olí! replicaba Anita: lo haces por con

solarme. Toro, tranquilízate: no me duele

el pensar que de las dos tu eres con mucho

la mas hermosa.

Reina sonreía con orgullo Í corría a incli

narse sobre la fuente vecina. A su modo el

ugna limpia i clara en la cual la joven veia

reflejada su propia imájen, le diria sin duda:

Tu eres la mas hermosa, porque Reina vol

viendo de la fuente saltaba sobre el pasto i

palmoteaba, como fuera de sí. I Anita, a

quien cegaba el amor que tenia a su herma

na, bailaba que esta locura i estas cabriolas

la hacían mas interesante todavía.

II.

Un domingo, Anita i Reina, al salir de

misa se encontraron con Raimundo, el rico

molinero de IVlliven.

Raimundo miro sucesivamente a Anita i

a Reina i su semblante reveló al punto la

mas injenua admiración.

Reina aquel (lia estaba bien hermosa. Ves

tía su mas gracioso traje adornado con las

cnacharacbas que había comprado Anita con

el fruto de su trabajo. Recorriendo el sendero

que llevaba a la Iglesia, Anita se había incli

nado hacia un lado para cojer una rosa silves
tre mojada todavía por el rocío de la noche i

la habia colocado en el pecho: era toda su gala.
—

¡Qué guapo mozo se ha vuelto Raimundo

en los años que no lo vemos! dijo Reina a su

hermana.
—Sí, contestó en voz baja Anita.

—En la mirada que nos dio al pasar, he co

nocido que él [densa otro tanto de nosotras,

continuó Reina.
—Ue tí, hermana, murmuró Anita.

Desde ese día ignoro si Reina i Anita vol

verían a encontrar al jen til molinero; pero es

lo cierto que no hablaron mas de él. ¿Lo
habrían olvidado?

111.

Una terrible noticia que llenó de estupor a

los habitantes deKervelisse esparció de súbi

to por la comarca.

Durante una violenta tempestad muchos bo

tes se habían ido a estrellar contra los peñas
cos de la costa, pereciendo los pescadores que
los montaban. Esto fué causa de una gran

consternación. Se veian vagar por la playa
mujeres i niños bañados en lágrimas i lla

mando a gritos a los náufragos; pero el mar

todavía ajitado por un furioso vendabal les

contestaba con sus sordos rujidos que debían

abandonar toda esperanza! I cuando llegó la

negra noche en medio del ruido, del viento i

del estruendo de la tormenta, se oyeron jemi-
dos i gritos de desesperación que desgarraban el

alma. Esa pobre madre rodeada desús hijue
los que le piden pan ¿qué podrá darles? ¡Có
mo sufre! A veces se pregunta a sí misma si no

preferiría vellos bajo la tierra del cementerio,

que soportando tales angustias. A lo menos

al dia siguiente despertarían allá arriba, trans

formados en ánjeles de luz, i sobre sus pálidas
mejillas brillarían las rosas del paraíso
He abí pues como en Kervelis la miseria

se adueña de mas de una morada que antes

abrigaba ese bienestar dulce i alegre que es

fruto del trabajo.
Los últimos recursos, reunidos a fuerza de

trabajo se agotaron; un dia llegó en que no

quedó nada.

Fué preciso mendigar.
Algunas almas caritativas se compadecie

ron de estas pobres mujeres. Se resolvió correr

una suscripción jeneral para socorrer a las

viudas desamparadas, i al punto algunas per
sonas caritativas comenzaron con este objeto
a recorrer la comarca.

IV.

Reina i Anita estaban solas en su pequeña
choza i se disponían a salir al campo. Anita

preparaba la lana, para el uso i Reina coloca

da delante de un espejito acababa de trenzar
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sus hermosos cabellos, cuya abundancia i sua

vidad no se cansaba de admirar.

—Coqueta! murmuró Anita con una sonrisa

que paliaba la rudeza del reproche.
—Coqueta tú, Anita, replicó bruscamente

Reina. Antes te limitabas a peinar lus rubios

cabellos que de suyo se encrespaban i ahora

te veo todas las mañanas empeñada en rizar i

arreglar esos anillos sedosos que salen fuera

de tu sombreío. Antes era yo sola la une me

miraba en el espejo i en el agua, ahora, Anita,
lú haces como yo. ¿Por qué has quitado de tu

rosario la cruz bendita que te dio nuestra

madre i la lia? colgado del cuello con una cin

ta negra? ¿Por qué prendes asiduamente sobre
tu seno una rosa, sino es porque crees estar

así mas bella? No, tú no eras coqueta, Anita;

pero ya lo eres i nada tienes que criticarme.

Estas palabras hicieron asomar una lágri-
maa los ojos de Anita. Reina no lo advirtió.

Volvió al espejo: pero su frente estaba páli
da: casi se encontró fea.

V.

Anita hilaba, Reina ataba con una cinta la-

ere la estremidad de sus abundantes trenzas.

Las dos hermanas ya no se hablaban.

I" na tercera persona entró sin ceremonia

i saludó amigablemente a las niñas.
Era una mujer, que aunque sencillamente

vestida, parecía de una condición elevada.

Llevaba en la mano un bolsillo bordado que

presentó a las dos jóvenes.
—

¿Nada tenéis qué darme para socorrer a

las pobre familias de los náufragos? dijo.
Anita i Reina, que eran buenas i caritativas,

se miraron tristemente.
— Sabéis bien señora que nosotras mis

mas somos bien pobres, dijo Reina 'pie fué la

primera en reponerse de su turbación, gana
mos nuestra vida alquilando nuestros servicios
a los campesinos que nos emplcau en guardar
sus ovejas.
—Si siquiera esta lana estuviese torcida

ya, dijo Anita, dando una triste mirada a su

US").

—Nada os falta sin embargo, replicó la se

ñora con un tono casi severo: yo veo aquí has
ta algo de superfino Nuestro Señor nos

dio sin embargo el ejemplo del propio renun

ciamiento ¿Porqué no vendéis esa cruz

de oro Anita? ¿NTo es cierto que la lleváis al

cuello mas por coquetería que por devoción?
—Fué un regalo de mi madre, (pie ya es

muerta, dijo Anita con voz temblorosa.

Pero ya la señora se habia vuelto hacia

Reina.
—

¡(.¿né hermosos cabellos! es-clamó. Los

que vienen a Liviana a comprar cabelleras

para venderlas en seguida a las grandes da

mas de Paris, darían por ellos un dineral.
—No quiero vender mis cabellos, csclamó

Ja joven con extraordinaria cnerjía. I qui

tando sus trenzas de mano de la señora corrió

al otro estieiuo de la pieza.
— ¡Oh! continuó, cuan fea me vería pelada!

Raimundo no me podría conocer siquiera!
■—Las mejores almas no son capaces ya de

ningún sacrificio, dijo la señora: la caridad

ha muerto.

Aníla se acercó tímidamente.
—Señora la dijo ¿os parecen bien mis ca

bellos? i se quitó el sombrero i ajitó con sus

pequeñas manos sus dorado risos.

—Sí, sin duda que son mui lindos, dijo la

señora, cuya fisonomía se tornó mas bonda

dosa desde que adivinó el pensamiento de

Anita. Pero para ella que gastaba todo su

tiempo i su dinero en buenas obras, era co

sa incomprensible que se retrocediese ante

ningún sacrificio, tratándose de hacer el bien

i según ella era una cosa insignificante al

gunos risos, por hermosos que fueran. Sin

embargo la buena voluntad de la joven la

conmovió.

Anita tomó de la mesa las tijeras í se' la«

presentó a la señora.

— ¡Cortad! le dijo tratando de ocultar su

emoción.

De un salto Reina se colocó al lado de su

hermana.

— ¡No consentiré! iba a decir; pero un nial

pensamiento vino a detener su jeneroso im

pulso.
—Ahora sí, que yo seré la mas hermosa!

se dijo en sus adentros.

Los dorados risos cayeron uno a uno a im

pulso de la cortante tijera.
- -Este sacrificio os será meritorio ante

Dios, Anita, dijo la señora, retirándose car

gada con su precio.su trofeo.

Reina sintió que un remordimiento le des

pedazaba el corazón a la vista de su herma

na, cuyos cabellos cortados un poco mas aba

jo de la oreja, ondulaba lijeranicnte en luri

sienes, pero que cayendo lisos a uno í otro

lado de la cara, le daba un singular aspec'-o.
■— ¡Pobre hermana! dijo Reina.

■—

¿Estoi fea, no es cierto? murmuró Anita,

que disimulaba con una forzada sonrisa las

lágrimas que pugnaban por asomar a sus

ojos.
—¿',bié hacer, no podíamos dar limosna

de otro modo? Mis cabellos tornarán a crecer

i entre tanto pensaré para consolarme eu lo-!

pobres a los que les proporcionarán alimento.

VL

El dia siguiente era un día festivo: las

dos hermanas no fueron al campo.

tirando fué su sorpresa viendo entrar allai-

mundo el rico molinero . Después de m

preámbulo, esplicóel objeto de su visita.

—Yo no tengo en el innii lo ni parientes
ni amigos ni nada que me ligue a la tierra

Í vengo a suplicaros, Reina i Anita, que un i

de vosotras sea mi esposa i la otra mi herma-
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na. ¿Consentía en ello? Tengo algunos rea-
leu i no sol un nial muchacho.

Reina i Auiía callaron esperando que Rai-

ínumlo se esplica.se con mayor claridail.

Su mirada franca i alegre fué derecho ini

cia Reina, el jóveu dio un paso para acercar-

fíele; poro se detuvo repentinamente. Sus ojos
acallaban de fijarse en la figura dulce i me

lancólica de Anita que en ese instante se

habia quitado su sombrero bretón. Raimun

do creyó que la veia por la vez primera,
— ¿Sois realmente Anita? la dijo.
—Sí, sui yo, Raimundo: me estrañais con

mis cabellos cortados como los de un joven.
—Sois vos entonces quien ayer? Ahí

Anita, bien hecho lo que hicisteis I ¿Que
réis ser mi esposa?
Anita antes de responder se volvió hacia

Reina. Reina tenia los ojos bañados en lá

grimas; pero so notaba también en su sem

blante cierta dulzura que no le era habitual.

Ke acercó a las dos jóvenes i antes de que hu-

hiesi n tenido tiempo de pronunciar una sola

pal b a, puso la mano de Anita en la mano

de Raimundo.
—Habéis hecho bien Raimundo en esco-

ierl.-i, porque vale mucho mas que yo i sin

iluda que es mucho mas donosa. ¡Miradla!
El sol introducía sus rayos por la pequeña

TC'.t.nade la choza. La cara de Anita inun

dada por éstos, brillaba suavemente i sus

rabcllos rebeldes que voltejeaban sobre su

frente la ceñían como de una corona de oro

purísimo.
Reina se echó en hrazos de su hermana.

— ¡Oh! sí tu eres hermoso i buena como

las santas, i la señora de ayer
'
avo razón al

anunciarte que tu acción te tiaeria felicidad.

Anita se ha casado con Raimundo, sus ca

bellos han llegado a estar mas largos, mas

abundantes i preciosos que nunca. Reina se

ha dejado de coqueterías, sinenibargo conti

nua afirmando injenuamente que jamas ten

dría el valor de hacer lo que hizo su herma

na. Por lo demás ambas son hoi hastante

ricas para socorrer a los pobres, sin verse

obligadas a entregar sus cabezas a las tijeras
de una intlexible recojedora de limosna.

Reina es tan buena como su hermana. Las

dos son tan caritativas, tan ji-nero-eis, que los

dos nombres igualmente amados i bendecidos.

nunca son olvidados en las oraciones de to

das las que han sido consoladas o socorridas

por ellas.

Gabriela D' Ethampes.

Nccrolojia.

Do corazón nos asociamos al duelo de los

que lamentan
el fallecimiento de este iufa

tigable apóstol de la educación católica.

°E1 distinguido rector del colejio de los Sa

"rados Corazones ha sido jeneraluiente lio

rado. Muchos le debian su educación, mu

chos las atenciones del amigo i los consue

los del sacerdote. El modesto relijioso no

dejaba eu pos de sí ningún resentimiento,

ninguna sombra caia sobre supura memoria.

Lo hemos conocido desde muchos años atrás

i podemos apreciar lo que el R. P. Her

vid! valía como sacerdote i como maestro.

Infatigable en sus trabajos, se dedicó con

tesón a infundir en la numerosa juventud

que dirijia los principios mas sólidos de la

relijion, do la moral i de la honradez. Pue

de decirse sin mentir que ha sido uno de los

primeros atletas que ha lanzado a nuestros

jóvenes fuera de ese perverso sendero que

seguían, haciendo gala de uuecepticismo in

diferentista i ridículo que distaha mucho de

los sentimientos que abrigaban en el fondo

de su alma.

Por eso creemos que el nombre del Padre

llariuo Hervieu quedará grabado en el co

razón de sus discípulos i en jeneral en todas

las personas que se honraban con su amis

tad i que pudieron conocerlo de cerca.

El cortejo mortuorio del Padre finado es

una prueba elocuente del prestijio de que

gozaba. Sus discípulos lian querido tributar

le en la última despedida manilestacioues de

su efecto i gratitud.
El carro mortuorio fué arrastrado por los

alumnos del Colejio de los Sagrados Cora

zones una buena parto del camino. En el

Cementerio se dejaron oir tiernos i elocuen

tes adioses que honran tanto al digno maes

tro como a sus discípulos.
El P. Marino Hervieu que habia abando

nado su patria por consagrase al desempeño

de su misión sacerdotal, ha muerto en Chile

en medio de una nueva familia que venera

ba sus virtudes ! guardará de él una memo

ria imperecedera.
Ojalá que ya que la muerte nos lo ha

arrebatado no tenga la sociedad que resen

tirse de su pérdida! Hacemos votos porque

no sea as!, porque el establecimiento que di

rijia continuo siempre floreciente, como si

lo animara el espíritu de su finado director.

E. S.

Escritas estas líneas, un amigo nuestro, an-

ti"uo alumno del finado padre, nos lia remi

tido el siguiente artículo que gustosos publi
camos;

El Padre Marino Hervieu.

La muerte acaba de arrebatarnos una pre

ciosa, aunque modesta existencia. El R. P.

Mari un Hervieu, superior del colejio de los

Sagrados Corazones, dejó de existir el fi del

presente destines de una corta enfermedad.
El P. Marino nació eu 1S2C en la pequeña
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ciudad de St. Cóme-du-Mont, en medio de esa

lierraosa Normaudía
, cuya raza vigorosa i

enérjica ha sabido conservarla sencillez de sus

costumbres i la pureza de la fé.

Sintiendo desde sus primeros anos una in

clinación decidida hacia el Estado eclesiásti

co, entró al seminario de la diócesis de Con-

tanees, en donde, baio la dirección de hábiles

i experimentados profesores, recibió una edu

cación esmerada.

En IS-ft! se incorporó en la congregación de

los Sagrados Corazones, institución altamente

benéfica, ala cual debe la educación relijiosa
en Francia eminenf es servicios, i de cuyo seno
salen constant úñente tantos intrépidos misio

neros, tantos ? I usí. rt's mártires. Al entrar en

la congregación, < 1 joven Hervieu esperaba
ser enviado a las misiones déla Oceauía o de

la China. Con una piedad fervorosa, con un

corazón entero, animado de un divino entu

siasmo, miraba como el colmo de la felicidad

arrostrar todo jónero de peligros para llevar a

los infieles la luz i les beneficios del cristia

nismo. Mas pii! esa grata esperanza, esa vehe
mente aspiración de toda su vida no debía

nunca realizarse!

Concluido su noviciado, el joven Hervieu se

hizo a la vela para Valparaíso, rompiendo lus

lazos mas caros, abandonando para siempre
su patria, su familia i los amigos de su infan

cia, no para venir eu busca de placeres, de
honores o de fortuna, sino impulsado por el

santo anhelo de la gloria de Dios i de la sal

vación de las almas. Abnegación admirable,
sacrificio sublime que solo son capaces de

comprender i apreciar los que sienten arder

eu sus corazones la llama de la fe.

A principios de 1849 el P. Marino fué en

viado a Santiago como uno de los fundadores

del colejio que se trataba de establecer. Como

profesor de humanidades al principio, como

superior mas tarde, en las rudas laboras de la

enseñanza, eu el desempeño de las delicadas

funciones de su cargo, el P. Marino ha des

plegado durante veinte anos una paciencia
inalterable, una sagacidad i tino poco comu

nes, un celo i una actividad verdaderamente

admirables,

Puse i ¡i el P. Marino el raro privilejio de ha
cerse amar i respetar a la vez, porque reunía a

una gran bondad una incontrastable firmeza

de carácter. A esta feliz armonía de dos cua

lidades que parecen escluirse, debió en gran

parte el afecto profundo i la sumisión i respe-

toque inspiró siempre a todos los que estaban
bajo sus órdenes.
Las penosas tareas de la enseñanza, un tra

bajo excesivo, al queso entregara sin descan

so, gastaron al fin su robusta organización i

apresuraron el término de su laboriosa i noble

existencia, consagrada esclusivamcn te al bien

de sus semejantes i a la práctica de todas las

virtudes.

Eli'. Marino ha muerto como mueren los

justos: lleno de fé, de resignación i de espe

ranza, con la dulce tranquilidad de una con

ciencia inmaculada, fijos los ojos en el cielo i

estrechando contra su pechóla i niííjen del Re

dentor.

Dotado de un entendimiento claro i un jui
cio recto, sobresalía mas aun por un notable

conjunto de cualidades morales. Era humilde
i modesto sin bajeza, induljente i bondadoso

sin debilidad, infatigable en el cumplimiento
de sus deberes,

lia sociedad lees deudora do señalados ser

vicios, llajo su dirección intelijente i paternal
se lia educado una numerosa juventud, que
recordará siempre con amor i agradecimiento
sus desvelos, sus consejos i sus ejemplos. El
sentimiento jeneral que ha causado su fin pre

maturo, las lágrimas que han regado su tum

ba, son el merecido homenaje tributado a la

memoria del amigo sincero, del distinguido
maestro, del digno e intachable sacerdote,

Acompañamos a sus hermanos en relijion en

su honda pena, i rogamos al cielo les envié el

consuelo de que nosotros mismos necesitamos.

J. T.

La medida del tiempo.

Vuelvo a tomar la pluma para anudar el

hilo roto de estas series de renglones que he

mos convenido en llamar artículos.

Esta amiga íntima de mis pensamientos,
ha permanecido sepultada en los negros abis

mos del tintero, esperándome con esa pacien
cia con que las cosas esperan a los hombrea

en el camino de la vida.

Como la herramienta colgada en el taller

del artesano enfermo, mi pluma ha permane
cido clavada en el tintero, aguardando el

dia de trabajo.
Al cabo de doe meses nos encontramos co

mo dos amigos que hace mucho tiempo que no

se han visto.

Sale a recibirme del fondo del tintero hú

meda, como si ella también llorara; negra,
raimo si ella también estuviera de luto.

La medida del tiempo no son las horas, ni

los dias, ni las semanas, ni los meses; ni las

aiíos, ni los siglos.
Un reloj i un armanaque no determinan

bien la lentitud o la rapidez del tiempo.
Ellos marcan períodos que parecen iguales,

pero que representan para cada uno cantida

des distintas.

Un año de alegría es un soplo, un dia de

pena es uu siglo.
Dos meses pueden no ser mas que un

instante i pueden ser también una eternidad.

Llegad ala puerta solitaria de esas casas

mudas en las que se alberga la miseria.

En Madrid es preciso buscarlas con atenía

mirada, pues se ocultan como las canas deba

jo del tinte., como las arrugas debajo del cos

mético.
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Aquí es preciso teñirse las penas i pintar
se la alegría.
En la tierna poesía de estos tiempos es

cosa averiguada que una sola perla vale mas

que un torrente de lágrimas.

¡Si fuera posible averiguar la inmensa can

tidad de lágrimas que cuesta un solo dia

mante!

Mas para la prosperidad de la industria i

del comercio de las piedras preciosas, convie

ne que esto sea una incógnita eterna.

Llegad, digo, a la puerta solitaria do una

de esas casas mudas en que se esconde la mi

seria.

Hai muchas, aunque a primera vista no

se vean.

La luz del lujo es una luz mui particular;
no ilumina mas que lo que brilla, i Madrid

lleva su lujo i su grandeza como una linter

na detras de la que se oculta.

Semejante a las luciérnagas, deja ver el

brillo i esconde el gusano, alumbra para que

no se le vea.

Antes de empujar la puerta de esa casa,

fijémonos en dos puntos importantes.
Veamos primero qué hora es según el reloj

mas acreditado.

La única virtud del reloj mas honrado, es

no mentir.

Bajo la palabra de uno de estos seres que

pasan su vida latiendo como los corazones

humanos, podemos asegurar que son las nue

ve de la noche.

Si esto lo hubiera dicho un hombre, podida
dudarse: si lo hubiera dicho una mujer, debe-

lia no creerse; pero lo ha dicho uu reloj i es

preciso que sea verdad.

Nosotros somos verdaderamente felices.

Nuestra vida no tiene mas inquietudes, que
esas impaciencias con que el hastío

de uu pla
cer nos empuja a otro placer.
No se crea, sin embargo, que alguna vez

no se llenan de lágrimas nuestros ojos.

Nosotros también lloramos.

Por ejemplo, cuando una chispa del jabón

perfumado con que suavizamos la piel deli

cada de nuestras manos tiene la indiscreción

de saltarnos a los ojos.
Lloramos también si nos hiere el rostro el

viento helado do una mañana de diciembre.

Hai también una especie de costipados que
nos hacen llorar abundantes lágrimas.

Si los pañuelos de los bolsillos tuvieran la

facultad de hablar, ellos solo podrían contar

nuestras lágrimas.
Al tropezar con las nueve de la noche no

podemos menos de observar que el dia ha

j.asado como un soplo. Este es el segundo

punto.
Jlos horas de tocador, el almuerzo, algu

nas visites de confianza, estrenar un coche,

las amigas, el paseo, comer. ...todo esto pasa

como un ravo, i ojalá no fuera mas que esto.

Las nueve! el tiempo huye como uu pája
ro que se escapa de entre las manos.

No hai dia para nada.

Ahora ya podemos entrar.

La puerta jime al abrirse i jira lentamente

como si estuvieran agotadas sus fuerzas.

\Jn pasillo estrecho conduce a una habita-

ciou oscura.

El cuadro está reducido a mui pocos mue

bles i a mucha familia.

Un enfermo, una anciana, una joven, un

niño allí hai do todo menos pan.

Hace veinte i cuatro horas que desapareció
el último.

Veinte i cuatro horas, según el reloj ; un

instante, según nosotros; un siglo para aque

lla familia que ha contado los minutos con

la ansiedad de la miseria.

El tiempo no es igual; el reloj es una su

perchería que no puede engañarnos.

Preguntadle a una madre que espera a su

hijo ausente, si hace mucho tiempo que no lo

ha visto.

Podrá hacer un dia, un mes o un año; pe

ro ella siempre os contestará: un siglo.
Si habéis tenido la fortuna alguna vez de

ser querido por una mujer tierna i delicada,

habréis observado qué rápido es el tiempo

que pasa en las
dulces confidencias del cariño.

Después de muchas horas de esta tierna e

¡nesplicable intimidad, cojed el sombrero o

preguntad al reloj si es llora ya de separarse.

Tolos habréis oido siempre la misma ex

clamación:—Tan pronto!
Ilai una ocasión en que el tiempo, por un

misterio incomprensible de nuestro corazón,

es a la vez un soplo i un siglo.
Yo lo sé. Lo he aprendido i no lo olvidaré

nunca.

Pero sea una mad'-e la que os diga cómo

se realiza esa verdad imposible.
Sobre sus rodillas incansables sostiene dos

niños que se disputan el calor de su seno, sus

besos i sus sonrisas.

Son sus hijos.
Si ellos lloran, se atlije: si ricn, se alegra;

si juegan, juega con ellos; si duermen, vela.

Yn dia recuerda el cielo que los alíjeles no

son para la tierra, i aquellos ojos tan puros

se cierran para siempre, i aquellas bocas tan

dulces i tan tiernas no vuelven a sonreír.

Dejad que pasen
muchos tiempos i pregun

tadle a esa madre por sus hijos, i ella os di

rá que era ayer cuando los tenia sobre sus

rodillas, que todavía los oye, que aun siente

en su seno el calor de sus mejillas.
No dejéis que pasen

mas de tres dias, me

nos aun, unas cuantas horas; ella os dirá

que hace un siglo que no los ha visto.

¿Cuánto tiempo me ha estado esperando la

caprichosa pluma con que escribo? No lo sé.

El arinanaque me dice que dos meses.

Mi corazón me dice que un siglo.
Mis recuerdos mu dicen todos los dias que

fue ayer.

José Siíloss i C.uirasco.
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Do la luz

De la luz que va fenece

Amo el reflejo suave,

Vida mia;
I el misterio que ofrece

La tarde serena i grave

Me eslasía.

Porque me gozo en mirar

Las vagas sombras, pasando,
Seductoras,

De aquellas, que, ano tornar,

Huyeron, con vuelo blando,
Dulces horas.

¡Qué de dulces Unciones

De dicha, gloria i ternura

No be perdido!
La fuerza de las pasiones
A llorar mi desventura

Me ha traído

Pero, aun me puedo volver

Con deseos anhelantes

A otros dias,
f el aura mansa beber

De los pasados instantes
De alegrías.

El recuerdo de la suave

Luz, que en el sereno ocaso

Veo brillar;
Blanca estela que la nave

De la vida marca el paso

Sobre el mar.

Mas, si te hallas a mi lado

Con tu verdad e inocencia,

Virjeu pura,

¿Por qué demando al pasado
De mi marchita existencia

La ventura?

Tú eres la luz, la esperanza,
El misterioso consuelo

Del poeta,
Iris do halla la bonanza

En sus horas de desvelo

MÍ alma inquieta,

Ah! cuando la íé vacila

I pierde su dulce encanto

El corazón,

J enrojece la pupila
Con raudal de acervo llanto

La aflicción;

Dios compasivo nos manda

l'n ser hermoso que amar.

En el suelo,
Que con su sonrisa blanda

Veuga plácido a calmar

Nuestro duelo.
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Ya que el aura no murmura

I el ave yace en su nido,
Sin rumor,

El himno de la ventura

Cante ese labio querido,
Dulce amor.

Sea feliz nn instante,
I de la suerte enemiga

Olvidado,
Me aduerma en delirio amante

1 en mis sueños te bendiga
Estasiado.

18(18

Enrique del Solar.

Mañana de primavera.

No tiene sombras el cielo;
Ai! i cómo se engalana.
Cómo se disipa el velo

De la plácida mañana.

Naturaleza! despierta
A la luz de alborada,
No ya triste ni desierta

Sino vivida, animada.

Vosotras, las que yacéis
En bien mullidos almohadones,

Querubines, que nacéis

Para robar corazones;

Venid en alegre coro;

Embriagaos de placer,
I con virjinal decoro
Cantadle al amanecer.

Inspiraos en la ardiente

I peregrina mirada
Del astro qlie en el oriente

Tiene su cuua adorada.

El amor ha dispertado,
No con semblante finjido,
Por las auras arrulladoj
Por el alma bendecido.

Os acaricia, suspira,
Hube la dulce sonrisa,

Enajenado delira

1 su encanto os electriza!

Coh\. las flores mas bellas,

Teje coronas nupciales.

Vuela, se marchitan ellas,

Adiós goces mundanales!

Oh! qué lánguidos arrullos.

Qué melancólico son,

Qué cánticos, qué murmullos

Conmueven el corazón!
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El espíritu desata

La tristeza i el dolor;
Se deleita, se dilata,
Concibe lo que es amor!

La vida, la poesía,
I-a belleza i el encanto.

Nacen de la luz del dia,
Del clavel, el amaranto,

De nevadas cordilleras.

Del lucero matutino,
De rica i de praderas:
¡Oh panorama diviuo!

Octubre de ISfíS.

J. Agustín Tinto.

A la primavera.

Salve, herniosa

Primavera,
Mensajera
Del placer,
Tú que esparces

Con primores
Lindas flores

Por do quier!

Van las auras

Jugueteando
Suspirando
Suave olor,
I se muestra

La enramada

Coronada

De verdor.

Alza el ave

Venturosa

Armoniosa

Su canción,
1 en el vallo

Va se siente

De la fuente

Grato son.

De los campos
La verdura

I hermosura

Se ve ya:

La del alba,
Luz naciente,
Mas fuljeuto
Brillará.

Salve hermosa

Primavera,
Mensajera
Del amor!

Tú eres nuncio

De armonía,

De alegría
Precursor.

M. A. Hurtado.

Nostaljía.

¿Quién mitiga, Señor, quién mitiga
Las penas del alma,

SÍ en el mundo no existe remedio

Que pueda curarlas?

¡Nostaljía del cielo me oprime
I el mundo me cansa!....

¡Quién pudiera dejando esta vida
Volar a otra patria!....

¡Quién pudiera, Señor, hallar pronto
Las célicas playas,

Donde eterna es la dicha i eterna

Tu luz sacrosanta!

¡Donde viven mis padres que tanto,
Que tanto me amaban,

Donde suave delicia se goza

Tras dura jornada!

¡Ai! Señor, ya se cansan mis ojos,
Mi pecho se cansa

De entrever i desear de otro espacio
La luz sin gozarla!

¡Basta ya de amarguras sin nombre.
De penas estranas!—

¡Oh, Señor! de tu amor i tu cielo

La ausencia me mata!...

.SGC.

J. A. SOFHA.

La yerba.

(De Luis VeiiiDot)

Cuando César Nerón abrir hacia

Los fosos donde a echarse

Iba de su palacio el fundamento,
La yerba que vacia
Próxima a marchitarse

A los p¡és de Nerón amontonada,
—

*'¡ Yo he de vivir!" le dijo con acento

De convicción profunda i arraigada.

—"¿Cómo liareis pobrceillas'. Cómo, cuando

Voi a cubrir con mármoles jigantes

Aqueste suelo blando

Donde sin trabas jerminabais antes?"
—"Alzaremos losmármoles"-' 'Menguadas!*'
—Somos la multitud—Yo tengo espadas!
—Nuestro es el tiempo— Mia la violencia!

¿Quién vencerá a la fuerz-iA -La paciencia'

Zokocadi:l Kodkiüuex.
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A su memoria.

A njel consolador ¿dónde
te lias idu

Dejadme asumemoria en himno triste

Alzar de mi dolor ta honda querella!
Yo verteré mis lágrimas por ella

Para endulzar mi mal:

(Aui la luz moribunda déla tarde

Elevaré mi férvida plegaria,
Junto a la humilde tumba solitaria

Donde reposa en paz!

¡Ai! para siempre se apagó en sus ojos
El brillo delicado i trasparente!
Se heló su corazón, cubrió su frente

La eterna palidez:

Xo tuvo en el banquete de la vida

Ni rosas, ni jazmines; solo llores

Marchitas i de fúnebres colores

l'ara ceñir su sien.

Si alguna vez en el mas blando sueno

l.-)ue halagó vuestras horas de ven tura
3

Ideasteis una vírjen triste i pura

De hechizo anjelical;

Sí os volvió con amor los dulces ojos.
Si os dirijió palabras de consuelo:

Podréis entonces comprender mi duelo,
Sabréis cuánto es mi mal!

Llorad conmigo, los que habéis perdido
La bella imajen de un celeste encanto:

¡Cuánto la amaba en mi carino! ¡cuánto
La lloro eu mi alliccion!

Fué un amor fraternal el que me unía;
Es un dolor de hermano el que me hiere:

Dolor profundo, amor que nunca muere

Veían mi corazón.

¡Cuántas veces, o Elisa, mis delirios
Eu hermosa ilusión me fin jen vertid

A través de las sombras de la muerto

Te miro sonreír!

Oigo tu voz, escucho tus suspiros
En las trémulas alas de los vientos;
Cual música divina tus acentos

Resuenan junto íi mí!

¡Oh! no te alejes, ilusión del alma;
Peles te aparición, vuelve a la vidal

Dulce rayo de luz, vírjen querida,
¿Por qué a ocultarte vas.

Vo velaré tu sueno solitario,
Yo regaré con lágrimas tu alas!

Duerme en paz en la tumba silenciosa,

¡Oh Elisa! duerme en paz!

ISbS.

Carlos Walkep, JIartinm.

LA SUMAN A.

Los pro pal a lio res de crisis ministeriales debeu es

tar de plácemes. El cambio que últimamente se La

operado eu el gabinete, aunque parcial, debe haber

colmado sus esperanzas tantas veces manifestadas i

tas veecs frustradas de ver operarse uua revolu

ción eu las rejiones del poder. Nosotros nos compla
cemos altamente de '¡ue sus presunciones, sus temo

res, sus conjeturas hayan tenido mas motivo (pi

los temores i las conjeturas del escribano do la l*on-

■Jtatltt; pero nos permitirán que les hagai-ms una

pregunta que consideramos de cajón: ¿M'ió tal el eam-

bio'.';S;ile bien? Desde luego parece, heUores míos, que

el ministro saliente habia dejado de ser el capellán
del (thajit'i, el minidru inverosímil, el arw'go de Ion

juicios de Dios i de la posteridad para convertir?'*!

en un ministro demasiado verosímil i positivo, en un

ministro digno, honorable i cumplido. ¿Lloráis o ce

lebráis su salida de los consejos de Gobierno":

I el señor ministro dimisionario ¿qué dice de la;-

pomposas alabanzas >A ijne ha sido objeto de parle
de los quo ayer no mas se les hacia un sueno el creer

que fueso secretario de Estado? Nos parece que e.-te

señor, desde que hizo su renuncia hasta la fecha, ha

recitado mas de una vez la fabulilla del Oso, la Mona

Í el Cerdo.

Pero alguieu me advierte que nuestras preguntas
a los amigos de crisis ministeriales no tiene objeto,

•

i efectivamente es así. ¿Qué motivo tendrían para

sentir o alegrarse de la salida do un ministro, los qutq
si han anunciado crisis, lo han hecho solo por usar

de su indi pendencia para decir lo que mejor les vie

ne a cuenlA' ¿'Jué les va ni que A.-- viene a ellos con

que salga del ministerio Pedro i entre Juan, o sal-

ga Juan i entre Pedro? Kilos querían uua crisis tal

vez por diversión i han visto colmado sus deseos, lo

demás ¿que les importa? Algún iluso podrá creer tal
vez que la acusación a la Corto Suprema entraba por

algo en su hambre i sed de crisis ministeriales ; paro

¿qué podría sucederle a la tal acusación conque saliera

en ministro lal cual? ¿Podría imperial- la absolución o

la condenación de la Corte? NuAuías! Los corderos

sin mansilla quo ocupan las primeras eurulea de la

majislratura no tienen nada (pie ver em eso. Su eán-

dida inocencia está tan do manifiesto, que un cambio

de gabinete no puede importar de ninguna manera la

condenación de un inocente. Así pues retiramos nues

tras preguntas por inconducentes. Loa amigos de cam

bios ministeriales no tienen por qué sentir ni alegrarse
del jiro que ellos tomen.

A propósito de acusación ¿qué es lo que tiene la

comisión informante'.' ¿Lelni comunicado su insania el

diputado por la Anión? NA importa otra cosa el que

haya acordado, por cuatro votos contra uno, informur

en el sentido de llevar la acusación al Senado, des

pués
do haber palpado, sobre Iodo en Melipilla, que

ao hai ni siquiera la mas leve sombra que pueda em

panar la reputación de los miembros que componen

el primer tribunal de la lApúbliea. Verdaderamente

iiuo la conducta de esos señorea es incomprensible;
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üiarcban al ridículo con una velocidad quo espauta
■Píos les depare una jn'edrecita que loa detenga.
Pero, señor, afravezamos uua época terrible; e.

buen .sentido no habita entro nosotros. ¿\o se le ha
ocurrido al Senado que no hemos de enviar una co-

moion científica al Perú i al Ecuador cuando tenemos

en (Jliile talvez diez sabios sin contar al undécima
del Observatorio i cuando la Prusia manda e>pcd
ciones al Polo norte i la Inglaterra a la ludia a nAe

var ecIip^eA Mañana se le antojará también al Sanado
decir que su portero no puede arrastrar coclio con

libreas galoneadas, cuando es lo mus natural que el

pobre diablo so dé eso placer que se dan tantos magna
tes en nuestra capital.
Aunque a decir verdad, casi, casi eslamos por encon

trado razón al Señad» desde que no lia de ir nm-stio

undécimo sabio en la tal comisión i no hemos de verle

domando al Místi o al Cotacachi. Ah! m nosotros fuc

ranios los directores de la orquesta en que toca el

pito el diputado por Chillan, cuantos coscorrones re
cibirla de nuestras manos por haber tenido ¡a indis-

cresion de preguntar a nue.-tro Iluiuhuld del jardín
botánico si iría o no en la comisión de sabios. Sin esa

malhadada pregunta, lodo habria salido bien i hasta

hubiera pasado en el Senado el provecto de los 4,000.
Pito en fin, d« lo perdido algo recojido. Si so

perdióla espediciou científica, el señor Vergara al

canzó siquiera a recojer su diploma de sabio, i uos

alienta la esperanza que allá en las remotas edades
los chicos aprenderán su nombre tan de memoria

como los chicos de ahora se aprenden los nombres de

As sii le sabios de la Grecia. Tliales de Muelo i el He

lio r Vergara están talvez destinados a codearse en el

templo de la gloria.
Con mas enmeudaluras i adiciones que el encala-

fon del ejército peruano, ha pasado por fin al Senada

el proyecto sobre liberación de ganados arjeutinos, que
necesitó en la Cámara de diputadus la miseria de cua

tro meses para ser despachado. Con tan larga esta

día casi era de creer que los animales arjentiuus iban

aquejarse empacados para siempre cu nuestra bu

lliciosa Cámara, i muchos han dado en decir que ellos

lian salido de su empaque merced a haber abrazado

las ideas mu-vis preconizadas en el Liceo de Valpa
raíso por un profesor que es talvez uno de los diez

que e! señor Vergara entrega antes que él a la trom

peta de la fama. Pero sea de ello lo que fuere, lo

cierto es que los animales arjeutinos están próximos a

ser introducidos libres do derechos, i por consiguien
te, la carao próxiui:i aponerse al nivel de las otras

mercancías, incluso los escritores indi-pendientes que,
como es sabidoj sufren una notable depreciación eu e!

Ulereado.

1 a féque anadie mejor que a estos caballeros

aprovéchala la baratura do la carne. Los bani|uete-
serán mas frecuentes i renunciarán a alimentarse con

las tacas i machas cocidas (pu: les suministran los

bellacosi escritores do La Tar<í titula. Sus estómagos-
he fnrtalezerán también i no venm grietas por todas

partes, ni confundirá--! los ruidos de sus tripas con

los ruidos subterráneos.

Como deberéis saberlo, lectores, el dia do hoi está

destinado a (oda clase de fiestas. Lus hermanos de la

cofradía del Kosario celebran una magnífica función

uu el templo Ue Suato Domingo; la sociedad hípica

tiene carreras en el Campo de Marte; As bomberos

tienen ejercicio jeneral en la Plaza de Armas i eu el

paseo de las Delicias. Pues bien, los neo-liberales que
iienen a su cabeza un diablo predii-a.lor que en tiem

pos no remotos so apellidaba 0 han querido tener

hoi tambieu su fiesta i al efecto han coi voeado para
un metting que tendrá lugar en el Casino de la filar

mónica con c-1 objeto de protestar contra la salida del

Ministro del Interior.

El fin que so ha tenido en vista al olejir para el

mcttin.j d <Adno de la filarmónica, es decir, el mis

mo local que fu ó teatro de la magnífica escena del \'i

Je diciembre de AAS, ha sido liaeu'les perder v\

miedo a ese lugar a los que sirvieron iA cargamento
a la Luisa Braijktnton. Para darles m:-y>r soguridad,
,el mismo que ordenó el paseo en procesión de ai.tañü

presidirá la reunión, que por otra parte es la mas na

tural del mundo, si se toman eu vista los cambios que
se han operado con el tiempo.

.
Prevenimos a la comparpa que lia solido acompa

ñar siempre a los ind-prndif-.ntes baratos que en !:i

reunión de hoi no habrá lunrh ni co-a por el es-

l i lo. Les hacemos esta prevención para que se vayau
almorzados i no se espongan a uu desengaño.

LA ESTRELLA DE CHILE.

La favorable acnjidn que esta revota lia encon trido en c\

público, debida laívez a la ciM-iin-!anua de ser I i ün ca <U

suclaseque se pnhhta i-ri dille, i :il esmero que los red.icir -

res- poru-u en nfrt ccr siempre una lectura agradable i moral.

lia beelio de La L.streita dt Chile, el periódico favonio de h?

fundí. i-, (j rucias a este Imh-ii i-xito oliL-nnb. (jurante t-l pri
mar año, el editor de !,a f'strctla tiene leu l.t satisfacción de

anunciar a ~u- abonados, que mii aumentar en nada los unn

bajos precios de la .suscripción, el pencdiro tendrá, cada ve/

[pie cuente con los oriji nales m-ce-ario -, K> páj, en ve/ de

las rj dt¡ que lia contado durante el primer año.

Cnntando con la protección del público i el auxilio de su.

numeroso-- colaboradores, el editor de La Estrella espera que

ejnraque le sea dado Ii icer eu i;l pe-
■

i odie.»

u robusta vida,

el :iño que ( 1 con esta entrega, el último de

Joí-é Antonio Pekez
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LA ESTRELLA DE CHILE.

Propaganda protestante en la Tierra

del Fuego,

Es un hecho notable que no debe

pasar desapercibido para el gobierno el

que revela un folleto que tenemos a la

vista, folleto que contiene una relación

de los trabajos de la propaganda pro-
tostante en Sinl-América.Este lieclio es

el interés que los ingleses de las islas

Malvinas manifiestan por civilizar a los

habitantes de la Tierra del Fuego.
No somos de los que creemos en la

abnegación de los ministros protestan-
íes, i por eso es que nos llama la aten

ción el amor entrañable que afectan pol
los naturales de aquella tierra inhospi
talaria.

En los anales que rejistran los traba

jos de las misiones protestantes en Sud-

América, hallamos una relación inimt-

ciosa de lo que han hecho en la Tierra

del Fuego, con resultados alentadores
i satisfactorios, segun ellos. Damos a

continuación un estracto de esas obras

que deben costar muchas libras ester

linas, con el único objeto de que se vea

la ridiculez suprema del pretencioso
apostolado de los disidentes.

En la iglesia de Stanley pronunció el
21 de junio último (18G7) Mr. t 'liarles
Bull un discurso fúnebre con motivo

de la muerte de un habitante de la

Tierra del Fuego; Mr. Stirling ente

rró allí a un niño. "Aquí fué también,
añade la relación, donde nuestro entu

siasta, abnegado i perseverante cate

quista. Mr. Kridges interpretó el dialec
to de los fueguinos en beneficio del pro
tridente de la reunión S. E. el goberna
dor Rob'mson."- ¡Admirables trabajos que
valen bien algunas libras esterlinas!

En otra parte leemos lo siguiente:

'•Isla de Keppel. Los trabajos que se

hacen en este punto son a beneficio de

los indios pescadores de la Tierra del

Fuego. Una goleta misionera, la Alia

Onrdiner se emplea aquí, i algunos na

luíales de la Tierra del Fuego han sido

convertidos a la doctrina i civilización
cristiana."

lié aquí como se emplea la goleta
Alien Gardincr. Es la relación de uní

de sus viajes, el mas notable tal vez des

de que se le da publicidad.

"Después de hacer una visita a Star,

ley, Falkland oriental, la Alien Gartu-
ner salió de Keppel el 9 de mayo para
la tierra del Fuego llevando a bordo al

Rev. \V. II. Stirling, a W. Kudges i .-.

los naturales Okokko, Lucca i dos ma«.

"Mayo 1(5.—Llegó a la isla de Pis

tón.—Mayo 21.—Ancló frente a la isla

de Button i vinieron al costado del b.¡-

que los amigos de Lucca.—Mayo 22.—

Llegó a Woolza, desembarcaron los

misioneros i allí permanecieron hasta el

3 de junio levantando una choza para
Lucca i su familia, conversando con los

naturales i procurando por otros me

dios adquirir influencia sobre los futuros

compañeros de Lucca i su familia que
debían quedar en Woolza.—Junio 3 a.

22.—Después -de visitar otros lugares
del Archipiélago del fuego el buque
vuelve a Stanley."

El viaje de la goleta misionera es.

como se vé, digno de la epopeya!
Pero no es a estas ridiculeces a lo

que queremos atraer la atención de!

gobierno, sino al hecho mui posible del

establecimiento de una misión de la Tic

rra del Fuego. Aquel territorio, aunque
no sea codiciado, pertenecerá al primer
ocupante. I .conviene a Chile (pie éste

sea el estranjero i, sobre todo, el ingle-:
.Conviene a Chile que la Inglaterra u

otra potencia cualquiera se establezca

en nuestro misino territorio, puede de

cirjo? ¿Qué aconseja la prudencia? ¿qiu
dice la previsión?
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No somos nosotros los llamados a

dar una respuesta a estas preguntas.
Nos basta consignarlas, establecer la

posibilidad del liedlo del establecimien

to de una misión inglesa en la Tierra

del Fuego, recordar que ella pcrtenece-
r ,i al primer ocupante i llamar sobre to

do esto la atención del Gobierno que es

;t quien compete resguardar los dere

chos de Chile i prevenir los peligros de

futuras einerjencias.
Recordaremos ademas que la propa

ganda relijiosa de las sociedades bíbli

cas es una propaganda política confesa
da por sus misinos directores que han

reconocido públicamente que la circu

lación de biblias lia sido seguida de re

sultados políticos preciosísimos.
De que la Inglaterra no es mui escru

pulosa cuando se trata de apoderarse
de un territorio cualquiera, tenemos los
americanos una prueba en la toma de

la posesión de las Islas Malvinas veri

ficada por la --dio"* en i!,:¡'3, apesar de

Isaber en ellas una guarnición arjcntina

que fué arrojada por los soldados in

gloses.
Respecto de ia Tierra del Fuego no

habría ni siquiera escrúpulos que respe

tar i su posesión significaría talvez el es

tablecimiento de colonias inglesas en el

mismo estrecho de Magallanes.
No queremos entrar en mas latas con

sideraciones, i por conclusión de este

pequeño articulo copiaremos las siguien
tes palabras, harto significativas, que

tomamos del mismo folleto citado antes:

'•Si, los habitantes de la Tierra de]

Pucgo son nuestros vecinos, i nosotros,

el pueblo de la (irán Bretaña c Irlanda

[o somos suyos. Ellos son el pueblo
mas próximo a una colonia inglesa i esta

compuesta de nuestros compatriotas en

Staniev, quo viven bajo la protección
del pabellón británico, gobernados por

leyes inglesas, con un Gobernador colo

nial, ¡-secretario i Capellán, que gozan

dolos mismos privilejios, cristianos es

tablecidos en nuestra propia tierra, son

el pueblo mas cercano a ellos, si eseep-
I damos los pocos nómades de la Pata-

■:onia del sur. listos colonos componen

una porción del pueblo de Inglaterra.
Stanlev mismo es una parte del Reino

Unido "gobernado por la misma amada

Reina, asi que hai una obligación
—una

obligación cristiana—"de amar a nues

tro vecino como a nosotros mismos ", de

no dejar que estos pobres naturales dé

la Tierra del Imicüo queden sin cristia

nizarse, sin civilizarse, en la degrada
ción en que ahora se encuentran. La

cristiandad, la justicia, los sentimientos

de vecino, todo estimula a la Sociedad

a su obra de evanj.üzncion, en Keppel.
de los salvajes de la Tierra del Fuego.
i nos congratulamos de qi.o la presento
obra sea la Estación de Crauíne.i, isla

de Keppel, tenga la cordial aprobación
i cooperación de todas las autoridades

de Stanley."
Máximo II. Lira.

Una carta de Luis Yeuillot.

Publicamos a continuación la traduc

ción de una carta del gran diarista cató

lico de Francia, Luis Veuillot, d'.rijidii
al señor arcedeano del cabildo eclesiás

tico de Concepción, don Domingo Be

nigno Cruz, hermano del joncroso joven

que milita bajo las banderas de Pió IX.

La publicación de esta carta va a

herir indudablemente la modesíiadel se

ñor Cruz; por eso es que, conociendo

nuestra falta, nos hemos tomado la liber

tad de darla a luz sin su conocimiento.

por lo que le pedimos mil (lerdones.
Por lo demás, nuestros lectores van

a agradecernos este abuso do coniianza.

La carta dice así:

"Señor arcedean:

"líe tenido el gusto de ver a vuestro

encantador hermano, listaba bueno e

iluminaban su rostro toda la bélica i el

vigor do la resolución. Me entrega vues

tra carta que no me dio menos placer que
su presencia. Me honra grandemente
contar con tales simpatías. Yo ruego a

Dios que me haga digno de ellas; lo

bendigo por haberme llamado a trabajar

porque los católicos del mundo entero,
cada dia mas, no tengan sino uu espiri
tu i un corazón (¡ue consagren a la li

bertad de la Santa Iglesia, i'br lo de

más, se acerca el tiempo en que todas

las cosas humanas a la vez i en todas

partes demostrarán quo no hai salva

cion, aun en esta vida, fuera de la barca

de Pedro. El mundo va a reparar en ac

ción las pruebas que de ello nos ha dado
ia historia. En nuestra Europa, rc.es i

pueblos perecen i ni reyes ni pueblos
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quieren ser salvados. La catástrofe será

el predicador universal que vuelva a

buen camino a estos ciegos i a esos co

razones empedernidos. Muclios so uni

rán a nosotros; con nosotros sembrarán

la verdad de Dios, l'ero la verdad se

siembra en sangro i lágrimas i produce
lentamente sus frutos terrestres. Feliz

mente, los frutos celestiales maduran

mas pronto en estos tiempos de bo

rrasen.

Me perdonareis que de en el diario,
con toda la discresion que conviene, un

estracto de vuestra carta. Ella dice, en

admirable lenguaje, cosas que en todas

partes interesan a los fieles. El objeto
principal de L' Unirers es hablar do la

Iglesia a la Iglesia misma, con el objeto
,le que todos asocien sus esfuerzos i sus

oraciones por las necesidades de cada

uno i los que tienen el mismo corazón

tengan también los mismos dolores i las

mismas esperanzas. La situación i los

combates de la Iglesia de vuestro pais no
son bastante conocidos entre nosotros.

Mucho descaria os dignaseis hablar sobre
ella algunas veces a nuestros lectores;

hacerlo, seria dirijirse a cuantos católi

cos intelijentes i abnegados hai en Eu

ropa, i la rara perfección con quo escri

bís el francés, no menos que la elevación

de vuestros pensamientos os aseguran la

atención de este gran público.
Si por mi parte en algo puedo servi

ros, mandadme como a un hermano i

me daréis un placer.
Os amo, os abrazo i os soi tierna i

respetuosamente adicto en N. S.

2S de julio.

Luis Veuillot.

CARTAS DE TIERRA SANTA.

I.

La Fenicia.

Na/arel, julio ü de 18CC.

,S'.Ora doña Juana Carbo.—Guayaquil.

Mui querida madre mia;

Siguiendo el itenerario del Evanjelio, lie

venido a esta pequona ciudad cuya grandeza
abrúmala historia i a cuyo nombre se estre

mecen de júbilo las entrañas de !a tierra. Mas,

para dar campo a la narración tranquila de

mi viaje hasta ella, forzoso me es imponer
silencio a las emociones.

Nodriza pagana del occidente primero, i

protoheraldo jentil del cristianismo despees,
ia Fenicia lne atraía con el es], leedor de su

poder antiguo i eon el mas luminoso aun de

las huellas (pie eu ella lia dejado la divini

dad humanizada para salvar i civilizar el

mundo. Ella fué la única comarca fuera de

Israel (1) donde el Mesías enseñó la ciencia

de la vida i mandó a !a naturaleza que diese

testimonio de El, con prodijios tales como

el de la curación de la hija de la l'auanea.

Allí el jeutilismo, confesando por la vez pri
mera al líedentor, ganó el primer título a

la herencia de la gracia. 1 allí también, mas

tarde, sobre las cumbres del Líbano, bajo
los vastagos de los cedros que habian trans

portado las artes fenicias a las tierras mas

lejanas i aspirado eu el templo de .Salomón

el incienso ofrecido al Dios verdadero, la fe

cristiana triunfó de la furia sarracena i el fa

natismo otomano halló un asilo contra to

das las persecuciones.
Limítrofe de la Palestina, la Fenicia es

cuchaba los cánticos sagrados i profecías que
anunciaban al Vencedor de la muerte; senlia,
sin comprenderlo, el impulso divino que al

zaba sobre el nivel común al pueblo escojido,
i fué a veces, aunque inconciente de ello, el

vehículo que trasmitió a los demás algunas
vibraciones de esa impulsión i las sombras de

las celestes revelaciones (2). Sus guerras con

los israelitas ocacionaron la emigración que lle

vó a la Grecia el conocimiento de las artes úti

les i que, poblando con doiecientes colonias las

ilos riberas del Mediterráneo, hizo de éste la via

magna de la civilización. ¡Cuan bajos se nia-

niñestan los juicios humanos i cuan altos los

designios (lela Providencia, cuando se con

sidera que de las jornadas de una nación des

conocida partió el movimiento luminoso que

produjo la grandeza griega i la romana! Jíe

aquí, pues, como al destino de! pueblo de Dios

aparece históricamente subordinado el de los

demás pueblos de la tierra (3).

(1-) Cesárea de Fili|>o qae, antes del cautiverio, |iertene-
eió a los el, ices en i,,-é úi e-t ,bu eniiinreiidida en la Pa

lestina [¡amalla Allí anuncio el Mesías, líeseme» de laCOll-

lesien de San l'olro. la ,-nn.liliicioii ne, ruina de la igle.-i.i

sobre «1 príncipe deles apc-tolos.

(til Pojo el unlo de Jrhuit. ln|o tinieo del dios 11. entre.

enlo 'ies'fenirnulalradieien del s ,ci ilni,,' lio Paar, < on la

not
• rircnnslaneía ,1,-

,|,i- I- alrilnuan el caréete, inisoee

miii: en Inmigrada Ivseiioira Ii lie Ii inmolación figurada de

ese patriarca i r¡ne en los riles de todos le- pm-Mos eslabs

mllieielo alas innnd icemos linu.in.a-. o.lsl, ¡ocias por la

,■„.,. n.-ia universal en la nilnd ro|. andera de ia sangro i en

el ...eiilieio rclcnlnr de mía ilivn.nl ni ene si nula J.os liele-

nns llaman Corres|ioii<ler el numero de U al de O-róno»,

segundo nadie de la e-|ieeie ¡nuiíana.

(1)1 Si liemos il- creer a Oiodoro. T.í-no i .lioiOio, lo»

hebreo-, II , ni ido, e-tr. -os en [•'.,ii,iii. dieron a la Oreen,

„ irosos colonos icivil. /.adores, li.i|,i Ii dirección do Da

del t'.v.do para la llena pioinetida. So-, ni Piipiileiiiin
Moisés lile el inventor de lis letras ijiie los lanicios recibie

ron de losjndios i transmitieron a los griegos
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líxtinguídose a esa raza de fundadores de

Estados, dominadores ilel mar e inventores i

maestros de las artes industriales; pero con

sus notas orales i los caracteres que las repre
sentan otra raza, ha perpetuado las inspira
ciones de Hornero, la ciencia de Piatou i Aris

tóteles, la educación del Crisóstoiuo, la le-

jislaeion fundamental del cristianismo i la his

toria del establecimiento de la Iglesia: su

púrpura (4) es hoi todavía el distintivo de la

.superioridad, i la crítica va a buscar en lív

idos la primnjenitura de los ritos helénicos,
cu el sarcófago de Adonis una de las fuentes

de la iábula i allá eu la parte mas septentrio
nal de sus montanas, habitada por una tribu

idólatra del sensualismo, el credo de la con

cupiscencia i las obeeuidades rituales que con

servan, sino todas las prácticas, por lo menos

el espíritu del culto que se tributaba a la

diosa tle la voluptuosidad.
Deeidíme, pues, a seguir por tierra la ruta

de Beyrut al Carmelo i Jerusalen, a pesar de
las benévolas observaciones que se me hicie

ron para disuadirme de ese propósito. Nin

gún europeo, se me decía, osa emprender tal

viaje en la presente estación, i los misinos

árabes no le realizan sino por las mañanas

i las tardes i con pausas frecuentes. VA calor

no sclo es insoportable sino nocivo en sumo

grado, i las insolaciones son mortales, o ejer
cen, cuando menos, uua influencia deleté

rea en la organización. Por otra parte, para
encaminarse con Seguridad del Carmelo o Je-

rusalen, es indispensable uu acompañamiento
numeroso, pues la Samaría abunda en saltea

dores i, a consecuencia de las actuales luchas

entre varias tribus i de la rebelión de una de

ellas, la propia (Aililea ofrece riesgos, prin
cipalmente en los contornos del lago de <Ae-

nezaret i en las faldas solitarias del Tabor.

Ningún hombre blanco, eu las presentes cir

cunstancias, transita por las montanas desier
tas de jJjenin i ElVain.

No carecen de vejetaclon i amenidad los

alrededores de Beyrut, la opulenta Berito de

los fenicios: a la salida de la ciudad se en

cuentran, a uno i otro lado de la ruta, filas de

árboles bien alineados i vénse las colinas cir

cunvecinas bordadas de huertos pintorezcos.
Pero después de una hora de camino, las ro

cas áridas se acercan i estréchase el valle

hasta quedar reducido a una faja pedregosa
entre las monta fías i el mar.

Las costas de la Fenicia, en su mayor par

te bajas i arenosas, se extienden eu curvas

variadas, de Norte a Sur, pero avanzando

progresivamente al Poniente. Cual tirantes

que sujetan la línea exterior a la cordillera,
ramales de ésta las cortan a distancias desi

guales, formando nudos altos i escabrosos.

Numerosos riachuelos i manantiales dibujan

(4) Ln naturaleza h'ibi-i prodiga (ti n los fenicios c-.e ci>!nr.

iciituen el remn \ejet;il cutirn en i.-l animal: en \:\s imsin. a

|)i.-ív;is que recibiiiti del iMeilitenünefi el caracol ]>uiTiúreo,
rr.-.-ia espontáneamente el granado, que ea oriundo de esa

ir c El a

en los valles lujosas cintas de un verde ani

mado i conducen al mar el tributo de la tie

rra. Las montañas tino forman el alto relieve

de la libera, ya se apartan i contraen en se

cos espaciosos para ensanchar las planicie»
de Siilon, Tiro i Tolemaida, ya se acercan

rápidamente en líneas oblicuas al Mediterrá

neo, como para cubrir i defender uu puntu

amenazado.

Compréndese, al momento, en que se arri

ba a las planicies mencionadas, el julio do

los fenicios: el mar, dilatándose majestuoso,

pero serenamente delante de ellos, les ofrecía

un seno amigo i los invitaba a esplorar otras

rejiones que debían suponer igualmente favo

recidas. Las playas, besadas mas bien que ba

tidas por las olas, ofreciendo declives regula
res para el descenso délas barcas, brindaban

radas apacibles a los primeros ensayos. Allí

las ciudades penetraban como proras dc naves

en las ondas; i lejos de que el mal irritado re

clamase sus dominios, se abatía humilde par;t

acariciarlas con voluptuosidad i jemal armo

niosamente al pié de los muros como un aman

te rendido. Así fué como la egp-jia Tiro, des

posada como el Mediterráneo, recibió en cam

bio de la púrpura la diadema que con tenia lus

mas vil-fío ¡mi s joyas de la tierra.

Durante mi primera jornada tuve siempre
a invista, del lado del Levante, el Líbano,

que las escrituras revistieron de sublime ma

jestad. Despojado de la corona de cedros cuya

magnificencia han inmortalizado los profetas,

parecíame el esqueleto colosal de uu imperio
arruinado, erguido siempre allí para acusar

ante el mundo i el cielo a sus devastadores. Al

norte de lA-yrut, habia dejado ya la sección

donde los Maronitas, raza de mártires, han

defendido en muchos siglos i defienden hoi

todavía los altares de su Dios i los sepulcros
de sus padres; i al este, en la dirección de

Damasco, las guaridas donde los drusos van

a dar creces a su ferocidad.

Antes de descender al valle de Sidon, el

guía me indicó el punto donde se d:ce que el

profeta Joñas fué arrojado por la ballena,

íSidon, ¿'lindada por ¡Sidon, hijo de Canaam

i nieto de Can, estaba comprendida antigua
mente en el pais de Canaam (5). Según algu
nos historiadores, Tíro fué mi hija, rival i

señora ((>,'. Aunque asignada a Zabulón, man

tuvo su independencia con otras seis ciudades

marítimas déla Fenicia, resistiendo heroica

mente a los esfuerzos que hicieron los israeli

tas para someterla. Salmana/.ar la conquistó
eu el ano 7-0 antes de Jesucristo; Artajerjes
Ocluís la destruyó en el A">0 de la misma era;

Alejandro Magno la ocupó sin lucha i siguió

después las vicisitudes políticas i militares

(.'0 Eruditonde nota, atribuyen a loa fenicios un oríjon
¡ii<Jo-cw:ÍIlco. L.h griego» los creían venid»* del \.\n\in ÍVmi-

c<>. fiuiil-iiloaen algunas ¡nnlojííts de nombre* entre ese jiue-
lilo i los habitantes de las riberas de la mar Erelrea.

(G) Sidon e* designada en el Génesis. fCúp. 10, 15ÍJ19)
coiuu ti limite septentrional de la tierra do L'unaiin.
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del imperio do los Seléucidas i Tolomeos. Al

principio de la época cristiana su historia no

aparece realzada sino por las visitas do San

Pablo i el proselitisino evanjélíco. Tomada

por los cruzados, comandados por lialduiuo,
en 1 1 11

} cayó en poder dc Saladillo en 1-01.

Fakhr-ed-Din la restauró eu el siglo XVII e

hizo brillar en ella un rayo de esperanza. En

1791, Djezzar Pacha espulsó a los ciudadanos

franceses que habian empezado a ivjeuerarla
i cuyo comercio con Marsella- ofrecía ya ala

Puerta un aprovechamiento considerable.

Una asquerosa villa turca, denominada Say-
ila, construida sobre uu ángulo saliente dc la

costa, indica hoi, aunque sin incluir el área

toda, el sitio de la opulenta jeneradora de la

ciudad dc Melcarte. Hasta unas dos millas,
fuera de los modernos muros, vénse, gracias a

lasescavucion.es practicadas por los arqueólo
gos, las ruinas de los edificios soterrados.

lí.iquítica sucesora de una ciudad que aun

untes de la invasión délos hebreos ya era lla

mada la grande, Sayda, irregularnieute edi

ficada, con calles torcidas i angostas, solo en

cierra una población de 5,000 persona?, de

lus cuales 3,000 son musulmanes.

Toda la comarca circunvecina es fértil i

risueña. L is tierras bajas presentan una su

perficie uniforme: las altas, cubiertas de ve

getación i reclinadas un faldas pintorezcas, no
muestran planos verticales descarnados, ni

cumbres tajadas o fragosas. Adivínase aquí
sin esfuerzo que en Sydon debió habitar uno

de los pueblos mas agrícolas de la Fenicia,
Lus sidonitas merecieron los elojios de Home
ro i de Jesús.

Al despuntar la aurora del siguiente dia,
hallábame ya a caballo, camino de Tiro. Has
ta el CíiboSarfand la costa se inclina hacía el

occidente; pero desde allí comienza la depre
sión que, ahondándose gradualmente hasta

Lo-ntópolis, forma con la línea resaliente que
termina eti el cabo de Tiro, la ensenada que
este domina. En Sarta ud, cerca de la Sarepta
de los antiguos, me detuve para inquirir el
lugar en que residió el profeta Elias i trazar

latinea imajinaria que iba a encontrar, al

oriente, el límite superior de Neftalí, la mas-

septentrional de las doce tribus de Israel.

Allá principiaba la Galilea dc las jentes que,
estendiéndose del este al sudeste i estrechando

progresivamente la Fenicia hasta las inme

diaciones de Tiro, formaba en ese punto un

ángulo con la otra línea divisoria que descen

día casi paralelamente al mar hasta el monte

Carmelo; cerrando entre Aser i Zabulón, ( d
Oeste i al ¡Sur de Neftalí) i los bordes del

continente la angosta faja en que estaban

situadas las escalas de los Tirios i Tolemais.

Desde allí envié mis primeros saludo a la

patria de desús.

Sarepta lia dejado mi nombre distinguido
en la historia de la fábula i en la de las ar

tes: en esa ciudad, donde se elaboraba el vi

drio, habia ubicado la mítolojía el rapto de

Europa por Júpiter. La alegoría solar ha

cedido el campo a las conquistas dc la cien

cia: con el transformado cristal de Sarepta
el injenio humano se ha paseado por losas-

tros i se ha adueñado las bellezas de la in

mensidad.

Las estupendas excavaciones que comenza

ban a tres cuartos de leguas de, Sarepta i su

es tendían hasta las inmediaciones de Tiro,
eran, sin duda, aglomeraciones sepulcrales
sucesivas, con el sello de épocas e inspiracio
nes diversas. Probablemente ellas fueron la

Necrópolis de la madre de Aartago, en lod

dias de su mayor prosperidad.
Algunos sarcófagos han quedado también

en Leontópolis. Las ciudades de los difuntos

duran mas que las de los vivos i son a veces

los únicos testigos de la historia. A ni, la

existencia de varios pueblos no nos es conoci

da sino por las huellas que dejaron eu el um

bral de la muerte, mas profundas que las quo
estamparon en el campo de la vida.

Ornithon debia estar entre Sarepta i Tiro:

mas nadie ha podido mostrarme ni el puesto
en que sus jeueraciones fueron ajitadas por
los pensamientos i pasiones comunes a la hu

manidad. Allí ni cenizas hai para indicar los

vestijios del apagado fuego
Avanzaba presuroso en mi camino, cuando el

guia me detuvo para mostrarme el sitio don

de el Salvador, movido por la fé de la Cana-

nea, prometió a ésta que encontraría a su hija
libre de todo mal. A este anuncio parecióme
que se despertaba en mi alma uua potencia
nueva i que se alzaba el telón del teatro divi

no. En mí transporte creía que la naturale

za había cambiado de decoración, que lus

cielos se abrían delante de mí i que el aliento

i la palabra de Dios penetraban ya en todo

mi ser. En las playas, en los montes, en las

cavidades mas profundas, eu los troncos de

lus árboles seculares i en los escombros que
ocultan los secretos de otras edades buscaba

con ojos ávidos las huellas del Infinito. De

todos lados mi fé veía alzarse la figura inefa

ble del Cristo ensañando, bendiciendo, conso

lando i derramando a manos llenas los teso

ros de su inagotable misericordia.

Inebriado mi espíritu con esa visión bea

tífica, no percibí el rio León tes o Litany, sino

cuando estuve sobre el puente convexo tira

do sobre sus dos márjenes. Muchas centurias

de años antes que yo, i movido por otros sen

timientos, le habia atravesado Jonatas Mará-

beo, acompañando a Tul orneo Filomét.ur, eu

persecución de los fujiíivos capitanes de De

metrio.

Poco tiempo después, comezaron a desple

garse a mi vista las playas de Tiro i los al

minares de la ciudad moderna (Sour) sobre

el recinto peninsular de la antigua. La cam

piña, verde i cultivada a trechos, tructífera

basta las primeras íiildas de los montes, nu

es sin embargo tan amena i rica como la de

Sidon: el aspecto de las montañas, sobreto

do, es allí mas árido i triste.

Atribuyese jeneralmeute la fundación de
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Tiro al sidonita Melcarte; mas algunos escri
tores deducen dc un fragmento de Justino,
■que los primitivus fundadores salieron de las

inmediaciones del Mar Muerto, después de un
terremoto que lo-s obligó a abandonar esas

, iones. Así los fenicios no serian sino uno

jes que negaron 1 i divinidad del Verbo en

carnado: fué allí donde celebraron su eoio-, ir

los sectarios de Arrio, asistidos del espíritu
Ju error i auocríjia.

¡(hiánta diferencia de esa sur.hiosa i egre-

i Tiro do los proiotas e historia-lotes, a la

i!e*Ios pueblos no alcanzados por ,A incendio i S eir dc As niusulmanc.A La ->r, -utilosa metí

ijutí consumiólas abominaciones de Sndoma i i poli del comercio
, cuyos mercaderes eran

i Amorra: espectadores de ese horrendo casti

go, ti íbuíaron enseguida un culto supersti-
cio.sd al luego que los habia aterrado i pro
curaron mantener la memoria de esa catás

trofe, desügurada gradualmente con el tiem

po, en las fábulas, .sacrificios i ritos absurdos

dc que tenemos conocimiento,

Sanelioniatoii, historiador que solo cede a

Moisés la palma de !a antigüedad, nació en

Tiro, 1250 años antes que Jesucristo.

En el reinado del célebre Hiram comienza el

período verdaderamente histórico de Tiro. Su

alianza con Salomón valióle la adquisición de

un distrito de la Galilea que comprendía vein
te ciudades i la enorme remuneración detri

to i aceite por los cedros i obreros que sumi

nistró para la construcción del magnífico tem

plo de Jerusalen: el paganismo contribuyó
i4 a la edificación de un santuario en el que

la grandiosidad del arte hacia sentir al DA.s

verdadero. Hiram unió la ciudad insular con

el continente i la otra isla situada al Sur.

Algunos siglos después, Pigmaleon reinó en

Tiro 47 anos. En los primeros de la 8.a cen

turia antes de Jesucristo, los tirios provoca

ron con hostilidades Í atentados, tales como

los (nie denunciaron Joel i Amos, la guerra

que estalló entre la Fenicia e Israel, lío-

años desunes de la conquista de Sydon, Sal

ín;, o azar se apoderó de la ciudad continental;
mas la isla fué invencible. Durante el sitio

p icsto por Xahucodonosor, que duró 13 años,
los tirios abandonaron a Paleotáros, pero hi

cieron surjir délas playas del mar una ciudad
mas fuerte i brillante que la que se habían

visto obligado a destruir.

Al sucesor magno de la historia militar de

Tiro, en el cual se decidió la suerte política
ib- cAa, í'ué el formidable sitio de 7 meses

ion que Alejandro el grande preparó la rui

na de esa dominadora de los mares. Sus ce

nizas, empero, mostraban la fecundidad fa

bulosa de las del Fénix: en (Ampo de Strabon

poseía dos puertos i su industria habia to

mado creces nuevamente. IAi el -i." siglo de

niu-.-tru era, mí comercio, vigiin-samenA des

arrollado, se cstendia a todo el mundo co

nocido.

Subvngada por lo* sarracenos en O,, prin

cipió entonces esa decadencia de que no ha

podido otra vez levantarse. Los cruzados que

Tomaron posesión de ella en 1 VI 1, comenza

ban ¡i reanimarla, cuando Saladillo le dio en

l'AJI el golpe que la lia dejado irreparable
mente postrada. Ni pudo de tal estado sacarla

el ri.dde empeño del tainos Fakhred-Din.

ÍAa ciudad tuvo la desgracia de abrigar

eu su seno la mimera asamblea de As hero-

pnneipe.-i, es huí una sucursal raquítica con

ficciones de miserias i nbyeeAuu. Sus muros

parecen construidos para uprA: ei irla i u j

para dcAuderia. IArquieAieAs vacíos e in

móviles, junto al ver tico por donde recibía

los tes u*o.s de tres continentes, mis bien que

los instrumentos de su antigua dominación.

figuran los bajo-relieves dc su tumba. Pos

trada delante del espejo de su pa-a-lo esplen
dor, ereena.se que busca on él . escondiendo

su oprubio, la imájeu de peí Irla grandeza
o llama a un libertador.

'

-I -os p >cos hombres

que han quedado en ella soa c ano las escasas

aceitunas que p'-nnaiieco:j en i >s ulives después
déla eos Aia." A la ¡nioiiii cencía descrita

por Fzequicl ha sucedido la desolación que

pinta Isaías.
Acércase a -10 LA1 el número délos actúa1-.--*3

pobladores Je Soiir; la mitaí mu .u l manes i

■uetuaAstas i la otia comoue-da de cn.sti.uios

i judíos.
Fuera del recinto murado, detcúbrense im

portantes ruinas, princi palmear i sobre la pla
ya, donde los escombros del dique de Alejan
dro luc lian aun c m las olas i As siglos;
diríase que hacen esfuerzos para levantarse

i sacudir la arena que los cubre . Auandi

las olas se retiran dejan ver los ese >mbros

de la ciudad .sepultad:1, i es fácil conocer las

obras (pie pr.dejiati los puertos de Aurte i

Sur. Cual restos de trabajos ciclópeos, los

fundamentos de las antiguas murallas pene

tran en líneas oblicuas dentro del mar, i

flanqueándose mutuamente, desafian el fu roí

do las tem pesiad es i parece '[Uc amenaza:!

todavía las ¡Iotas estranjeras. S >b:e la área

continental de la ciudad pi imi i iva apenas
quedan vestijAs.

Del otro lado está la colonia de la oAri

üauidu} donde probablemente se hai I a fia el

templo de Astartea, diosa fenicia cuyo, mito

se correlaciona con <d de Hércules su amante.

1 lacia el lAte, hora i media distante de

los minos, ve.se el sarcófago que una anliena

tradición designa como la tumba de Hiram.

l'ostei ioi ni'-nte la ciudad cristiana dio repo
so en su seno a las cenizas de otros dos hom

bres célebres: Oríjenes, i el emperador Fede
rico ¡Ai A-moja, ahogado en el ¡io S def.

Siendo la jornada del dia siguiente mas

fuga qu-' las dos rendidas ya, resolví pasar
alelan: j i pernoctaron la fuente denomina

da :>o;- > de S ilomoii o da Agua viva.
Poco ap ¡na. lo de la ciudad vi el .sitio don-

do, según San Lúeas, Jesús euro al sordo,
ciego i tnuio: fué allí dnn.de una mujer le

ensalzó con fervoroso entusiasmo, esclaman

do: '-bienaventurado el vientre que te abrí-
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gú!" Yo repetí ese grito inefable que parte
hoi de todas las entrañas de la cristiandad,
añadiendo: ¡bienaventurada tú también que

le viste i comprendiste! Muéstrase la piedra

que sirvió de asiento al bienhechor divino,
nunca cubierta por las capas de arena que
el viento arroja sobre los demás objetos cer

canos.

Al tramontar del sol llegué al lugar en

que mana el agua viva, representada en las

sagradas letras como imajen de la Vírjen
madre del Verbo Eterno. Ni las estaciones.

ni las tempestades alteran ese manantial pu
rísimo que forma cuatro fuentes o pozos pro-
íuncios de donde brota el agua con fuerza.

Presúmese fundadamente que esos pozos fue

ren perforados por ¡Salomón, i que hasta allá
se estendía la antigua Tiro. Junto a ellos

plantó Alejandro sus tiendas.

Allí, tras un repugnante tujnrio turco, pe
ro teniendo por dosel el mas límpido cielo,
por táñales los astro?, i cortinas los pliegues de
Jas brisas, arregle ul aire libre mi lecho de

campaña i pasé una noche deliciosa, arrulla
do por esos murmullos en que sonaba oir los

acentos de las profecías i las alabanzas tribu

tadas a Aquella que es el divino manantial

de la luz, el bien i la gracia.
Recreábame también ccmi templando en el

éter diáfano, desde el suelo que sirvió de ob

servatorio a los Patriarcas de las ciencias,
esos astros, viajeros como yo en el espacio in

menso, que ensenaron a los hombres las pri
meras nociones de la astronomía: esos astros

que, en la aparente inmutabilidad del Uni

verso, dan testimonio del principio, trans

formación i necesario término de todas las

cosas. ¡Cuántas estrellas de las que fueron

observadas por los astrónomos caldeos, asidos,
griegos i árabes, lian desaparecido ya! ¡Cuán
tas de las que ellos no vieron se presentaban
a mis ojos! ¡Cuántas habrían dejado de exis
tir ene! momento en quesos rayos luminosos,
después de un viaje de millares de años pol
la inmensidad, las ofrecían aun a mi vista!

l'.A'ó mucAj
, pues, que se horren en la tierra

los rastros de nuestra rápida peregrinación,
que pasemos como sombras í'ujitivas delante
del firmamento, i que caigamos como un áto
mo ea la vorájine de los siglos!

VirEXTE PíEDRAIUTA.

Los habladores i los hambrientos.

UU.srjRVAauXES FILOSÓFICO-POLÍTICAS.

Dos son bis necesidades nías imperiosas a

qne está sujeta nuestra naturaleza, i dos, son

también los móviles a que obedecen los hom

bres eu la mayor parte de sus acciones; el

hambre i il constante deseo de hablar en que
vivimos, lhr mas que parezca estraño, si bien

lo observamos, el pan i la diaria son los dos

objetos por los cuales frecuentemente auda

revuelto el mundo; el principio iiiu.de los
deseos i aspiraciones de muchos hombres i el

bello ideal que, eu resumen, tiene un mira su

ardorosa fantasía.

No es esto decir que se encuentren muchos

individuos que parezcan haber nacido sola

mente para mascar i charlar; pero os mui cier

to que son innumerables los que, airopiu pu
dieran no haber nacido para eso, jamas so

les ve hacer otra cosa.

De todos modos, con la existencia de estas

necesidades se espliea o maravillosamente nues
tros desaciertos i desgracias. Desde el princi
pio, temiéndose sín duda los continuos albo

rotos quo habia de levantarse en vd mundo

por esta necesidad de alimentarse, se le dijo
al hombre espresamente: comerás el pan con

el sudor de tu rostro. Pero el hombre no en

tiende lo que no le gusta i por eso es que el

principal asunto de esta vida es guardar todo

el pan posible para sí, i dejar el sudor i las

fatigas para el prójimo. Hiño origo aialorum.

De aquí el oríjen de las usurpaciones, de los

asesinatos i de las guerras.

Muchas veces por causa del hambre no se

atiende a la propia dignidad i el hombre se

rebaja hasta la mentira i la adulación i, por
complacer al que tiene mesa franca i comi

da abundante, a lo menos con que proporcio
nársela, por esto que no es mas que pan i

carne se finje consideración i respeto i se si

mula gratitud i afecto.

¡Cuántos amores, cuántas opiniones hai en
el mundo que brillan mucho Í que en reali

dad no son mas que hambre i penuria!
I ¡a cuántas miserias no está espucsto uu

hombre cuando teme el estrago de esa terri

ble necesidad! Sue -de a menudo queunjuez.
sacerdote de la justicia, si se le sabe mostrar

al reflojo místico del oro la expectativa de la

olgura i la abundancia, echa a uu lado todo

respeto humano i divino i, manejando el te

clado de las leyes, hace sonar fa eu donde

debia oirse sol, i condena a penas i multas a

uu inocente, mientras permite que va\'a a

lucirse cou gran pompa en el pasco un varón

que, en justicia, debiera marchar derecho a

tomar aires a 1.1: : galianos o a Juan Fer

nandez.

Dicen que mas discurre un hambriento que
cien letrados, i esto es probado, porque s.m

mui grandes las maravillas a que mueven As

sujeciones del estómago. ¿í.JuíCmi no sabe cuán
to se trama cu nuestros dias i- cuánto se teje!J
■Oh! esos tejidos solo una habilidad cstrema-

da seria capaz de producirlos. Hilito blanco.

hilito negro; matiz negro Í azul con otro color

pa;ocido al fuego, ¡que curioso!

Gran señor es el hambre i poderoso enean-

tulor que así manda
a las ¡entes, las ¡oca i las

retoca de modo que un camaleón se convier

ta en jirafa, i el que ayer conocieron todos

por Cesar venga hoi a me tú tac nos por lAbes-

pierre.
Pero los hijos de Adán son mui ingratos,

uo quieren par nada reconocer el admirable
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influjo que tienen en lus cosas de estas tierras

la ambición i el deseo universal de bien comer.
Se pretende que el \ atriotismo i el amor a

lu libertad sea lu único que hace prodijios.
que hace que el hombre no He acuerde de que

ayer no nnw, cuando pudo hacerlo todo, fué

perseguidor de la libertad, para que hoi que
no puede nada

, salga exhibiéndole como

un celoso amante del bien común que se des

vela por el pueblo i que llora la perdida de ana

libertades, manifestando que se sacriliea por
volvérselas. He pretende que sea civismo el

que hace que se lleve predicando un ciudada

no una fraternidad en que ni el ni nadie cree

ni tiene fe. ¿15 ti nada de estose divisa algo de

tendencias i aspiraciones estomacales?
Por mi parte confesaré que no puedo per

manecer en uua induljento duda aceren del pa

triotismo de estos .señores. ¡Si los viera predi
car como otros Bautistas del desierto, en medio

de las austeridades, nutriéndose de yerbas,- --si

los viera privarse de algún regalo!... Kutónces

talvez lo atribuyera a santa abnegación ¡ fi

lantropía i no me imajina.su que son los hijos
de Jacob, que, después de haber vendido al her

mano, se presentaron con falsa piedad a su

padrea decirle: esta túnica ensangrentada i

i.da hemos encontrado, mira si es la de tu des

graciado i querido hijo.
Mas, si los efectos del hambre son tan dignos

ile admiración, no lo son menos los de esa ne

cesidad inevitable de dar riendas sueltas a la

lengua inquieta i flexible.

Tan fuerte debió ser siempre esta necesidad,

que, eu los antiguos tiempos no se halla nin

gún indicio de que Dios quisiera ponerle al

guna traba espresa i directa. Solo los hombres

fueron los que vinieron después a coartar la li

bertad del pensamiento hablado. Esto debió

empesar en la torre de Babel, en cuya época se

vio que, por querer todos espresai
se con entera

libertad i del modo que les dio la gana, aca

baron por no entenderse i darlo todo al dia

blo. Así tuvieron sin duda oríjen las trabas

que habian de reprimir esa noble facultad,

sobre todo en este siglo XIX, cuque es mui

comiin que la jente se vaya a la sepultura con

muchas cosas grandes que no le dejaron decir.

I luego si alguna pequenez de insulto se es

cribe, hai terribles persecuciones para los que

tse sacrifican por sus ideas. No es raro; como

i-e habla tan poco, cualquiera cosa hace gran

de impresión i no se olvida.

Pero sin embargo de estas atroces persecu

ciones, se ve que hai mas charlatanes que
nun

ca, i el perorar i gritar es cosa por la que se

desviven muchos personajes modernos.

lAta necesidad es casi peor que la anterior

i tiene doble efeoto en cierta manera, porque

de ordinario, mueve a un desgraciado a publi
car loque no debiera, i a otro, a estar atendien

do i escuchando lo que no tiene ganas de oir

ni de saber.

Pero ¿se quiere conocer lo que hace la ga

rrulería eu la familiar1 Veámoslo, por uu

ejemplo. lAase un matrimonio feliz, tal como
esos que casi diremos que no existen mas que

en la mente de los poetas. Erase todo ventura

i paz; ciclo sin nubes, celajes ni relámpagos.
Pero la mujer era locuaz en demasía, e igno
raba que hai ocasiones en que vale mas tener

liabas en la boca que palabras. Así fué qiití

uu dia que su mando cometió no sé que im

prudencia, que fué corta i que de todos modos

no tenia remedio, ella desató su lengua cre

yéndose con pleno derecho para emitir su pen

samiento hablado, murmurado i cuchucheado.

Pero duró tanto esto de murmurar i vociferar,

que el bueno del marido salió de quicios i (sin
duda por creerse con ficulfad de manitcstar

su pensamiento golpeado) arremetió a su mu

jer de suerte que la tranca anduvo largo espa

cio cortando el aire do arriba para abajo i do

abajo para arriba.

Eu consecuencia de esto, al dia siguiente se

presentaba a la Curia a pedir dispensa la di

cha esposa con uu niño, dos o tres tolondro

nes en la cabeza i una larga historia, que con

tar, en virtud de todo lo cual se le concedió

lo que pedia i, al poco tiempo, esposo, mujer
i chiquillo estaban ya repartidos por los cua

tro vientos. Todo por ceder al prurito de hablar.

I es lo peor en esto que parece que, a medida

que menos se debería hablar se siente mayor

atan, por no estar en silencio ni un momento.

Hace tiempo que yo ando en la tentación de

creer que hai personas a las cuales no les vicie

ni sienta bien el idioma ni en lo que es el

blanco de la una. Figúrese que hai entes que

pasan por racionales i no hai motivo de pensar
otra cosa mientras están callados, pero a cual

quiera cosa salen con su tema de que no hai

providencia, ni lei morulete. etc. ¿Quién no

estraíia en este caso el verlos de pié, tan rectos

i plantados?
lis de notar asimismo el grr.n valor de la

costumbre en la satisfacción do esta necesidad.

Joneralmente se escojo para desahogarse, no
el decir lo que importa masólo que mas per
fectamente se conoce, sino lo que es mas fácil,

aquellas fraces i locuciones eu que, a fuerza

del hábito de repetirlas, se halla mas soltura

en la lengua i mas encanto para el oido. Kl

hombre tiene mucho de autómata i los habla

dores mueven a veces los labios con tanta in

telijencia como mueven los pies cuaudo Aa

balancean el uno sobre el otro.

Tan convencido estoi de todo lo dicho qu*]
me guardo mui bien de proponer cualquier
cuestión de economía o moral delante de estos

que hablan por costumbre, cuando hai en el

asunto algún punto de fácil asidero sobre el

cual pueda cst-uderse porque entonces es per
der tiempo. En pudiendo el vocinglero sacar

su estribillo de las exijencias de las ideas mo

dernas i el desarrollo de la civilización i el de

senvolvimiento social etc. 1.a cuestión se hace

cosa de perseguir el humo. Jlai que dejar al
contendor que vaya por los airea como Orlan

do sobre su alado caballo.



No sabiendo el ignorante qué pensar sobre

las cosas, se pone a, hablar ue ellas para atur
dir con el ruido a los que pudieran descubrir

su profunda nulidad, o para acallar la voz de

mi conciencia que le muestra su lastimosa pe

quenez.
Prueba mas evidente todavía de lo que pue

de el atan dedecir se encuentra en los asuntos

públicos. Alá están las reuniones de los eter

nos opositores, los clubs i los meeting. Si

todo ese aparato no se hace por la manía de

declamar i perorar, ¿por qué se hace? ¿Qué son
osos patriotas; sobresaltólos en medio de la

comu u seguridad, arrebatados i sem i-heroi

cos eu los tiempos mas pacíficos i regulares?
Motivos hai para creer que es jente ansiosa de
lucimiento i palabras, de novedades i revuel

tas. f;Será, creíble que el espíritu público esté

concretado a cuatro o cinco? Talvez se dirá

que el cuerpo social tiene partes mas delicadas

i sensibles que reciben las impresiones como
el cerebro recibe las impresiones trasmitidas

l)or los órganos mas torpes del cuerpo hu

mano.

En honor de la mayoría pensemos en otra

cosa. El deseo de bulla i las eternas vacacio

nes en que están algunos lo espliea todo. Los

que han hecho de los congresos lugar de dis

puta perpetua í de estéril habladuría, bien son

capaces de querer que el pueblo se levante de

sus quehaceres i madrugue para oírlos. Al

íin, los que nunca han sido mas que palabras,
no es estraño que quieran siempre estar re

tumbando.

Innumerables son, pues, los males de esta

necesidad de charla i por satisfacerla se come-

tea graves disparates. Así es que yo tiemblo

por el dia en que la jen te no tenga sobre que
hablar. Pero ¿qué digo?' Los Charivari i 1 s

Linternas hallarán siempre en la sociedad do-

Actos que publicar, miserias de que hacer

asunto, i la sociedad burlada i escupida aplau
dirá, i se hallará jente que ¡(ida libertad para
los graciosos pintores de monitos, porque es

una' gran prueba de cultura el que los haya.
Cuenta, pues, ha de tener el gobierno que

no quiera caer, en cumplir con estas dos obras

de caridad: dar de comer al hambriento i de

que hablar al hablador. ¡Ai del que lo ol

vide ! hoi tendrá un meeting o reunión, ma
ñana otro i otro, i así basta que alguno de los

dos partidos se aburra.

Si no hai otra cosa a mano, si no tiene el go
bierno alguna lei que poner patas-arriba para
que se entretenga el vulgo instruido, si no hai

ul^un reglamento que poner en discusión, si

quiera sea sobre la internación de las guita
rras, que ocupe las lenguas por un año, enton
ces busque como Alabiados un perro para
soltarlo con la cola cortada.

Lina guerra con los salvajes de la Arauca-

nía que buenamente quieran guerrear, un

cambio de ministerio que sea mui raro i no

importe nada, una comisión científica que se

apronte para ir al Ecuador a ver cómo se usan

los temblores i las sulfataras i que ni ün se

sü."

quedo para otra vez, todo esto puede hacer las

veces de la cola cortada al perro del famoso

griego.
Braulio-

Estrato moral de Garibaldi. (i]

§1.

El moderno Aníbal de la moderna guerra
conlra Poma, lia sido José Garibaldi. Así.

pues, untos de entrar eu la relación de los

hechos militares, es necesario examinar su

rostro, estudiarle el pelo i determinar a qué
clase de héroes pertenece. Aquel que, afuera

de Italia (i escribimos por todos), oiga llam.tr

garibaldino un partido i garibuld ina tina güe

ña se nuil i n a P loramente que el tal A u iba1

di sea un grande hombre, un condotiero, un

capitán, o por lo menos, un jefe de partido:
¡nada de eso! él no es otra cosa que un másca

ra, por no decir un mascaron.

Pero bien: ¡cómo entonces ha llegado a

hacerse tan famoso? Helo aquí: desde el -18,
las seet as masónicas, prepotentes en Italia, lo

lian escojido a él por bandera para ajilar al

populacho. De entonces acá, por un conven:..)

secreto i constante, él ha sido acompañado con

cuernos, matracas, pitos i platillos chinescos,
A dondequiera que él vaya (cuando está en

cargado dc alguna misión), es regla invaria
ble que lo aplaudan coi palmoteos frenéticos,
con redobles de tambores, con sonidos de trom

petas i repiques de campamos. Los sastres, los
sombrereros i los zapateros remendones tra

bajan a la Garibaldi; As fondistas adornan su

fonda con el nombre de él; los libreros espo
lien la figura de él en las vidrieras; As taber

neros lo pegau con cola o con engrudo en sus

tabernas; los policiales de aseo lo pegan cu

las letrinas; los municipales le dedican calles,

plazas i teatros; las sociedades democráticas,
casi en su totalidad compuestas de torres He-

vados de la nariz por toreros astutos, se in

titulan de G'aribcddi, i le festejan en el dia

del cumple-anos de éste; los conspiradores
ilc importancia se despulmonan incensándolo

en los parlamentos; ciertos Ministros le sos

tienen la vela, i ciertos I leyes lo llaman nan

go: los poetas lo cantan eu cauciones líricas;
los historiadores le inventan hechos heroico.-:

¡os gaceteros, pagados al intento, divulgan

estas alabanzas excelsas, refieren su augusta
tes i laudables estornudos, ¡ ¡mra remate le

atribuyen aventuras homéricas, persecuciones
i recobros, catástrofes i resurrecciones, reti

radas i victorias, i confiesan atónitos que él

(1) Este retratólo hemos lomado d e una lar j* a

reluon>n histórica, titulada: Las- ere-, idas dc San Pe

dro, i publicada en I.i Ciedla Caiotñ.-t de Ií en i.

]if. este misino |.<-riúdi(.'0 I ornames •■) ¡irWiruIo I ¡tillad i>:

Necesidad del poder ternp* ral ,14 Pap.t, rpiu pub'.ica-

mos en el primer tomo de La Estrella dc Chile.
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i'H la Italia en cuerpo, así como la Italia es

ilaribaldi.

Ahora bien: ¿cómo queréis, pues, que un

hombre en torno al cual se arma (auto albo

roto, no llegase a hacerse de lama? a lo menos

entre la numerosa nación de los buhos. I

puesto que, a fuerza de supercherías (de otros,
nó de él mismo), se ha verilieudo la antedicha

apoteosis, es natural que los sabios deban to

mar nota de él. r;N'o es cierto, en efecto, que
Aisla las jentes de juicio tienen cuenta de los

imitadores i desparramadores de pólvora colé

rica, aun cuando ésta no exista mas que en

la torcidamente dc los necios? cm, señor: ¡e in

feliz a quien se le ocurra desmentir los pronós
ticos populares! En ciertos casos, podida ser

tenido por enemigo de la patria, i terminal'

sus dias miserablemente, azado eu una parri
lla. En África, los derviches mas es trava

gantes son los mas estimados; i en la China,
mientras mas ventriloeuoso es un pagoda, es
mas buen mozo.

Así, pues, no está él enteramente despro
visto de buenas cualidades para sostener al

partido confiado a él; antes por el contrario

no es gran rico. Esgrimo i cabalga con gra

cia; maneja la carabina, i mejor el cuchillo;
Heno de orgullo, sabe marchar con aire de

triunfo, i en caso necesario, retirarse en fuga

saludable; osa romper un diploma de caballe

ro, i sabe conservar un pasaporto de espía, i

esta dura verdad da que hablar a un ministro

de Estado i que rei r a cien diarios, sin que por

eso él pierda la gloria ni el apetito (2); habla
'a jerga de la plebe; visto modas estrañas i

vistosas, oráculos de política i dc todo un

poco; maldice las gabelas; se mide con los

grandes, como grande; se hace el amante de

ios obreros, el patrono délos oprimidos; se

íinje pobre; se declara adversario de los pode
rosos; es brutalmente llano en su conversa

ción, induljcnte con sus prosélitos, afable con

sus soldados, enemigo de crueldades inútiles:

observa cierta medida de justicia turca, una

dosis de la honradez del fiel musulmán; afec

ta una relijiosidad .superlativa, mas lodo su

mito consiste eu blasfemar de la Iglesia i pe

dir la sangre de los sacerdotes. A Garibaldi,
si fuera rei, le pasaria como al rei Masanicllo,

romo al rei Colado Hienzo, como al reí Juan

de Leída, es decir: seria profeta fanático, le-

jislaJüi* bestial, justiciero sanguinario, char-

(2; No queremos calumniar a nadio ni monos a

Joíú Gai'ibuhJi. Mus, ¿qué necesidad habita de ca

lumniar? l!i oienleinente ha salido una especie do pro

testa suy.-i en líi <pie re usa el honor que le hacia el

Ministril Si ivunl, dn coutar'o miro c-1 número dc los

n jentes de la gran República; puesto que rn> hai ra-

i* n para ello. Aro no se traía de este; so trata de

ajen tus secretos, pagados con los fondos secreto.*, i

p¡u*a servicios secretos. Así lo entienden Seward i

el parlamento americano, con mucha naturalidad, i

todos los documentos, con infinito escándalo do los

A-votos de la esmisa roja. TA es el honor quo so de

clina. Falta decir al Ministro de loa Estadofl Uuidos:

Habéis mentido; yo no eoi ud espío.

latan perfecto cu toda materia; seria adorado

con furor en el primer dia, i con furor, ahor

cado en el secundo.
lié aquí por qué Garibaldi sale a meter

ruido, béaquí porqué con su nombre se han

apellidado el partido i lu guerra, i a nosotros

también nos he forzoso aceptar la denomina

ción, l'ero, ¡es cosa admirable! después de ha

ber sido elevado con tantas máquinas al cielo;

después de haber alcanzado aquel altísimo

signo de celebridad, que con razón parece de

biera ser reservado a los hombres de verdade

ro mérito; no se sabe por qué su nombre con

serva siempre el privilijio de mover a hilari

dad, mas bien que a admiración, a los hom

bres de juicio. No es culpa nuestra si ln jente
de guerra, al oír hablar del jeneral, responde

eiu-ojié'ndosc de hombros: "Probad de discu

rrir con nuestros grandes varones, con Aialdi-

ni, La Marinera, Me n abren, i aun Per-sano, i

veréis si no os dan motivo para reíros." Sus

mismos adversarios pagan conjurados para no

indignarse de veras contra él. No há muchos

meses que un ex-ministro, arengando ante;

una asamblea de ilustres católicos, se atrevió

a decir: "Cuando yo hablo de Jos enemigos
de Pió IX, no comprendo entre ellos a aquel

que selíama: el jeneral Garibaldi" {'A). Pues

bien, ¿finé creéis que sucedió? El nombre del

jeneral, pronunciado en abono de su fama,

despertó una esplosion inmensa ¿de in

dignación? nó; ¡tan solo de risa! Los soldados

franceses, burlescos siempre i hasta en la gue

rra, apenas lo divisaron en Monte-IAt indo,
cuando le aplicaron cierto apodo, diciendo:

"Héahíal duque de Aíontre-lon-tlos" (A).
1 nosotros, confesaremos nuestra lijereza.

nos hemos sentido tentados muchas veces a

soltar una secreta carcajada, al estudiar la

fabulosa epopeya de Mmlevidn, Í de J\IarsoJ¡

(como canta la leyenda del diputado Guerzo-

ni), i al meditar en las empresas posteriores
hasta el actual reposo que toma sobre los lau

reles cegados. Este León, este Aquíhs, este

Alcídes, este Marte, este Lanza-tormentas, en

suma, mientras mas tratamos de sacarlo al

sol, mas recula hacia las tinieblas, se derrite

ante nuestra vista, se achica basta quedar del

porte de un muchachito grueso, barbudo, con
can i Aon escarlata, que ila brincos i saltea

grolezcos, por aquí i por allí, sostenido de la

mano de otro, i sin que él mismo se aperciba
de todo esto. Ciertamente no le negaremos el

haber llevado a cabo algunas de aquellas
proezas que demasiado bien saben ejecutar Ioí

jefes de bandidos i otros héroes del bosque; sí,
estas hazañas las ha hecho, j se lo concede

mos. Mas, en cuanto a aquellas cualidades
intrínsecas i personales, que muestran, o una

mente política, o al hombre de guerra, o a lo

menos, al valeroso subteniente, aun cuando

las escudriñemos con el telescopio o el mieio>-

(.1) Discurso d.d esclarecido Falloux en el último

confieso de los católicos eu Uélj ea.

(I) Muestra la- espalda,
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copio, ¡ai! es tiempo perdido! El héroe se acer
en, i se halla al títere.

Mirad uu títere, o sea, aquel tren de trapos
i palillos, embadurnado de ¡tintura, manejado
ton hilos i mui conocidoeu Italia. Kl maestro

titiritero lo tiene colgado del gozne; lo viste

de rei o de polichinela; le pone joroba o se la

quita; lo hace hablaren tono áspero o placen
tero, colérico o enamorado, descontento o feliz;
lo saca de la escena i lo cuelga detrás de los

bastidores, hasta que sea llegada la hora de

guardarlo eu la caja. No hai cosa mas mane

jable que un títere; nadie tampoco mas dócil

-¡ue Caribaldi. En el cuarenta i ocho, el gran
liaribaldi era como Hércules recien salido do

la mt'aneia, i volvía a Italia a buscar fortuna

entre los rompe-cabezas de la guerra. En Tu-

i'in, aunque él se metia aquí i allí, nadie que
ría enlodarse con el ejnn-rillcro de Montevi

deo, ni con el desterrado mazziniauo de Niza.

Marcha al canino en Lombardía, obtiene au

diencia del rei Cirios Alberto; éste es caballe

ro, i le responde poco mas o meaos; Volved

al guano; esta es vuestra vocación. Mortifica

do por tal galantería, Garibaldi se acomoda

con algunos bravos de la misma pacotilla, echa
cuatro bravatas, i se retira. Después déla lío-

pública, romana, en la cual fué tirado de la

nariz por los cómicos circunstantes, se vé re

chazado i desconocido hasta por los Estados

¡Sardos. Después del tratado de Villafranca
se obstina en prolongar la comedia-, se man lan

bersaylieri del rei a perseguirlo; él toma las

de Villadiego; se pone insolente, ¡lasado ya el

peligro, i váse a otra parte. Allí, le dicen:

¡Ola, amigo! ¿a qué juego jugamos? I el sim

ple, viendo terminado el baile para él, se de

ja colgar del clavo.
En ed 60, Cavotir, que era maestro gradua

do de títeres, figurines i petimetres, se apo
dera de él, lo despucba a la comedia de Sici

lia, i lo hace salir de nuevo, caracoleando
hasta Ñapóles. El candoroso Caribaldi se

imajina haber conquistado con su junio i con
su brazo un par de reinos, sin sospechar si
quiera que Cavour habia comprado a peso de
oro esos reinos desde Tm in. Pero lo mismo
da: comprenda o no comprenda, dadas las úl
timas vueltas de carnero, le aplican un tirón,
1 iMIS- ¡abajo! ¡al cajón, a Caprera;! ¡un

puntapiéea l,-,„ nalgas i marche Ud!
Eu el Ul, el héroe estaba hastiado de muer

te en aquel encierro, sentía de nuevo ímpetus
de saltar, i liattazzi, siemprecondescendiente,
le dice: Baila, pues, perú con garbo; ¡ea! ¡dó
cil al hilo! Las cabriolas salian primorosas en

cuanto a la p latea, cuando lié aquí un velo de
la policía de l'aiís, i foé preciso ceder.
De esto molo, ILittazzi, siempre (diediente,

tira el hilo. En estos tiempos hasta los títeres
tienen ilusiones, i el nuestro se habiu tigura-
do cu su leños-, cerebro convertirse, en hombre
l engrande hombre, i al efecto se resistía ala

orden, bufan- lo i ,1 ,,„!„ ,ie anuidos. Urbano

liattazzi, siempre justo, halla de súbito el re

medio, i dice:—"Lo receto un par de balas."

—I dicho i hecho, lo deja cojo como por gra
cia (ñ), i después.... ¡abajo! ¡al cajón, a Va-

riguauo! A decir verdad, Uaribaldi no dijirió
nunca bien los tales balazos, i aun ahora sue

le levantarse por la mañana con dolor de estó

mago; mas él, en cuanto puede, muestra sem

blante alegre, i en fin lo hecho, hecho.

Llega el bb, i Garibaldi siente de nuevo de

seos de tomar aire. Casi no creía, cuando fue

ron a notificarlo, i mucho menos, cuando se

encontró con una compañía, es decir, con un

Instado Mayor de nueve diputados del Parla

mento italiano i cinco diaristas, fuera de otros

oficiales.— ¡Qué buena estación pasaremos este

ano!—decia entre sí. Entre tanto, sus volun-

tariosdo hermosa infantería, lanzados adelan
te por entre los desfiladeros délos Al ¡íes, hacían

reír a los Tiroleses. Estos los miraban desde

las alturas, con sus bravos stidtzen (b), los es-
tendian como gamuzas, a centenares i a milla

res, dejándoles por trofeo la famosa Acrópolis
de Ampola, que de entonces en adelántese

notará en las cartas jeográfieas, habiendo sido

antes una garita de aduaneros. Poro el gran

pesar de ('irib-ildi fué ver terminada la bosta,
i cercana la hor.i de tener que volver al baúl.

Quemó con sublime desdén la lista de los

honores ofrecidos a los sobrevivientes, a quie
nes también él habia tentado hacer sepultar
en el Tirol, i con este acto de bravura salió del

tablado escénico.

A. DEL P.

(Concluirá}

(ó) Ka Aspramonto.—X. A-\ T.

(6) Especie de fjsiles.—X. del T.

LA CATEDRAL DE SEVILLA

EX L'NA TARDE DE CARNAVAL.

¡La Catedral do Sevilla! estas pabras pre

sentan a la mente un edificio magno, una de

las maravillas de España, uno de los mnf

magníficos templos del orbe católico, un por

tento de arquitectura, un joyero de las artes,
un venerable archivo de grandes recuerdos,
un santuario de ilustres reliquias, un lugar i

conservatorio de santo í ostentoso culto, todo

esto es la Catedral, pero es aun mas.

Describir este mas no es fácil porque consis

te principalmente en las impresiones que cau

sa tan admirable conjunto, así como las di ver

sas expresiones del semblante se sustraen al

mas hábil pincel, asilas espresiones (¡ue se

aglomeran eu el alma, se sustraen a la demos

tración por el lenguaje.
Hai momentos en que la Catedral se solem

niza de tal suerte, (¡ue exalta el respeto i 1 i

admiración hasta un dulce entusiasmo qu-;

brota a los ojos en lágrimas i eleva en fervien

tes brotes el alma hacia Aquel cn cuyo nombre

se alzó tan suntuoso templo i se celebran tan

ostentosos cultos.
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De b> dicho se convenceria todo aquel que
en una tarde de Carnaval, después de recorrer
las calles entrase on la Catedral.

Eu aquellas reina jeneral alearía, alegría
• pie cuando no traspasa los límites de la decen

cia, es tan simpática, que se comunica aun a los

que no contribuyen a ella, tanto por lo univer

sal que es, como porque tiene al yo de infantil,

i-:i mis di sí-races cómicos, sus cascabeles, su
1 raneo contento, como por su objeto i tenden-

cia que son la festiva risa, como por aquel
bullir, aquella algazara producen la dulce

ilusión de que para toda aquella muchedum

bre es la vida lijera, i la alegría su estado mo

ral, después de recorrer las animadas i ruido-

r-.is calles, pisan bajo las altas bóvedas que
lo cobijan el inmenso recinto del edificio con

grado al culto de nuestro Dios.

¡Mué contraste! aquí una distinta muche

dumbre sin oslilidad hacia la otra que se

albornía i se ajita, está postrada inmóvil ¡

silenciosa ante el altar mayor cuyo remato se

pierde de vista eu la sombría altura de sus

bóvedas, i en su centro del que en un esplen
dente sol de oro i pedrería i cu otro mayor de

resplandecientes luces, está expuesta la sagra
da Forma consagrada en la memorable noche

de la Cena.-.

Al rededor de lajiganfosca rejaque circun

da el altar mayor está reunido el cabildo.

compuesto en gran parte dc venerables ancia

nos. Kl órgano esparce sus potentes sonidos

acompañando los cánticos de la Iglesia, gra
ves los unos como los otros, grave todo en

aquel lugar, hasta el baile que ante el ara

ejecutan los seises, vestidos con el antiguo i

hermoso trajo español, siempre renovado i

mima variado desde hace siglos. Este baile

pausado, metodizado, exacto e invariable, co
mo todo cuanto concierne a aquel templo mo

delo de santa estabilidad i de suprema dig
nidad, consiste eu una especie de cadena i

canil lio de lugar, que con admirable precisión.
lentitud i decoro ejecutan a compás, i los niños

seises cantando al mismo tiempo preces al

¡S.-iior que está présenle. Trasladaremos aquí
uno de los moteles cantados en las tardes de

Carnaval.

Candor de ia luz eterna

(¿ue liara no deslumhrarme

¡ocultas tus resplandores
I me mandas acercarme:

Mira (|iie estoi en tinieblas

I que soi tan miserable,

(¿ue hacia a tí no puedo irme

Si tú hacia tí no me atraes.

La impresión que produce este baile es dc

aqih lias que decíamos qtices imposible expre

sar. ¿Cómo es que inspira tan profundo res

peto? ¿Cómo es que cau*a tan irresistible es

tremecimiento? l'uedc que consista en que es

te culto peculiar a esta respetable Metrópoli
es uua intacta herencia de relijioso pero desco

nocido oríjen, que te cuuserva inmutable cual

ella en esta Catedral, arca santa que no se

atrevo a profanar ni la mano del tiempo ni la

del hombre: o consistirá acaso en que este

culto bailado, cantado por niiAs, sea la so

lemnización de la candidez, esa inocencia dt-1

entendimiento que Dios ama a la par que la

inocencia del corazón.

Ello es que tan conmovedora, que solo

las almas que han quedado secas por la incre

dulidad, como los desiertos de África por ei

Simoiin, de¡an de conmoverse al presenciarlos
Muchos curiosos i entendidos investigadores

han buscado sin poder hallarlo el oríjen de

este baile (1), todas sus eruditas invest igacio-
nes han sido infructuosas. Este que es un caso

poco común parece prestar uu atractivo miste

rioso mas a este culto, que algunos conside

ran impropio i singular, hasta que no le pre

sencian. De esto que decimos existc*uua prue

ba histórica que lo confirma.

[Ai arzobispo de Sevilla, asaz rí j ido. inten

tó suprimirlo por no creerlo bastante austero.

entonces el cabildo de la Catedral fletó uu

barco i envió a liorna los seises con hus maes

tros i directores, que llevaban una súplica del

cabildo al Soberano Pontífice para pedirlo
presenciase estos cultos contra los que le ha

bian mal prevenido.
Su Santidad concedió lo que se le pedia, Í

cuando ¡os hubo presenciado dispuso sin titu

bear que continuasen sin reforma alguna.
¡'.¿uc contraste! repetimos, ¡qué contrasto

tan marcado poro tari lójico! ¡lAieradel tem

ido, la alegre juventud que ríe i bulle, en él,
la grave ancianidad que medita i ora!

En breve los niños reemplazarán a los que

ríen, ¡éstos a los que ahora se arrodillan ante

el altar, los (pie habrán ido no a reemplazar,
sino a aumentar el número de los que duer

men para no despertar.
Volverá el Carnaval periódicamente, con

otras máscaras, otras fiestas, otros regocijo:.
distintos, i otros devotos vendrán a este tem

plo a tributar un culto .siempre el mismo.

pues él es lasóla cosa estable e imperecedera
como lo son su oríjen i su fin.

Pero también se ven jóvenes en el templo
en aquellas tardes; jóvenes que no creen que
■.■sien reñidas la alegría i la devoción, i que

lejos de querer establecer antagonismo cutre
el mundo i la relijion, desean unirlas trayen
do aquel a ésta i haciéndole bueno sin deja:
de ser alegre. Al lado del altar Aijo un dosel

que indica su alto rango, están ai rodillados

ilos jóvenes príncipes, (¡ue son la hermana de

nuestra amada i piadosa reina, i el hijo de la

santa reina Amalia.

Allí se encuentran porque su c.-razm los

trae, i porque mi sublime misión' como perso
nas reales, es dar ejemplo, i esta gran misión

saben cumplirla sin grande esfuerzo solo por
su espontánea inclinación a todo lo que es

bueno.

ii] V,.,-,- en Ios-r.spañolps pim-ulos por m un-u,... el
ilo.-u. e mt.-ro.anltí urtir-nl.i M.brt- los *eit,-, ^uitu por el
:Ctlor don Jiiau Jos¿ Liiieuo.
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Xo envidie nadie a estos admirables prínci
pes su_ augusta jerarquía, sus riquezas, su ju

ventud, su pura i completa felicidad domésti

ca que completan los ánjeles con que Dios lia

bendecido su matrimonio, envidíeseles su mas

cumplido bien, que es su conciencia.

Ferxax Cabali;ero.

A Ricardo Cousiño,

EX LA MUERTE DE SU MADRE,

Llora, querido amigo, que tu llanto
Es por tu amor filial ennoblecido;
Mui justo es tu dolor, pues debes tanto
A la virtuosa madre que has perdido.

Llora, sí, que llorar es un consuelo,
I ¿acaso el llanto contener podrías?...
Llora, mus deja que en tu inmenso duelo

Pueda unir a tus lágrimas las mias.

Era una madre tierna i tu la amabas

Con eso puro amor con que ama un uiiío,
Aon ese amor su corazón llenabas,
Talvez era su vida tu carino.

I de ese corazón huyó la vida,
lia ternura de sus yertos ojos;
I una mano cruel ¡mano homicida!

Te arrebató sus últimos despojos.

I el ataba.1 sobre que echaron tierra
Alanos piadosas con afán prolijo
No solo el cuerpo de la madre encierra

Sino también el corazón del hijo!

Ah! cuan desapiadada ¡olí muerte! eres,
Cuanta crueldad en tus heridas pones!
¿Note basta una víctima que hieres?

¿Por qué has de herir a tantos corazones?

f

Ella fué el tipo de la buena esposa,

Anjeldepaz eu un hogar tranquilo;
Fué una madre abnegada i cariñosa,
Era de la virtud su pecho asilo.

I tú, querido amigo, tu que has ido

Siguiendo siempre su tranquila huella,
Tu sabes cuan cruel la muerte ha sido
Al descargar el rudo golpe en ella.

Túlloras, porque huérfano has quedado.
Pero sírvate, amigo, de consuelo

(¿ue lainadre que te han arrebatado
Su bendición te envía desde el cielo.

Ah! tú comprendes cuanto vale, ahora,
En el trance cruel, la fé cristiana
Ouo dice al corazón que triste llura:
'■Tu bieu perdido encontraras mañana.

"

Ella habrá ya endulzado tu amargura
Con la esperanza i sus consuelos suaves:

Porque uo es esa triste sepultura
Nuestro postrer destino, tu lo sabes.

En ella está su cuerpo, pero su alma

Habrá volado a esa rejion de paz
Do se disfruta de perpetua caima

Que ui uu dolor perturbará jamas.

Aunque aun manesangre tu ancha -herida

Piensa en dar tregua a tu dolor prolundu:
Combatir i llorar, esa es la vida,
Ese es el porvenir que ofrece el mundo.

Hoi es el peso de nn dolor sin nombre

El que tu frente, amigo mío, abate;
Mas álzala después, porque eres hombre

I el llanto sienta mal en el combate.

I tú tendrás quo combatir, en vano

Huir del campo de la lid querrías
Pero no lo querrás, que eres cristiano

I en la lucha neutral nunca serias.

I aunque el recuerdo de este gol pe nulo
Con su aguijón tu corazón taladro,
No desfallecerás., será tu escudo

El nombre amado de tu buena madre.

Ella te dio esa fé, que es el legado
Mas precioso 'pie de ella has recibido

Que vea desde allá que la has guardado,
Que un hijo digno de tu madre has sido.

Mas, llora, amigo, si ese es tu consuelo,
I contener tu llanto' hoi no podrías;
Llora, mas deja que en tu inmenso duelo

Pueda unir a tus lágrimas las mias,

Octubre 11 de ISAs.

Máximo R. Lira.

A la independencia dc Chile.

Oda,

I.

Sobre árido desierto la frente reclina la

[■Acudías délas ondas la armónica canción:

Tu faz tras la cortina del Andes resguardada,

Ueposa, hermoso Chile, tu joven corazón.

Sun hedías tus campiñas, purísimo es tu ciclo,

Sublimes tus montanas, pacífico tu mar;

Tus hijos te bendicen, o tierra del coiimh-A.

Tus vates teconsugrau dulcísimo cantar.

Mas ;ai! ¿por qué en el llanto se inunda tu

[mejilla?
¿Por qué tan ouda pena revela tu mirai?
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I id astro palidoue que eu tu horizonte brilla

Velado tras la nube gravosa del posar?

Encubre, o Sol, la frente, que llora en ser

vidumbre
La Patria que tranquila tu rayo contempló,
Por tierra derribada la esplendorosa lumbre

Que el templo de loa librea tan bello iluminó.

MasDiosoirá tus voces, espera, Chile, espera,
Que pronto de tus glorias el dia llegará,
l entonces nuevos astros alumbrarán la esfera

I entonces nuevas aras la libertad tendrá,

II.

I el momento llegó: sobre el oriente

Ved levantarse franja nacarada

i.pie del Aude inmortal ciñe la frente

LA hielo eterno i nieve coronada.

Vi yo la blanca aurora

Tras los montes lejanos levantarse,
Tender sus alas de oro

I al orbe derramarse

La rósea luz que entre sus pliegues mora;
■lias, pequeño es su brillo comparado
LV'ii la luz que en el Audes ha brillado.

Vision encantadora

Cruza el cielo con plácido decoro,
Lucida aureola mírase en su frente,

Del sol la luz dorada

No brilla mas luciente

Que el rayo augusto de su real mirada

IA su voz es el eco hannoni'nso

Mui mas dulce que el ruido de la fuente

Que arrastra al prado su cristal undoso.

Brilla eu su mano esplendorosa palma
I ajilando sus ramos vibradores

Desciende i clama con su voz poiente:

"¡Despierta, (Jhilel" i al clamor sonoro

Por tres veres los ecos repitieron
"¡Despierta!" i sus clamores

Kl aire ensordecieron

I al hispano opresor estremecieron.

"Sacude, o Chile, el vergozoso sueño

"Que por tres siglos adurmió tu gloria,

"¿La tierra bendecida

"Que entusiasmada contará la historia

"Bendita yace al estranjero du ñu?

'■En infancia servil, de oprobio llena,
"Verás pasar los auosde

tu vida?

"Despierta va! con entusiasta anhelo

"Rompe, cóndor audaz la vil cadena

"I ardiente cruza la rejion del ciclo.

•■rQué a tu grandeza se negó? Fecundo

'■ Ji-rinen de dicha mírase en tus prados

"L-Jue bondadosa enriqueció natura,
"Feraz es tu llanura

"Que entrecortan mil rios arjentados
"La bonanza sembrando en su carrera,

"Bondadoso el Océano

"Con mil puertos bordando tu ribera

"Presta al comercio cariñosa mano

"I un cielo puro, de sin par belleza

"Cual réjio manto vela tu grandeza.

"No con inútil mano

"Reparte el cielo sus divinos dones

"I el dedo soberano

"Que el porvenir señala a las naciones

"Te presenta con ellos digna huella

"Dó e.l esplendor se ostenta de tu estrella

"No de colonia en degradante estallo

"Uu grande pueblo su grandeza alcanza

"Por cadena servil aprisionado
"El impulso que alienta su esperanza.

"Aqtie.se mar que tus riberas baña

"I entre uno i otro mundo

"Tendió en sus ondas valladar profundo
"Barrera eterna a la ambición estraña

"No te clama también: debes ser libre?

"Libre serás. Oh! cuanto es diferente

"Tu porvenir! Tras nube tenebrosa

"Miro yo alzarse el astro de la ciencia.

"Romper la niebla odiosa

"1 en blanca luz bañarse el continente

"Ante el eco triunfal de ¡independencia!
"Se convierte en ciudad el campo yerto.
"Prado se torna el árido desierto

"T el comercio tus puertos penetrando
"Va anunciar tu grandeza a las naciones

"¡Olí! cuánto en tus pendones
"El poder i la gloria están brillando!

"Libre serás! Pero que el sol divino,
"Del Cristo la verdad, eu tu camino

"Siempre ostente su luz. ¡Alzad, Chilenos!

"O'Higgins i Freiré, Sin Martin, Carrera,
"De libertad al canto

"Vedi oa alzar la tricolor bandera

"I mucha sangre habrá, dolor i llanto.

"¡Pero habrá libertad! ¿Cuándo la gloria
"Al cobarde se dio? Fijo en el Ande

"Os mira el porvenir. De esfuerzos llenos
"Lns frentes elevad, que solo es grande
"Ouien es digno de serlo. ¡Alzad, Chilenos!

"Volad presto al combate, a la victoria

"I en la feroz pelea
"Premio esta palma del valiente sea.

III.

Dice i las alas vigorosas tiende
Dó descompone en rápidos cambiantes

Su luz ol sol, i las esteras hiende

Que torna al paso su esplendor brillante.

"Vcdlo¡cuáu bello i apueiblesube!
Leve sonrisa entre sus labios jira
I al remontar la trasparente nube

La vista vuelvo i armonioso mira.

Torna a subir en la empinada cumbre
Dice: "aquí está" i en nacarada lumbre

Envuelto vuela en majestuosa calma.

¿Visteis talvez el aquilón violento

A la voz del abril razgar la esfera,
Tender al orbe asolador aliento,
Muerto i horror sembrando en su carrera?

La fuerte euciua contrastada cruje,
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Trónchase el roble en la empinada sierra,
Ceden las selvas al violento empuje
[ al prado envuelve tormentosa guerra.
Tal del chileno hacía la lid avanza

El furor por tres siglos reprimido,
I al fiero embate de su fuerte lanza

Miró la España su poder vencido,
I el león rujió i en su despecho fiero

Coa nuevo ardor a nueva lid se apresta;
Mas, vencido otra vez, feroz guerrero.

Tinta cn sangre al morir vio la floresta.

DicA-tnbre de 1SC6.

Pedro A. Pérez,

A Julio ligarte,

LA MUERTE DE SU HERMANA.)

Ai! amigo, tú también

Eres presa del dolor!

Perdiste la flor mas pura

Que dispertaba tu amor.

Es eñvano que la busques
Ahí lágrimas en los ojos:
Despareció de la tierra,
Huyendo de sus abrojos!

Ella te daba placeres
Que tu sabias premiar
Con un carino sincero,
Siendo feliz en tu hogar.

Una hermana le pedias
Al cielo, tela negó;
Tu corazón lacerado

Ai! de luto se cubrió!

¡Mirar el astro que dora
Las montañas del oriente.
I no poder ya gozar
Del reflejo de su frente!

Enjuga, amigo, tu llanto.

Que en alas de la piedad
Su alma al cielo voló

A beber felicidad.

José Agustín Pinto.

Convito.

A Javier Lakp.ain.

Javier, mientras ti pueblo
Fanático celebra

Los dias déla patria
Con algazara i fiestas,

Nosotros apartados
De su impetuosa escena.

Entre buenos amigos
I entre buenas botellas,

Tranquilamente demos

A olvido nuestras penas
I a nuestro afán continuo

Consoladora tregua.

Ven, i verás conmigo
Como a abrazarte llegan
Amigos de la infancia

Con efusión sincera!

En franca compañía
I en abundante mesa

Trascurrirán las horas

Alegres i lijeras.

¿Qué a nosotros los gritos
Que el leve viento pueblan
Con vivas que repiten
Los montes i las selvas?

¿Qué a nosotros la farsa

De cajas i trompetas,
De libres banderolas

I músicas guerreras?

Deja, Javier, al pueblo
Rus importunas fiestas,
I ven donde los tuyos
Te llaman i te esperan.

Aquí recordaremos

Historias de otras épocas,
Amores olvidados.

Lejanas confidencias:

Nadie tendrá, secretos

Que a revelar no venga,

Que entre amigos antiguos
Mal los secretos reinan!

Que salten Lis tapones,
Circulen las botellas:

Los brindis se prodiguen
I el entusiasmo crezca!

"A la amistad, amigos,
A la amistad sincera!

Los dias de la patria
Pandando se celebran!"

Carlos Walker 3Iai;iij¡:¿
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LY SUMANA.

Nneshns lectores deben conocer ya el resultado
del mtrtií'g o faisa que tuvo lugar el domingo últi

mo en el (bisinu de la Filarmónica. Jamas ha podidu
aplicarse con mas razón i exaetilud ta fábula dul
Pait„ de las Montos, que aplicándola a esa ridicula i

grostezea í.irsa que ha Alo como el asqueroso i nau

seabundo humo que despide un candil pióxiino a es-

tiuguir. Ella se anunció con todo el aparato i bulla
'■ou ijue i uede anunciarse uno de los mas estupen
dos acontecimiento?; el honor, la salvación i el porve
nir del pais estaban vinculadas a esa reunión provo
cada por abogados quo veían escapársele do las ma

nos el talismán que les ha servido hasta ahora para

repletar sus bolsis; i, siu embargo, el resultado dc

ella no fué :Ao un ratón, pero un ratón ridículo, pro-
fundauu-nle charivarezen. I do podia ser de otra

manera: 0 por 0 da cero; un inc-etin"; presidido por
un U, no podia prolucii sino el ridículo en todo Í por

Lod), como ha sucedido.

Deeimna en ledo i por todo porque en la pretendi
da inauifeatacion popular del domingo no ha habi lo

un solo paso que no haya sido profuudanieute Alí

enlo, empezando por la concurrencia i concluyendo
por las i-'.sol'irioiH's tomadas.

Lo-t iuvitadores contaban sobre ÍO.ÚIH) concu

rrentes i al presentarse al teatro do la fosa se en-

contraron con media docena de empleados del bajo
rom r

-

o que i van allí a pisar bis vacaciones del do

mingo, i on un liúuiero un poco mas crecido de im-

bervi-s olejialcs que se proponían, como cu dias

anteroiea, repaiarlas focadas abstinencias del en

lejió, i que se remaren cuando .se apercibieron dc

que no se trátala ma- quedo meter bulla, siu que

ella fuera acompañad i d ■ las acúlenlas onees que

poco tiempo a ules les habían proporcionado un agra

dable placer en el mismo sitio. Tan amarga i tau cruel

fué la decepción de los bullangueros que el mas soña

dor de lolos ellos, el señor Matta, no pudo menos que
recoiii cor quo la (T'teudida opinión pública no los

acompaña sin ) cuando se le sirve algo mas que de dis-

cur-os listas palabras, dichas públicamente por ese ca-

h.-illeí o, prueban cuan terrible i cruel fué su decepción:
"Vea I A cuando se traía de comer están todos

pronto.-; pero cuando so trata de hacer una manifes-

la.-ion u!,stia'-ta ninguno parece. Ya me lo temia yo!
;! que decir de los discursos i de las famosas con-

clu-ioie-s presentadas al Jefe del Estado, de las pie-

t. lu-ioiies de la comisión respecto a éste? Ah! lAto

es algo peor que cínico, esto no tiene nombre. JAh¡-

iros i sayones del mas odioso depolismo predicando
Ajeriad, i hombres que se llaman libéralos pidiendo
al JA'e del JAlado invada las atribuciones del con

greso i lo anule imponiéndole voluntad, es algo que
n-i.-oties no uva babiamos ¡inajinado todavía i que es

taba reservado a estos tiempos cn que se lia herbó

del ciiiímuo i la desvergüenza una bandera política,
Las mertin/s continuarán según parece i si ello es

vt-i'nad i han de tener risubaues semejantes al del

domingo, la pandilla liooi tt-varista mor irá pronto
víctima dc sí misma, Con lo que habrá hecho siquie
ra ah'i) ]■>>]• el porvenir de la patria, por e>-e porvenir
nao tiene siempre en los labios, cuando no puede
va, como en oíros tiempo?, ahogarlo en charcos dc

¡-aliare.

Como Iíi aetual vida de la facción menttista no or

inas que Uüü eadena de finen o mas bien una farsa

da o quizá mas que ella; la de los escritor--* indepen

dientes. Después del banquete del club de la reforma

pudo liaAr algún iluso que tomase alo serm aqtie-

llode los escritores independíenlos i era preciso que

esos infelices no abrigarán semejante ilusión, l'ue*

bien, allí está el meetiug del domingo para desenga

ñarlos. Ano de los escritores victoreados l ■ichuna dos

encuentra soberanamente ridicula la reunión política

i nuiere bac-r uso de la independencia pregada que

le habian acordado para condenarla
como era debnlo.

A> señor, dicen lo» victoreadles e incensadores. U

independencia es cosa ya pa-ala; ud d-beH-seri-

bir conforme a nuestros deseos. Fortuna lia sido mu

iluda que el escritor en cuestión toma-e a lo serio mi

papel de independiente para salvar algo de su digni-
dal, i se, retirase; pero no por

eso ha qu-dado meno.s

de maniüesto la farsade los indeprnAent--s.
l'ero bastaya de ridiculeces que alguien

mad tendre

mos que ver
mas tarde. bas novedad.-s <b- la -emana se

reducen cn su mayor parle,
a nov- dales tuturas. Ve«-

^rlando la interpelación del diputado Malta, causa,!*.

mas que por la salida del Ministro del Int -rior, por el

triste desengaño recojido por los
clubistas del domingo;

i eltemblor de Copiapd -juu ha trailo la cou-ternacio.i i

A miedo al ánimo de muehos, m-lo b. nuevo se tra

duce en espeetativas mas o menos lisOiij<-i as: especta-

tivade un gran baile que tendrá lugar el miéicleí

en honor del popular maji-trado de la provincia;
es-

pectativa de la procesión de Nuestra ^n-ra del i. ¡11-

uicn. que tendrá lugar esta
tarde con toda la magnifi

cencia i pompa que requiere una ceremonia echa eri

honor de la patnuia jurada dc las amias ehileuas
ex

pectativa también de próximos i •■.■¡dorados debates

en el (Ateneso, a causa de la presentación echa »y-i

del informe de la comisión encargada de examinar la

proposición de acusación del dipuU-A S-intuentes.

Como todo «--to esiá aun por vuii-r. en nuestro pa

pel de cronista, no podemos hacer otra cosa que cou-

siguailo, i esperar 6U realuaciou.

LA "ESTRELLARE "lilQ'LE.
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La Semana.

LA ESTRELLA DE CHILE,

Instituto de Caridad Evanjélica,

Muchos de los fundadores de nues

tra independencia política, arrojados por
la reconquista española a un penoso
destierro en una isla desprovista de ca

si todo recurso, concibieron un dia la

jenerosa idea que preside al Instituto de

Caridad.

Ellos, que habian esperimentado co

mo pocos los horrores de la miseria i

que sabian cuan penoso es verse enfer

mo i hambriento sin que una mano be

nefíca socorra nuestras necesidades, se

comprometieron ante Diosa dedicarse,
si es que teninn la dicha de volver al

seno de la patria, al socorro de sus her

manos imlijentcs; i de aquí nació la ins

titución que nos ocupa, que la piedad
de esos ilustres cristianos i mártires de

la libertad colocó bajo la protección de

la Madre de Dios con el nombre de

Hermandad dc Dolores.

Con orgullo patriótico recordamos

estos antecedentes, no solo por ser el

glorioso principio del Instituto de Ca

rulad, sino también porque constituyen
por sí solos un monumento que habla

mui alto en favor de los sentimientos

relijiosos i humanitarios de los primeros
republicanos de Chile.

La obra que ellos fundaron viene des

de entonces atravezando los tiempos a

pesar de todas las variaciones i vicisi

tudes humanas.

Combatida por escaseces pecuniarias.
ha tenido que sufrir rudas pruebas, dc

las que siempre ha triunfado, llegando
a establecerse al fin con probabilidades
de larga duración, aunque no pueda
disponer dc todos los medios para ha

cer el bien que querría teñera la mano

el ¡oneroso corazón de sus infatigables
miembros.

Sin embargo ¡cuántos no son los be

neficios que en Ja actualidad derraman

sobre el desvalido i sobre el enfermo'

Cuando se pregunta qué es lo que la

humanidad debe al catolicismo, nos sen
timos orgullosos de mostrar ante nues

tros adversarios, entre mil otras una

obra tan grande como el Instituto de-

Caridad.

Los socios dc esta hermandad son los

esclavos del pobre.
Visitan diariamente las chozas donde

se alberga la miseria unida a las dolen

cias físicas i morales, llevando a ellas

socorros tan oportunos, como inespe
rados.

Al que está enfermo se le cura, al que

puede ir por sí a buscar sus medicinas,
se les reparte jenerosamente todos los

dias en los establecimientos (dispensa
rías) que la sociedad tiene para este ob

jeto en varios puntos de la población.
Kl que necesita de los servicios pro

lesiónales del médico no carece tampo
co de ellos.

Hai facultativos jenerosos que dedi

can una parte de su tiempo a asistir

gratis a los pobres del Instituto; i si

este recurso falta, la sociedad paga je
nerosamente la asistencia de los que

acudan a ella.

Pero no paran aquí los beneficios que
debe Santiago al* Instituto de Cari

dad.

Escasos andaríamos, sino llamáramos

la atención de nuestros lectores sobre

algunos otros trabajos «pie se echan

sobre si muchos dc los cofrades.

Innumerables son las señoras perte
necientes al Instituto que visitan por ln

minos semanahnente los hospitales, el

hospicio u otro cualquier establecimien

to de los muchos donde la caridad se

ejerce eu Santiago. Su presencia cn

esos sitios de desolación es un manan

tial de consuelos que dulcifica Ins mas

crueles sufrimientos. Allí reparten la

limosna con el consejo, acarician al des
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graciado, le dan aliento para sufrir i

cdilicun a la sociedad entera con el

ejemplo nía.- santo i provechoso.
Ademas, si ei: sus piadosas córre

la,as hallan los socios del Instituto al-

<!,!,i niño sin padre o alguna huérfana

desvalida, su empeño se concreta a dar

a ambos todo el amparo que les falta

colocándolos cn establecimientos pia
dosos donde aprendan oficio o se ase

gure su suerte contra |os peligros del
inundo.

Oh! si pudiéramos revelar rasgos su

blimes de caridad que conocemos des-

tic años atrás i que los socios del Ins

tituto realizan ocultos bajo el triple
velo de la modestia mas delicada!

íves'ictamos los sentimientos de los

que querrían imponernos silencio, i bás-

lenos decir .pie esos rasgos de abnega
ción no son tan raros que formen época
en ios anales lie la asociación, sino (pie

dia a dia se repiten para gloria de Dios

i de la patria i en bien de los deshere

dados de !a fortuna.

Dejemos a esos santos apóstoles dc

la mas hellade las virtudes su mas pura

recompensa, esa satisfacción
íntima .pie

sido el bien puede dar i el gozo sin

mezcla de engaño que causan ¡as ben

diciones de! pobre que son siempre re

petidas en los cielos.

E-Mlíeti: DEL Sul.AU.

Una fiosia on la Casa do María,

[Oelutae 11 <le l.GS]

lal corazón halla siempre emociones tier-

nas i puras en los santos asilos donde lu cari

dad alberga ala inocencia desvalida.

(¡ozar un instante; contemplando las oluas

de la caridad, es gustar la dulzura de uu pla
cer sin mezcla de veneno.

Naso quo triste lei es la cpic impera sobre

id mundo, ruando el alma desvia sus ojos de

las fuentes inmortales del verdadero ¡rezo.

Jal bombre no es de la tierra.

Tais alearías mundanas dejan el vacío en su

corazón.

Apura el placer donde quiera que cree en

contrarlo; pero ese placer es seguido por el

desaliento.

Viene el desengaña!, i el desengaño es im

pía ente para darle esperiencia.
lal bastió que causan los goces efímeros no

alcanza a abogar la sed que de ellos senti

mos.

El alma ansia siempre.

* t r c U él

El corazón en este estado es semejante al

cielo eu una noche tempestuosa.

Xo se divisa en él una estrella.

ücina eu todas partes una oscuridad coni-

plela apenas interrumpida por el fulgor si

niestro .le uno que otro relámpago fugaz.
l'ero aguardad la aurora.

Las linieblus se disipan i el s-,1 aparece

brillante, iluminando de nuevo la creación.

En las tinieblas de nuestra existencia bal

también uua luz beuclica que las disipa.

El alma que ansia siempie gozar, porque

esa sed insaciable no so agota jamás, busca

algo que la haga palpitar de gozo, algo (pie la

sublime i ennoblezca, alguna gota de tu

que no sea el del cáliz corrosivo cuyas becas

ba apurado sin hallarla paz.

¿I sabéis quien satisface esa sed del alma?

¡La caridad!
Acercaos a ella los que sufris. sed sus apas

tóles lus que, padecéis i la felicidad será pala:

Vosotros algo masque un nombre.

Sido el ver sus obras da ensanche al o -ra

zón ¡qué será el practicar sus divinas leyes!
La obra mas bella que ostenta aulle noso

tros esta amable virtud es la Cim de Jinrín.

l'ocos instantes que hemos pasa lo en dlu

nos lian dejado un la-e-uerdo güilísimo.
Era una tiocbe de tiesta.

Aquellas ninas que todo lo deben a la cari

dad, querían espresar su gratitud a alguio-s
de sus bienhechores.

lal cuadro era inocente i seusil'.o, i colau

tal, encantador.

iVlgunusuluniuus dieron a euiocer sus co-

iK'ciniientos musicales, eje-cutiendo primorosa
mente escojidos trozos de canto i de piano.
Otras represeiitaion un bonito diálogo, des

pués del cual el direeUor eh-l cstableciui lento

ofreció sensilhi.se usinas ele llores a las pe-r-seí-

uas a quienes se eledicaba la tic-la.

jl'na de esas colainas estaba elestinaela a uu

ataúd!

lal dia de la fundación ele la t 'uso se halda

dejado oír en aquel recinto la v,z de una mu

jer inspirada (1) que eon sublime entonacieui

cantaba allí las glorias de la calidad.

Esa mujer vano existe, aunque su nombre

vive eusus oblas i eu la memoria de h>s bue

nos!

— "Para darle su corona, decian aepkdlas
inocentes niñas, seria preciso buscarla entre

los ánjeles del e-i'-lo!"

lisa corona cavé) pues sobre su tumba'

l'ero las niñas repitieron al lee-, oslar su me

moria algunas de las csí lillas en ipn- la poeti
sa rogaba a Dios por la prosperidad de esa

santa casa.

Haz de e-sle grato asilo.

1 'ios de misericordia.

Morada ele concordia

Centro de paz i unión,

(l; Doüa MerceJea Maiia del Salar

Sít CS



Do el corazón tranquilo,
Rejido por la gracia,
Conozca la eficacia

IA* tu celeste don.

Las puras oraciones

1 V- tus hijas amantes
Consuelos incesantes

Atraigan del SAíAr.

ilaz tú, que, por do quiera
Que las "ik-ve ol destino,
No olviden el camino

Que Jesús ensenó;

I que su vida entera

De virtudes ejemplo
Soa eu el sacro templo
Suave incienso do olor.

La fiesta terminó con un chistosísimo saí

nete; en que se criticaban los vicios de la edu

cación do las ninas del pueblo.
Kl tema era exeb-nte i el lugar donde el

sainóte se represen taha, una protesta viva

contra uu sistema de enseñanza cuyos malos
frutos ya comienzan a dejarse percibir.

AToclio nos agradó el saínete, pero mas aun

el toma.

ÍA tan fecundo i dá lugar a decir tantas

verdades!

Ojalá que su espíritu presidiera entre nos

otros a la enseñanza de la mujer del pueblo!
Excusado nos es repetir a todos lo que todos

saben .

La Casa de alaría necesita que so le tienda
una mano protectora.
Los que se interesan por la suerte déla

mujer desvalida, liarán una obra meritoria
unte Dios i la sociedad depositando su óbolo
en lavor de esas pobres ninas desamparadas.
¡Quién sabe el influjo que con el tiempo va

a ejercer entre nosotros la Casa de María!

Ahume* el mas bello de nuestros estableci
mientos de caridad.
Ma fíana talvez será la base de la reforma

de la familia, cuando esas ninas vuelvan al
mundo con el nombre de madres o de es

posas.

Entonces los que huyan contribuido al sos
ten do esta santa obra, tendí 'ni un justo moti
vo de regocijo i serán benditos finti Dios en
ios labios de las que por ellos serán dichosas.

L. O.

Entierro do un cacique Araucano,

Mucho se lia escrito sobro las costumbres i

ceremonias que u.san en sus fiestas i duelos
los indíjenas de la Araucanía. Las relaciones
mas o memos pintorezcas, que de ellos se lian

Cftile. ":i5
-

hecho, carecen en gran parte de exactitud.
Yo que he tenido la suerte de presenciar uno
de los mas importantes actos (te la vida sal

vaje, cual es un entierro, voi a hacer una na

rración descarnada, si se quiere, pero verda

dera, refiriendo lo que be visto.

Kl 27 de setiembre de ASAS se verifica el

entierro del indio Callupi, tenido entre los

suyos por uno de los principales jefes, no tanto

por lo crecido de sus riquezas, como por su

valor i destreza en el manejo do la lanza.

La ceremonia principió conlóalas 12 del

dia.

A esa hora se encontraban reunidos en una

especie de patio cuadrado frente al rancho del

muerto, un sinnúmero de indios de ambos

sexos. Las mujeres estaban sentadas en filas

sobre cueros, chatios i mantas; los hombres

firmaban grupos maso menos numerosos. !Ai

el centro de esta muchedumbre, que cumia i

bebia, se encontraba el cuerpo del muerto en

cerrado en un tosco cajón de madera. Todos

estaban cabisbajos i mustios; pero eon esa tris

teza estúpida que se nota en los semblantes

de las jentes embriagadas.
Como a las doce i media llegó un piquete

desoldados con una banda de música com

puesta solamente de cajas i cornetas. La tro

pa asistió, porque el indio Oallupi pertenecía
a los amigos del gobierno i no se creyó pru
dente rechazar un pedido que servia de ros-

guardo para los curiosos que quisieran asistir.

La banda era compuesta solo de tambores i

cornetas, por ser estos instrumentos los que
mas agradan i entusiasman a los indíjenas.
Jinchos de los vecinos de Angol asistieron a

la ceremonia.

Con la llegada de la tropa i tic la comitiva

se dio principio a la función.

Lo que primero llamó mi atención, fueron
dos jinetes que daban vueltas sin descanso al

rededor del rancho i del espacio en que se en

contraba el ataúd. El que iba adelante, mon

taba un caballo alazán que llevaba una mon

tura con estriberas, 'cabezadas i riendas de

plata, formadas estas últimas, de eslabones

unidos con anillos. El jinete, iba vestido coi

lu mejor ropa del muerto, notándose entre sus

prendas, el poncho de paño con abotonaduia

por delante formada de chauchas ( veinte-

centavos); empuñaba una lanza corta con cu

chillo de madera, pintada de negro, con imi

bandera blanca con dos líneas perpendicula
res entre sí e iguales eu el centro. Detrás se

guía el otro, poco mas o menos como ol pri
mero, llevando en la mano un sable. Ambas

cabalgaduras llevaban en el pezciteso un collar

de cascabeles de [data.
(Jomo a los cinco minutos después do la ca

lida de los dos jinetes, se vio montar a cabal ln

i seguirlos en sus vueltas, a todos los indios

que se encontraban reunidos. Xo hicieron esto

sino después de un discurso o arenga, del pa

riente mas cercano del muerto; a estos dos los

acompañaron por gusto aleamos de nuestros

ibuasosque se encontraban presentes, moví-
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dos también pov las exijeneias de los indios.

Cualquiera que hubiese llegado en este mo

mento, habria creído que lo que habia, era
una trilla, en que la parva estaba representa
da por el ranelio i el ataúd, los indios por las

yeguas i nuestros huasos eran los corredores.

Gomo todo lo que se hace en este minuto tie

ne su razón de ser, podría preguntarse el ob

jeto que se proponían los indios al dar vuel

tas ¡ií rededor del féretro; esta misma curiosi-
d;ul me asaltó a mí, i preguntándole a un len

guaraz sobre el asunto, me contestó: que era

con el objeto de impedir que Pulan, (el dia

blo) se introdujera al recinto que ellos guar

daban i se apoderara del cuerpo antes de en

terrarlo: este solo hecho da a conocer una de

las principales creencias de los indíjenas, la

de la existencia del bien i del mal i con ella

lado otra vida en que so puede ser feliz o des

graciado.
Como a los quince minutos, cansada ya la

turba de correr, echó pié a tierra, escepto los

dos primeros jinetes, que siguieron siempre en

su carrera acompasada; quitaron los primeros
su chamal (calz mes) i su manta que se la

amarraron a la cintura a lo minero: empuñó
cada uno su lanza ¡ se formaron en una tila.

Presentaron entonces al frente a un indio tuer

to, representante de Pillan, que principió a

revolver su caballo frente a los lanzaros i a

desafiarlos con jestos i amenazas. Vióse en

tonces al grupo de salvajes desnudos esgrimir
sus lanzas persiguiendo i amenazando al de

a caballo de un modo tal, que infundia pavor.

Este pequeño grupo con sus lanzas de cinco

o mas metros de largo, su cuerpo hercúleo i

desnudo, sus gritos i movimientos, que en es

te caso eran de pura ceremonia, pues cuando

alcanzaban al jinete se conformaban con darle

un golpe con su lanza en los hombros o cabeza,

dan una idea délo imponente que será ver a

mil o des mil con su chíbate) a toda boca i

sus movimientos rápidos i verdaderos; esto

se repitió cinco veces. Después todo quedó en

silencio viéndose solo correr a los jinetes. Los

perseguidores del falso Pillan, dejaron sus

lanzas afirmadas en el rancho i junto con

todos los demás se agruparon alrededor del

cajón i reinó un momento de quietud; luego
uno de los mas viejos principió una arenga

entrecortada de minuto en minuto, por gritos
de dolor; después tomó la palabra otro i reci

tó un largo discurso entrecortado también

por gritos lastimosos que eran
de voz en cuan

do contestados por otros semejantes de alguno
de los dolientes. El sumo recojimiento que

reinaba en todos, hacia creer que en ese ins

tante se ocupaban en encomendar al muerto

al Dios bueno; pero no era simplemente una

plegaria, era el adiós al pariente, era el

pam-jírico del guerrero
esforzado que habia

muerto por uu daño causado per sus enemi

gos envidiosos, era también la manifestación

de los votos de los amigos porque tuviera un

feliz viaje i un buen lugar eu la mansión feliz

al otro lado del mar.

Después de esta parte de la ceremonia, quo

sin duda es lamas seria, se repitieron las vuel

tas a caballo en tomo del rancho i las escara

muzas rechazando al espíritu malo, represen

tado por el tuerto.

Durante todo este tiempo las mujeres, sen

tadas i engalanadas con sus mejores pren

das, permanecieron indiferentes a todo lo que

pasaba; comían asado de carne de caballo i

hablaban entre ellas una que otra palabra. La

tropa dejó oir de cuando en cuando sus desear-

gas i la banda el monótono sonido de sus tam-

1m ras i cornetas.

Un momento después el cajón era conduci

do a la sepultura, que distaba
como ochenta

■metroH del rancho, por seis mozetones que

habian pasado sus lazos por debajo: la parti
da de lanzeros a pié marchaba adelante del

cajón: rechazaba i perseguía al jinete^tuerto,
hasta la misma fosa, volviendo de ahí a for

mar otra vez cerca del cajón; esta maniobra

se repitió tres veces, hasta que llegaron a la

fosa con el cuerpo del muerto; tuvieron un

pequeño combate con el tuerto i rodearon eu

seguida la fosa cruzando sus lanzas sobre ella:

levantadas éstas colocaron el cajón en el hoyo
i divididos en mitades, que se estacionaron en

los estreñios, principiaron una especie de com

bate con sus lanzas entrelazadas: de cuan

do en cuando chibateaban como para ani

marse i volvían a su eterno combate contra

el espíritu malo.

Dejémoslos defender la fosa, olvidémoslos

por un momento para fijarnos en unos seis

pedazos de asado que trae un indio en asa

dores de palo i que coloca sobre el cajón; tam

bién veremos otro que trae una enjalma, fre

no, jáquima i denlas aperos de montar i que

los arroja a la fosa; un tercero bota en la fosa

el ceñidor i por último, para no fijarnos en

menudencias, un cuarto que trae un odre

como de dos arrobas i que desatándolo deja
caer sobre el cajón un grueso chorro de agua

con harina.

Todos estos cuidados con el muerto ¿qué

significan? Que los salvajes creen que ese

compañero que ha muerto tiene que hacer

un largo viaje para llegar al otro mundo;
creen pues algo mas que los incrédulos, que

los materialistas.

Cubierto en seguida el cajón con la tierra

suelta que habia
a los lados, los lanzeros for

man fila al lado de la sepultura i tomando el

hermano del muerto la lanza que habia lle-

bado eu totla esta eeremia el jinete que mon

taba el alazán, que era el hijo mayor del

muerto, le quiebra la cuchilla, arranca la

bandera blanca i clava el resto sobre la se

pultura.
Hecho esto, todos se retiran cn el mas com

pleto silencio. En la noche se comieron el

alazán i al dia siguiente apareció subro la

sepultura un trofeo o monumento hecho dc

palos i ramas, sobre los cuales estaba el cue

ro i la cabeza del corcel, que fié compañero

del héroe i que también lo acompañó al sepul-
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ero, aunque a su pesar.
Todos los historiadores que hablan de entie

rros de indíjenas araucanos, cuentan que los

sepultan con todas sus alhajas de mayor
valor; al presente, si bieu es cierto que de
todo les ponen, es solo lo démenos valor. Esta

ditereneia puede que provenga de la exujera-
cion de los historiadores, de que el contacto

con lus civilizados haya hecho a los indios mas

avaros o por último de qne los herederos no

quieran perder las prendas que han de cons

tituir su mayor fortuna.

Angol, octubre 1." de 18CS.

Tirso Rodríguez.

Sociedad da San Juan Francisco

do Itejis,

Hemos leido con placer la memoria anual

que presenta a sus consuelas la presidenta de

esta institución.

Por lo que de ella se desprende, su marcha

es próspera i floreciente. Sin recursos propios,
i con el auxilio de las pequeñas erogaciones
con que la favorecen algunas personas piado
sas, ha podido realizar "desde julio de mil

ochocientos sesenta i siete hasta julio de mil

ochocientos sesenta i ocho" nada menos que
trescientos sesenta i siete matrimonios.
Para el que conozca los escasos medios con

que cuenta la Sociedad de Rejis para efectuar
sus trabajos, esta cifra parecerá exhorbitante.
Solo la caridad de las sucias puede realizar

tanto con tan poco. Xuestro pueblo debe in
finitos beneficios a la Sociedad de Rejis. La
recomendamos por nuestra parte aljeneroso
corazón de nuestros lectores.

Como es mui justo que el público no ignore
los nombres de las qne mas han favorecido la

institución, damos aquí después de su infati

gable fundadora, doña Mercedes Martínez de

Walker, los de algunos respetables sacerdotes
a quienes la presidenta da públicamente las
gracias por sus servicios en los siguientes pá
rrafos de su memoria:

"Por el presente estado os impondréis de

que sin la eficaz protección del Iltmo. i Puno.
Sr. Arzobispo, nos hubiera sido imposible sa

tisfacer los^ gastos que indispensablemente
exije la sociedad. No dudo ser intérprete de

vuestros sentimientos al espresar nuestra gra
titud a su paternal protección.
"Debemos así mismo las mas espresivas

gracias a los caritativos i piadosos Vicarios

del Illmo. Sr. Arzobispo i a los dignos Pá
rrocos qir- han renunciado la mayor "parte de

sus derechos para cooperara nuestra santa

empresa, como también a los S. S. Conseje-
i is de honor Sr. Prebendado ür. D. Joa

quín Luaain < ¡andari! las i al Sr. Cura-Rector
ü. Estauislado Olea—que tanto han coope
rado a la dirección i buen éxito de nuestro

trabajos."'

I. Z.

LOS MORMONES.

[Traducido de /.T.iitvrs para La Estalla d. Clulr.]

POR «UILl.lilt.MO VILLARRUEL M.

Uno de los frutos mas notables de esta rama

del liberalismo que se llama la libertad de
cultosos José Smith, el inventor i el fundador
del mormonismo. Kste José o Joé Smith. co
mo dicen abreviando (lo que disgusta a h*

Mormones) fué un pillo de la plebe, que, te

niendo mas de Roberto Macaire que de Tartu

fo, desde temprano, desde su juventud, pizgó
a propósito especular con larelijion. Esta cla

se de operaciones no tiene nada de estraño en

Estados Unidos, ni nada de ilícito.

La libertad lo quiere así; la lei no pone fue

ra de tráfico ni a Dios, ni a la felicidad de las

almas. Las acciones de este jénero de empre
sas se escriben eu la Borsa, i si hai necesidad,
se presentan por quebrado, como en el caso

de Joé Smith; nada impide que la quiebra sea

fraudulenta, conloen este mismo caso; i la fé

en la nueva doctrina no sufre mas que un po
co i momentáneamente. El comercio del esta

blecimiento puede restablecerse i el crédito de

la empresa puede prosperar, como ahora bajo
la dirección de Brigham Young, cuya firma
es recibida por buena en todos les bancos.
José Smith nació en lívló, en el Estado de

Verraonl. Su padre no ereia en nada i su ma

dre en mui poco. Ella se hizo bautizar sin em

bargo por un ministro presbiteriano, pero con

la condición de no pertenecer a ninguna de

las Iglesias existentes. Xo es admirable que
estos padres, siendo incrédulos, llegasen a ser

visionarios i a estar enteramente dispuestos
a aceptar, sinceramente o no, las pretendidas
visiones de su hijo. La educación que le die

ron fué poca cosa. Aprendió a leer correcta

mente, medianamente a escribir, i a ejecutar.
regularmente, las cuatro primeras regías.
Esto basta en Norte Améi iea para llegar a

los mas altos empleos; i es permitido creer que
mas de un presidente no ha sabido otra cosa.

Así lo quiere la igualdad. Por consiguiente,
siendo la fundación de una secta un negocio
menos importante que la elección de un pre

sidente, no podemos dudar que -loé Sinith no

tuviese toda la ciencia necesaria para esla

operación. Un revival fué el que lo decidió a

la elección de una profesión i prefirió la de

profeta.
L*"u eeeiral, de cuyo término ha salido la

expresión protestante i ridicula "reveil" (des
pertamiento) en la lengua que hablan los

ministros, es como una misión: pero una mi

sión babilónica. Todas las sectas se dan ahísu

cita, i el diablo hace su c-ficio. La libertad dc

ceiiciencia, la libertad de reunión, la Itb a tad

de la palabra, la libertad de costumbres, la

libertad de puñetazos, de puñaladas, de bala-

z- s, brilla ahí eu toda su pompa. Estas son las
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solemnidades relijiosas, los jubileos del pro

testantismo norte-americano, lin escritor po
co sospechoso, JM. Heprvorth Denon, director

del Alta ¡tiettvi, en su libro lleno de interés,
Nere-AméricQ, describe uno de estos huracanes

e.spi rituales (Spirilttal. htirrieané) de las sole

dades ilel Ohio o de la Indiana, sobre los lí

mites de los [astados civilizados. Nosotros tra

ducimos:

"Entre las raices i los pedazos de los árboles

viejos cortados, entre los insectos que zumban

i los pájaros que gorjean, se levanta una mul

titud de cabanas i tiendas, de un aspecto estra-

iu», aunque no estranjero [stranje yet /¿orneó/);
i en efecto, este campo de fanáticos no se pa

rece en nada al de una tribu árabe, dc una

tribu iutliana, ni al de ningún otro pueblo de

la tierra verdaderamente errante; pero tiene

caracteres que recuerdan a la vista i a los oí

dos las alegres ferias de Inglaterra i las fiestas

estrepitosas de las aldeas de Irlanda.

"Los carros i los carretones están desengan

chados, los animales que .sirven para condu

cirlos, maneados, amarrados, o vagando en

libertad paro, buscar
el pasto. En una docena

de cabanas se come, se fuma i se grita. Algu
nos están jugando; otros, acostados sobre el

césped-, otros encienden fuego; muchos hacen

de comer. Los jóvenes cortan ¡tinos, las muje
res traen el agua del arroyo. En el centro del

campo, un relijioso del reeival parado sobre el

tronco de un árbol
, grita como ahullando

ante un auditorio escitado i bullicioso.

'•Estos son cn la mayor parte arrendatarios

de los alrededores i de los establecimientos

lejanos; entre la multitud
hai muchos negros

con harapos de vivos colores, i uu pequeño
número de indios pintados i emplumados. To

da esta jente, con el mismo ardor que el ora

dor i soplando sobre la vehemencia, de su

celo alimentan su ardor. Esclamaciones i so

llozos interrumpen al orador, i a sus ¡estos

resnotiden ahullidos i suspiros. Sin descanso

en su discurso, va repartiendo i arrojando una

tempestad de palabras i de gritos.
'■Al rededor de él, 1"3 hombres pálidos.

inmóviles, con bis rostros arrugados i lívidos

los labios cerrados, las manos juntas, en acti

tud de espanto, de remordimiento
i desespera

ción; las mujeres como locas, corren porel

campo, ajitan los brazos, confiesan sus peca

dos con sollozos, se arrojan al snelo.se desma-

van dando gritos, volviendo los (jes i arro

jando espuma por
la boca; el indio impasible

coittemplacstas miserias
de la tupiare do la Ca

ra Pálida, i las desprecia asi como los sollozos

del negro, i sus trasportes de entusiasta ule-

gnu i sus gritos convulsivos de: yljria, ab

rir', níelet/a!"
■ '1* nnumerode.asistent.es cae en ferino, i mue

re en las aguas.
En los ahullidos de esf 1 lucha

contra el poder del pecado i el temor de la

muerte, según lo que me han dicho hombres

que han observado muchas veces estas tempes
tades espirituales, todas las pasiones

se desa

tan i van a ciegas sin freno i sin guia. "El

anuncio de un reviral es pura mí una buena

noticia, medeciaun abogado de Indianéqiolis,

porque me trae muchos pleitos". En uu cam

po derevivetl, sequerella,
se bate, se galantea

la mujer de su vecino. Un predicador metodis

ta de veinte i cinco años de esperencia, en la

nueva Inglaterra primeramente, después en

las fronteros, eu seguida en el campo de bata

lla de Virjinia, me decia: "La pasión relijiosa

encierra todas bis otras, 110 se puede excitarla

sin que todas las pasiones se despierten."
"Al fin de uua semana, de uu mestalv-z,

el fuego del fanatismo comienza a apagar- .-.

Las querellas principian i se saca el citchili"

Se ponen los caballos a los carros, i se celta

sobre ellos a las mujeres i los bagajes; el bode

gonero dobla su tienda, el falte se va ti bus

car algun otro lugar de reunión. T.'uo por uno.

los vocingleros son espttlsados, hasta que cd

orador mismo, fastidiado de sus oyentes deja

de gritar. Entonces se ensilla el último caba

llo, el último carro se pone en marcha, i ya

no se ve de este campamento estro éí 1 mas que

algunos tizones carbonizados, uu bosque de

vastado i dos o tres tumbas frescas."

¿Es esto todo? >ío por desgracia.
El í-ec'éo/- ha

dadosus frutos. El predicador ha red litado para
los errores las mas locas i las mas perniciosas.
"En medio do sus conmociones de corazón i 'le

espíritu, dice el mismo escritor, es tiende
todas

las sectas i creencias nuevas dc América han

nacido, crecido i han tomado vigor; no sola

mente las pobres Imiersí, bis mnrntenrs agre

sores, los slietL-ers celibatarios, sino también los

poderosos metodistas, los prósperos baplistas,
Los ríjidos presbiterianos i los fervientes iinieer-

salistas." Solo, entre bis sectas protestantes,
la iglesia episcopal no tiene nada que hacer

con los rerieales, sin duda en su calidad de

sociedad de buen tono i talvez por conservar

mas que las otras el espíritu católico.

El fruto de uno de estos rcuiviles, fué para
el forajido joven Joé ¡Smith, ser confirmado

en su creencia déla falsedad de todos las reli-

¡iones. llesle entonces íi-.'ttsó él en fundar una.

habiéndole parecido ventajosa esta especula
ción.

Ue aquí en qué términos explica. .Toé Smi

th el estalo de su le después de un recival

habido en 1S20 cn Maiichc'eler, Estado de

N*ueva-York, residencia de su familia en es

ta época: "Las diferentes especies de cultos

son como las diferentes clases de gobiernos.
Cada uno tiene algo bueno i algo malo. Nin

guno es perfecto, todos son falsos. He aquí
porque mi razón no está por ninguna. Si el

uno o el otro encerrase la verdad absoluta.

seria evidente, i las otras caerían por sí mis

mas. Por consiguiente, si eu diczioeho siglos
no se han puesto acorde, sino que ahora es

tán mas divididos qne nunca, es claro que la

forma perfecta no existe."

Así es como uu pillo de quince años casi

rústico Ib-ga, gracias a las instituciones libe

rales de Norte-América, a pensar
i a hablar-

sobre las cuestiones relijiosas como lloussca.u
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en la profesión dc fé del vicario seibotja.no, lo

que no es un elojio ni para ol pillo, ni para
el pretendido profeta, ni para las institucio
nes liberales. Habiendo formado desdo enton

ces e! joven incrédulo el provecto de fundar

una raza de creyentes, no so detuvo auto la im

postura. ,\i'iií los principios mudemos encon
traron su aplicación, puesto que la ciencia

crítica ha decidido que no son reprehensible
las intrigas fraudulentas cuando tienen por
!mi un perfeccionamiento cualquiera, político,
moral, filo.sóíieo o relijioso, que intereso a la

humanidad. Habiendo visto José Hmitli que
tenia las condiciones necesarias, no se le hizo

escrúpulo inventar todas las visiones i las apa
riciones concernientes a su nuevo estado.

Por de pronto ¡se burló de sí i de sus revela

ciones ; durante algunos anos se mantuvo

íj nieto; pero un joven americano no abandona

fácilmente uu negocio cuando lo cree bueno; él
volvida principiar a la bella edad de diez i ocho

anos. eSmitli decía que se le había aparecido un

mensajero del cielo el 1\ de setiembre de lH'2'A,
i le había dicho que se llamaba AAphi, i que
eu un lugar designado habia depositado un li

bro escrito en láminas de oro que revelaba el

oríjen ile los antiguos habitantes de la Amé

rica. 'Allmedijo, escribe Wmith, que este li

bio eonteuiael ÍAiinjelio eterno, tal como Je
sucristo mismo lo había anunciado. Agregó
ijue existían dos piedras en un cuadro de pla
ta, que constituía lo que se llamaba el Uritn-

cl-Tha.miitiirt i que estaban depositadas con los

anales; que la posesión i uso de esfas piedras
establecían a los que las vieran en los prime
ros, tiempos, i que Dios lo halda designado
pata la traducción del libro." El enviado del

cielo tuvo el cuidado de agregar que cuando

llegase el tiempo de que recibiese las plan
chas, el trriiu-cl-Thuatmiiii i el pectoral, no

i A-oí a mostrárselos a nadie, sino a aquellos que
Píos le designase, bajo pena de muerte. La

precaución era prudente. José habla después
de una espada de i-aban, pero se olvidó de

hacer mención de la época de su encuentro.

Todos estos A-jetos, dice José, se encontra

ban en el lugar señalado, sobre una colina

cerca de la aldea de Manchester, condado de

Ontario (Xttcva-York); pero el mismo men

sajero le prohibió que las sacase antes de cua

tro -años. Durante este tiempo, debia, en el

mismo dia de cada año, ir al \\v*uv designado
para observar el depósito, i recibir de la boca

del mensajero celeste instrucciones sobre la

manera como debia ser fundado el reino de

Dios i gA temado en los últimos tiempos.
José vivía con el trabajo de sus manos; se

ocupaba en las minas; eu AA7 se casó con

Ei urna Hale, contra el gusto de los parientes
de la joven, que se opouian fuertemente a este

casamiento, a causa, dice el profeta, de las

persecuciones que se habia atraído por sus vi

siones. Algún tiempo después, fué rudamen

te flajelado p-r un ánjel que le reprochaba el

no haberse preparado lo bastante a cumplir
la voluntad de Dios. No es él quien cuenta

esto sino su madre, porque toda su familia

puso manos a A obra, según el uso constante

de los americanos cuando se fundan sectas

nuevas.

En lin, ol 22 de setiembre de Is-JT, el men

sajero ele los cielos leentre-Ó las planchas, el
Urun-,i-TIcunim'uu i el peeloral, con Condición

que cd seria respous'ible de ellos, i advinién
dole que seria esclui.d.0 (relranché) si Uceaba a

perderlas por su neglijencia. l'ero no guardó
mucho tiempo estos objetos: cl ánjel tuvo la

precaución de pedírselas, '-después que hu

bieron servido para cumpür los designios de

Dios." José, que escribo esto cl 2 de mavo de

1S31, no hace conocer la época precisa en que
los entregó.

LCühi¡ii..:i1i.j

Traginaiitos del Danto.

^Trati.cHl,,, ^ni La F.sleilC.)

EL INTíERNO.

CA-XTO XVII.

—"lie ahí la fiera1 ,
he ahí el monstruo de

la cola aíilada, que atravieza los montes, rom

pe loa muros j ]ilf3 armas; lie hai ei que infec

ta el universo!"

Hablóme así mi M'ieAro e indicó a la fiera

se acercase a las rocas por donde caminába

mos. I esta odiosa i majen del Aramio vino a

nosotros avanzando la cabeza i el busto, pe
ro no aproximó s:i cola a las rocas. Tenia la

figura de un hombre justo, tan suave era su

aspecto; pero el resto de su cuerpo era igual
al de una serpiente. Tenia las garras velludas

hasta los sobacos i la espalda, los costados i e!

pecho todos pintados de lunares i moreteadu-

ras. Jamas los tártaros ni las turcos bordaron

sus tejidos con semejantes colores; jamas la

araña urdió telas iguales.
Como muchas veces las canoas amarradas

a la ribera están mitad eu la tierra, mitad en

el agua, i como entre los tudescos el castor3

se encoje para hacer su guerra; así estaba la

bestia criminal sobre el borde de rocas que

encierra la arena. Eila aguzaba su cola en

el vacio retorciendo en alto su horca vene

nosa, cuya punta estaba armada como la del

escorpión.
Mi Maestro dijo:

— "Conviene apartarnos
un poco de nuestro camino para alcanzar a

la odiosa fiera que allí e.-úá recostada."

Descendimos, pues, por la derecha, apar

tándonos lo necesario pura evitar las llamas

i la arena incendiada. Cerca ya del mons

truo, i uu poco mas lejos sobre la arena, vi

a algunos repudios sentados cerca del aeAmo,

Aquí el Maestro:— '"Avanza, me dijo, i

mira su estado, para que conozcas (bd todo A

que es este precipicio. Nu te detengas mucho:

[1] Ge :.¡e\ i'l
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y.> mientras to' alejas, rogaré a éste que nos

sirva con sus robustas espaldas.
Así, costeando el borde del sétimo círculo,

me dirijí solo hacia el lugar donde yacen las

almas tristes3. En sus ojos estaba pintado
todo dolor; aquí i allí se defendían con las

manos, ya de la lluvia de fuego, va de la

arena abrasada. Del mismo modo lo hacen

los perros en el verano, ya con las patas, ya
con los dientes, cuando los pican las pulgas,
los tábanos o las moscas.

Al fijarme en el rostro de esas malhada

das que sobre quienes caía la lluvia ardiente,

pude reconocer a alguno. Mui luego noté que

todos ellos llevaban una bolsa colgada del cue

llo, con ciertos signos i colores en los cuales

tenían clavados los ojos. I, mientras iba mi

rándolos, en una bolsa amarilla percibí una

cosa azul que tenia el rostro i la actitud de

un león'. Después vi otra roja como la san

gre, i marcada con un ganzo mas blanco que

lo leche5. 1 un reprobo que llevaba trlegui-
11o blanco con unjavalina azul", me dijo:
—

"¿Qué haces en este abismo? Vete, i

puesto que aun vives, sabe que mi vecino Vi-

taliano' se sentará aqui a mi isquierda. En

medio de esos florentinos, yo soi paduano
continuamente aturden mis oidos, gritándo
me:—"Venga pues el caballero soberano que

llévala bolsa con los tres picos."
En seguida retorcióla boca, sacando la len

gua como uu buei que lame
sus narices. I yo,

temiendo que el quedar por mas tiempo allí

no disgustara al que me habia recomendado

volviese pronto, me alejé de esas almas mi

serables. Volviendo, halló a mi Guia monta

do sobre el animal.—"tío. fuerte i audaz ahora

tió libreen el espacio volvió la cola a donde

estaba su pecho i alargánd da como una an-

g lilla la ajitó atrayendo a sí el aire corr sus

garras.

Cuando Faetontc» abandonó las riendas de

su cari o dejando como hasta
lioi aparece, sobre

el cielo una huella inflamada; ni cuando el

desgraciado Icaro sintió que sus espaldas se

despojaban de las plumas a causa de
bocera

que se clerretia, i su padre le gritaba: '-lo

mas un camino errado" no creo que se vieraii

dominados de un pavor
mas terrible que el

mió, al mirarme suspendido por los aires sur

ver otra cosa que al odioso monstruo.

Este corta los aires suave i dulcemente, da

vueltas i desciende, i yo de nada me apercibo,
si no es del viento que sube i hiere mi rostro.

Ya oia el torrente rujir con horrísono es

truendo a la derecha debajo de nosotros i por

esto, inclinando mi cabeza, miraba hacia aba

jo. Entonces creció mi temor al aspecto del

abismo, pues solo veia fuego i escuchaba je

mido». Temblando entonces, me encojí cuan

to pude como buscando eu mí mismo un am

paro . I solo en aquel momento , por los

diversos suplicios que de todas partes se apro

ximaban, vi lo que ante? no habia visto, es

decir, las vueltas que iba dando i que descen

día en vez de subir.

Como el halcón que después de haberse por

algun tiempo sostenido sobre sus alas sin di

visar ave ni presa alguna, hace esclamar al hal

conero. "Ah! tú bajas!" desciende fatigado
de donde ájil i veloz describía cien vueltas,

i, tii-ite i fastidiado se posa lejos del de su se

ñor; así nos dejó Gerion al pié de la escar

pada! roca, i libre de nuestro peso, desapare-

me dijo; aquí no se baja sino por semejantes | ció como la flecha del arco

escaleras. Sube adelante, yo quiero estar eu

el medio para que la cola
de la fiera no ptre-

da dañarte.
"

I como aquel qne tan cercano al estremeci

miento del cuarto grado de la fiebre, tiene ya

las uñas pálidas i tiembla al mas lijero soplo
del aire; así quedé yo al oir esas palabras:

pero lo que de amenazante tenian me ins

piró aquella vergüenza que vuelve
valiente al

criado en presencia de un amo intrépido.
Me agarré de las anchas espaldas del mons

truo i cuando quise decir: "Sostenme" la voz

no vino como lo habia creído; i el que tantas

veces me salvara de otros peligros, luego que

subí, me estrechó fuertemente i me sostuvo eu

sus brazos, diciendo:
— "Gerion, marcha entre tanto; pero dos-

cribe anchos círculos i haz suave la bajada;

piensa en la carga estraña quo llevas."

Como la navecilla de la ribera, vogandohá-

cia atrás i reculando pooo a poco, así salió
d

Enrique del Solar.

[01 F.I oríjen mitatójico de la via ladra Tiene de haber

Faetón dirij.clo mal el carro del sol, da resultas de lo cual

se inflamó esa parte del cielo.

Retrato moral de Garibaldi.

[Conclusión.]

§11-

Tero nunca aparece tan cómico el mascarla

como en la última empresa contra Roma. En

efecto, revisad con grande atención el Libro

verde i cl Libro amarillo (1), las relacio

nes diplomáticas, los actos parlamentarios;
destilad los diarios, alambicad las memorias

innel lii"-ar la ñera; i al punto en que se sin- ¡ secretas: ciertamente quo la tentativa de los

modernos musulmanes contra Roma, i'uú cosa

nefanda, ^rave i peligrosa, i nó sin motivo,
se conmueve de horror por ella el mundo.((-'los r:iaiifisli¡usi de Florencia.

l.íArWinaclii.

1 de Pndua.

tente Pudu

LA '"

(1) Periódicos oficiales, el primero de Italia, i el

seguudo, de Francia. N. del T.
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cristiano; i sin embargo, todo lo qne respecta
a los actos personales del jefe visible déla

empresa, se resuelve tau solo en una solem

ne calaverada. Desdo el mes de marzo, o mas

exactamente, desde abril del 07, la urden dc

la próxima campaña contra los Estados Pon

tificios, habia sido preparada por oficiales de

guerra, como demostraremos mas adelante

(2); i así como habia sido empezada, fué exac

tamente proseguida. Faltaba solo preparar

la opinión pública a consentir en ella. Pri

meramente Ricasoli, i después liattazzi, echa

ron mano (leí acostumbrado comodín de Ua-

prera. Dijéronle:
—Pe [te, necesitamos que,

allende los Alpes, se persuadan bíeu de que la

Italia no estará jamás tranquila, mientras no

se le dé el contento de tener por capital a

liorna: anda, pues, hazte el oso, pierde el

juicio, ahúlla, brama, arma camorra; nosotros

te pagaremos los gastos i juraremos a la faz

del mundo que tú has hecho todo por tu pro

pia cuenta i riesgo i que tú eres la Italia en

carnada.

Garibaldi repondc:—Sí, señor, al momen

to.—I se apresura a recorrer los teatros de

Veuecia i otras ciudades, a espensas del go

bierno, protejido i cortejado por los prefectos,
adiestrado por los trompetas i tambores del

partido, Í llevando consigo una algazara in

fernal, a que el pueblo italiano asistía, no de

otro modo, que como espectador indignado.
Después de este paseo, vuelto él a Jinehra,
se va a donde está su patrón en Florencia, i le

dice:—Urbano, ahora es preciso empuñar las

armas; los soldados están inscritos en los re

gistros militaros; los capitanes están desig
nados; los bullangueros están haciendo de las

suyas, según lo convenido: déjame pues, mar

char a Piorna.

— ¡Baldi mío! responde liattazzi, tú sabes

cuánto codicio turnarme a Roma; pero, por

favor, anda con tiento i no metas mucha

bulla.

Garibaldi.que tanto entiende de política co

mo lus murciélagos de luminarias, mueve la

cabeza i dice:—No, de dia claro lia de ser, en

las barbas de todos i ahora mismo, al punto; i

si los franceses se me oponen, de a veinte mil

los pongo bajo mis zapatos. ¡Oh! ¿sabes que
nuestra baronesa la Convención (o) me tiene

rotos ya los tímpanos?
— ¡Ah! nó, nó. Por ahora, lo que mas te con

viene es guardar las ganas para mejor tiempo.
— ¡Qué! ¿te atreverías a mandarme tú, co

mo jefe?
— ¡Xo permita Dios tal cosa! yo obedezco

a tí; pero, por esta vez, debes amoblarte a mi

modo de pensar, porel amor a la Italia. A

Rima no podemos ir sin permiso; mas el per
miso vendrá, que ya no daremos trazas para
ello: yo tengo el arte de obtenerlo.

[2] En ol curso de la relación de Eos Cruzado» de

San Pedro, de donde hemos lomado el présenle ca

pítulo referente a Garibaldi. N. del T.

{(A) La del 15 de setiembre de IbtH. X. del T.

—Dime: ¿de qué astucia te vales?
—Trato con la Prusia para infundir celos

a la Francia, i con la Francia, para inspirár
selos a la Prusia.
—Pero ¿qué les prometes, si nos dejan to

marnos a Roma?

—A las dos prometo una misma cosa, mas

con la reserva, se entiende, de hacer una cor

tesía a uno o a otra, o a ambas a la vez, se

gún convenga.
— ¡Pravo! esto sí que es manejar bien, en

la boca, la palabra italiana.

— ¡Yaya! Dime tú, pues, ahora, si yo sé

gobernar bien las riendas del Estado; perú tú,
entrejunto, no me gastes la pólvora en salvas-

cauta cuando yo te diga: canta, i cuando te

diga: ¡chito»! calla.

—

¿Pero entonces quieres que haga yo el

papel deuu tonto?

—Xa. se sabe; pero... ¡por la patria!
— ¡Ah! eso sí.

Aquí Rattazzi lleva al buen hombre a un

cuarto privado i le dicta así el catecismo de

sus instrucciones: —Mira, le dice, nosotros es
tamos seguros de podernos tomar a Roma de

este modo: una vez que la ciudad esté conmo

vida interiormente i que sea ayudada eu su

movimiento por las bandas estranjeras ,
la

Francia chillará un poco i nos dejará obrar.

Así, pues, toma tú tus medidas, i no te asus

tes- de nada: por la mañana nos daremos de

palos en la plaza, i a la noche, cenaremos jau
tos en un mismo plato.
—Tal fué la ilusión de Rattazzi, la cual,

comunicada por él a los ajeutes masónicos,
reunió i reanimó los bandos garibaldinos, i

aun fué estampada en los diarios de las sectas

i comentada. I de aquí proviene ese manejo
falso, desleal i pérfido que se trasluce en tu

tos los actos diplomáticos del gabinete de Flo

rencia i que, para eterna infamia suya, que

dará consignado en el Libro verde de ese ano.

Mas, Garibaldi, que en materia de secretos no

es mui ducho, empezó luego a armar la gres

ca; i casi al otro dia de su abocamiento con Ra

ttazzi, vociferaba, ante una diputación de ga

ribaldinos de Montepulciano, el concertado

estribillo:—"Iremos a Roma i dentro de poco,

después vendrán aechárnoslos glotones, i otra

vez volveremos a Caprera" (4).
Pero lo mas gracioso era que, para salvar

las apariencias, los sectarios de toda la penín
sula se conjuraban para clamar contra Rattazzi,
como si éste comprimiera el movimiento nacio

nal. El mismo pro-ministro de Francia en Flo

rencia (o), (ya que el ministro Mallaret an

daba viajando porel campo), recurría a Ratta

zzi como al hombre mas probo del mundo, i

le decia:—¿Qaé no oís, Emo. Sr., ese ruido do

armas i soldado!-? ¿I la Convención? ¿NA notáis

que Garibaldi se dirije contra Roma?

(4) Pisctirsn de Garibaldi roAAA por los diarios

democráticos i otros. Véai-e la (ia::ttta di G'encía,

contemporánea i la Cuita tW.V'icu.

I (.">) La Ville&treus.
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Rattazzi masticaba para sus adentros lo si

guiente:
—

(¡Qué hombre tan bonachón es éste!

¡tío advierte que soi yo quien mando allá!)
—En cuanto a ahora, es ya demasiado, ésto

he muestra u cara descubierta.
—Nó, señor, barón; escuchadme: no creáis

todo lo que la voz pública dice; soü bravatas

dc él, humo de paja i nada roas.
—Pero... ¿i si pasa los límites?

-—(¡I debe pasarlos! ¿qué no se lo he man

dado yo, pues?j murmura así entre dientes,

¡después eu vozalta:—Tened seguro, Imo. Sr.,

que no los pasará.
La Villestreux menea la cabeza con aire

incrédulo:— ¡Palabras no mas! Entretanto él

avanza, i ya está cerca de la frontera.

-— L yo lo tiraré hacia atrás, si es necesario.

—En Paria se miraría con placer nn acto

do represión con enerjía:... ¿sentiríais hacerlo

arrestar'*3

—-Tanto como tomarme un vaso de agua.

Mira-i, si uo, señor barón esa nota cargada de

rayos que mando imprimir en la (¡aceta ofi
cial: con ella, la garibaldería no quedará rién

dose, sino helada i muerta de espauto.
La Villestreux lee la nota del 21 de setiem

bre i dice:— Puesto que es así, yo escribiré al

marqués de Moustier (6), que todo aquí mar

cha bien.

- -Perfectamente, señor barón; asegurádselo
a.ií también de mi parte (Tj.

Luego que ei pro-mistro hubo salido, Rat

tazzi, son riéndose a solas i restregándose las ma

nos, de alegría, principia esternón ¡Mogo:— ¡n ué

crédulo es este gabacho! ¡Seria picardía no hacer

le una jugarreta.-—Mas, en lo mejor desús ale-

gi es cuentas, llega de improviso un telegrama

que dice lo siguiente:—Por favor, venga el

ministro liattazzi al telégrafo, que debemos

tener un diálogo un poco largo (8).
— ¡Tac, tac (i)).

— ¡Nigra! ¡Nigra!.... Es

toi aquí en la oficina del telégralb; habla.
— ¡Diablo! ¿no reparas que la armada fran

cesa se muestra en actitud hostil contra tí en

Liorna? ¿I tú dejas a ese payaso colorado de

satarse en la plaza?
— ])í a todos que Garibaldi es un oso: i el

uso se desata un momento; pero aquí estoi yo

siempre con la vara de hierro en la mano para,

en caso necesario, darle con ella en el hocico i

cenarlo al fondo de la jaula.
—¡Hombre! aquí dicen que el oso eres tú, i

que él to hace bailar a tí. Aon qne, si puedes,
recobra tu ascendiente sobro él, dándolo un

fuerte zamarreon, i quedarás en graciado estos

señores franceses. Esto es lo menos que se debe

hacer para aplacara estos caballeros. Así lo

piensan aquí, i así lo quieren.

(i!) El nimistro de 11. E. de lAaDcia (N. del Tj

(7) Tal es el resúmeD del Libro verde de Floren.

Aa i del Libro amurillo de París.

[*\ Quién manda este parte es Xigra, ministro de

Itaha en l'nrís. (X. delT.)
'fi) lAtas vocea representan el sc-oido del telégrafo.

A-.uJT )

—¿Qué mosquito te pica, Nigrito mi<>? sí

Garibaldi no existiera, yo lo inventaría; i si uu

fuera por estos bochincheros, ¿quién creería

en la njitacion de la Italia por tener a
Konia

de capital? .
,

—¡Animal! amarra el asno
donde quiere

el

amo (10): esconde a Garibaldi i suelta a Me-

notti (lí); ¿No es lo mismo?

—¡Animal tú, mi querido. Si luciera una

dascortcAaa Garibaldi, As garibaldmos del

Parlamento me echarían debajo de la mesa dc.

presidente.
—Hombre, no seas tonto, no hai peligro;

basta entenderte primero con Garibaldi; el

león se dejará entonces trasquilar comu uu

manso corderillo, los suyos levaiitarán_ un po

co de polvareda para satisfacer las exijeneias
del honor, i después estarán contentos

de tener

oficiales i municiones en lugar de aquel po
bre viejo, cojo, ridículo i desacreditado. Anda,

pues, hombre, i hacerle luego este tavor.

—Nigra., Nigra, tú eres un grande hom

bre. Apuesto a que el diablo u otro mas dia

blo que él mismo, te ba suministrado esta

idea. Voi, pues, a dar la orden: pero tú cuida

de que aquellos (12) uo tomen la broma a lo

serio.—Haz tu papel, no mas: que, en cuanto a

mí, si no me comporto bien, puedes apellidar
me de otro modo (13).
Katazzi despachó al momento a un hombre

de su confianza para advertir
a Garibaldi de

la burla que se iba a hacer a los franceses

(¡burla que costó caro!): después, con sereni

dad, llama a un lugar-teniente de los carabi

neros del rei, Ale dice:—El jeneral Garibal

di, según los informes quo tengo, el martes

Al, deberá hallarse en íSíualonga: anda tú

allá, llevando contigo la fuerza necesaria,

atrápalo i llévatelo a Alejandría.
— l'ero, Emo. Sr., ¿i si el pueblo se

amotinase.

—Hazle fuego, i después (baldándole al

oido), le dice:
—-Estamos de acuerdo con él cu

que se dejará tomar sin resistencia.

La escena se trasporta, de consiguiente, a

SinaAnga, o como dice el pueblo, ¡i Asinalon-

^a (14): representa una ante-cámara con re-

jios guardias de corps, vestidos de eamizon,

rojo, los cuales, esperando el tiempo de engu
llirse al Capitolio, se adiestran en beber ron.
—

¿Se podrá ver al jeneral? pregunta el

emisario.
—El León duerme: no se despierta al Lcon.

Responden los guardianes.
— ¡Qué! dice el oficial, sí él me espera. I

sin mas ceremonia, golpea la puerta:—Toe,
toe.

— ¡Huicu c»! ruje desde adentro la voz del

Lcon.

(10] Saplcon III. (N. del T).
(II) Kl hijo nniyur de (AniAddi, ! X del T).
■l'J) Lo, franceses. (Y del T).
(Vé) X.i llamándolo ya grande bombre. (N. del TJ.

| (14) Burra larga.
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—La justicia del Rei; dice el teniente,
abriendo al mismo tiempo la ¡tuerta i hablan

do en voz baja para no ser escuchado desde

afuera.
—

¿Ya lia llegado? cn horabueña. Pero me

parece demasiado temprano. Rattazzi me lo

habia heeb o avisar para después del almuerzo,
—Jeneral, haGed como gustéis; uo corre

plisa.
Mas, Garibaldi, para dar color de verdad

al drama, a¿ asoma a la puerta, con su gorro

ile dormir i con los ojos desencajados desús

órbitas, i esclamn:— ¡La Italia está perdida!
■ esto es un asesínalo! ¡un horror! ¡se osa inti

mar el arresto en Garibaldi!

—

¡ Arrestar a un Garibaldi ! — rujen sus

bravos. ¡A las armas! ¡a las armas! ¡desqui-
siaremos el inundo a la primera .señal! ¡Lla
mas, rayos, estragos, estermiuios, lin del

nmnJA ¡I marcharemos con la sangre hasta

la cintura! hablad: ¿qué queréis?
—n¡ie mesirvan el café,

—-contesta con su

blime calma el jeneral. En soguilla, dirijién-
duse al lugar-teniente, le dice: —■ Mientras

tanto, yo tomaré el bailo pues sabéis lo

acostumbro.

El bravo jeneral se baña, so frota, come,

bufa, se acicala i se apresta para ir a Alejan
dría. (Aquí cae el telón}. Los espectadores
vulgares lo creyeron todo al pié de la letra i

a pié-: juntillas, i aplaudieron eon frenesí; los

oarihaldinoS de la cal le, con maldito humor,
se dieron a cien diantres; i los garibaldinos
de las lojias rujieron eu público i se rieron a

sus anchas en privado. Garibaldi pasó unas

cuarenta o cincuenta horas en la fortaleza,
custodiado como un soberano en su casa rejia,
i después navegó a Caprera, no sin ponerse

untes de acuerdo con Eatiuzzi: —Haz rué cus

todiar con rigor, le dijo al partir; pero, en lle

gando la hora oportuna, tira de nuevo el hilo,
] yo reapareceré eu la escena. I así fué hecho.

LA allí a pocos días, se escapa por entre cen

tenas i centenas de guardias, procúrase una

embarcación pequeña de entre los mismos na

vios de guerra, desembarca en Liorna, i llega
triunfante a .Florencia . Allí perora, ajita
i reina. La jente estaba atónita, i decia :

—¿Quién se lo habría nunca imajinado? ¿o

será esto un milagro? El milagro no era si

no el que siempre acostumbran los títeres:

una fuerte sacudida lo había arrojado del ca

jón de Caprera i pluntádob* en la escena de

Jfloreneia. Dirijióse allí a su patrón, i le di

jo:— ¿Qué comedia hai que representar ahora?
—Obra tú solo; yo ya no soi ministro, le

dice Rattazzi, anda a verte con AiuUini.
—Cíaldiui responde:—Obra tú no mas; to

davía yo no soi ministro.

Impacientado entonces, < 1-aribaMi manda

mi mensaje al Rei, diciéndnle:—UM. S. Ga-

|ibaldÍ está en Florencia, i nadie lo quiere
)iacer bailar"—Víctor Manuel continuó fu-

Inando su cigarro; i el títere creyóse poder
bailar a voluntad suya. ¿A voluntad suya?

| nada dc eso! ya estaba cu mau"s de otro titi

ritero afamado que se i Luna José Mazzini.
Por cuenta de ésto; ya bailaban Acerbi en

Viterbo, Nicoteru en Frositnone, Menotti cu

Sahína; así como Ricciotti (15) habia canta

do por orden de él en Londres, profiriendo
vituperios e ingnominias sobre el nombre del

rei Víctor Manuel: pero el que mas se ani

mó para bailar l\\é el cojo JAsé Garibaldi,
hasta (¡ue, dando él un porrazo en las ta

blas, el ministro Mcnabrea lo mandó sacar

de la escena, i luego encerrarlo en el acos

tumbrado baúl de Caprera.
Xo hai en el mundo un gobierno semejante

al de la Italia sectaria, así como no hai un

héroe que se parezca al héroe Garibaldi. ¿Se
ha visto jamás un jeneral tan desmandado,
tan débil, tan blando? Tan pronto se lanza

a la guerra, como se restituye a la paz: ya se

corona de Laureles, ya con acelgas; a él se le

echa adelante i se le tiran bolitas a los talo

nes (l'i); lo pillan i él se escapa; se alza has-

La las agallas sobre la superítele del agua, i

se zabulle de nuevo; es i no es:—SeiAres,
¿veis al Jeneral rojo baj,o este cubilete? Lo

cubro, soplo, i ¡puf! ¡lia desaparecido! ,Sj-

íiores, el Jeneral ha desaparecido; mirad: le

vanto cl cubilete, i ya no está Pero yo

repongo el cubilete, soplo otra vez, doi uu

golpeeito con la varilla májica, i. ..el Jeneral

reaparece debajo del cubilete. ¡Ved, Sonoros
al Jeneral, aquí está, armado de puntúen
blanco; es él, es Garibaldi!

Tal fué la intervención del jeneial José en

esta guerra, tal fué su historia, o por mejer
decir, el jugo, la destilación, la quinta esen

cia (lela historia que, en ¡tocas palabras, po
ro sin alterar en un ápice su sutauela, liemos

referido, í solo con el propósito de deseartarhi

ile los falsos follajes diplomáticos i diaristas.

No menos por esto, la guerra fué hecha con

inmenso peligro de la Santa Sede combatida,
i Garibaldi desempeñó en aquella un papel
mui importante, el de máscara cn las repre

sentaciones populares. Para el vulgo no hai

ni habrá nunca un personaje mas serio quo

un payaso.
A. l'EL P,

(lo) Liados primero* son diputados; los ot rus Jus

son los hijos de Garibaldi (N\ del T.)

[IGj Alusión a los bahizus qua le tiraron en A**pro-
Dioute. (NT. del T.)

CARTAS DE TIERRA SANTA.

íí.

Nazaretii.

Nazaretli, julio ó d- l^-V

Señora dona Juana Carbo. —Guayaquil.

Mui querida madre mia:

Levantado con el sol. llegué en dos Amus

al cabo Blanco que, bajo la dominación io^tl-
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n fi, sirvió de límite marítimo entre la Fenicia i

la Palestina. Las montañas llegan porallí has
ta el mar; la vía que las corta por el flanco

occidental es escarpada, ardua i resbaladiza;
continuando así hasta la Escala de los Tirios,
de donde principia a descender a la hermosa

llanura de Tolemaida. Fértil, surcada por nu

merosas corrientes de agua dulce, lamida por
bis olas que se recuestan mansamente sobre

kus costas, decoradas al Sur por el Carmelo,
estrella de María que señala a las jentes la

tierra habitada por Dios, i al Levante por loa

montes de la Galilea, decoraciones inmortales

del teatro divino, esa llanura es una de las

mas amenas i atractivas de la vieja Fenicia,

Vividoras palmas de dátiles moviendo muelle

mente sus ramas cual abanicos de la campiña,
frondosas higueras con hojas que recuerdan

las del Paraíso, nativos granados luciendo sus

pomas de coral en guirnaldas de esmeraldas,
simétricos plátanos cuyas hojas anchas i fres

cas parecen los quitasoles de las llores sobre

las cuales se inclinan, forman el dosel de las

aguas i el friso de las colinas. Vénse sobre

algunas eminencias, ruinas de castillos góticos
construidos por los cruzados i otros escombros,
ucerca délos que ¡as tradiciones no están con

formes: preténdese que algunos pertenecieron
a un cordón de pequeñas torres que Santa

Elena hizo construir de Jerusalen a Constan-

tinopla, para comunicar a ésta por medio de

una iluminación rápidamente sucesiva la no

ticia de la invención de la Cruz. Sabido es que

el telégrafo de los antiguos consistía en esa for

ma u otra análoga de transmisión. Mas, lo que

principalmente llama la atención del arqueó
logo son las estupendas arcadas del acueduc

to que proveía de agua potable a Tolemaida.

Kl arte romano ostentó por do quiera la osadía

i grandeza del pueblo rei.
's.ui Juan de Acre, la Acca fenicia i Tole-

raais griega, fué en otro tiempo digna délos

esfuerzos que se hicieron para poseerla. Ves-

pasiano, Tito, Trujano, Ul piano, Balduino,

Paladino, Ricardo Corazón de León, Felipe

Augusto i el Jeneral Bonaparte vinieron a

buscar en ella el poder i la gloria, o acaso una

clave de los destinos del muudo. Conteuia

edificios valiosísimos, distinguiéndose entre

estos el magnífico templo de San Juan, ri

quezas considerables
i una población numero

sa, culta i dedicada a la industria fabril i co

mercial. Los terribles combates que, en ese

punto avanzado de la tierra santa, libraron

los cristianos a los musulmanes, impregna

ron de sangre toda la
comarca circunvecina i

dejaron en la viudez naciones enteras. Su im

portancia presente es puramente militar, bien

que
sus ponderadas fortificaciones no pueden

va resistir a la precisión i fuerza de la moder

na artillería. Su población actual no excede

de r>,iHJU individuos, de los cuales los tres

cuartos son mahometanos o dnisos.

En la via de Toleinais a Nazaret, alzábase

en otro tiempo Jotapat, ciudad
fortificada de

lante de la cual fué herido Ycspasiano.

Prosiguiendo mi camino en la dirección del

sur, arribó al Belus o Beleo, de cuyas márje-
ues seestraia la arena que los fenicios desti

naban a la confección de ese vidrio, que en

su mayor perfeccionamiento debia ser un dia

el ojo del espacio, el tacto
de las ciencias físi

cas, el revelador de las sustancias mas re

cónditas i reproductor de los fenómenos de la

creación. Apartándome de las opiniones opues

tas, creo que la casualidad inició i el arte

completó la invención de ese compuesto ina

preciable.
Antes de atravesar el fatídico Kison i de as

cender al Carmelo, lavéiue en las aguas del

Beleo el polvo déla tierra de Baal. Habiendo

buscado en vano vestijios del sepulcro de

Mein non ,
fui a tomar reposo en Oaifia (la Syoa-

minum fenicia) pequeña ciudad que GodofYe-

do de Bouillou donó a Tancredo. En la hos

pedería rusa donde me hallaba alojado, tuve

la fortuna de recibir del cónsul de España,
heleno de oríjen, las mas cordiales atenciones.

Al amanecer del dia siguiente, acompañado
de ese caballero, cuya urbanidad es igual a

su hidalguía, comenzó la ascensión al monte

para siempre venerando donde la escuela de

los profetas vislumbró la maternidad divina i

donde la piedad erijió a la Hija de Dios Pa

dre, i Madre de Dios Hijo i Vírjen Espora del

Espíritu Santo, su principal santuario en la

tierra.

Atalaya marítimo de la Palestina, el Car

melo se avanza del sud-esteal nord-este don

de su mayor altura es de 600 metros: abátese

hacia el sur i es tanta su depresión de ese la

do que al parecer solo cstiende un lazo a las

montañas de la Samaría que no llevan su

nombre. La cadena que corre de norte a sur,

en la dirección de la ribera, está separada de

él por la planicie de Esdrelon qne entre esos

dos altos relieves desemboca en la de Tole-

mais. En sus faldas i estrechos valles crecen

corpulentos olivos, copadas higueras, endure-
cidos terebintos i encinas enanas: plantas ras
treras i parásitas inútiles surjen al lado de

otras mui estimables por los bálsamos que

contienen, suavizando con sus follajes, que

ocultan las rugas pedregosas, la fisonomía de

la montaña radiante con los rayos de la gloria
divina i humana.

En ese monte que el mundo venera, re

flejan su sombra casí todas las eminencias del

orden moral. A sus plantas ha corrido la san

gre de todas las razas, i han venido de las

rejiones opuestas adalides insignes, a abrir

con la mano de la victoria la puerta del teatro

de los milagros. Allí se libraron también com

bates divinos i Baal fué vencido eu nombre

de Jeliováh. Allí, donde, se-gun la tradición.

murió a manos de Lámele, el primer hombre

que derramó la sangre de su hermano, debía
levantarse el primer santuario a la que formó

en su seno la. sangre redentora, licor inagota
ble de la caridad infinita. Pitágorasi Vespa-
siano adoraron al Ser Supremo en esa monta

ña, destinada a ser el altar resplandeciente
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dé la armón ín entre el cielo i la tierra i el or

namento <le la Iglesia Católica, conforme al

baticiniode Isaías.

Sobre la ^ruta de Elias, sublime anunciador
de la fecundidad divina de María, cuyos discí

pulos llenaron después las cavidades del Car

melo, se alza el ara que corona la bellísima

estatua de la Reina de los homhres- i I03 ánje
les. Según la tradición, la Vírjen santificó

este lugar con el niño Eterno, a su vuelta de

Ejipto.
Edificado sólida i espaciosamente sobre la

cumbre de la montaña, pro tejido por dos mu

ios angulares, en la vecindad del mar, i en

medio de dos planicies ricas de vejetacion i

recuerdos, el Monasterio Carmelita se levanta

cual puerta del cielo sobre una de las mas sa

lubres e interesantes topografías del mundo.

Los acosados por el doble virus de los sacrifi

cios i creencias árabes han encontrado en él

uu asilo seguro, pues hasta el cólera i los dru-

sos respetan esa mancion protejida por cl Pro
feta vencedor de Lual i circundada de la

auréola de María.

Sentado el peregrino en la esplanada su

perior, con la faz vuelta al Sur, siente pal
pitar el corazón de la historia bajo su mano

i ve pasar delante de su espíritu, en parábo
las inmensas, las edades, los hombres i los

acontecimientos que lian dejado trazas mas

profundas en el orbe e influido mas podero
samente en el destino humano. A su líente

lan tierras occidentales de Manases, Efraiu i

13 a n bajan sucesivamente, casi en línea recta,
hasta las costas de los Filisteos, que se juntan
con las del Ejipto. A su izquierda se levantan

las montanas de Zabulón, que guardaron la

Crisálida divina: bajo de su visual, al Sud-es-

te, dibíijanse las crestas de la Samaría, i detras
de ellas, al Mediodía, esas cumbres de la Ju-
dea que contemplaron espantadas el deicidio
de Jerusalen, no lejos del mortuorio lago que
muestras a todas las jeneracíones el castigo
de los pueblos culpables i del muro de rocas

yermas tras del cual fué a habitar la raza no

nacida de la le. A la espalda del espectador.
del Norte al Nord-este, se encuentra la asola

da Tiro, esa madre de naciones cuyas entrañas
íueron desgarradas por la mano que sacó a

Alejandría de las arenas ejipcias, repartió
coronas a los capitanes o príncipes que la be

saron, hizo brotar raudales de gloria fiara
lavar sus manchas, cortó el nudo formado

por As siglos con las entrañas de un conti

nente, mezcló las razas i los cultos i, empu
ñando un cetro formado con los trozos de cien

cetros, se rindió en seguida a sus prisioneras
i puso la diadema déla (¡recia, el Ljipto i

Asia sobre la hija del vencido. Del Anti-Lí-

bano, fuente de las mas sublimes figuras pro-

iéticas, i de las aguas sobre las cuales descen

dió el Espíritu Santo, el alma el contem

plador se lanza a las njiones que habitaron

los doctos asirios, los astrónomos pastores del
la Caldea, los "industriosos ninivitas, lus opu
lentos i voluptuosos babilonios: busca los1

campos del Paraíso i las raices del árbol del
bien i del mal, se traslada por la via del des

tierro al sitio en que la envidia inmoló al

primer justo; i no lejos de esos lugares malde

cidos, donde los padres del jénero humano fue

ron condenados con su descendencia, saluda el

campo en que el Patriarca de la fe recibió, jun
to con la promesa de la redención, la orden do

ir a formar la Nación destinada a preparaila.
Finalmente, a la derecha, el Mediterráneo,
grandioso como su destino i radiante cuino su

historia, dilata con majestad esas olas sobre

las cuales han caminado el Espíritu de Dios

el Jenio de la Humanidad; esas olas que han

trasladado de unas riberas a otras la Kuprmna-

cia política, industrial i literaria de Uu Na

ciones i que han sido los ejecutóles inflexibles
de las sentencias divinas. De Moisés a lus Na

poleones, los nombres mas insignes, fijados cn
torno de sus márjenes con caracteres diaman

tinos por la espada de la victoria o la pluma
del injeuio, brillan allí como la auréola del

mundo.

Sacóme de esas contemplaciones la afectuo

sa voz del relijioso que me invitó a tomar el

desayuno. Superior a todo encomio es el espí
ritu hospitalario de los Padres Carmelitas:

como guarda la madre para reparar las fuer-

xas del hijo extenuado en un viaje fatigoso
los manjares mas nutritivos i sabrosos que

posee, ellos conservar en sus pobres reposte
rías los mejores frutos de sus reducidas here

dades, o talvez los escasos dones que los reco

nocidos feligreses les llevan, para alimentar
con profusión a los peregrinos. Mas con la

regalada mesa de éstos contrasta la de sus je
nerosos albergado res: tablas de penitencia

por lo escaso i sencillo de las viandas, pero
verdaderas ágapes evanjelicas, en que reinan

la fortaleza eu la sobriedad i la alegría eu la

caridad.

Yaque no por veneración a estos lugar, los
mas célebres de la tierra aun filosóficamente

considerados,pues que de ellos partió el movi

miento qué, operando la mayor de ludas las

revoluciones históricas,han cambiando las con

diciones morales del mundo i comunicado al

espíritu humano ese soplo divino que antes niu

guna civilización habia sentido, siquiera por
conveniencia propia debían los'buropeos i ame

ricanos esforzarse en mantener florecientes es

tos institutos de Palestina, que ofrecen todos

los anos a millares de pobres peregr.nos alber

gues i alimentos gratuitos, guias competentes
i respetables i protectoras contra el fraude i

la violencia. Kilos son los eslabones que im

piden la completa separación moral entre

el oriente i el occidente i prepara ia unidad

definitiva de la humana especie: esploran con

la Cruz las vias que recorre después la indus

tria, preceden a la diplomacia con la autori

dad de la virtud i son fuertes por la í'é i caridad

allá donde no llegan todavía las ilotas u h>s

tejimientos de sus compatriotas. Cuando los

imperios cristianos dc-uparecian ..bajos los

golpes de la cimitarra i los ejércitos europeos
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abandonaban destrozados estas rejiones consa

gradas p»r el signo ilo sus banderas i el oríjen
de sus creencias, unos cuantos monjes, resigna
dos al martirio, permanecían en ellas, inter

poniendo sus corazones entre los santuarios

de la redención i el hacha i luego de los maho

metanos', i ¡oh prodijio de la santidad! a la

vista de sus brazos abiertos sobre los altares

venerandos, caia muchas veces de la mano

de los conquistadores la cuchilla del extermi

nio i el vaso de las profanaciones.
Sirven los enunciados institutos de escala

de la civilización en el Levante, exploradores
avanzados de la filolojia, arqueolojía e histo

ria i espejos en que se muestra la fisonomía

del Occidente bella i atractiva a los orientales

acostumbrados por las imposturas i superti-

ciones, a representársela diforme i detestable.

■Cuántos viajeros distinguidos no han sacado

ile las tradiciones, interpretaciones i conoci

mientos topográficos i filolójicos, que les tras

mitieron estos obreros humildes de la verdad

i del bien, mas provecho quede sus arduos

estudios preparatorios! ¡De cuánto prestijio
no revisten a los peregrinos cristianos, ante

la conciencia misma do los incré lulos, estos

conventos donde la relijion ejerce el minis

terio déla enseñanza i la misericordia i refle

ja los atributos de la divinidad que venera:

la sabiduría, la santidad ,
la beneficencia!

■Cuántas víctimas ilustres, cuántas desven

turas inmerecidas no han encontrado en ellos

refujio seguro i celestes consolaciones!

Estos relijiosos católicos, los mas instruidos,

laboriosos i caritativos del Levante, son sin

embargo los que menores socorros impetran

ile bis naciones que sirven
i glorifican. Los

cismáticos griegos i armenios se están convir

tiendo en señores del mayor número de los

santuarios, porque para rescatarlos reciben

sumas injentes de sus eorrelijionai ios; mien

tras que doscientos millones
de católicos, ricos

i felices en su mayor parte, no suministran

lo necesario siquiera para redimir
la escuela

de los profetas en cl Carmelo, el Santo Sepul

cro i el Cenáculo de Jerusalen, el sitio de la

Ascensión en el Olívete i otros lugares cuya

profanación es un oprobio para las grandes

naciones que los veneran. Los altivos francos,

que harian
brot*ar un mar dc sangre para la

varse de una humillación pasajera, vienen a

soportar aquí la humillación permanente de lo

qne hai mas elevado en el espíritu, la fé i la

conciencia; i a prosternarse ante las plantas

de esbirros turcos, para besar las reliquias

santas que estos por
irrisión cubren de inmun

dicias

Terminadas mis preces a la "JIa.li.3_ de la

oracia divina por todo
lo que está relacionado

cmimigo en el Universo i presentado que hube

el homenaje de mis respetos i gratitud a los

Padres que
me habian dispensado ateucio

nes, monté a caballo i entré en una senil

difícil que, al través de todas las sinuosidades

de las costumbres, recorre el Carmelo del ex

tremo occidenlal al opuesto, donde se halla

el punto culminante denominado el sacrificio,

tenido en gran
veneración por cristianos i

musulmanes: ese es el lugar donde el profeta

Elias, a quien los últimos temen supersticio

samente, ofreció al Dios vivo el sacrilieio quo

le dio la victoria sobre los impostores minis

tros de Baal. Los islamitas, que veneran a

desús como a gran profeta, a llana como a

mujer santa, al Bautista, a los patriarcas !

profetas, i execran i persiguen, sin embargo,

a los cristianos de quienes aprendieron esa

veneración i de divas Escrituras saco el Oi

rán las pocas verdades que le han permitido

elevarse n la categoría de un código relijioso o

influir eu la conciencia de los pueblos con

quistados, ofrecen uno de los ejemplos mas

deplorables de las aberraciones i torpezas ali

mañas.

Tocos peregrinos hacen esta escursmn, di

vas incomodidades casi no advertí, gracias
a

ia rápida sucesión de reminiscencias i senti

mientos qu" a cada paso señoreaban mi alma.

Servíame de guia un cxcelent. relijioso espa

ñol, llamado cutre sus hermanos l-'rai Joa

quín del Santísimo Sacramento, el que, con

siderando mis fatigas precedentes, me habí!»

prestado para la jornada una magnífica ye

gua práctica en ese terreno, sirviéndose él de

mi cabalgadura. A medida que se avanza en

esa via, estiéndese el horizonte de la baja Ga

lilea i se aclaran las cimas de los montes sa

lvados. A la izquierda el Kison, enrojecí lo en

otro tiempo con la sangre de los 430 falsos

profetas que Elias había confundido, tuerce

su cauce cual les anillos de una serpiente in

mensa a lo largo de la espaciosa llanura de

Esdrelon, en la tribu de Oak ir. A la derecha

un brazo del Manases sustenta los camp. s de

Cesárea i los ramales dc montañas calcárea^

quedel Carmelo descienden' al mar. A une i

otro lado de la ruta, óbrense senos mas o me

nos angostos i profundos, cubiertos de olivos

sombrados, la mayor parte, por esos hijos do

alaría, que en los pasados siglos poblaron el

monte de casas de oración i escuelas practi
cas de agricultura, artes i oficios: el cielo ha

cia brotar para ellos agua purísima de las ro

cas i lozana vejetaciou de un suelo pedregoso.
Yéuse todavía algunos escombros debajo de

los cuales la humedad indica las vertientes

soterradas con los mártires. Algunas plantas
rastreras, terebintos i encinas enanas forman

uniformemente con los añosos olivos eL man

to vejetal del Carmelo.

Atravesamos dos pueblos de drusos que so

inclinaban respetuosamente ante el relijieao i

encontramos varias bandas de beduinos que
nos saludaron con cordialidad.

Pu.sto ya el sol, llegamos a lacinia del

sacrilieio, donde me esperaba uu panorama

magnífico. Iláciael oriente, las crestas de Na-

zaret alzábanse como centinelas agrupados cu
torno de un objeto que procuran ocultar i de-

tender; mas al sur, aislado i de forma cónica,
el Tabor resplandecía como el pináculo do

donde ha hablado al mundo la Divinidad,
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Corriendo siempre las miradas en la dirección

del su. les te, veía el pequeño Hermon, las

rumlues de la fumaria i las azuladas monta

ñas de la Jndea: haciendo una conversión a

mi izquierda, podia contemplar aun el Me

diterráneo. Era ya de noche cuando Fruí Joa

quín fué a invitarme a cenar.

La relijioso italiano, encargado de cutis- '

truir una pequeña capilla, en el sitio que la

tradición venera, había improvisado Ceica de

este una cubana cubierta de ramas verdes.

Ut'iecióme cuanto en ella poseia: alimentos

frugales, café i la estoraque le servia de le

cho; i no obstante mis mas vivas reclamacio

nes, fué íi acostarse, cuino su maestro^ sobre

lili inniiton de puja. lAe buen carmelita habia

trabajado durante el dia, necesitaba reparar
sus fuerzas parad siguiente, i cedió con todo!
a un desconocido (¡ue nada le demandaba i

que Huía uua manta i alfombra mas blanda

qnesti estera, el solo objeto que le proporcio
naba una miserable comodidad despules de

indas labores. Tales son la- molicie i opulencia
dc esos propietarios del desierto, a quienes la

calumnia ha querido destruir hasta de la noble
misión de servir sin recompensa i pro tejer sin
o.Acotación a sus ¡semejantes.

En el álbum ds una joven.

Eres feliz, joven pura,
í LMio en el cielo de tu vida

Las ilusiones se mecen

I la esperanza fulgura.

Las flores brotan por tí,
Ex'iabm lo suave esencia;
I el cántico de las aves

Te recrea, bella huií.

Las auras jimen de n.mor

I en tu garganta se anidan;
Tu grata voz se difunde,
Imitando al ruiseñor.

Luz rósea de la mañana

Acaricia tu semblante;
La aurora te sonrie,
Te da vida i engalana.

Jamas tu célica frente

Mancillaron las pasiones
1 Uie oscurecen nuestra alma

Cual las nubes el oriente.

El claro dia no vuelve

Ai tu ferviente oración,
Ai prodiga .sus cariños

Sin tocar tu corazón.

En el cristal trasparentó
iA tu sueno anjelical
Tu brillas cual en el éter
i na estrella reluciente,

Respiras el dulce aliento
I Ají el corazón tranquilo;
Miras ia celeste lumbre,
Sin sentir abatimiento.

Aró que la tarde espira
Con ia luz que ya se vá.

Tu nombre vieneaimprimir.se
En las cuerdas de mi lira.

Las almas que te rodean

Beben la dieba a raudales;
Lejos de tí qué fastidio,
Mué t rifa tes sus horas ruedan!

Tus labios no vierten flores

Marchitas i sin olor,
A'i de tus ojos laluz

Alumbra sandio amores.

El oro no te fascina,
Xi la pompa mundanal;
1 In.i ambiciones mas nobles

A'ue tu espíritu adivina.

La sublime creación

Alas le presta a tu mente:

Concibes algo grandioso
Que embriaga tu corazón.

En el hogar tú derramas

■Cu manantial de delicias.

No presa de vanidades

Sino de sagra las llamas.

Allí vela noche i dia

Un ánjel de bendición

Que sazona los pesares
LAii su eéhea ambrosía.

Allí la discordia yace
En el lecho del olvido;
Solo reina la bannonía,
Que sus intrigas deshace.

Como cuando éntrelas nube-

Ana estrella se divisa,
Así la borrasca humana

So endulza con tu sonrisa,

l-Aés feliz, joven pura,
Que en el cielo de tu vida

Las ilusiones se nic-en

1 la espera, iza fulgura,
José Agustín Pinto.

A. a skmaxa.Z
El hecho mas cnbninante de la presente í-emana

ha Alo, sin disputa, l;t presentación ala AAi.oa

A Dipútalos ele les iuf.TvmeS de la comisión e-ncar-

.eida de dictaminar ¡sobre la proposición de aou¿a-

;Aai a la Corte Suprema. Ivos informes, al nA-mo

liempo .pío han producido una ju-'a indigna-ion t- ti

el ánimo de As que no pueden tolerar -pie A sin-

tuario de Injusticia sea profanado hasta convertiíA

en una Lr,.¡.nda de ei imn.uAs, han de-^ucadenad- !;i -¡

furias de Ion lebreles al servicio de los íinjisir: i' is

prevaricadores e impudentes a opn-.-iief. se le.* Ai

arrancado la m.A.ara de hipocre-í» '¡uo los cubua.

;Qué coi t oncü esta AArmes para IvA-.-r .-ALA-vado

así A indicna-ei n de los uins i la colora A- Ir. ■

o tro i"..

A-niAo-. n la criminalidad del primer triboi o ,.! déla

II .".pública manifestada de una manera cl in i *---AÍ-

-.-a, fundada en IiccAh ¡n jonirov. -rtibles «pi-.; no

pueden ^<t 0"i:adnd Aío p-a a'jueA's qna cierran

voluntariamente los o]o- pura no ví-rA-c

Alguien me dirá qu-*. del informe pre-^nlalo por

el diputado por Chillan no puede deducirse la i-n-

aiitialiJa-l de la Corte Suprema. Ibero, pi ¿-iQ'ey-j
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¿Que otra cosa puede desprenderse de uu informe

que no di siquiera la mas iusignificaute razón eu

apoyo de la inmaculada inoceucia que ae alribuyea
los sindicados? líu poco de incienso quemado eu las

narices mismas de la Corte, algunos pellicos de mo

jigata a sus colegas de comisión i algunas franea

uuodinas (¡ístilo de moda) para paliar los grandes
cargos quo so hasen a los presuntos reos, ¿puede im

portar o^ra cosa que su condenación? Cuaudo en de

fensa de un reo uo puedeu presentarse otras razones

que alfilerazos, reticencias, palabras ambiguas, na
die puede dudar do su criminalidad. Talvez el di

putado por (Mullan quiso hacer en su informe una

vindicación de la Corle i ha hecho todo lo contrario.

Uu flamante periodista, algo mas entreteui-lo que

Barainca, comparaba el miércoles úllimo al diputado
por Chillan con los oasis del desierto; i si la compa

ración es exacta, será preciso convenir en que el de

sierto .¡ue rodea a ese oasis es su iufunuo presentado
a la Cámara: hai en él la suficiente arena para que

se pierda la inocencia i honorabilidad de un tribu

na!; pero no seria fácil encontrar una piedrecita sal

vadora como la que encoutró en el patio de su casa

Lorenzo Santibauez.

Pero, aun cuando el informe de la mayoría de la

comisión no demostrase palmariamente la criminali

dad del diuño de casa i sus adduteres, i el informe

del diputado por Chillan no la demostrase también de

una manera negativa ¿quién sin cerrar los ojos deja
rá de verla en la conducta quo han observado eu la

prensa los siervos del nuevo Pilato i los cómplices de

sus pasados delitos?
Los plumarios independientes del público i de todo

respeto humano i asalariados de la Corte Suprema, Ajos
de tratar de desvanecer los abrumadores cargosformn-
lados i comprobados en el informe de la maj'oría de la

comisión investigadora, se han lanzado como hidrófo

bos enntra todo lo que puede haber de mas venerable i

mas digno en nuestra sociedad. El metropolitano, el

clero, los humildes i auteros relijiosos que uo viven si

no eijnsaoiados a sus deberes evanjéliou*-, los princi
pios raAilieus i la Iglesia misma hau sido el blanco de

sus feroces dentelladas. Sus defensas, lejos de dejar
oír la voz de la razón i de la inocencia, nos hacen oír

jólo los pujidos de la fiera que herida en el corazón

se revuelca en la impotencia de su rabia queriendo
tomar venganza de cuanto está a su alcance: tienen

algo de la defensa del crimina! que, descubierto
en su

guarida, esgrimo el puñal para abrirse paso al través

de todos bu. obstáculos e hiriendo a diestro i siniestro

cegado por la cólera i el despecho de verse eu des

cubierto.

Lo que hai do mas parli-eular en la furia de los de

fensores del crimen, es que no llevan sus ataques a

As que lo han desenmascarado, sino que se com

placen cn herir a los que menos loa daüan, a los que

lalvez no tienen para los delicueutes sino la mas sin

cera i cristiana compasión.
Pero, morded, silvad i rujid cuanto queráis, no

importa, vuestras dentelladas no muestran otra cosa

qle la absoluta carencia de razones que alegar en de-

Ansa de vutslros ídolo*», que tarde o temprano se

verán aplastados por el peso do sus faltas. Vuestro

maestro de difamación al enseñaros bu soez lenguaje
os lia enseñado también quo uose lanza lodo al rostro

Jel adversario sino cuando las razones fallan. No de

otra manera ae estrenó en la Camarade diputados.
l'ero cn fin, saltando por sobre uu montón de folle

tos que completan las curiosas defensas de los pluma-
rAti de ta Cuite i que el público dovora oou avidez, _______

siu que vito sea un motivo pora que sus autores los

speten a las naricea del primer transeúnte con quien
han cambiado un saludo en alguna ocasión. Pasemos

a otra oosa, entremos en
una atmósfera menos pesada

que la que ae respira eu el Palacio de Justicial sus

dependencias.
Kl miércoles último realizó el vecindario sus deseos

le obsequiar con mi espléndido baile al señor Inten

dente de la provincia, en manifestación del aprecio

¡ gratitud que le merece el digno funcionario quo

hasta ahora no ha omitido sacrificios de ningún jéne

ro en servicio de la localidad.

bien el tiempo no so ilustró proprAo a esa ma

nifestación, siu embargo ella fué espléndida i digna.

del majistrado a quien ec dedicaba i de las personas

que la ofrecían. Nosotros do podríamos hacer si nu

uu pálido bosquejo de lo que fué esa fAsla, tanto por

lo que respecta al adorno i lujo de los salones, cuanto

por la" concurrencia, la animación i la cordial alegni

que la acompañó basta el fin. Nos bastará con decir

que ha sido uno de los bailes mas espléndidos que so

hayan dado en la capital, i que su recuerdo uo sera

pasajero en el mundo elegante.
Como se vé, la grave cuestión de la acusación a

la Corte no ha sidu suficiente pata ahogar el entusias

mo i matar la alegría como algunos lo pretendieran.

Lejos de eso, hasta la infancia ha estado de fiesta en

esta semana. Si ayer hubierais dado
un paseo por cl

Campo de Marte, hubierais \islo un Tejimiento de dea

mil o mas niños, no con bala en boca, como algún:*
mala conciencia pudiera temerlo, sino eulregado a

todo los placeres propios de la infancia. La pelota,^ el

trompo, el volantín i mil otros juguetes fueron allí loa

elementos de diversión i de lucha del infante Tejimien

to, i el coronamiento de este edificio de alegría e ino

cente diversión unas cx-den tes oncea, tanto toas buenaa

cuanto que fueron devoradas por unos comenzalea

fatigados por el ejercicio i la travesura.

Si algunos de los que se ven abrumados por el peso

de uua conciencia poco limpia, se acerco ayer
al L:a tu

po de Marte, cuanto habrá envidiado a esos niños

que corren, saltan i juguetean sin pensar en cl día de

mañana i sin que uu negro remordimiento enturbie

sus placeres. Por nuestra parte, contemplando esa

infantil fiesta, no hemos podido menos que aplaudir la

idea de la junta visitadora de escudas al acordarla.

lilla entra en los estímulos que el niño necesita para

tener constancia en el estudio i no podrá menos quo

producir buenos frutos.

Os reservaba lectores para lo último la noticia mas

gorda, porque íupongo la ignoráis hasta ahora, la

ntmóifera que desde el aciago lo de agosto se ba con

vertido en la eterna pesadilla de las poblaciones, ate

morizándolas con percances maso menos serios i gra

ves, nos regaló el miércoles una tormenta CD toda

regla. Relámpagos, granizo, viento, torrentes de

agua, nada absolutamente le faltó para ser completa.
Me diréis talrcz que la noticia es algo fiambre i que

he andado a paso de tortuga. Pues bien, yo me des

cartaré a la moda; no anda mas aprisa en sus nove

dades i descubrimientos La Libertad, que es uu diario

montado enteramente a la francesa.

Pero cn fin, lo que hai de mas particular en esto,

lectores, es que los arúspices i agoreros de la lójta
masónica se hau echado a esplotar la ignorancia de las

jentes sencillas con los fenómenos atmosférico?, ha

biendo conseguido que hoya muchos que crean a pié,
jaulillas que la acusación a la Corto vaatraer uu grau
cataclismo. No es broma lectores.

I_Pr.-.NTA CfULJUU, CALLB DLL PLUMO, N. iío
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Inmoralidad do la prensa.

Hai mía señal de decadencia moral

en los exesos a que la prensa so está

lanzando lastimosamente eon grave ul

traje de la sociedad i de la decencia.

Convenimos cn que en el calor dc la

India diaria, en las reñidas batallas dc la

política, la efervecencia de las pasio
nes haga que la pluma tal cual vez se

resbale i el escritor estampe sobre el

papel alguno que otro concepto o liase

de que mañana puede taires arrepentir
se. A nadie estranan estos lapsus hijos
mas bien que de la razón, de un acalo

ramiento momentáneo.

Pero escribir diariamente con Iiicl

para manchar reputaciones, atrepellar
(. ¡jauto hai de santo i dc virtuoso, calum
niar a diestro i siniestro a personas ino

centes, olvidar hasta el último grado los

deberes quo impone la decencia i, no

hallando ya a quien tildar en la tierra,
hacer e! blanco de inmundos tiros lo

quo la humanidad mas venera; esto pa
sa los limites de cuanto puede tolerar cl

mas paciente.
Espectáculo triste es el que están dan

do al pais los escritores i folletistas, de
tensores de la Corte Suprema con las

calumnias que diaria-meníe dan a luz en

crónicas, editoriales i paníleios.
Si tienen de su parte la justicia i la

razón ;por qué echan entonces mano de

medios tan vedados? Sin duda han creí

do quo calumniando a ¡os que juzgan
sus enemigos la partida se ..anabá por

ellos; pero el que iriamente observa la

marcha de las cosas, desnudo de odio i

simpatías, no puede formarse sino la

la mas triste idea de la causa i de sus

patrocinantes.
;í)e dónde viene ese prurito diario de

infamar el nombre respetable del Arzo

bispo de Santiago? ;!),■ dónde los dicte

rios inmundos, los intereses mensuados

que se suponen en los honorables miem-

óriis de la comisión constitucional, hom
bres todos honrados, independíenlo.- i

de una probidad reconocida?
Se necesita haber perdido la vergueo

za para valerse de tales armas. VA es

critor quo se mete en cl lodo para airo

jarlo con mas comodidad a la frente de

su enemigo es una lepra para la socio

dad, es tan despreciable como cl calum

mador de oficio a quien se aprisiona por
tal, o como los mujercillas que el lengua
je vulgar conoce con cl nombre de ver

duleras.

La misión del escritor público es di

las mas dignas i nobles que en nuestra

época se conocen. Rías, si el escritor ol

vida sus deberes i prostituye su talento.

no hai palabras bastante severas con -¡ue

condenarlo.

Ante todo debe el hombre guardar su

dignidad propia, máxime cuando se pee

senta a defender la causa de lo que lia

nía la inocencia perseguida. Si el deien
sor se degrada mas dc loque lo está el

acusador de la virtud o ;eómo pretende

que se le tenga por dc buena fé i que

atraiga simpatía alguna la suerte de su

patrocinado?
Pero no paran en lo que hemos rpmi

tado los exesos de la presa política.

partidaria de la Corte Suprema.
Si del folleto infamatorio i del edito

rial sin pudor descendemos a los penó
dicos de caricatura, veremos que si en

aquellos las víctimas son los hombres

mas dignos i virtuosos, cn éstos se He

befa de Dios, i se ultraja eon barbee. j

cinismo la divina figura de Jesuc¡;-i >.

ante la cual se inclinan todos.

Dos veces hemos visto ya ropro .1

tado al juez acusado con la túnica del

Salvador de los hombres en esas in

inundas apoteosis de la mas ridicula .1

sonja.
*S*o concebimos que pin da lleío-n- ¡.a-

alia el delirio de los aduladores Ou en

¡piedad de los que dirijeu esos peo ;h

eos i de las personas
en cuyo che -,
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ofrecen al público esos repugnantes bo

rrones.

Don Manuel Montt podrá ser un jus
to si se quiere. Allá lo juzguen los repre
sentantes del pueblo i lo perdone Dios

si es delincuente. Esta cuestión es aje
na de nuestras columnas. Demos que

sea inocente como un ánjel i que su con

ciencia sea tan pura como cl armiño que

prefiere morir antes que mancharse con

el lodo; pero ¿autoriza esto a que los

que quieren lisonjearlo, le llagan tan

implo obsequio?
¡íeeur.-imos a los sentimientos relijio

sos del señor Montt para quo nos diga
si su conciencia no rechaza las cínicas

oficiosidades do sus amigos.
¡S'o vale protestar que no se tiene par

te en una cosa que se podría impedir
con un solo ¡esto de desagrado, para

que se nos crea sobre nuestra palabra.
Por nuestra parto mientras veamos esas

parodias de la crucifixión, lo mas ca-

riíavivo que podemos hacer, apesar dc

¡o imposible que es a todas luces creer

lo, es pensar que el señor Montt las ig
nora. Pero si nosotros pensamos asi,
mui pocas personas nos acompañarán
cn nuestro juicio.
El señor Montt si quiere que su causa

inspire, va que no simpatía, respeto a lo

menos, no debe permitir a sus amigos
tan inmundos desahogos.
Se necesita tener un alma de cieno

para hacer la befa de la augusta perso

nalidad de Jesucristo que so inmoló por

el jénero humano. Kl que no abrigue
sentimiento relijioso alguno, pienso si

quiera en que es hombre i que el mas

sublime dc los sacrificios- merece por lo

menos el silencio i el respeto de los que

son capaces dc comprenderlo.
Por otra parte, cstrafiamos infinito

que los periódicos donde salen a luz las

caricaturas aludidas se vean sobro la

mesa en los salones de algunas familias

(¡ue se dicen católicas. Difícil es creer

que abriguen sentimientos piadosos las

personas que por espíritu de partido

acojeni proícjen publicaciones tan soe

ces e impías. Si es cierto que debe

creerse a las obras i no a las palabras,
nial concepto tiene uno que formarse de

los que so sonríen benévolamente ante

esos dibujos, donde se escarnece lo que

nías debiéramos respetar.
Xo es hacer alarde de la rclijiosidad,

no es necesario ser beato, basta creer

en la divinidad del Verbo de Dios para

pensar como
nosotros pensamos.

El primer paso
-Inicia la impiedad

es cl acojer con indiferente
benevolencia

las befas que se hacen de las cosas

santas. El padre I.acordaire nos lo

ha dicho en profundas palabras que

ojalá se meditaran bien por todos
los

que sin aprobar esas caricaturas
se en

tretienen con ellas.

La ri-ei prrtli-'i a la Francia,
csclama-

ba el elocuente orador. En este dicho

e.tá compendiada la historia de la ¡as

terrible i sangrienta de las revoluciones

relijiosas i sociales.

Enrique del Solar.

EPISCOPADO C3IILCIÍ0.

Obispos de Santiago en el s'njlo XVI.

Santiago desempeñó al principio un papel

mui humilde, el de una pequeña parroquia

sufragánea del obispo del Cuzco. Peni, a i.ie-

clicla que los españoles esíendian sus conquis
tas

,
iban apareciendo urjentcs necesidades

que era necesario remediar liara consolidar

cn la fé a los pueblos recién convertidos i pre

parar nuevos
triunfos al cristianismo. Valdi

via, comprendiendo bien la situación, infor

mó a Felipe 11 acerca de los medios queso

debian arbitrar para proveer a las exijeneias
del territorio que gobernaba. El monarca es

pañol solicitó de Pió IV la creación en Chile

de un obispado sufragáneo de la metrópoli de

Lima. Ei Papa, accediendo a la solicitud,

nombró, por bulas espedidas el 17 de junio
de 18C1, para su primer diocesano ni presbí
tero don Bartolomé Rodrigo González 3Iar-

molejo.
El señor Marmolejo babia nacido en Car-

mona de Andalucía. Cursó con brillo en la

universidad de Salamanca las clases de filo

sofía i teolojía. Ordenado de presbítero, pasó
al Perú; allí dio prueban inequívocas de la ca

ridad ardiente que abrigaba cn su pecho. P.a--
tará recordar que, liabiéudose pronunciado uu

motín militar, para evitar la efusión de sangre
ol digno sacerdote se precipitó cutre los com

batientes i recibió algunas bernias iniéutins

exhortaba a la paz. En lóít) partió ¡i Chile,
investido con el título dc vicario castrense, en

compañía de Fr. Antonio Hondón, siguien
do el ejéreilo organizado por Valdivia para

conquistar este reino. Isi los vastos arcua

les de Atacaría, ni los cloróos lóeles de los

Andes, ni los bondos pricipicios que abren es

tos a cada paso al pió de sus encrestados ris

cos, nada les acobardó en su ice-épula caire,

ra. l.V,- le esta época el señor Maniiohjo tía.
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bajó infatigable e impertérrito eu la ense-

n.-inza de los indios; recorrió las llanuras

de Lampa, Limáelie i <A)uilh*¡a, buscándoles

eu 6iis propias habitaciones- i derramandu en

todas ellas palabras de vida eterna, de amor

i de abnegación. El cela por ln salvación

de Iom iniieie.s devoraba su noble pecho, i qui
no enipfeiider un viaje a España coa el fin os

tensible de combinar mas el plan en nnnn-

n ía con .sus magnánimos pensamientos. El

provecto del digno saceid.de iba a encontrar

una oposición decidida de parte de los habitan

tes de Santiago, que le ¡nimban entrañable

mente: aun mas, su avnnrada edad casi no le

permitía, afrontar los riesgos de una navega

ción tan larga i peligrosa i al ñu desistió de

su intento. A la muerte de P. Valdivia, V. de

Aguirre, tt. de n^iroga i IA Yillugiu pusie
ron el nuevo I-Atado al borde de mi ruina; la

prudencia í sabiduría del señor Marmol ej o

contribuyeron en gran paite a calmarla tem

pestad. Pecibida de Pió IV la bula de institu

ción de uluspo de Santiago junto con la de co

misión para erijir.su iglesia catedral, verificó

esta erección en el año lobo. IV su actividad

prodijiosa podían esperarse aun notables pro

gresos, cuando murió a la edad d ■ IA años, siu

liubcr recibido la Consagración episcopal.

Señor Barrionnevo.—El señor Marmolejo
encontró un sucesor digno on la persona de

Fr. Fernando de Barriouuevo, natural dc

Guadal-ajara i relijioso de la orden de San

Francisco, que ilustró por sus acrisoladas vir

tudes. Orador distinguido, unia a la vehe-

ineucia de su palabra la profundidad del teó

logo. Promovido al episcopado por S. Pió V,
tomó posesión del gobierno de su diócesis cl

año l.Vi". En esta época, ya se habia crijido
en Chile la diócesis de la Imperial, i es notable

la cuestión que so ¡ijító entre el señor Parrio-

nuevo i el obispo de aquella, al tratar de lijar
los límites de las diócesis respectivas. Las bu

las del Papa autorizaban al rei dc España para

que las demarcase. El diocesano de Santiago

pretendía es tender su jurisdicción hasta el U io-

bio,iel -gobernador eclesiástico déla Imperial
■sostenía correspoiidcrie todo el territorio que

queda al sur del rio Maule. El primero alega

ba, como justificativo de su pretensión, quedar
dc esta manera dividida la población del rei

no con igualdad entre ambas diócesis; i el se

cundo apoyaba su demarcación cu la igual
dad de territorio que ésta dejaba a cada obis

po. La lleal Audiencia instalada en (..'.incep
ción resolvió, como representante del reí, es

ta controversia; i en real provisión de o de di

ciembre de PjiíS lijó el rio Maule por línea

divisoria dc ambas diócesis, cuya providencia
i'uó ejecutoriada el FJ de enero siguiente.
La conducta ejemplar i heroicas virtudes

que resplandecían en el ilustre hijo de S. Fran

cisco, le merecieron aun eu vida el título de

santo, i despiu-s de su muerto *e inició un pro

ceso para examinar minuciosamente- los hechos

que le habian obtenido tan honrosa i singu
lar reputación.

Señor AledcUín-.-—Hubo una vacante de cinco

años, al liu de los cuales la iglesia de Santia

go túvola felicidad de verse ¡ojída pur el hu
milde ¡unjelical Fr. Diego de Mcdellim s-slo

provincial de los franciscanos eu Lima, ob

servante, rijidísimo de las virtudes de su pro
fesión relijiosa: tan pobre, que jamás tuvo

otro lecho que dos manta-;; tan candoroso,
que jamás pudo persuadirse que hubiese sobre

la tierra hombre alguno que mintiera i tan

humilde que, retirado eu su celda, llora

ba incansable la pérdida de su quietud, de

su vida oscura i de las dulzuras inefables

que le proporcionaban los ejercicios de su vi

lla relijiosa. Pero todas sus resistencias no

hicieron otra cosa, que poner dc relieve sus

méritos i recibió la consagración epAeopul del

obispo de la Imperial Pr. Antonio de S. Mi

guel. Visitó personalmente su vasta diócesis,

erijiendo nuevas parroquias, instituyendo mi

siones i proveyendo a todas las iieeesidadea

mas urjentes. Enlaiiistruccioii.se hacía sen

tir un gran vacío: la educación de la mujer
estaba completamente descuidada. Para re

mediar esta imperiosa oxijeneia i proporcio
nar el retiro del claustro a las personas que

lo necesitasen, fundó eu Santiago (lf>7oJ el

monasterio de la "limpia Concepción" bajo las

reglas de los canónigos regulares de S. Agus
tín Las primeras rcliparas que

-

isticrjn el

hábito hicieron su profesión en manos del

obispo. No dejaron do notarse algunas irre

gularidades cu cl proceder de este alto per

sonaje. Se cebó menos la licencia del Papa

que habia de autorizar la fundación del nue

vo monasterio, así como la aprobación canó

nica de las instituciones que se habian escrito

para rejirlo: requisitos que las leyes de la

Iglesia señalan como esenciales Gregorio
XIII declaró nulas las profesiones hocAas

bajo aquellas leyes no aprobadas por la igle

sia,^ ordenó al obispo de Santiago previnie-e
a las relijiosas que estaban en libertad para

elejir entre todas las constituciones aproba
das

,
la que encontrasen mas análogas al

objeto de su instituto. El obispo cumplió fiel

mente lo que se le mandaba; i las monjas eli-

jieron para sí las re-las de S. Agustín i las

constituciones que había dado a las cañoneáis

regulares dc Lima cl limo. Sr. D. IA, derA

mino de Loaiza. su primer ai Zollipo. El no-tro-

pulitano de Lima S. '¡Aribio Alfonso de olo-

grovejo, eu conformidad con lo dispuesto por cl

Concilio dc Tiento, convocó a uu concilio pro

vincial; cl obispo di* Santiago, sin vacilar.

arrostró lus graves ublácules que en ;iqu«-i!;t

época presentalla una navegación larga i pe

ligrosa. Dc regreso a su diócesis, convocó el

primer sínodo que tuvu lugar en Santiago.

(LA-Ui) Desgraciadamente no se han e o;-,-, oí

do mis actas. El Si'. 3Iedclliu murió a los di

años dc edad,
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U' i.'jr .ico, yo.-
- Le sucedió Fr. Pedro de

A/.ii-.gíi. quo falleció sin haber recibido la con-
- i.i..ciou episcopal i sin ofrecer cosa alguna
lar . .:■ tai. le.

fdglo XVIL

. ■■' ,aer Ecrrr de Espíiaent.- VA primer pastor
q'.u gobernó la IeíA-sia de Santiago en el si-

:.-l- XVILfué el franciscano Fr. Juan Pérez

de A -.pinosa, natural dc Toledo. Como inisio-

ii.i) tuvo oportunidad de desplegar cn Amé-

•ice su ardor apostólico por la conversión de

1 :,-, indíjenas hasta, que fué presentado por Fe-

li] e IIÍ ¡íarnel obispado de Santiago. El nue

vo prelado inició su gobierno con dnsaconteci-

nio-ntos notables i qne le honran altamente:

A ui.-.tiilaciou de un .seminario (1(107) i la ce-

lc:-racioii de uu nuevo sínodo, cuyas actas

tampoco lian llegado ha-Ai nosotros. Poce» des

pués, recorrió au diócesis hasta la províneiade
Oüv >, prodigando cl bálsamo de la relijion i

As consuelos de la le. El carácter indepen-
dii'uLO i enérjico del señor Espinosa, i el celo

entusiasta que lo animaba en todo lo quo con

cernía a la conservación do su autoridad, die

ron mar jen bien pronto a disturbios provoca
ih.s ;-.ir las pretensiones ridiculas i exajeradas
de algunos miembros do la autoridad civil.

Le Peal Audiencia, tan quisquillosa como

, c>ceptilde, siempre que se trataba de llevar

1, a .-.tu el fastidio la veneración fanática que

i\.jia do grado o por fuerza para cada uno

ilo sus miembros, so creyó ajada porque el

.Aspo, acompañado de algunos clérigos fa

miliares suyos, presidia al supremo tribu-

mil <*n las públicas concurrencias. Se enta

bló reclamo ante el trono del monarca es

pañol, i entre los capítulos do acusación se

necia que el obispo mandaba servir agua ben

dita primero a K s canónigos (pie a la Audien

cia. El rei decidió quo el obispo no podia lle

var mas que un pujo con la cauda, cuando

.i d; .-diese e ui la Audiencia a alguna festividad:

íespcoto del agua bendita, mandó que se diese

a t.ab» el clero c-m preferencia a los togados
La Audiencia vio en la cédula real una humi

Ilación , i para evitarla, acordó esperar fuera d<

la Iglesia que hubiese pasado la ceremonia

del asperjes. El obispo se pronunció amarga
mente contra este acuerdo; llamó impolíticos
a los oidores (¡ue lo suscribieron, i éstos en re

vancha intimaiúii al obispo arreAo en su pain
el. j, por medio de uim de los ab-aldes ordina

rios. IA ministro de justicia no tilico esta orden

hiin-ado de rodillas a su lltnia., declarándole

ul mismo tiempo que no la ejecutaria; mas el

pastor ahorró al alcaide el cmiílicto en que

se iba a colorar, ivii;ándose al lugar quedes-
de ose dia fué llamado "quebrada del obispo,"
en la chacra del Salto. La retirada del obispo
l'né la chispa eléctrica que conmovió u todos

los habitantes de Santiago con maravillosa

prouiitud. Momentos después se levantaba un

tumulto amenazador C imponente, cuando cl

cura del sagrario por orden de S. S. I. publi

caba, en medio del toque lúgubrede bis campa

nas déla catedral, el ec.lredieho de -Santiago.

La actitud decidida del pueblo conmovió hon

damente la Peal Audiencia; i obedeciendo a Ion

impulsos de la justicia, o mejor, del instinto

de su propia conservación,
envió una diputa

ción al obispo, rogándole (pie se volviese a su

palacio, a lo que accedió con la condición es-

presa de que As oidores
saliesen a recibirlo eu

As arrabales de la ciudad i después acompa

ñarlo hasta su cusa. Nu.'vns disgustos i noe-

vas desavenencias estallaron mui pronto enlre

los dos poderes. VA prelado resolvió marchai

a España i justificar allí su conducta; peí. >,

habiendo dejado el obispado sin las licencias

necesarias por derecho, autorizado quizá c:i

su concepto por la urjencia de las circunstan

cias, el rei desaprobó su proceder i le mandó

regresar a su iglesia. El señor Pérez I-Apiro za

prelirió retirarse a un convento do su ói*. leu

en .Sevilla, i allí coneluy.Asus dias. Antes desii

muerte, habia fundado algunas memorias pia
dosas en Toledo, Sevilla i Alcalá: el cornejo

de ludias las anulA ordenando (pie el capital

que dejaba para ellas se devolvie.se a la igle
sia de Santiago.

S-ñor Salccd'o,—Feli ¡.o IV, deseos") de po

ner fin a los nuiles ocasionados por el estado

tirante éntrelas relaciones de As dospo Aivs

eclesiástico i civil, buscaba un hombre de ca

rácter afable i conciliador. Lo encontró en la

persona de don Francisco Salcedo, oriundo de

la Mancha i después dcau déla iglesia me

tropolitana de la Plata. Promovido al episco

pado de Santiago, su distinguió ¡siempre por

su amor para con los pobres i por las ciriutio-

sas limosnas que repartía. Por grande que

fuese la s-dhdlud con que el hc-iAr SaAedo

buscara la paz, no pudo evitar un disgusto
con el capitán ji ¡: -ral, que pretendía que se

lo llevase el Evanjelio en las misas soA-iiii:e>.

El obispo se negó i el rei resolvió la cuestión

en un sentido favorable para e\ diocesano.

Devoto ferviente del sacramento de la Euca-

idslía, impuso una cuantiosa renta para que
se cantase perpetuamente una misa en la . a-

tcdral todos los jueves A su celo >■ duiú

LambAn la erección de nuevas parroquias, ca
tre otras la de Santa Ana.

Señar l'ilhrrocl.—Después do una vacante

de tres años, fué id evado a la silla episcopal de

Santiago Fr. (¡aspar de Yillarroel, natural de

Muilo. Sus padres, viéndole fuorAmeiito incli

nado al estudio, le llevaron a Lima, donde se

incorporó en el instituto relijioso tic henuita-
nos de San Agustín. Comduvó su carrera con

brillo i lucid.-/, i obtuvo bi o; la de doctor en

la famosa universidad de San Mares. ]),--

pues de haber servido a su orden en los pues
tos mas elevados, se traAadÓ a Europa en

busca de ilustración i esperiencia. Presentado

por Felipe IV pam el A.é-p;Au de Santiago,
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recibió las bulas correspondientes de Urbano

VllV Eu la nueva dignidad a que sus virtu

des i sus méritos le habian elevado, jumas cles-

LuinUó el celo i la caridad pura con los pobres,
que le han caracterizado. Pastor solícito i vi-

jilantOj era asiduo cn la predicación; activo i

dilijeute, visitó toda su diócesis. En el espan
toso terremoto que aflijió a Santigo en la no

che del A> de mayo de 1647, el .soííor Yilla-

rrnul quedó envuelto en las ruinas de su pa

lacio, de donde fué sacado gravemente herido.

ÍSin ocuparse de su otado personal, el obispo
trabajó infatigable, confesando, predicando i

consolando al angustiado pueblo. Es digno
de notarse que esto prelado supo conservar sin

perturbación alguna las buenas relaciones en

tre los dos poderes. Fué promovido al obispa
do de Arequipa el ano 1031.

Este ilustre prelado es también autor de

tib ras notables, <

¡ue 11 amaron la atención aun en

Europa; pero donde el ¡Sr. Villaroel dio prue
bas inequívocas de talento i esmerada cultura

intelectual fué en su ''Gobierno eclesiástico

pacífico i unión de las dos cuchillas pontificio
i rejio." El lin que se propuso en esta obra fué

marcar, tanto a la potestad civil, como a la ecle

siástica, la estera en que debieran limitarse. Eu
ella 1 lis prelados i jueces eclesiásticos, así como
los majistrados i gobernadores legos, encuen
tran señalado el modo de proceder con acierto

cn sus respectivos ministerios; discutiendo con

prudencia i erudición cuestiones de suma im

portancia i cuya resolución afecta a las igle
sias de América mas de cerca que a oirás.

Ll tír. YillaiToel, al tratar materias tan deli

cadas como las que comprende esta obra,

manilA-sta conocimientos aventajados en el

derecho eclesiástico
,
no menos que en el

civil.

Señor Stmbrano i Villalobos .-—YA Obispo
de Concepción D. Diego Sambrano i Villa

lobos, elejido parasucederle, se quiso escusar

con sus anos, para no admitir la diócesis de

¡Santiago; pero fué inútil i murió en ella des

pués de haber sido por su edad nonajenaria el
decano de los prelados dc Indias.

Señores Accndano i Encinas.—Su sucesor

D. reinando de A vendafio, doctor dc la Uni
versidad de tí. Marcos en Lima, arcediano de

la iglesia metrupidltinu de su patria, no al

ean::.', a tomar posesión del obispado vacante

por la muerte del >:r. ¡Sambrano.

Igual suerte cupo al Dr. D. Diego de En

cinas, hombre sabio i de admirables virtudes,
elejido para sucedeile.

Señor JLimanzoro.—Al fin tomó posesión
de la iglesia de Santiago Fr. Diego de Hu-

inau;,o)-o, provincial de losfranciscauos deCuz-
co, imtible por su virtud acrisolada, por la

austeridad de sus costumbres i porque siem

pre se propuso como blanco de sus acciones

la santificación propia i la de sus prójimos.
Después de aceptar la mitra, su primer

cuidado fué visitar su diócesis, conocer ios ne

cesidades mas urjeutes i api ¡caries un pronto
remedio. Can este objeto primordial, reunió
en Santiago un nuevo sínodo. Laudable es

el coloque desplegó este prelado para reforma i.

algunos abusos: puro laminen es cierto que lee;

medios de que algunas veces se valia puiu con

seguirlo no acreditan mucho su lenidad. Du

rante el gobierno del Sr. Iíumunzoro, buho

también ruidosas competencias que perturba
ron la armonía entre las dos autoridades, mo

tivada por la esquisita susceptibilidad de la

Audiencia i también por un mandato no mui

político del obispo; pero al lio esA concluyó
por someterse a la resolución de la Audien

cia. No debemos olvidar que tino de los razeos

caraterísticos del prelado que nos ocupa, fué

su constante empeño i denodado esfm vza por.

obtener la libertad de los indíjenas. Abru

mado por los anos, los achaques i las angus

tias de su espíritu, el Sr. Ií unían zuro renun

ció dos veces al obispado, p u*o yin eou.y."guÍL'
su intento. Murió el año 1U7A

[Concluirá.]
M. J. A. Díaz

«-^-G-O __

Fragmentos dsl Danto,

(Traducidos paiai Lu Etirdta.)

EL INTÍ1AAV.

CANTO XVIII.

Hai en el Infierno un lugar liado MA..-A I-

go',todo de piedra color do fuego, como el

círculo que lo rodea. Eu medio del cimpu

maligno se muestra vacio un po>;o ancho i pro
fundo cuya estructura describiré i.-n su lugar,
El espacio de forma circular que inedia en

tre el pozo Í la alta ribera sAida, estaba, ba

jando a su fondo, dividido on diez atrinchera

mientos. Estos se parecían a los cnAillos en

cuyo derredor se ponen para la defensa muros

i muchos fosos que hacen segura la parte que

ciñen; i, como en tales fortalezas, se v-m pe

queños puentes desde (-1 umbral a la ribera;
así del ¡lié del precipicio parten rocas que cor

tan los fosos i las defensas basta el po:.'.o donde

truncas se detienen.

Sacudidos vade las espaldas de ¡..A-rAn. nos

encontramos en este lugar. El poeta tomó el

camino de la izquierda i y seguí eu pos de él.

A mauo derecha, renovaron mi angustia nue

vos tormentos i nuevos atorne-nt; los, de que la

primera división estaba llena. IAi elioudoAs

pecadores estaban desnudos; por el medio, de

un lado, venían algunos fren A a nosotros i

otros llevaban nuestra misma dirección, poro

a pasos mucho mas 1 ¡joros; e-ouio los romanos

a causa del agolpamiento de jente han ai re

tí] IU.-iIoIkIjo iKil-jbracompii-'.i dc ,-ade nulJeca.Jo. i

boliri-i. I'.--
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g'ado el modo de pasar el puente, mientras castigo, i así se cumplió l;i venganza de.
dura el ano dcljubiAo i do uu lado, ¡levan la
rara i van hacia San Pedro, \ del otro lado
h.Au i el monte. L>u áea a allá por las negras
rocas vi demonios cornudos que armados* de

látigos, lus golpeaban cruelmente por detrás.
Ai! cuino los hacian levantar las piernas a

los primeros goipcA Kinguuo esperaba los

segundos, ni menos los terceros.
Al pasar, mis ojos encontraron a uno de

ellos, i al pmito dije:— tLXo es la primera vez

(jiie veo a este."

¡."Muyeme a mirarlo i conmigo mi dulce

Maestro, quien consintió en que volviese un

paso hacia atrás. El a/.ota lo creía librarse

bajando la cabeza, pero de nada le sirvió.
— "Tú, le dije, qne tijas los "jos en la tierra,

ai tu rostro no me eugaña, eres VenedAo ( Acci-

animicoA Pero ¿qué coloque te ha traído

tan grandes- penasA'
— kiDe mala gana lo digo, mo respondió;

l'ero me obliga ¡i resp mderte tu preciso Au

guaje, que me linee recordar el mundo anti

guo. Yo soi el que indujo a la bella Ghisol;

a ilar gusto al Marqués, como quiera que 1<

dice un falso rumor. No sol el único bulónos

que aquí jime, este tugar está tan lleno de

ellos, que hai minos lenguas ejercitadas en de

cir si/ia'3 entre Si vena i el liona; i si quieres de
esto un testimonio cierto, recuerda nuestro co

razón avaro."'

.Mientras así hablaba, un demonio lo golpeó
con ¡su látigo dieiéndole: — "Vete, rufián, no
hai aquí mujeres con quienes tralicar!

''

Volví a do;ide estaba mi Guia, i a pocos

pasos llegamos a donde salia de la ribera una

roca. Fácilmente subimos a ella, i volviendo

a la derecha por la peña escarpada, salimos

de estos círculos eternos. Llegado que hubi

mos al lugar donde por debajo hai un hueco

que dá paso a los azotados, ol Maestro me

llijn:
— "Itetenle. i mira a esos otros mal naci

dos, cuyo rostro im has visto todavía, porque
iban con nosotros

'

.

"

Desde ol viejo puente v¡*ms la multitud que
del otro lado venia hacia nosotros, i que del

misino nmdo era desgarradla por los azotes.

I cl buen Maestro, siu que nada le pregun

tara, me dijo;
—"Mira a aquel grande que viene, i a

íjiiien el dolor no arranca uua sola lágrima,
Ese es Jason que, por la fuerza o por la astu

cia robó a los Aoleos el vellocino de oro.

■•l'asó por Leños después que las mujeres
¡induces i sin piedad liabiau asesinado a todos

lus hombres.

•■('mi regalos i lisonjeras palabras engañó
a ta joven Iridie que primero habia engañado
a to las las otras; i la abandonó allí dejándo
la sola i eu cinta. Tal crimen lo condena a tal

Me lea.

t;('oncl vienen cuantos usan del mismo

fraude, l'ero, no es preciso que -sepas mas del

primer recinto i de los que eu él son atormen

tados."

Va estallamos dórele cl estrecho sendero se

cruza con la. segunda división, l'ormaudu una

bóveda, de un arco a otro.

Allíoimos a lújente que se qm-ja miel otro

recinto5, i suspira, i se destroza con sus pro

pias manos. Las riberas, a causa del amb.enfe

i|ue de abajo sube i se condensa, estaban cu

biertas de uua costra mohosa repulsiva [¡ara

!a vista i el olfato.

Allí vimos en el fondo de la Asa mucha

jente suinerjida cu uu mar de eseremonto que

parecía ser arrojado por los que están en el

mundo. 1 mientras con mis ojos recurrí aque
lla fosa inmunda, vi aalguno cu va caA-zi es

talla tan cubierta de iumundicia'-, que no p j-

dia conocer si era la A.» o cb'rig.*-.

Regañando me dijo — "L'or qué me miras

con mayor avidez quo a los otros inmumAA

I yo le respondí—"Porque antes, si mal uo

recuerdo, te lie visto con los cabellos enjutos,
i e-res Alexis luterminei7, de Lúea; por esto

to miro mas que a los otros.''

I él, golpeándose entonces la cabeza, tm

dijo:—"A esta bajeza me lian reducido las li

sonjas i adulaciones que mi lengua jamás se

causó do proferir/'
Después de esto, el Maestro:—Mira un poco

mas allá, me dijo, de suerte que tus ojos al
cancen a distinguirla 1 i gura do esa sucia i

despeinada sirviente'' que se arana con sus

uñas embadurnadas i que, ora se acurruca,

ora se pone de pié. Pues esa es Tais la corte

sana, la que cuando su amante le dijo: ''¿Nó
me debes grandes gracias?—-1 maravillosas,'3
le respondió. Pero ya estamos hartos de tan

inmundo espectáculo.

ExnioUE del Sola::.

3(1110 piJ l í!o

<J' l.<

-i) Lus ln.l ses <ln

l su hermana a Obi-

fé) ni <lc Iíh iirhil.-i.Inrcs.

Un l'tdi une,,! cu»,, sí ,/,

L?) ClllMllro. ,1c |. ,„.,,. ,|,

A] l'orTi« «m.Im al >,^

LOS MORMOXIX

[TihJüf i.ln.ic l/Cirrrs para La dadla <i, <7iih-.*]

T0K ULILLERMO VILLARKUHL M.

[Con'.inii.iL-üHt ]

Vuelto a la casa de su padre con su precio
so depósito, José Smith IratÓ de buscar un
lugar secreto para ocultarlo ;i ];l vAia de to
dos. Habiéndose esparcido la noticia de que
lialua encontrado las planchas de oro. algu
nos pillos, lunáticos metodistas, si es necesa

rio creerlo, trataron de robár.selas.
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Pero Joó supo, en esta circunstancia como

en muchas otras, librar su tesoro. Esto le era

mui fácil, porque en realidad no tenia ningu
no, ni planchas de oro, ni otro objeto de este

metal.

Lu madre de Joé, que pretende hnber visto

estos ubjetos, describe el Urim-et-T!tummim

como un par dc anteojos antiguos. La vieja
Iraca (o [¡illa tal vez) tomó los vidrios por dia

mantes. Con la ayuda de este instrumento de

bía Jnú leer correctamente los caracteres des

conocidos de las planchas, comprender el

idioma, vera distancias infinitas i obtener re

velaciones de b> que quisiera a su antojo.
El pectoral teníala forma de una coraza,

todo de oro, con cuatro correas también de

oro, dice la vieja, madre del profeta. El oro

de estas correas debía ser tA-xible. puesto que

tenían agujeros para amarrarlas como las co

rreas comunes, lo que no deja de ser bastante

maravilloso. Al buena mujer estimaba este

objeto en ni s de 2, -AM.) francos.

Las planchas tenían la apariencia de oro.

Sus dimensiones son, poco maso menos, pióte

pulgadas de ancho, sobre ocho de largo i su

grueso era un poco menos que el de una hoja
de lata ordinaria. En As dos lados de cada

plancha balda grabados caracteres ejipcios; el
todo Armaba una especie de libro con tres

anillos -para cerrarlo.

El vo¡ tunen tenia seis pulgadas ele espesor.

Una parte de las planchas estaba cerrada, i

Joé Sin i til anunció que su contenido seria tra

ducido mas tarde para revelarlo a los miem

bros de la Iglesia. Esto era una reserva de

dogmas para cuando fuese necesario. Los ca

racteres que podían verse eran, según el pro

feta, pequeños i admirablemente gravados.
Fueron publicados por ios mormoues después
de su mu-rte. 31. Julio lAmy da un faccímile

en su obra titulada: Viaje al pais de lus mor
mones.

Los caracteres no tienen nada de ejipcios, i

son evidentemente la obra de una mano que no

lia trasudo jamás mas que escritura inglesa.
Una simple mirada a este libro inájieo basta

para convencerse de ello. SÍ lus mormones

afirman que algunos caracteres copiados por
Jo.-ó Smith fueron declarados ejipcios por el

proAso¡- Antbon, de Abieva-York, i este dice

que jamas los ha reconocido por tales, m> hai

necesidad de ser ejiptólogo para saber aque
atenerse. Eu cambio, algunos años después,
los discípulos de Hmitli compraron algunas
momias i papiros que tradujeron todo al re-

ves, según los que lo entienden; i perfecta
mente bien si se lia da creer al certificado del

exhibidor ile curiosidades que ios vendió i

qu-.' firmó: Michacl H. Canil ler, exhibidor de

momias ej i peías, cuyo propietario soí.

Para la traducción dc las planchas, como
Joé Smith no sabia escribir, tuvo necesidad de

un secretario. El traducía mirando las plan
chas con el Urim - -el-Thamiuini. Una cortina

lo separaba del secretario, dc quien debia per
manecer oculto ei instrumento misterioso. Es

te hombre, nombrado Martin Ilarris. había

llenado ya Alb grandes pajinas, cuando por

desgracia obtuvo, a fuerza de solicitación, lle

var la copia para que la leyese su mujer i al

gunas otras personas designadas por una re

velación. La mujer de Ilarris tuvo la peifidia
de sustraer el precioso manuscrito. Aquí fue
ron As apurón del profeta. ¿Cómo traducir de

nuevo, pía-.. chas de oro, cuya existencia era

solo una pura invención? La segunda traduc
ción coma riesgo de no estar conformo a la

primera. Un ánjel lo sacó de este apuro, qui
tándole las planchas i el l'riui-et -Th'nnmiía.

I.Aspues habiendo reflexiona-do, el ánjel se has

devolvió, pero prohibiéndole que tradujese de

nuevo la parte que Ilarris habia escrito según

su dictado.

Tomada esta precaución, la tradimAou si

guió sin obstáculo con la ayo !a de un nuevo

secretario, Olíver Cmdery. Esle es el libro

de los mormones, lleno de rapsodia sobre la

historia de los antiguos pueblos de la .Améri

ca, desde la torre de AaAd basta el siglo quin
to de la era cristiana. Todo i hasta los nombres

NAphij Samanites, Mormon etc. Son tomados

de una obra de la pura imajiuacion titulada

Alonuscrípt jound, novela compuesta por Spal-
ding, hacia el año ISA), que no fué impresa;
pero fué leída i copiada por varias personas,

precisamente en el lugar que habitaba Joó

Smith, A'ada encontró mejor éste que apro

piarse estas fábulas escritas como tales por

Spanding, i mezclarlas con lo que sabe de

mas o menos auténtico de las tribus indias,
confundiendo i presentando ionio revelado, lo

venluiAro, lo falso i lo conjetural.
Según el libro de Mormones, las poblacio

nes indias debian ser restos dcjeiierados de las

tribus de Israel, lo que la nueva relijion de

bia restablecer. Hai indicios de que las ilotas

de los Hebreos visitaron la América en tiem

po deSalonion, i el vizconde Oti'roy de Tboron

ba tratado recientemente de esto cu L' ¡'ni

veas. Sus artículos, líenos de interés, hacen

conocer claramente de donde pueden haber sa

cado estas apariencias para las locuras del li

bro do Mormon. Los sectarios de Joé Smith

han recibido de su libro sagrado .su nombre

popular; ellos mismos se dan el título deó-oü-

ios de los últimos tiempos.

Siempre acompañados de visiones i de re

velaciones, el profeta i su secretario Coudery,
maestro de escuela de aldea (se sabe la poca

estimación que se tiene a esta profesión en los

Estarlos Unidos) se bautizaron mutuamente

el ló de mavo de IsAí.l, i se confirieron ei uno

al otro el sacerdocio de Araoii. Mas tarde Joé

Smith recibió de manos de los apóstoAs Pe

dro, Santiago i Juan t-1 apostolado i el sacer

docio de Melclusedech.

El establecimiento estaba conc'AA,; ].-.

clientela vino poco apoco. Eas revA acnee-s

r-rau diarias, porque
la inspiración de caria dia

i de todos los instantes eslagian regla i la

lei suprema del inonnonAmu. Las persecucio

nes llegaron también i fueron causa de mu-
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olios cambios ib; residencia. En están mudan
zas, el tal ernA-ulo sagrado no fué visto jamas,
ni tocado de nadie. Los ánjeles se encargaban
de tras-, -liarlo. Si Joé Siuith ¡ sus dAeípulos
fueron au-, -jados de todas partes, era porque
eran unos bribones.

El profeta compareció ante Injusticia trein
ta i nueve veces por lus acusaciones de adul

terio, perjurio asesinato i traición; pero .siem

pre salió bien, no porque tolas las veces fuese

laAa la .acusación, sino porque no es raro en

Estados Atiidos que, con habilidad i apoyo,
se salga bien en todo. Al fin fué, se puede
decir, linchado, como sucede de tiempo en

tiempo eon malhechores, contra quienes la

jusLicia ordinaria es impotente. Pero no an

ticipemos.
1 Aspaos de haber predicado i buscado secta

rios, aun poco numerosos, en los diversos lu-

ean.-s de ¡os Estados tlel Este, fundó en Kiit-

land. en el Ohio, un establecimiento que de

bía ser definitivo. Ahí tuvo todavía que sufrir

algunas injurias, entre otras la de ser embrea
do i revolcado en plumas, lo que es, según pa

iree, una diversión favorita para los amables

republicanos que son propuestos por modelo a

bis naciones del viejo mundo. José Smith hizo

mucho progreso en Kirtland, donde sacó tam

bién mucho provecho. Ahí hizo edificar un

templo, i pura él, una casa con lo- fondos de

la obra santa; se liA.o conocer definitivamen

te como profeta, i lejislador supremo: orga
nizó su Iglesia, estableciendo uu colejio de

doce apóstoles, un quorum de setenta, la orden

de j\I"icbisidech, publicando nuevos libros,
teniendo nuevas visiones i haciendo nuevos

milagros, en que no dejaba de tener parte el

magnetismo, i talvez un poco el diablo; por

que no tememos decir que creemos en su i ti —

lluencia, aun sensible, en mucha ilusiones

relijiosas- o irreüj ¡osas que conducen al hombre
a su pérdida.
Mis do uu racionalista, que afecta no creer

en el espíritu maligno, ha tenido que hacer

con él mas de A (¡ue piensa, ya por el mag

netismo, ya por el espiritismo, o ya por algu
na délas mil maneras con que Dios permite

que el orgullo del hombre sea abatido.

-fosé Smith estableció en Kirtland un ban

co con el nombre de S-af.tg sociclg Bank. "La

•;ociedad de seguridad" no tardó en presentar
se por quebrarla i José fué perseguido por es

tafador. I'orotia parte, el establecimiento de

Airíluml amenazaba ruina por todas partes.
Todo uo era mas que quejas contra, el profeta,
■ Afecciones, a pos

I asía, herejía i acusaciones de

las mas llaves. El pueblo del pais era de As

mormon---;. i As rmrmnnes de su proleta. El

tuvo qne huir i fué perseguido: pero escapó i

|h-A.ál I-A Mdo do Missouri.

¡Alo sucedía en 1-SA. En LSol había esta

blecido mía colonia al olro lado del llio Oran-

de, cerca de Independencia, combólo de Jack-

soíi. L'i -nueva Saín" debia ser establecida

en <-sie \n---c.v fértil, destinado a llegara ser el

-.-litro del poder de los mormulles. Llegados

s t r c 1 1 a

en gran número allí, donde la población era

poco numerosa, los adeptos a la nueva íé ha-

biuu formado el plan de establecer en este lu

gar su dominación eselusiva, i para esto, ne

cesitaban primeramente hacvr.se dueños de lan

elecciones, i en seguida cebar ¡i los antiguo-,

colonos, oprimiéndolos í atormentándolos do

todos modos, sin detenerse ante el robo i otras

fechorías de esta especie. Para Inconquistado
la tierra prometida, todo debia ser lícito a bn

ch-jidos. Esto prodnjodesórdelies i asesinatos,

cuando aun José Smith no hacia mas que ir
i

venir de Missouri a Kirtland.

Ene peor todavíacuamlo el profeta, reí'aj¡ i-

do en el Missouri, trajo a este fAla-A todo el

número de Ion sanios "pura que fuesen man

fuertes contra sus enemigos." Los mormones

tuvieron la superioridad dé las eleocAm.-s en

algunos condados, de donde se habia tratado

de oscluirlo.s "como a los negros mismos,'
;

Si

los hubiesen dejado obrar, los antiguos habi

tantes habrían sido aniquilados bajo cl peso

del gran número de los recién llegados. Pero

los rudos americanos del Oeste no son tan pa

cientes, ni tan dispuestos a dejarse, poner el

pié en el cuello. Obligaron a los mormoiie.s a

dejar el pais i a rcfujiarse cu el Estado veci

no ilo Illinois. Este resultado no fué obtenido

sin motines, asesinatos i todas sus consecuen

cias, -losé Smith i algunos de los priucipaAs
fueron tomados prisioneros.
La conducta de ! os mi silurianos fué entera

mente ilegal i criminal atendiendo a la Cons

titución. Va qite bandidos, ciudadanos de Ii

gran república, les hacían el honor du venir a

instalarse en su pais, el primer deber consti

tucional délos antiguos habitantes era sufrir

con paciencia la pla^a de estas langostas, de

jarlos crecer,multiplicarse ¡ devorarlos en en

tera paz i legalidad. Así lo quiere la libertad.

Pero id a hacer comprender ajenies rústica

este refinamiento déla policía democrática.

Ellos novieron en sus conciudadanos mormo

nes mas que invasores, i se hicieron justicia
ellos mismos haciéndole algunas vAhn/iones
del quinto mandamiento de la lei de lA's i

siguientes, lo que no puedo dejar de suceder

en esta sociedad filosóliea sin autoridad vi

viente, i gobernada por la letra muerta de n:\

pretendido pacta social, en (¡ue una legalidad
facticia se pretiere a las necesidades reales, a

los derechos i a los deberes mas serios. Los

bmjs del ( teste están acostumbrados a esta cla

se de acciones.

JoéSuiitb i alguno de los principales mor
mones fueron tomados prisioneros, i condona

dos a muerte con la cláusula de ser fusilad, .-,-

enpres, ncia de sus familias. Entre As oAin-

lesde la corte marcial que pronunciaron esta

sentencia, se encout rabau diez i siete minis

tros protestantes, habituarlos por el oslado a

declamar c mira los "horrores de la inquisi
ción." Kl jeneral Donipban se opuso a la eje
cución de esta sentencia. Los prisioneros fue
ron enviados a los jueces civiles, donde mi-

contrarou medio de escaparse, como se debia
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esperar. José fué en persona a Washington a

reclamar i pedir justicia, i obtuvo del presi
dente Van Burén esta cínica respuesta: "Se

ñor, vuestra cansa es justa, pero yo no puedo
hacer nada por vos. Si yo tomase vuestro par

tido, perdería los votos de Missouri.''

Hemos entrado en estos detalles para hacer

ver cuan borrado estaba el sentido moral entre

todos, mormones, missourianos i el presidente
déla Union. Los nionnones creen tener dere

cho de invasión eu un Estado de la Union, i

el presidente lo reconoce; los habitantes del

pais rechazan a los invasores, lo que es perfec
tamente ilegal i perfeetame lejítimo; pero las

crueldades, los desórdenes, el robo, la rapiña
i la devastación se mezclan a victoria, i el

presidente que los mira como mucho mas cul

pables de lo que son realtnentente con una secta
infame se pone de su lado de temor de perder
sus votos eu las próximas elecciones. Estoes
euteratn en te ejemplar.
Joé Smith, después de su invasión, en 1S3Í*,

fué a encontrar a su pueblo, refujiado en el

LAtado de Illinois, limítrofe del de Missouri,
al NA E. Allí sucedió lo mismo que en las otras

parte. Los mormones fueron recibidos por de

pronto como se recibe en América alas sectas

i a las instituciones mas excéntricas. Obtuvie

ron tieiras en un lugar en que habia trazada

una ciudad llamada Cominera sobre el alto

Mississipi. Ahí no habia masque cabanas; pe
ro poco después de su llegada, la ciudad tuvo

doscientas cincuenta casas. Ellos le dieron el

nombre Xauvoo, que quiere decir la bella, se

gún el profeta, en el idioma del libro dc Mor

mon. "Este nombre, deciaél, encierra ademas
una idea de reposo;'' pero este reposo no fué du

rable.

Los principios fueron prósperos. José obtu

vo de la legislatura de Illinois una carta de

incorporación para la ciudad naciente, con pri
vilegios que hacían de ella como una ciudad

libre. Las disposiciones del Estado de Illinois

para con los mormones estaban lejos de ser
hostiles. El profeta obtuvo ademas una carta

para el establecimiento de una Universidad,

i la autorización de formar una milicia parti
cular bajo el nombre de Lejion de Xauvoo.

Tuvo cuidado de hacerse elejir teniente jene
ral, i cuando pasó revista en su ciudad, en

1841, contaba ya con mas de 1400 hombres,

Se principió la construcción de un templo, lle

garon prosélitos de América i Europa, i la

interminable jerarquía de la Iglesia mormone-
sa recibió algunas perfecciones.
Se vio funcionar al patriarca, al apostolado.

a los setenta, a los obispos i a los elders, i el

profeta permanecía en comunicación directa

e incesante con el cielo. En 1843, Nauvoo te

níanlas de dos mil casas; todo marchaba a la

medida del deseo, apesar de algunas disensio
nes intestinas i algunas defecciones. Dos o

tres veces José fué aprehendido por demandas

de Missourianos, por las antiguas acusaciones
de asesinato, traición, pillaje ete, que no había

purgado todavía; pero la AjAlacion eUAtica

de los Estados Unidos le suministraba siem

pre algun medio de salir de la corte i del pro
ceso. Su poder sobre los suyos era ilimitado i

se estendia a todo.

(Continuará-)

CAUTAS DE TIEKUA SANTA.

ir.

(Contímiiicion.)

Antihumanitaria i descorazonada ha sido

esa filosofía que, exajerando abusos parciales

que podían ser fácilmente extirpados e irri

tando la avidez inicua con el incentivo de fá

ciles expoliaciones, ha logrado formar una

opinión poderosa contra los institutos monás

ticos i acreditar un mentido antagonista cutre

ellos i el progreso intelectual i económico de

los pueblos; como si el oríjen i el objeto de

esos institutos no fuesen eminentemente po

pulares; como si ellos no hubiesen sido los

restauradores de las artes i las letras, los pri
meros modelos del trabajo colectivo i las aso

ciaciones industriales i los fanales de la civi

lización en el cataclismo que abismó el impe
rio romano e hizo a los bárbaros señores del

mundo. ¿Qué antigüedad habia tan sagrada
corno la suya? Aun suponiéndolos sin misión

social en la presente época, esos ancianos de

siglos que, coronados por todas las ciencias i

virtudes, habian soplado el fuego divino en

las entrañas de todas las naciones; padres de

la mayor parte de las academias i universi

dades i jeneradores de tantas instituciones

útiles, eran acreedores a la benevolencia i ve

neración de que ni la decrepitud puede despo

jar a la paternidad. Mas para sostener funda

damente que su época habia pasado, preciso
seria demostrar primero que la meditación de

las mas altas verdades i el sentimiento de lo

infinito son estériles i que esos dolores que

solo se aplacan con raudales de caridad han

desaparecido de la tierra. La supresión de los

conventos es un delito contra la libertad, una

violencia cruel hecha a las almas contempla
tivas i una injuria a la sensibilidad humana:

ella lia condenado a la automacia las mas vi

gorosas naturalezas cenobíticas, a la vagancia
i los vicios personas que puieran ser útiles en

el orden espiritual o en el económico de los

monasterios i a la miseria o prostitución la

inocencia desvalida que en ellos se amparaba:
ella finalmente ha impuesto el suicidio moral

a los que se encuentran desarraigados del

mundo i destruido impiamente ti único asilo

en que ciertas infelicidades podían hallar re

habilitación o consuelos en t-sta vida. ¿Qué
autoridad ha bastado para lejitimar tal abo

lición de las propensiones naturales del es

píritu i de lus imperiosas necesidades del co

razón?
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Alzábase ya el astro del día a iluminar las
colinas i planicies afortunadas que sintieron
las plantas del Verbo Eterno, cuando me pu
se en camino después de haber estracbado

afectuosamente la mano de los monjes. Cru
zó rápidamente la llanura de Esdrelon, i as
cendiendo por las crestas de un grupo de
montes puestos los unos delante de los otros,

cual^si lormaseí: un sistema de fortificaciones,

trepé, despulís de uu movimiento del llanca,
n la cumbre mas alta, a mi frente. Al tocar

la cima, vi abrirse la montaña en dos ra

males que se estrechan gradualmente de arri

ba ahajo, como las dos hojas de una concha

scmiabierta, i surjir del fondo una pequeña
ciudad de aspecto blanquecino, con un cerco

de higueras, granados i (divos. Fué cu el seno

de esa concha donde cl Espíritu Santo abrigó
la perla divina ( 1).
Xazareth no ha cambiado ní de nombre, ni

de local ¡dad , ni de fisonomía: las conquistas i

revoluciones (pie todo lo han removido i trans

formado eu Oriente, principalmente cn la Pa

letina, no bastaron para borrar los relieves

principales de ese nido del Pelícano divino

que rasgó sus arterias para resucitar el mun

do con su sangre i alimentar con sus entrañas

todas las jeneraciones. Los compatriotas de

desns llevan todavía el nombre jeutilicio que
llevó el Hijo de Dios; i el turco i el árabe re

visten de esas eonciudadunía a todos los cris

tianos, (pie llaman nazarenos.

Tranquila, mas alegre, sin opulencia, pero
sin miseria, consagrada a labores sencillas

pero suficientes para la satisfacción do nece

sidades limitadas, extraña a las grandes aji-
1 aciones del siglo, esta ciudad, de tres mil

¡limas, se mantiene hoi tiel a su excelso des

tino. Xo deslumhran aquí al viajero las mag
nificencias de las artes; pero tampoco le enve

nenan los miasmas de la prostitución, ni le

irritan la impudencia e insolente ostentación

de los vicios. Aquí se siente algo de la sere

nidad i pureza de la juventud do Jesucristo.

Cristianos, caléilieos i cismáticos, i árabes

que veneran a María i Jesús, componen la po

blación de Xazaretii. lAta ciudad que no com

prendió al que habia de ser su salud i gloria
en los siglos, no tolera hoi a los (pie le des

conocen: ningún judío ba podido avecindarse

en ella. Las casas son de tierra, piedra i ma

dera: muchas como en la época de la Mesiada,

se componen de una especie de atrio mampues
to i de uu recinto interior labrado en la roca

v el suelo.

Envueltas en un manto blanco, pero sin

velo, las mujeres conservan los usos primiti
vos. Son joneralmente bellas, caitas, laborio

sas i humildes: las pocas vocingleras i renci

llosas (pie allí se encuentran pertenecen a la

comunión griega. Por la tarde, todas las jó
venes van a turnar agua en la fuente s;t nada

; I i \.r';im -it- lev¡u)ta 111:1-: <t> cien iiiftrin sobro ln !k-

mi'r.iAl.- I >.lrolnn 1 'J7.; sobre v\ nivel del M.-rflterMiiun.
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fuera de la ciudad, hacia el Eevante, con el

cántaro en la cabeza, como en los tiempos de

Kebeca. Mahometanos i cristianos la llaman

fuente de María, porque a ella concurría tam

bién con el niño sacro, cual humilde obrera,

la <pie habia sido créala para reinar eu la

tierra i el cíelo.

El edificio mas notable, situado a la entra

da de la ciudad, es el convento de les padres

Franciscano*, dentro del cual está la basíli

ca de la Encamación: el recinto es muíalo

como casi el de todos los conventos de Tierra

Sania, espuestos a los furores de un populacho
estúpido i favorecido frecuentemente por la

debilidad o las infames connivencias de los

llamados ¡i refrenarle. Abierta la puerta

principal, se entra por el primer patio, a cu

ya izquierda están las gradas que conducen

a las celdas de As relijiosos; a. la derecha se

baila la farmacia donde los pobres reciben re

cetas i drogas gratuitas. Pasada la segunda

puerta, i oblicuando porel patio subsiguiente
sobre la izquierda, se llega al portón de la basí

lica construida sobre el local que ocupaba la

casa de María. Al frente del enunciado poi
-

ton, se alza el altar mayor, delante del coro

elevado que comunica con la sacristía i el con

vento. Bajo de ese altar se encuentra una

capilla subterránea, iluminada por lámpaias
que nunca se extinguen, a la cual se descien

de por una escalera abierta en el centro de la

Iglesia. A la izquierda, un tronco de colum

na sin base, colgante de la roca (pie Arma

la bóveda, indica el punto en que se hallaba

la liosa de David cuando se le apareció el

Xuncio del cíelo, i hacia lo exterior, la venta

na abierta en la pared natural por donde éste

ingresó. A la derecha, dando frente a bis gra

das, en el sitio en (pie al pronunciar las' pala
bras de la obediencia i humildad sintió la

Vírjen cn su seno el inefable pr.idijio de la

jeneracion divina, está una ara bajo de la cual

brilla la siguiente inscripción: A orí ei, Verbj
SE HIZO CARNH.

Si al enunciarse el dogma de la Encama
ción se dobla toda rodilla cristiana, ¿qué hará
el creyente en el lugar donde ese dogma se

verificó? Lus ojos mas inquietos se lijan inmó
viles en esos caracteres tratando de descifrar

los arcanos de la Eternidad, i la cabez-i mas

poderosa se inclina ba-ta el suelo, agoviada

por la inmensidad de use misterio, centro de
todos los demás.

Grifa de júbilo con toilos tus órganos, car
ne santificada. Sal ve cuerpo de Auto, la subli
me visión delAeqiiiel va a realizarse, tu resu

cítalas para ser inmortal. La Divinidad al
revestirse de tu forma la ha asociado n su eter

nidad. Salve ¡oh cuerpo, antes perecedero e in
mundo, elevado al rango misAi Aso de las re

laciones de la Areaeion, en cuya pequenez se

reileja la inmensidad! E-váulate glorificado
porque tú eres ya A punto de unión de todas
las naturalezas, el priMna de la suprema uni
da 1, el santuario «buido el Espíritu Eterno se

ha enlazado a su obra, a la maleria creada
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para inmortalizarla. Mundo embrutecido por
el error, abre los ojos, comprende al fin su vo

cación privile-iada, póstrate asombrado ante

ese prodijio del amor infinito, el mayor de la

Eternidad, i ensalza con todas las lenguas de
la vida i el pensamiento a la Sabiduría que
lia descendido para salvarte.

Sí, fué aquí donde bajó el Creador a habitar

eu las entrañas de una criatura: fué aquí don
de comenzó el sacrilieio del Redentor, sacrifi
cio propio déla caridad de uu Dios que, por

salvar a la humana especie, no se horrorizó de

encerrarse en, el seno de una vírjen: fué aquí
donde entró en las formas de un hombre El

que no puede ser contenido porel Universo: fué

aquí donde la Divinidad se revistió de todas las

miserias de la Humanidad piara redimirla,
educarla i perfeccionarla: fué aquí donde se

formó la Hostia destinada a poner término a

todas las inmolaciones i a ser ofrecida con el

cántico de Inpazan todos los puntos del orbe, la

Sangre purificad ira vertida en el Calvario i

la Carne dada como sustancia de vida eterna

a todas las jeneracíones: fué aquí donde Dios

Hijo presentó en su cuerpo a Dios Padre el

Arca de la lei de gracia i el signo de la alianza

entre las dos naturalezas. La Pasión, la Re

surrección, la Iglesia i el Evanjelio son los

corolarios de la Encarnación. Nazaret es, pues,
el paraíso del mundo nuevo, la casa del Adán

divino i la fragua del jéuero humano rejene-
rado.

A la derecha del espectador, liai una puer
ta por donde se pasan la estancia en que dor

mía San José, cuando el Anjel le reveló que
era fruto del Espíritu Santo el que María

llevaba en su seno. Así fué como San José,
designado para suministrar a la humanidad

de Jesús las condiciones naturales de la con

servación i desenvolvimiento i protejer a la

Madre del Yerbo, lo í'tié también para dar

testimonio de la virjínidad de ésta. Esposo
era solo ante la lei i la Sinagoga, para la cons

titución dü la familia i mantener incólume la

honra de la Esposa verdadera del Espíritu
Santo, del que tuvo la gloria de ser manda
tario en la tierra.

Detras de ese santuario hai todavía una gru
ta que con las otras dos mencionadas ya com

ponía el departamento subterráneo de la casa.

reservado al descanso i oración: el superpues
to se hallaen Loreto, en la Marca de Ancona.

Respetables autoridades, apoyándose en las

relaciones de testigos oculares, aseveran que
esa casa, con el menaje que sirvió a la Sacra

íamilia, fué trasladada milagrosamente, pri
mero al territorio de Tersato en la Iliria i des

pués a Loreto, a fin de que no fuese profana
do. En el sitio que ocupó en Tersato se erijió
un monasterio floreciente cuyos prívih-jíos e

inmunidades confirmó Amurat
,
Sultán de

Turquía, después de la conquista deesa parte
de la Iliria. Sobre esos testimonios decretó la

cátedra de Pedruel oficio de traslación de la

Santa Casa.

Otro templo latino abraza el recinto del an

tiguo taller de San José. Llamáronme en él la

atención dos cuadros que no se distinguen ni

por el colorido, ni por la corrección, sino pul
lo verdadero i patético délas escenas. En el

[»rimero, José escucha lleno de respeto i ter

nura al Maestro impúber que comenta las es

crituras con el libro en la mano: en el ¡segun
do el Arquitecto del Universo hecho ni fio

para ofrecerse como modelo en todas las edades

i condiciones al hombre soberbio i corrompido,
ayuda al Santo artesano a trazar sus líneas i

ejecutar sus labores. De un hijo de reyes redu

cido a la condición de obrero, era allí subdito
el Hijo de Dios, convertido en oficial de uu

taller. Erat subditas illis.

Uua Iglesia perteneciente a los griegos ca
tólicos circunscribe el espacio de la antigua

Sinagoga, Fué en ella donde cl Mesías, des

pués de haber leido un fracmentó de Isaías,
declaró que El era la realización de esa profe
cía i reprobó después a sus conciudadanos

incrédulos, anunciándoles que iba a abando

narlos i llevar sus bendiciones a otros pueblos
mas dignos de ellas. Irritados los circunstan

tes, le condujeron a una eminencia escarpada,
semejante a la roca Tarpeya, para precipitar
le; pero El que no habia de darse a la muerto

sino a la hora fijada en el Cielo, atravesó ileso

la chusma i fuese al lago de Genezaret a con

solar a los que le confesaban. lie subido a

aquel lugar dc abominación, donde la iniqui
dad respiró la muerte, así como también al

punto denominado tú pasmo por las angustias
que padeció allí María, al conocer el peligro
de Jesús. El primero dista una milla déla

casa santa, i el segundo aproximadamente
la mitad.

Casi al lado opuesto de la ciudad, otra igle
sia latina encierra una piedra enorme, deno

minada la mesa del Señor, porque la tradi

ción afirma que en ella cenaba el Mesías con

los apóstoles cuando venia a Xazaret.

La ciudad contiene, ademas, una iglesia
marón i ta, dos griegas i uua mezquita.
He escudriñado ya todos los alrededores de

Xazaret que estimo como un santuario conti

nuado. Eu todos ellos he creido mirar los pa

sos did Salvador i descubrir alguna escena dc

su vida. Parecíame que el viento conservaba

todavía algunas vibraciones de su voz, que

solo eran hermosos i fructíferos los árboles que

crecen cn los sitios por El bendecidos, i ipe

los diversos aspectos del valle i las colinas

correspondían a las emociones que El había

esperimentado en ellas. Cada roca, recordando

una enseñanza del joven Doctor, es una pie
dra miliaria del progreso, un monumento do

la emancipación del jénero humano, una tri

buna sagrada de la Verdad Eterua. ¡Cuántas
veces utilizando los juegos inocentes inculcan i

en los niños compañeros suyos las primeras
nociones de la justicia i caridad! CnánAs

veces, adulto ya, en los paseos campestres
<>

en las fiestas de la amistad, encantaría a los

mancebos i a las vírjenes de Nazarcth, con el

pauejírico del trabajo, la temperaúcia i catü-



dad que ellos guardan ahora como una heren",
cia preciosa en sus costumbres! Acaso esos

mismos lugares solitarios, que conservan la

expresión de un regocijo silencioso, le oyeron
hablando con el Padre, o desenvolviendo en

el éxtasis de la oración, el plan divino, i can
tando el triunfo de la gracia, la libertad i

glorificación de todas lus naciones creadas por
El en el seno déla Trinidad! ¡Cuántas veces

próximo ya a iniciar su obra redentora, subi
ría a la colina del Poniente, a contemplar
ese mar Mediterráneo, que habia de ser pron
to el lago de su cruz i el canal de su gloria,
i por el que los representantes de todos los

pueblos cultos debian venir a adorarle en id

teatro de su pasión i sobre el monte de su

suplicio!
Hospedado en la casa de peregrinos que los

bondadosos Padres de Nazaret han construido

al frente del convento, las horas pasan rápi- i

damente sin igualar el número dc mis impre- 1

nionos. Oida la misa por mis padres en la ca- i

pilla de la Anunciación, salgo a mis escursio- <

nes fuera de poblado hasta las doce, almuerzo <

a esta hora, leo i escribo hasta las cuatro, I

asisto en seguida a la procesión que se hace i

en torno de la Basílica, voi después a la celda I

del (luardian, donde se reúnen los relijiosos (

para solazarse en la espansion del fraternal (

afecto, repito mis cscursiones mientras brilla I

la luz vespertina, entro en la ciudad con la

noche, i después de la cena, me acerco a la

ventana de mí estancia a contemplar ese cié- :

lo purísimo de la Galilea, que mi espíritu se

, representa como el libro abierto del Evanje
lio docente. En esta Galilea, de fértiles i ri

sueñas canipiilas, i de severas i majestuosas
montanas, la enseñanza del Mesías tomó po

cas veces las formas de la contradicción e iro

nía empleadas en la Judea para confundirla

ciencia vana, el orgullo pretencioso a la per-
Hila malicia de los Escribas i Rubís. Aquí en

la pr dicacion de la montaña, corrió límpida
i sin íiguras esa moral inefable que es hoi la

delicia de todos los hombres de buena volun

tad i ante la que se inclinan todas las sectas i

escuelas. El pueblo dócil mereció por su fe ese

riesen volvimiento sublime de la doctrina cris

tiana, esaesplicacAn del misterio déla dupli
cidad del hombre, (pie concuerda la grandeza
con la miseria de éste, acercándole a Dios sin

soberbia, i abatiéndole sin desesperación; mis

terio no comprendido por ninguna escuela ni

teogonia, i que es el timbre de la relijion i fi

losofía verdaderas: esa espresion déla sabidu

ría, caridad i gracia infinitas que permanecerá

siempre como el límite de la ciencia del bien i

el manantial de todas las bellezas morales.

Para quebrantar la soberbia i desconcertar

los juicios del odio, Dios quiso que de esa Naza

ret, deque según la opinión dominante nada

bueno podía salir, saliese la luz del mundo i

(píelos toscos gal ileos llegasen a ser los doc

tores de la Verdad eterna, los confidentes del

Espíritu Santo, los patriarcas de la Humani

dad rejcuerada, los maestros de las naeioues i

t tt ella

[las grandes figuras de la historia que no ha

guardado siquiera el nombre de aquellos que

los despreciaron.
Cánsame indecible complacencia oir ul pié

de mi habitación los gritos de júbilo e inocen

te algazara de los niños cuyos predecesores
fueron compañeros de Jesús. ¡Hacía tanto

tiempo que no oiu por la
noche en las ciuda

des turcas delaSiria i Palestina, situóla des

templada voz que desde lus alminares implora
la vida a un muerto, i los aullidos lúgubres

de los lebrelc.-! Al aspecto solitario de las ca

lles, después que el s d se esconde, dinaso que

los musulmanes un se consideran seguros en

sus propias ciudades sino reunidos i a la luz

del dia, o que aterrados por las sombras de

sus víctimas van a desvanecer sus presenti
mientos fatídicos en las languideces del harem.

Sófora, el pneblode Santa Ana, quo he visita

do ya, eslá hacia la tramontana, distante una

legua de NAzaret. ¡nuién podría ¡mujinurse al

contemplar su situación presente, que tué en

otro tiempo ciudad rica i hermosa, residencia

de los Tetra reas i uno de los baluartes d el a < A-

lilea! Xo faltan quienes afirmen que allí nació"

¡María; pero las opiniones mas respetables sus
tentan que fué cn Jerusalen, Pueblo de su

concepción milagrosa o de su preciosa infan

cia, él será siempre venerable como cuna de

[a abuela de Dios.

Vicente Piedraihta.

Las flores del sepulcro.

Simulo lie tu f« estreñí,-,

Líj tloriilj snuiur.fí.

l_CAMI*OAUL>R]

I.

Bien os estáis aquí, brillantes llores,
S dne esa tumba al corazón querida!
Recuerdo de piedad, prenda de amores,
Us deja uu alma que jamás olvida.

Os arranqué: al jardín en que lucia

Vuestra pura beldad que ed sol consume,
I os deposita aquí la mano mia,

Aquí al viento entregad vuestro perfume.

Emblema de placer hubierais sido,
Coronando la sien de la hermosura,
I -Míe cl festín del amor upoteeido
El gozo va a pedir i la ventura.

Pero trocar mo plugo vuestra suerte,
(L)ue no hai contento cuando el alma llora,
1 os traje a la morada de la muerte,
Donde cl adulto desengaño mora.

Aun brilla vuestra fresca lozanía 4

Sobre la fria luza funeraria
I de vuestro perfumo eu la ambrosia

Envuelta va a los cielos mi plegaria,
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Mas vuestras hojas secará mi llanto

Ante que el sol se oculte en occidente

Ni de los ojos ya seréis encanto,

Ni vuestro aruma beberá el ambiente.

Pobres flores; nacidas tan hermosas;

Hijas risueñas dejentil maííana,
Pasareis, cual mis horas venturosas,
Cual fué en el mundo mí esperanza, vana,

II.

Quiero llorar]... De mi vida

El breve encanto pasó
Cual rio en veloz corrida.

I mi juventud florida

Ue luto el pesar vistió.

Veo el tiempo caminar

I el alma causada, inerte
Viene un consuelo a implorar
Del bien que a la adusta muerte

¡Ai! le plugo arrebatar

¿Lie de encontrarlo, Dios mío.

En otro mundo mejor?
Perdona mi desvarío,

Porque me agovía el dolor

I me consume el hastío.

¡I ayer no mas la ternura

Del corazón maternal

Me embriagaba en la dulzura

De la única dicha pura
De este valle terrenal!

Corazón que en mí adoraba.

Que mi mal compadecía,
1, si a los cielos oraba,
Para mí solo pedia
La virtud que me faltaba!

¡Ya no late! Polvo helado,

lAcuerdo amargo i doliente

I-du quedan líusco angustiado
Algo que el alma alimente

I me encuentro abandonado

¡Cómo la tarde declina!

El sol la lejana altura
De los intuitos ilumina,
I deja la tierra oscura,

líuscaudo la mar vecina!

Pronto sombras por do quier
I silencio i soledad,
I veré desparecer
] A natura la beldad

Cual de mi vida el placer.

¡Qué amarga melancolía!

Qué dolor abate el alma!

¿Dejaré la tumba fria

Donde duermes, madre mia,

Sin llevar la ansiada calma:-'

III.

Adiós! Te dejo esas marchitas llores

Conmigo van la soledad i el llanto...,

¡Ojalá el Dios que cura los dolores

tíuavise pió mi látul quebranto!

Ruega, o madre, por mi, si esqueatu oido

Pueden llegar clamores de este mundo:

Santa esperanza con ardor te pido
I algún consuelo a mi pesar profundo.

No temas, nú, si al escuchar mi acento,
A comprender alcanzas mi amargura.

Arde vivo en mi pecho el sentimiento-

De relijioso fuego i de te pura.

No es eco de despecho la voz mia:

Pero, al ver que te invoco i estás muda,
El alma en su tristísima agonia,
Se estremece de horror, pero no duda

Noviembre 4 de 1807,

Enrique del Sola

A la Serena.

(Pediendo a mi amigo José Antonio Pérez J

Serena, tú que ostentas espléndida belleza
Sentada en la ribera de un mar quieto i feliz,
Levántate orgtillosa, radiante la cabeza

Que luce ya el oriente su candido matiz.

Despiértate, Serena, contempla un nuevo dia,
Que al asomar brillante por el espacio azul,
Las aves lo saludan con blanda melodía,
1 al par que el tiempo corre, también crece la

[luz.

Sacude soñolienta tu manto soberano.

Que el sol tuscampos verdes iluminando está;
I perlas i esmeraldas relucen en el llano,
I el mar con blanca espuma también se muestra

[ya.

¡Salud! ciudad hermosa, que duermes entre

I al hagan tus oídos las músicas del mar: [flores
El sol dora tus cumbres con májícos colores.
í viene con sus rayos tu sueno a disipar.

;Qué temes en tu cielo, tan puro i refuljente
Guiando tus destinos la mano del Señor?

r; A caso tu diadema de libre, independiente,
Ño brilla en tu cabeza con vivo resplandor?

La estrella de los libres, la tricolor bandera,
Te cubre con su sombra, te da descanso i paz;

I el jenio de las artes, la gloria verdadera,
Te escoltan en tu marcha con su risueña faz.

Si el sol pretende altivo, lazando rayo ar-

[diente
Tus flores, tus praderas, tus mieses agostar,
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Te cubres pudorosa con niebla trasparente,
I eu luz templada i suaves te dejas i n nundar,

La pérfida tormenta que en costas no lejanas,
Con su furor pujante, mil naves estrelló,
Se torna cu fresón brisa i en dócil cortesana

Que apenas mece el tallo de la naciente flor.

VA mar eleva osado sus ondas hasta el cielo

I muestra sus abismos de eterna oscuridad;
I ¡ti visitar on calma las costas de tu suelo,
Jamas sus aguas turba la negra tempestad.

Si errante peregrinóse asila en tus hogares,
Olvida del desierto la horribledesnudez;
Olvida las tormentas de procelosos mares,
I herniosa te contempla con plácida avidez.

Admira de tu rio las múrjenes pendientes.
Tus árboles frondosos, tu májico verjel;

Contempla alborozado tus límpidas corrientes,
1 siente que se estingue su abrasadora sed.

I si curioso estudíalos fastos de tu historia,
Mil héroes en tus hijos acierta a conocer,
Los cuales esgrimieron su espada en la vic-

I dieron a su patria la libertad i el ser. [toi ia.

Tus vírjenes divinas, sus gracias ostentando
Derraman sobre el pobre la luz, el bienestar;
] el mísero quejime, sus males olvidando,
La fe siente que vuelve su pecho a reanimar,

Sus frentes, (¡ue modestas la caridad reflejan
Exultan eu tus vates sublime inspiración,
I en cánticos gloriosos eternamente dejan
Gravado el sentimiento que llena el corazón.

Valdivia con sus huestes cruzó por esta tie-

[rra,
I en su triunfal carrera su tienda aquí plantó:
El héroe apartó entonces su mente déla guerra,
I al recordar su patria talvez aquí lloró.

Entonces tú te alzaste, ciudad noble i her-

[mosa:
1 el hijo de la Iberia su patria en tí admiró;
Naciste de un recuerdo que en hora venturosa

Al fundador de Chile talvez inspiró Dios.

Sigue, Serena, sigue tu espléndida carrera,
Tu í reute iluminando de libertad el sol;
Sosten con mano fuerte tu liberal bandera

Flameando entre tus muros la ensena tricolor.

Setiembre Is de ASo2.

CtAYINO VlETTES.

A un ciudadano que solo tenia un ojo.

(saludo a vn tuerto.)

Fuera por Dios, desatino

Te quejaras tle tu suerte.

Pues tal suerte A convino

Que solo un 'jo el destino

Te dio tan perfecto al verte.

Que del mundo en la locura

No es p 'cu suerte, por Dios,
Ver que a los hombres apura

Que de fuentes de amargum

Tengas una, si ellos dos.

Mas, si gozar de la vida

Te ocurriere en tus antojo»,
Desigual es la partida
Pues no senA quien impida
Que ellos gasten sus dos ojos.

I, aunque clamar ya no puedit
Por festines i algazaras,
Si muda tu lengua queda
Nu temas que te suceda

Donde hai una ver dos caras.

Mas, si de la vida insana

Te causa el fastidio enojos,
Tanto la suerte te ufana

Que cierras uncí ventana

Cuando ellos cierran dos ojos.

Si al firmar una escritura

Dudan de tu fé sagrada,
Dirás al que tal te apura:
"Mire Usarced ¿se figura

Que tengo vista doblada?"

Mas, si talvez te sucede
Perder de tu fé la pista,
Xo muda tu lengua quede
Poique disculparte puede
Decir: "soi corlo de vista."

Que si alguien con tí riñere

Te reirás de sus enojas
Si enojado te dijere:
"¡Calle el menguado si quiere
Que no le arranque los ojos!"

Si asegurar mil quimeras
Te convidan ¡ Jesucristo!

líien te escusas cuando quieras
Pues nunca decir -¡ludieras:
"Estos mis o/os lo hau visto."

1 en mitad de la quimera
Te reirás franco i seueillu

Si con mirada altanera

Tu contrario te dijera:
"¡Tiene unos ejos de pillo!"

Si el amor en sus enojos
Te arroja Hechas insanas
Ni» temas, no, sus enojos,
Pues con él serán tus ojos
Nidos sí, mas no ventanas,

Por mas quede voz en cuello
Te repita todo el mundo,

Contemplando tu destella,
Que tu mirar es tan bello

Quo e-s un mirar sin segundo.
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Si ocultarte cn tu guarida
Tu mandaren tus ilusiones,
Tú, ganando en ln partida,
Solo piuides de la vida

La mitad de las visiones.

Mas, si salir te antojara,
Todo cl mundo con acierto

Yo te apuesto ¡apuesta raía!

Que linde mirarte a la cara

¡Tanto vale la de nn tuerto!

JIivu delSGT.

Pedro A . Pkrej

El peregrino.

C.riia el mundo; i, estranjero, ausente
101 dulce ln.-ar, del patrio cielo azul,
Se pintaba el dolor sobre su frente
Se agotaba su estéril juventud.

Pálido el rostro, el al ma sin amores.
Le cercaba profunda soledad:
1 leerá opaco el sol, socas las flores.

Patigosa la senda, amargo el pan.

Por fin, un dia fatigarlo vino
A golpear a una puerta, i dijo: "abrid,
Abrid a un solitario peregrino,
Que ya amenaza el temporal venir."

Dentro dijeron: "no liai albergue; sOa
Su viaje el estranjero!" I él siguió:

°

lan otra puerta que juzgaba amiga,
Trémulo el brazo, con temor golpeo.

Allí también al infeliz negaron
El |iau de la bendita caridad;
I su voz de congoja no escucharon,
Aunque arreciaba airado el temporal.

Kl continuó su solitario viaje,
La frente mustia, opreso el corazón;
1. temeroso de otro nuevo ultraje,

'

Ku otra nueva puerta no golpeó.'
Transido, al fin, de fi-io el estranjero

1- ue su líente a una piedra a reclinar
I allí espiró en silencio.— Del viajero

'

A adíe en el mundo se volvió a ocupar.

El harpa abandonada.

El arpa que eu dulce nota

Ayer los aires hirió,
Hoi de sus cuerdas no brota

Ni hiuiiHi, ni suu.

Está triste, abandonada.
Rotas sus cuerdas están-

Su armonía delicada

Fué bien fugaz!

Hoi se enluta en sombra oscura!
Se enluta, i arrancó aver

En brazos de la hermosura
Himno al placer.

Que la vírjen inocente

Que le daba inspiración,
Lirio abatido, su frente

Rindió ul dolor.

Cubrió crespón de agonía
Su mirada anjelical,
I en lejana tumba fria

Fué a descansar!

CARLOS W.ll.IÍER MARTI.N'EZ.

LA SEMANA.

La cuestíOD capital que hoi üjita a la sociedad, la
acusación a la Corte Suprema, ha ido en esta semana

a su verdadero terreno, al parlamento. Las guerrillas
de la prensa han dado lugar a los debatos parlamen
tarios, sin que por esto aquellas dejen Je cscaramu-

sear, aunque con un poco de menos acii fijad, menos
virulencia, i sobre todo, menos precocidad.
Pero si el escenario ha cambiado, la naturaleza de

la cuestión permanece la misma; es siempre una cues

tión perdida para lus que cou tanto tesón i audacia
se empeñan en hacer do loa jueces sindicadas mansas
palomas, corderos sin mausilla, dignos dc llevar t-obre
ia frente la aureola de la virtud cn vez de la marca

do criminal.

Nuaütroa abrigavamos la convicción de que la defen
sa que de los reos se hiciera en cl seno del parlam-m-
lo merecen a siquiera los honores de ral; qu-j no seria

una serie de diatribas, de insultos, recriminaciones,
calumnias i falta de razones; contal. amos con la chica-

nádelos abogados defensores. Pero nuestra convic-

ciou so lia desvanecido a la vista de los alegatus. La
defensa eo manos de los abogados lia ¡Alo tan pobre
como en manos dc los guerrilleros de la prensa.

'iempre la calumnia, las recriminaciones odAs-üs i

esa especie de cobra allá que los amigos de la Corte

han considerado como la mejor arma de defensa.

Kl discurso del seiAr diputado por Klqui, el pri
mero en romper lanzas por la Corte como pabidin
obligado de ella, no ha sido sino lo que venimos di

ciendo, una especie cobra allá. St¡ acusan la Corte,

dice el S. S., yo neuso a la comisión, f*i lia pre
tendido llevar la defensa al terreno Lgal, ha ¡Ado

sólo* ayudado por el sofisma i pretendiendo eu vano

buscar piedrecitas salvadoras que ludieran pió r-ara

apoyarla. Los talr, z, los p>u\le ser i tod;i- aquellas pa

labras anbiguas han jugado un papel mui importan
te en su alegato; han sido ¡.ara él como bis labia

do
que cl náufrago se aArra para salvar

P saraviadamente el apoyo que ellas nfiveet

salo débil para que no sea el abismo '.-l té

Lural a donde deben llegar As acusado.*;.

Pero si la defensa ha sido puhn\ débil i e.-(s¡

ini|i'isiíjle, no ha sucedido lo mismo cou la acusación.

I-ilia se ha presentado terrible, abrumadora, incon

trastable. Los señores paná*íabal i Olea han mostrado

primero cou abundaute acopio de razou-.-s i cou I-'ji-

la vida

, es dema-

.miuo na-
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c:i inflexible cuánta razón do ser encierran los graves

cargos formuladas contra loa miembros del tribunal

Bnpreiyo. Sus discursos no tienen talvez eso brille

que aliítin h con «i Juran iudispen-sable para que ten

gan valor, pero ni cambio ellos son abrumadores i

lian (mcei-rado a los reos en uua triple red do la que
.les aera imposible desenredarse cou dignidad i con
honor.

P-^pu-a de olios In tocado su tumo al acusador,
!il seuor Saut'ueuti*- Kl proceso que esto caballero
As está levantando es terrible i sin réplica: su elo
cuencia apasionada i bravia lleva la luz a uo a las in-

lelijoueius (juo mas empeño punen en cerrarse a ella;
m uesiia al crimen en toda su vergonzosa desnudez i

lo pone tan da manifiesto que la absolución se hace

rasi imposible, por mas indulj entes, por mas dis

puesto.* a ta clemencia que Hiipmj gamos a los jueces.
Aun cuando los jueces hubieran de llevar au indul-

je-nca i su caridad hasta dar un fallo absolutorio para
los reos, no por eso dejarían éstos de ser condenados.

L-topiuion pública, quo poco se engaña i que ve pal
pablemente su criminalidad eu lo rastrero i mezqui
no de sus deAnsas i en lo grave i justiciero dc las acu

saciones, los ba condenado ya irremisiblemente. La

duración de los debates do la Cámara uo hará mas

que prolongar la sanción da la pena, pero do ninguna
manera levantar la sentencia.

Como un eco de esa opinión pública ha visto la luz

uu folíelo do actualidad que con el título do .lacees

imposibles manili-sta de una manera elocuente las

razones Í los fundamentos de los fallos de la opinión.
Sus pájiuas no contienen otra cosa que lo que está en

la conciencia de todos, i Uyéudolo no se hace otra

cosa que leer lo que ludo hombre imparcial i justicie
ro tieue gravado cn su propia conciencia.

l'ero, bueno será que echemos una mirada sobre

los jueces que han de dar el fallo legal. ¿Ksláo dis

puestos lodos a llenar cumplidamente su deber? Ver

dad es que vemos a la mayor parta en tus puestos;
pero ;_por qué so retiran algunos? ¿Por qué mientras

viíD-'ii al seno del parlamento diputados que uo lo

lian hecho durante dos Icjislaturas, los que no han

dejado de cumplir con cl mandato popular como era

de mi deber so retiraron al iuiciarse una cuestbu

fliaví ? ¿Oreen cumplir así con los pueblos que lian

depi'Mtado en ellos su confianza, o temen asumir el

papel de jueces de un poderoso? ¿Cuándo todos van

al foro, au» los que nunca se hau presentado eu ¿!,

por qué os retiráis a Túseulo? En verdad que no lo

Bubemos, pero no queremos suponer tampoco que sea

cl miedo de juzgara un alto deliucuenle el que tal

conducta acongoja. Ah! i si tal fuera la cau-a de su

retraimiento, allí están para darle ejemplos los que,

apartados de lus luchas parlamentarias, no vacilan en

presentarse a la ('amara cuando tienen uu grave de

ber que cumplir; porque nosotros suponemos que
lio es otra cosa lo que ha llevado al seno déla Cáma

ra a algunos diputados que hasta ahora habían creído

prudente dejar mu representación a sus comitentes.

Si quisiéramos lijar un momento nueslra atención en

la conducta del Presidente de la Cámara, talvez ten

dríamos también algo quu observar. ;,l'or qué el pie-
bidente que h i acostumbrado siempre hacer despejar
la burra a! mas leve murmullo permanece impasible
maudo se perturba aciertos oradores cou ruidos bas-

lautes ¡sAniiieativos, i hasta con silbo»?

A última hora la situación por que atravesamos^

ha complicado, si hemos de dar crédito ajas
noticias

de la proensa. Tareceque
los señores Krrázunzi U<i-

yes hau renunciado sus cartera» a causa de la par

ticipación favorable a la (Arte que el gobierno qui

siera tomar. ;,IAesto cierto? NA podríame asegurar
\o,

pero creemos ijue si hai proposites de luflueüeía. el os

uo podrían valer nada contra U ju.ii :ia, ún
lla

mados a fallar la gravísima cuestión qu.; preocupa

los ánimos, l'or lo qu-; re.-peeta
a la verdad de la cH=«

minisienal dejemos al tiempo que nos lo aclare.

A mas de la cu.'.itioii capital que a todos preocupa,

¿qué nos ofrece de nueva la presente semana?
bu el

interior poca cosa, algo mui grave en el estermr. \>\

última mala nos ha traído, cu efecto, la grave
noti

cia de una insurrección eu nuestra antigua metrópoli,

que amenaza derribar, si no lo ha conseguido ya.
el

pooo cimentado trono de la reina Isabel. Ijíis par-iones

políticas largo tiempo contenidas por una
mano fuer

te i represiva, se han desbordado con la impetuosidad
del to/rcote, arrojando lejos de sí la valla que las

contenia. Aunque la España sea nu.'Stra enemiga e

injusta agresora, no seremos nosotros los que aplau
damos lus aeouteeimientos que hau tenido lugar eu

su seno; las ribulidades, las ambiciones i las uicon-

t radas opiniones de los caudillos que han levantado

el estandarte de la rebelión, pueden serle mas funestas

que el réjimen contra el cual se han pronunciado.
Nueslra lejana colonia de Magallanes ha pretendi

do también hacer ruido en el mundo i ha esc A1'" Para

ello la manera mas inconveniente que pudiera darse,

un motín. Felizmente no ha faltado en esa apartada

rejiou una voluutad fuerte i enérjíca que haya s'- to

cado esos alborotos, que no puedeu tener otra causa

que la demencia, el estravío de la razón. El ejemplo
del infortunado Cambiaso debe estar muí fresco eu

esa colonia para que no sea de otra
manera.

l'ero, concluyanlos ya; démonos un rato de azue-

to que eu la semana pióxima se verán las novedades

ijuc hayan quedado o se pongan eu estado, como lo

hace la Corte; no importa que los hechos pasados es

tén entonces, cu comparación cou los nuevos eu la

proporción en que se encuentran en el Perú As oficia

les con los soldados, proporción que, según las ulti

mas noticias, es de uu soldado por cada uuo un tercio

de los primeros.

CONDICIONA 1)11 SráCKIl'ClON.

Por uu añd, pago anticipado. l"> p-,

l'or un semestre, ¡d :; :,t\

l'or iiiiirimiMtie, id. '.»

Numero suelto. (J '2U
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U ESTpLLADE_i:íriLE_._
Hospitales en Valparaíso.

No hace mucho tiempo que con este

mismo título llamábamos cu nu.stras co

lumnas la atención de la autoridad

inicia los hospitales de Valparaíso. Pin
tando sin exajeracion alguna su misera
ble estado, pedíamos un remedio pronto
i eficaz para males qne haciéndose sen

tir de dia cn día hacen mas i mas aflic
tiva la situación del triste proletario que
no cuenta en sus enfermedades con

otros recursos que aquellos que la so
ciedad está cn el deber de proporcio
narle.

Poco después do publicado nuestro

artículo, tuvimos la grata sorpresa de

verquela administración competente da
ba algunos pasos para buscar una casa a

propósito a donde trasladar con mayor
ensanche cl hospital de esa ciudad. Con
este fin so formaron diferentes cálculos
i en aquellos dias parecían prontos a

realizarse los votos de las personas je-
nerosas i caritativas.
Los proyectos, cn verdad, no fueron

lo que por entonces faltó. Hubo varios
mas o minos aceptables.
liemos sabido que algunas personas

propusieron la adquisición de un sitio

determinado para levantar un hospital
único i csclusivamente destinado a la
asistencia de los militares enfermos.
Pensóse igualmente que separando en

una sola casa a los militares, el liospi-
tal que, hai en la actualidad, unido al
edificio que ocupa cl hospicio, serian
suficientes para asilar a los pobres, tan
to nacionales como estranjeros que allíj
acuden a pedir .socorro.
Insuficientes eran acaso los medios

propuestos, pero siquiera habrían pro-
proporcionado auxilios a un número ma

yor de pobres enfermos; pero por des.

gracia todo ha quedado sin electo, cu
una época que requería de las autorida
des una asistencia i atención extraordi
narias.

La cuestión queda pues indefinida
mente aplazada i lo peor del caso es

que no es por falta de recursos.

Según los datos que sobre la materia

nos han proporcionado, personas bien

informadas, se ha retrocedido ante pe

queños obstáculos. Una diferencia de

dos mil pesos mas o menos en los pre
cios de los locales ofrecidos, ha imeo

dido que el bien se realice.

Sin embargo, hai en caja i destinada
a este solo objeto la considerable suma

de sesenta mil pesos. Las entradas es-

traordínarias correspondientes al mes

de setiembre i que traen su procedencia
de las contribuciones impuestas a la
marina mercante en favor de los hospi
tales han subido a la cifra de tres mil

pesos. Este último dato revela que la

administración de les hospitales no de
bia haber retrocedido ante el escollo de
un aumento insignificante en el precio
del local que se proponía adquirir.
I mientras tanto la aflictiva situación

del jornalero i del proletario se hace cn

Valparaíso cada vez mas triste i pi
nosa.

Las plagas que en los últimos tiem

pos han ailijido la costa do la America.

son causa de que ese hospital se ven

invadido dc infinidad de estranjeros i

nacionales llegados por mar i que vir

nen heridos o contusos a consecuencia

de esas lastimosas catástrofes.

Las salas del hospital, hasta cl últi

mo grado insuficientes en épocas ii.rr-

niales como lo hacíamos notar en nues

tro artículo anterior, presentan ahora o!

espectáculo mas triste i repugnante. En

algunas salas apenas hai un pie dc dis

tancia de una cama a otra. Otras hai

eon tres hileras de lechos, oslando lo*

enfermos dc tal manera aglomerados i

estrechos que la gangrena se trasmúi-

de los unos a los otros sin que sea po
siblc estorbarlo.
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No hai resistencia para tolerar el olor

instílenle que se exhala de las heridas

(.'/rompidas i se necesita tod-= el herois-

ir.o i ahiieg.ieion <le la caridad para

prestara esos desgraciados los ausilios

r^ito. su posición reclama,

Entrar al hospital de Valparaíso es

. í.-;i ir a buscar una muerto secura-, i

acaso mas de una vez le estaría al pobre
mejor espir.-.r en su casa entre ios horro

res de la mAoria que ir allí a buscar una

muerte mil veces mas penosa.

Valparaíso, como todos saben, tiene

"3 hospital situado sobre uno de sus

carros. L:i subida os penosísima para un

iruernio de gravedad, que sino enein-n

ira alli un lecho donde espirar, uniere

a ia puerta o cn la bajada desprovisto
(in recurso.

Apenas un enfermo lanza el último sus

piro tiene que ser otro colocado inmedia
tamente cn su lecho con -rave perjui
cio del que todavía puede abrigar alj.pi
nas esperanzas de curación. I no pue
de obrarse de otro modo, pues asi lo

exije la estrechez del loca!.

Volvemos pues a insistir cn lo que
decíanlos hace meses. 1.a humanidad re

Aama la creación de un nuevo hospital
en Valparaíso, ya que no se levanten

dos mas que serian escasamente los que
allí se necesitan.

íÁecomondanios pues esta obra a los

¡A rectores de los hospitales i a las auto

ridades gubernativas de Valparaíso.

IA S.

A^tudio sobro la c iraca de las erupciones
volcánicas i do los terremotos.

Nuestro objeto al emprender ln puhliea-
rAn il.-l presento ar¡Au!o es, anAs que dar

una tleseripAon deiullada de las tenilil. -res de 1 [¡

tierra, pi-eseii to r al púldieo albinias relAxio-
n os acerca dc la teoría que, a nuestro juicio,
eAcCe mas garantías de verda.l i exue! i tud.

A*A pretendemos haber acertado en una cues

tión (pie tan vi va ni eu te Ai preocupado la

rt tención de los nal ural Atas i de [os -sabios de

indos los tiempos; pero creen). >s que nuestro

trabajo no será perdido si A-jTa estimular el

estudio de uu fenómeno tan interesante como

t'-ri
■

i ble en sus efe-tos. Ya nuestra Universi

dad en el ano ls.A~> lia podido manifestar

.'uán importanA es esta cuestión i cuan ne

cio la excelente memoria que sobre esta ni ate

rí u <lió a luz nuestro malogrado compatriota
don Pauliuodel I ¡arrie. I cu verdad, uní natu

ral es preocupare
de un fenómeno .pie vimo

acompañado de circunstancias tan particula
res i ciiva consecuencia mas inmeAata sueld

ser la ruina de comareas enteras i la pérdida
dc millares de habitantes sepultados entre sil.i

csi'.imliros. Nucirá tc-guiAAd individual es-

tá, pu.-s, interesada cu esle estudio, i p »r t¡*U

razón, iioso',.ros, cuyo suelo ba sido conmoví-

do i asolado íantas'veees con lepelAAs tem--

motos, in» debemos economizar enantes
mellos

i recursos e^teu a nuestro aAnime a ¡in da llega;
a un satisAclorA resultado en esta clase de

investigaciones. N uest ro continente La sido cl

(pie mas ba tenido que siltiir con esta pluga
i la vu.-da esealu en «píese han manifestado ú;¡¡-

mamente en las recientes caA-MioP s del Pera

i del Ecuador, son poderosos motivos para

descebar todo Amor que pudiera retí aera. ..i

ile la presente publicación .

El oríjen ígneo de :iueAro plumía, compro
bad.) por multitud de «AscrvueAnes i fenórne-

uos, es un hecho que no puede poner.- u en du

da. IA achatamiento de los polos; la nut u raleza

ib? las rocas graníticas «pie se encuentran hir

viendo de base a todos los terrenos; cl aumen

to gradual i constante de la temperatura a me

dida (pío profundizamos en bis escaba-Anes

de la tierra, hecho comprobado p u* As ma

nantiales termales i por la temperatura-
de las aguas de poz >,s artesianos, y .:i ntios

tantos argumentos concluyenlcs en favor de

la teoría del calor central. Pero la exAteu-

cia de los volcanes que lanzan rios «A- lavas i

grandes trozos de rocas incandescentes es ua

hecho suticicntenieulc luminoso para caracte

rizar el estado lluido o pastoso del interior de

la tierra . Eos volcanes se hallan literal

mente sembrados eu la vasta (stensAn de los

continentes hasta el punto «¡ue, no hai pa; te

alguna dc la tierra en donde n,> ;*e encuentren

ya on actividad o bien apagados desdo tiempo
ium -nuu-ial. ¡S<-ria imposible ncg:ir la exis

tencias del fuego, cuando se Ai podido ver ¡- -r

lo bis partes sus efectos.

Ei movilidad de la superlAA terrestre, sus

graduales solevan tamien los i depreciónos, no

pudieran veriA-.trse si toda la tierra Aruin-

se un utAloo sólido i resAtoi! te. P. r <A c;ui-

,
lodo tiene su .splicaomn nat;:; .! una

vez que se haya tómalo p.u- punto de partí. 1 i

la iLÍpófesis del calor central. Se-uu elh. la
tierra no sena mas que un es-ero;. A ¡AuAn

pastos i, ouhi

bre la cual de>

rte

inzarm

t'-Tt. za ;■ l:oa

mares i vl « eé.i-
no aereo ipic por t A is parles nos rodea. 1

aunque nada podemos avanzir aeerea do la

magnitud de esta coi t -/.a. oonieAeAn a A-i
dimensión-', del estelo* ¡^ ..¡^ dC.n-yñ sor mui

delgada si se toma en cuenta .pie la temp -ra

tina de la tierra airi uta un

uta metros do proAnüdoh Esta cubería
, cs-irio i-s que todos los amantes de la cíemu a ' .s di. la se ene m! raí ía iuAmrn -Al i or

'
H

A consagren sus desvelos i trabajos, prcuAiu- Icralcreá dc las montañas Aiií'v un 1/ cavad
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profundidades alcanzarían hasta tocar con la

masa iliid. i ¡iieainle>ceu!e del interior.

¿Qué causa ha podido ser bastante podero
sa para perforar la roAra sólida del globo i

mantener asila com unicaciou du su parte in

terna con el este rioA ¿'¿Vé papel vienen a re

presentar lus volcanes en el mecanismo de la

naturaleza? ¿Cuál ha sido el ájente bastante

poderoso que ha podido levantar esas gran

des masas hasta las rejiones inhabitadas dc

las nieves perpetuas? Creernos uo .sus tener

Una para I >ja diciendo; que la única fuerza, el j
solo ajenie productor de les solevautamientos

i depresiones de los continentes, es cl vapor ¡

de agua que, sujeto a presiones enormes en,

las entrañas de la tierra, Ua Je» trozado i cam-
1

biado la faz vle nuestro planeta cou repetidos
cataclismos, de cuyas ruinas somos testigos,

porque ellas ¡se encuentran por todas partes, a

nuestra vista, dando una muestra del podero
so empuje i de la irresistible fu_-rzu que las lia

producido.
Xunoses desconocida la fuerza elástica del

vaoorde agua ene-erra lo en las pequeñas cal

deras de nuestras máquinas i no nos debe

sorprender que, eu el gran taller tle la natu

raleza, desarrolle sus fuerzas expansivas eu

nías col -sales proporciones. ¿Cómo haya ¡ludi
do introducirse el agua a tan grandes profun
didades jiarapoiier.se en contacto con lasóle-:

vudas teuijieratuias que se necesitan para [iro-

due:r serirgaiites efecto--*? lie aquí lo que hasta i

t-I presente no se ha descubierto*; pero todo

nos induce a creer qu .', desde el fondo de los

mares, el agua, sujeta a presiones inmensas,

puede penetrar fácilmente al travos de las grie
tas i tocar con temperaturas suficientes pa

ra reducirla al estado de vajior. Eu efecto.

eusi no p ídem is fummios una blea cabal (le

los efectos que puede producir en cl fondo

del mar una columna de agua de mas de cinco

oséis mil metros de elevación, c;i término I

medio, sin contar cmi que hai puntos en que la i

sonda no lia podido alcanzar. Ampére sel

esjdieu la iurmacAn física del globo suqiouieu-
ilo que, no solo el agua, sino también el aire

joied.; penetrar hasta el núcleo oxidante e in

candescente, donde combinándose con los me

tales que lo componen, da lugar al desarrollo
de gases (pie vienen a conmover i trastornar

la superficie.
lAi nuestros dias el sabio IIumAdd ha po

dido estudiar la repentina aparición de una

montana en .Méjico. El volean -lorullo sitrjió
des-te una v¡i.;¡i llanura hasta una altura de

ol'A metros sin haber ¡u*odueido hundimiento
mi de presión alguna eu sus inmediaciones.

Luego el vacío producido jcir esta erupción
debe haber sido ocupado p -r algún cuerpo
clástico, tal como el vapor de agua.

Boisingutilt luí cuulirmaio pur ni-1 lio de

¡njeninsos esperimentos, la poca densidad del

CAmborazo comparada con su enorme masa i

con la de la cort-zu terreslre, loque lia hecho

sospechar la existencia do cavernas en el inte

rior de eba grande elevación. Otro tautu ha ¡

podido observarse en las cordilleras del lliuui

laya.
Aero las comunicaciones que los volcanes

mantienen entre sí, viene n poner de mani

fiesto que las cavernas volcánicas se raniiíi-

u-iii i estienden su acción agrandes distancias.
Eos últimos estudios hechos sobre el Etna i el

VA'subio nos inducen a creer que no son otra

cosa que las chimeneas de una es tensa b A-e '
u

subterránea que también ha sido el oríjen de

los mas pequeños volcanes de Stromboií, \AA
cano i Volcarie! lo. así como tamljien del nion;e

Ejiomeo en Ischia, volcan ajia^ado i cuya '.I-

tima erupción se verificó en loAA

Se ha podido indar entre nosotros la conv<¡-

j> indencia que existe entre las erupciones del

Antuco i el volcan do Chillan al través de la

gran cadena de los Andes, cuyos picos prineA
pales parecen haber sido otros tantos respira
deros de esas cavernas ardientes de que el siste

ma A.d Ves 11 vio no es mas que una pálida ma in
festación. Existe pues una comunicación sub

terránea que une entre sí los jigantes cráteres

delMauna-lAa, del C A-qmxii del Misti, del

Chillan, que se entiende desde los grupos
Volcánicos de Java i de Iluway hasta la estre-

midad meridional del Cabo de Hornos. Al Ií

están esos colosos de granito, sirviendo de

válvulas de seguridad a la acción espansiva
de los gases calentados en la inmensurable

fragua del calor central; allí, el Ucea no raeí-

íAo desde sus misteriosas profundidades, ali
menta constantemente esa gran caldera cu vas

paredes Arman los continentes que se sacu

den como una inmensa sábana al impulso de

los vapores que encierra en su seno; ellos *-e

asientan en las riberas de ese gran mar que

ocupa, él solo, un emisArio de la tierra i se

presentan como los centinelas avanzados de la

formidable barrera que los Andes oponen a

sus terribles desvustacAnes.

Si las erupciones volcánicas nos dan uní

¡dea de la estensa comunicación que jmr las en

trañas de la tierra se verifica, los hundimien

tos repetidos que en diferentes épocas han te

nido lugar, nos ponen de man ¡tiesto lus estu

pendas [Hofundidados de las vastas cavernas

que en el interior de la corteza terrestre exis

ten.

"El pico de la isla de TÍmor fué sunierjido
"con cuA toda la isla en HAS i dejó en su Al

agar un gran lago. En el ano de 17-A por
"electo de un terremoto, se hundió cierta ii<¡-

"che, una montana considerable que sohuliu-

"ba cercado ¡Shagest rand, eu la ÍAunda sen-

"tentiional, i amaneció en su lucir un gran

lago." (Bertholon, Electricidad de los .A- ■

teoros.)

lAní Paulino del Barrio en su memoria pre

miada se espresa de¡ mudo síguien A: "Aun-

■■que no con mucha fiveueiici-i, t*vu los tei re-

"motos causa de este fenómeno: el trastorno

"i¡iv sufren los montes particularmente aoue-

"llos mas escarpados i ele rápidas jiendientes.
■Aras rocas que salen de su superficie se qie-

"brautau i caen cun temeroso estréjutj a i -.<s
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''valles quo abrumados do escombros, con su

■■

vejetaeíoii destruida, pierden las galas que
"los adornaban i toman el melaucólico aspoe-
1 •

t'í tle las ruinas. Eu Vebnv (Jamaica )a con-

''.-ecuem-ia del terremoto dejuuio 7 de ÍG'JJ,
"una gran montaña se hundió i cayó en el

"lia no cubriendo muchas habitaciones." (Ali
jes do la Universidad, ano de lAAA)
"En 1179 tembló la tierra con gran violen-

"cia en (Asenhall, cercado Astington, en ln-

•■glaterra, i se vio levantarse el terreno a uua

•'altura estraordiioiria durante todo el dia;

''tras lo cual se hundió de golpe con uu rui-

"do espantoso, i dejó un;; enverna profunda
"a (¡ue so dio el nombre de C'daleras del Lu-

'

-¡tema. (Eertholon, EA-etricLlad de los Me-

"í,.W).
Todos estos hechos i mocaos otros que pu-

i'iéiamos cilar, prueban «pe no debemos

i .¡rar hi cor tez-ule nuestro globo como un ma-

L'.-j-iiil perfectamente sólido, sino que, mui ni

contrario, debe nl'reeorsu estruet.uia interior,

I ara el naturalista, ln misma variedad que en

la supertieic se ostenta. Ahora bien, no debe

mos suponer el
vacío en esas cavernas, sino

ene deben estar sostenidas por la fuerza elás

tica de los vapores que contienen.

Cuno si torios los hechos repelí Os en la lar

ca p-olongar ion ile la época histórica, no fue

sen suficientes para hacer suponer la grande
iniliionciii que cl vapor de agua ejerce en los

s.devantainientos i erupciones volcánicas, la

ciencia tísica, en nuestros dias, se ha cuenrga-

ilo de acumular nuevos i mas importantes da

tos que aseguran
el mismo resultado.

Mr. Arnistroug, físico ingles, lia tenido lu-

i-ar .de observar en ISIO, la interesante rela

ción que
se verilica entre la electricidad i el

desprendimiento del vapor cu las cableras de

alia presión, l'n trabajador del injeuio di:

Sigbil!, Cerca de Xcwcastle. fué
cl priuieroque

, ryerimcntú las efectos de la electricidad pro

ducida por la
frotación del vapor de agua

con

tra las parceles déla cablera que lo contenia.

Habiéndose declarado un escape en una ele las

válvulas de seguridad do la máquina calilla

da ll su cuidado, quiso disminuir su carea

por medio
de uu peno movióle alo largo de

una palanca. E-tendió una mano para ejecu
tar esta maniobra al pa-o que la otra recibió

.le lleno el chorro de vapor. En el momento

d.e tocar la palanca percibió una chispa eléc

trica i recibió una fuerte conmoción.

Esto singular fenómeno puesto eu conoci

miento de Arin.treiig le hizo sospechar su

oríjen; i al efecto, tomó la precaución de aislar

lina locomotora, mientras se lial.rian las vál

vulas para darsaliilaal vapor,
loen pronto lu

aldorá so cargó de electricidad negativa, al

puso qne
la Manca nube .b- vapor que se cer

ina eu el aire, estaba cargada de electricidad

positiva, oj-roiendo sobre las puntas qne se

ei, vahan del sm lo. los mismos efectos qu.- las

inrmeniosas nubes ele primavera ejercen sobre

[js pararayos.

¡si tal es el resultado do nuestros estudios

sobre bis pequ-aíos aparatos que usamos en loa

gabinetes, estando el vapor sometido a las dé

biles presiones quo pueden soportar nuestras

máquinas aun las mas poderosas, el electo

!¡ue debe notarse en el gran taller de la nutu-

laleza, sometido a pro-iones infinitamente su

periores, se presenta mucho mas variado i

sorprendente.
l'linio cl joven que nos ha dejado ln descrip

ción de una erupción del Veso vio, cu su carta 'M

ib-l libro C diriji.la a 'la-ito, dice l . siguiente:

■-N.-guiamos olí tropel todo el pueblo conmovi-

■■do. presentóse al frente una nube m-gra i lio-

■'rrorosa de la que se lanzaban serpentean. lo

■■mil dardos de fuego i rasgándose r.-pontina-
"mentc empezó a despedir largos cébeles, se-

"mejantesu los relámpagos, pero mucho ma-

"yores." lisa nube que coronaba et ciáter d-i

volcan i esa tempestad eléctrica, no son otra

cosa quo el vapor de agua electrizado, que

condensándose en la atmósfera producían los

rayos i relámpagos quo tanto llamaban la

atención del escritor latino.

Mu épocas posteriores se lia producido el

mismo fenómeno de uua mam ra mas notable

i esplícita. Sir Vé. líaiuiltou, describiendo

la grande erupción del mismo volcan cu 1 7 T 7

dice: que durante la noche se v iau bes mas

pintorescos electos producidos por la retlexion

de las llamas de uu rojo oscuro saliendo del

ciáter del Yesuvio i se elevaban per cutre nu

bes inmensas de humo. "En seguida una de

"aquellas tempestades de verano, llamadas t ró

seas, mezcló súbitamente sus miles acuosas

-■i [rosadas con las sulfúricas i minerales,

"quo a manera dc otras tantas montanas se

"habían acumulado sobre la cima del volcan.
"

Mas adelante añade: ijae el ciar rajiíei ele la

columna de inca e-ratrastttbet con el illanco ¡ai-
lid,, de bis raijos i reliimpiaj.is. l'or último, dice-.
"Un guardabosque dc S. Jl, Siciliana que es-

"taba en el campo cerca de Otayano cuando se

"hallaba en su mayor fuerza la tempestad c.un-

"liinadadeque se lia hablado, quedó sorpren-
"dido al sentir que lasgotas de lluvia le que-
"mahan el rostro i las manos t E-te hecho

■•verdaderamente curioso, b. retino el mismo

"rei de Xánnles al caballero llamilton.)
Xo hai erupción volcánica de que no se

puedan decir cosas iguales o pírcenlas. En

tolas ellas se puede ver que la lino 7. 1 elástica

d.d vapor de agua comprimido en las profun
didades de la corteza terrestre, levanta gran
des masas de lava hirviente; siempre una

nube se cierne sobre la cumbre de la montana

i lanza sus rayos sobro el cráter, Oausveccs

arroja cou asombrosa fuerza grandes trozos de
rocas que describen majestuosamente cn las
alturas curvas parabólicas obedeciendo a la

acción de la gravedad.
Xo dcbeun.s dejar pasar desapercibido o! ca

so mui frecuente en que los cobanos arrojan
fuera de sus cráteres mmoisas cantidades de

vapor de ag' ia, sin que preceda cr 11 pciou de nin-
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gunaeMpecie.Tal es loque sucedía con el volcan

de Paslo "llamado de la Galera eu otra épo-
£-ea, n cansa de un fenómeno singular que se

''observaba siempre i de un mismo modo so-

"bre su cumbre, i que consistía en una nube

''bastante grande, de latí gura de una galera,
"

i|Ue aparecia en él. siendo pronóstico tan

".seguro de que llovería dentro de dos o tres

"días, que, según el crédulo testimonio de loa

"antiguos habitantes del pais, jamas los en-

"gaiió. La última erupción de este volcan

"tuvo lugar eu 17-7 .

—

-| Pérez, jo.^raíia de

"los listados Unidos do ColoinbíuJ."
Frecuentemente .se ha observado cn los vol

canes de la Decanía que están en constante

actividad, que una columna altísima de humo

se desprende desde su cráter, Anda llegar a

las nubes, siendo de notar quo, durante la

noche, aparece luminosa i íosforeceute: seme

jante \\\z evidentemente proviene de la gran
cantidad de electricidad con que ese vapor se

encuentra recargado al salir de las entrañas de

la tierra.

Gavino Yieyi::-.-,

(Co uli n uará.}

EPISCOPADO G1WLZIJ0.

f Conclusión.)

Obispos de Santiago cn el siglo XVI.

Señor Carrasco.—Después de una viude
dad de tres uñes, la iglesia do ¡Santiago tuve

a su frente a I<'r. Bernardo Carrasco, oriun
do del pueblo de Zana, juridiccion del obis

pado de Ti iijillii, miembro del orden de San
to Domingo, en el que se distinguió pol
la profundidad de sus conocimientos filosófi
cos i teolójicos i per los altos puestos a que le

elevaron sus revelantes méritos. Instituido

obispo do Santiago, por de pronto ocupó su

atención la fábrica de la catedral, demolida
por el terremoto. La actividad predijera ¡ el
celo apostólico del señor Carrasco cxijian un

vasto campo en el cual pudiera desarrollarse
aquella i fructificar éste. Así es que cumplió
cinco años en visitar su diócesis, increpando
aquí las injusticias i extorsiones que se come

tían contra los naturales; enseñando allí el
el conocimiento do Dios i el camino de la pa
tria celestial; acallando ejemplo., importantes
de paciencia i resignación en la adversidad;
allá, remontando la gran cordillera, soco

rriendo a los necesitados i predicando en to

das partes la (é, la esperanza i la caridad.

-0,000 recibieron el sacramento do la con

firma ion e innumerables los que se lava
ron de sus virios c.u cl de la pcnit.-i cia. YA

lío i, infirmado de la visita episcopal, dirijió
al señor Carrasco una cédula, en la cual elo-

jinba sus grandes virtudes i le daba espresivas

ÍJ 1 1 1 . gí.1

gracias por los bienes de que habia colmado
a tantos vasallos suyos. Los vicios inveterado,

que se arraigaban en el pueblo i aun en lo,

majistrndos, i males que aquejaban a los mi
nistros del santuario clamaban de voz en cuello

por la reunión de un sínodo que rclonnara las
costumbres i devolviera al culto su antiguo
esplendor. "Mientras en el estado eclesiást?eo,
decia el señor Carrasco, en una carta paslorat,
no se viere la reforma de vida que pide su

estado i el adorno de virtudes que debe her
mosearle en su' alto oficio, mal podrá pedir
a las leyes a cara descubierta sil mojo. a." I'd

sínodo se abrió el IS de enero de 1¡;:,3 i cenó

sus sesiones el 2 de marzo del mismo ano.

después de asiduos i notables trabajos. Ocupá
base este digno prelado eu reedificar el semi

nario conciliar, cuando recibió la cé lula ib 1

rei que le promovía al obispado de la Paz.

Necesitó el señor Carrasco apelar a toda so

abnegación para dejar una tierra regada con

sus lágrimas i cultivada a costa de tantos

sacrificios.

Señor Puebla Oonzedez.—Para llenar el in

menso vacío que con su promoción dei iba el

señor Carrasco, presentó Carlos II al jlr. don

L'rancisco do la Puebla González, digno dc

este honor por su rectitud i elevada intelijen
cia, tan amante de la pobreza que, aun cuan

do habia desempeñado cargos lucrativos, eu

España, carecía absolutamente de medios para
emprender su viaje aCliile, dificultad que alla

nó el monarca español. En el obispado de

Santiago edificó a todos con las revelantes

virtudes que practicaba. Rectitud acrisolada,
humildad profunda, caridad heroica, he aquí
la triple corona que orlaba las sienes del seíi .r
Puebla González. Es mui importante conocer

im rasgo de su vida al emprender la prim- r.i
visita de su diócesis. Atravezando el vallo

de Ilaucagua con dirección a la costa, se pro

ponía pasar ciertas cuestas sumamente ries

gosas en aquel tiempo. El padre Miguel Viñas

que le acompañaba le advirtió el peligro que
en ellas corría de desbarrancarse, a loque res-

pondió: '-Xo he salido a buscar caminos bue

nos, sino los que me guien a los lugares don. lo

habiten mis ovejas; a estas debo buscar aun

que sea a costa de perder mi vida." Mas ib.

tiOO almas habria dejado sin el auxilio de los

sacramentos, si hubiera cedido a las instan

cias do los que procuraban retraerle entonces

de su propó-dto. Un año antes de su muer

te, remitió al rei la renuncia del obispa
do i

,
como si quisiera despedirse de sus

ovejas, principió una segunda visita que no

pulo terminar por el lamentable estado de

su salud. Sufrió una enfermedad mui aguda i

doloroso, en la que ilió pruebas repetidas de

sufrimiento i paciencia invicta. Murió eu San

tiago el i de enero de 170-1.
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IV.

Siglo XVIII.

S-nr,r Romero.—Le sucedió el Dr. D. Luis

Frai.cÍHCo de Romero, natural de Alcobendas,
cu el arzobispado de Toledo, i que por sus ta

lentos i vii-ludes obtuvo la dignidad de (lean

011 I.i catedral del Cuzco. Apenas hubo eutrn-

ilo en posesión de su diócesis, se esforzó en

i'igorixar la fliciplina del clero i dar esplen
dor al culto (tivino. Emprendió dos visitas

en años diferentes, en las que adtninisl ró los

sacramentos de la penitencia i de lu coniirma-

f-ioii aun número mui crecido de personas. ¡Se

(íi.-tinguió este prelado por el amor ardiente

que pía Tesaba a las relijiosas do los santos

mái tires Justo i Pastor, en cuyo honor hizo

-i ijir un altar.

No fallaron al obispo Romero ocurren-

idas que h; amagaron entrañablemente; pero
¡-i la potestad civil que las ocasionó se ma

nifestó en ellas tan pret-meAsa como terca,
el obispo por su parle dio pruebas de rectitud,

prudencia i entereza nada comunes. A ins

tancia do Felipe V, Clemente XI le trasladó

a la iglesia de Quito i últimamente al arzobis

pado de la Plata, en cl que murió.

Señar /A/o-;.—El presbítero Dr. don Alejo
Lomando de Rojas, natural de Lima i elejido

para suceder
al -señor lí uñero, era considerad.)

di su patria como uua de las distinguidas re

putaciones literarias. Cobernú cinco anos la

iliórosis de ¡Santiago, hasta que- fue promovido
¡ií obispado de la Paz. (17-1)

Señor Pozo i Sdca.—Con motivo de la se

paración del señor Rojas Í tratándose de ele

jir vicario capitular, surjieron graves incon

venientes
,
ruidosas i complicadas cuestio

nes, a las que puso término la elección para

ooispo de Santiago del Dr. don Alonso del

r'ozo i Silva, primer chileno que subía a

esta silla, natural dc la ciudad de Con

cepción, promovido eu 1711 al obispado de!

'iAieumau i en 17-1 al de Santiago. Eu su

nueva diócesis promulgó estatutos para la

observancia de la diciplima monástica i dar

mayor brillo i majestad al culto divino en los

templos. Lu virtud de las promociones tan
frecuentes cu esta época i que no pemitian a

los obispos trabajar en algunas diócesis deter

minadas como ellos quisieran, cl señor Pozo i

oilva recibió la bula de institución do arzobis

po de Charcas. Quebrantada notablemente su

salud, oprimido cen el peso enorme del go

bierno episcopal, i desprovisto de toda ambi

cien, hizo renuncia formal del episcopado, la

que fué admitida
i tuvo la satAlA-cAn de morir

en Santiago, objeto de sus mas ardientes votos,

.SAAo- Sarricotea i Olea. — I).-n Juan de

tíanieolea i Olea, natural de Lerm.it, obisp '

de Tucuuian, Aeji.ío pura suce.ler al senil

Pozo en el obispado de Sintiago, se distin

guió por la ostensión i profundidad de sus co

nocimientos en el derecho i on la teolojía i por

algunas ordenanzas prudentes i .ACoias para

mantener cn los monasterios la observancia

regular. Por real cédula de Felipe V, fué ju
■ -

movido al obispado de Cuzco, üoíkA murió al

poco tiempo después.

Señor Jiravo.—Tuvo por sucesor
en el obis

pado de S mliago a don Juan Bravo de A. '.*■■-

ro, nacido en Lima, de noble f.i.mlia. Dedi

cado a la jurisprudencia cu As atAs de su

juventud, obtuvo cu el foro brillantes t: ninfos

'i cuantiosos bienes de fortuna. Su distinguida

reputación i honrosos antecedentes le alcan

zaron la toga de oidor en la au lieucia de

Charcas. Majislrado íntegro i recto, fué cl

modelo do los jueces. Contrajo matrimonio m

Cuuqnisaca; pero la muerte de su mujer le

hirió con un golpe tan vivo, que concibe» la

idea dc ocultarse para no ser visto jamas. Eu

la soledad Dios le habló, i el s-.-ñor Eruvu

resolvió incorporarle en la milicia .su ur rada.

Llevó ¡il reí la renuncia de su toga i éste cn

recompensa desús méritos lo presento para

la dAuidadde tesorero en la iglesia de la Pi l-

ta. Fidipu V no tardó mucho en eAvnrlo al

obispado. Veia cn él al hombre de esperien

cia, formado en el teatro del gran mun lo

i conocedor de todo lo que huí de reali.la l

en él ; al hombre de con-ejo, acostumbrado a

tratar los negocios de mayor import meia bajo
el dosel de la majistratura; al hombre de ca

ridad, on lin, que por máxima inviolable ha

bia socorrido siempre las miserias do As po

bres. La primera señal de am a- (¡tic d;ó a ia

iglesia de Santiago fué un magníii
■

> obsequio
de paramento sagrado i otras valiosas alha

jas. Era mui notable el celo con que tra

bajaba este prela loen la reforma de costumbres

i singular la dulzura eon (pie reprendía los

vicios. Llenaba usí cumplid amen te las obli

gaciones de paV.or i se atraía los elojios, la

veneración i las ardientes simpatías dc .-na

subditos, cuando recibió la bula de promoción
al obispado de Arequipa,

Señor <¡ou:rde:; J7/c.7,/.uvyo.--Lo KU'vdió cl

Dr. don -luán Conzilez Melgarejo, natural

de la Asunción en el Paraguai i vicario jene
ral en la iglesia cute Irul de su patria. A pena-i

llegó a Santiago, comprendió la ne-.'esidad tá

jente dc construir una catedral espaciosa Í

apta para el culto divino. l.)íó para su fábrici

5,000 pesos anuales, fuera de valiosas alhajas
Lmprendió poco después la visita de su dA-

e-sis, dando cu Adas partes pruebas iiTefa-

! gablcs de su caridad apostólica. Iba u ser

promovido al obispado de Arequipa, cuan le

i

murió el S de maizo de 175!. dejando ala

iglesia do Santiago heredera de todos sus bie

nes, que ascendían a mas do 100,000 pesos,

S-.ñor Aldai i A~.per.. -Voy bulis de Ae\e-

dicto XIV, el canónigo do /toral don Huam-I
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Aldui i Azpee era elejtdo obispo de Santin

<;o, para reemplazar uí señor (AnzaleZ. Este

prela lo, el mas sabio, el mas ilustre i el mas

Hojalde de lodos los que han gobernallo la

iglesia chilena, nació eu Concepción el Li de

cuero de 1712, siendo sus padres don José de

Aldui i dona Josefa, de Azpee. Desde sus pri
meros arios pudo conocerse que asilaba en su

frente la chispa del jenio, i sus maestros des

cubrieron en el uu talento precoz i tina capa
cidad estranr. linaria. El obispo don Francis

co Antonio Kseandon se apresuró a conferirle

los grados de doctor en filosofía i teolojía. En
el colejio real de San Martin de Lima hizo sus

estudios dc jurisprudencia eon toda brillo i

luciihz que .se atrajo la admiración i el res

peto de todos, de tai manera que la universi

dad de San ?>lárc-»s se honró confiriéndole el

grado de doctor en leyes i sagrados eá nones. De

regreso a su patria i estando vacante la canon

jía doctoral en la iglesia de Santiago, se (quiso
a ella i la obtuvo. Teólogo pr,, fundo i orador

persuasivo i elocuente, predicaba sin cesar la

palabra divina, i fué el primero del clero se

cular que dio los ejercicios de San Ignacio en

los monu'-t.uios de relijiosos. Constante eu el

confesonario, todos los dias dedicaba algunas
lunas para el desempeño de tan importante
cargo. Méritos tan sobresalientes, cualidades
tan relevantes, actividad i ciencia tan poco

comunes, lo conquistaron todo el aprecio i

estimación de los obispos Bravo i Melgarejo,
A la muerte de este último, el cabildo lo elí-

jió por unanimidad para vAai io capitular, cu
yo cargo renunció. Su elevación a lasedeepis
copal de San tingo carecía de precedentes en la

historia eclesiástica de Chile, pues aun no

se habia visto a ningún prelado que, siendo

chileno de nacimiento. pu-AnerAra ademas

al clero de la diócesis que debia rejír. Fué

recibido en Siutiago en medio de los traspor
tes del entusiasmo mas sincero i del júbilo
mas puro. La alta dignidad en que sé veia

(•(.locado iid A ]¡izo alterar su antiguo mé-

t-.do _de vida. AI hablar del Iltmo. señor

Aldai, no podenn-s omitir algunos detalles

que den a conocer mejor a esto hombre es-

tr.'.ordinarin, mo lelo de pastores. Se levan-
tiba muí de mañana, su oración era con

tinua, celebraba todos los dias el sacrificio
'te la misa, asistía al confesonario i despacha
ba los negocios de su diócesis con exactitud

Mivuruible. Con su traje ordinario i con fer

vor edificinto se le veia concurrir a las igle
sias donde había juhiAo o visita al Santísimo

Sacramento, i permanecer de rodillas horas

enturas delante del Señor. Una tle sus prime
ras attíMí-ioiK'.s fué -f.imialií. ir la visita de su
diócesis. Lu. reeoiuA toda, sin olvidar las igle
sias u oratorios mas retíralos. C-in mirada^se-
gura i penetrante, iba desea AAmlo las nece

sidades mas lújenlos, ¡ derramaba a manos

llenas los auxilios espii ittrile.s o temporales,
M-iíun las eAeunstunemx. (Jotidurin con él car-

p imeiit'i.s (le ropa para los pobres, a los cua-

A.s vestía por sus propias manos.

Después de una visita tan mili uei osa l dctul A -

da i en la que aparecía de relieve el apóstol i e¡

pastor, volvió a Santiago para celebrar un

sínodo diocesano (17AI). cuyas sabias constitu
ciones iullnyenm notablemente en lus costum

bres del clero i en la reforma del pueblo. ÍA

infatigable i apostólico prelado no sabia des

cansar, i emprendió una secunda visita. Lu

espulsion de los jesuítas hirió en lo mas vivo

el corazón del señor Aldai; pero, apesar de los

fuertes vínculos que le ligaban a la Compañía,
'solo pronunció estas palabras, ejemplo de per
fecta sumisión: 'Ai'.gnomos a DAs (¡ue pro

teja a esta orden i perdone a sus p>o>,
-

guidores.*"' Habiendo el arzobispo de Lima

convocado a un concilio provincial, el .se

ñor Aldai obedeció con la mayor pronti
tud. Kl obispado de Santiago pudo osten

tarse ufano entre todos loa de América, vién

dose representado por un hombre tan eminen

te i tan venerando, i al contemplar que el

¡señor Aldai fué el alma de todas "las derAio-

ues en aquella asamblea. Futre otros hechos

recordaremos uno solo, pero que habla mui al

to en favor del profundo aprecio i veneración

(|ne los obispos de América le profesaban. Fu
tre los padres reunidos en Lima, había algu
nos que abrigaban pretensiones exaAraiías

acerca de las facultades del concilio, capaces
do burlar las hulagíAñas expectativas que
todos se prometían de su reunión. Ln circuns

tancias tan angustiadas i críticas, prefirieron
el voto del señor Aldai al de toda la asamblea.

i de común acuerdo le elijieron como juez ar

bitro para que resolviese todas las cuestiones

que habia pendientes. Con un fin tan plausi
ble, publico el prelado de JSuntiaj.ro un sabio i

luminoso tratado: "De las verdaderas i A-

jítiuias facultades del concilio provincial;"
modelo de erudición canónica, en el cual se

constituye defensor délos sagrados cánones i

reglas apostólicas, marca en sus justos límites
la jurisdicción del concilio i los casos eu que
éste puede proceder contra sus miembros, al
mismo tiempo que impugna con solidez los

avances dc la autoridad civil: trabuA que le

conquistó los aplausos de los sabios mas dis

tinguidos, i le mereció el invidiuble renom

bre de Ambrosio de las Indias. VA concilioubrió

públicamente sus sesiones el 12 de enero dr

í¡¡2, en lacual pi edicó el obispo de Santiago.
L'En las diferentes sesiones que celebraron Ion

padres, dice un escritor contemporáneo, el e.de

lire Dr. Verdugo, canónigo de Lima, fué el

señor Aldai lo (pie Osío de Córdoba eu el con

cilio Niceno primero: sus luces disiparon A

oscuridad eu los puntos difíciles: su sabiduría

concilio los pareceres mas encontrados i su

autoridad resolvió las disputas mas arduas i.

espinosas." (Oración a la universidad de San

abúreos). El carácter de este trabajo no nos per
mite seguir en cada uno de sus pasos al inmor

tal obispo de Santiago; pero si nos fuera pasi
ble hacerlo, veríamos en pos de ellos lumino

sos i brillantes ve.-Ajios dc virtud heroica, de

celo i fortaleza apostólica, de sabiduría i pru

dencia admirables. En coucIuAod, ¡v„rreLrure-
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mo.tfjueel señor Aldai continuó con harto
í -mp.Ao la fábrica de la iglesia catedral, dan
do pura ella mande 160,000 pesos; liuidó el mo

nasterio de relijiosas dominicanas dcMan tingo,
i ¡uotejióel instituto de recoletos establéenlo
en Kan ílartolonm de Chillan. Murióel 11) de

febrero de 1Í88, habiendo vez ido el oficio di

vino hasta tres dias antes de su muerte, a pe
sar de los intensísimos dolores de una cruel en

fermedad. No piulemos pasar en silencio mi

hecho mui iniportantee irrefugable. Eos hom
bros mas notables de América, obispos, vire-

yes, teólogo, px'lítico, literafos, todos con

sultaban a este ilustrado prelado, por grande
que fuera la distancia (¡uo mediara, por gra
vísimas qtu; fuesen las d i lictiltades liara comu

nica rse. El conocido literato peruano señor

Carvajal llama a este prelado 'Al mas ilustre
do los doctores que ha dado la universidad de

[urna, digno por su eminente virtud i aventa

jada literatura de rejir, no solo una me tropo] \.
sino lu Iglesia universal." Tal es el lenguaje
de un sabio peruano, a quien no se puede tu

rbar de parcial porque ni .siquiera habla de

un compatriota.

SCAor Sobrino. -■■!>. Días Sobrino i Mina-

yo. obispo «le Cartujena primero i después dc

(bulo, entró a gobernar la iglesia de Santia

go cn bulas de Pió Vi. Este prelado tenia

una alma muí bella, un corazón mui abne

gado i compasivo. Vivamente disgustado por

fas provocacioie-s c\& la I A-nl Audiencia, suplicó
al reí de España que lo presentase al obispa
do de Trujillo; pero estaba tan familiarizado

cou los usos de ( .'hile, que no pudo dejarle sino
con gran sentimiento.

Señor Alaran.—Tuvo por sucesoradon José

de Muran, natural de Arequipa i arcediano

del Uuzc-o. Pivini .vido al obispado de Conrep-
eioii, quiso recorrer .su diócesis hasta Valdivia

i Ahiloé : pero la mi gn ¡licencia del equi
paje del obispo despertó la eodieu de ios in

dios. Lo saquearon, i el señor Harán casi ha

bía sido víctima de ellos. hVÜzmente se decidió

su suerte por un juego (lechucea, .¡ue le fué

favorable. En el obispado de Santiago, se

mostró sensible alas desgracias i pronto a

socorrerlas. Devoto afectuoso de Iu Santísi

ma Vírjen, bajo la advocación del Carmen.

hizo construir en su honor un hermoso tem

plo en el lugar donde, según tradición popu

lar, cavó uua estampa (pie habia volado mila

grosamente desde la ¡daza de Santiago. El

honor Muran murió en el ano 1AJ7 i le sucedió

el 1 A. don José Antonio Murtiiu-z de Aldnnate,

V.

Obispos do l*.i Imperial,

Siglo XVI.

S uar 5A.'Ar.---Ea ciudad de la Imperial,
fundada por Valdivia como una centinela

3 tve i i a

avanzada del poder español, había progre
sado notablemente i levantaba erguida su

frente entre las colonias australes. Fio IV

accediendo a los nr-go <le Felipe lí, erijió eu

ella un nuevo oliisp; do i pur bulas espedidas
a 22 de mayo de 1Ó7Ó nombró para su primer

pastor a Er. Antonio de 8. Miguel Solier,

natural de Vergara en IApaña, miembro del

instituto franciscano, en el cual habia ocupa

do los mas altos puestos. Uno de los impor
tantes asuntos que mas ocupó la atención de

Er. Antonio de S. Miguel l'né la suerte .As-

graciada de los indios. El obispo desplegó
eu este sentido un cedo admirable, p--i*o des

graciadamente sin fruto, porque a ello se opo

nían los intereses i las pasiones de los con

quistadores. Su ardiente caridad, fecunda eu

recursos, supo arbitrar medios para establecer

uu hospital, fundar dos monasterios, i echar

tos cimientos da. un semiu irio: no podernos,
sin embargo, o] vi dar que al plantearlo n >

tuvo presente lo dispuesto p >r ol concilio de

'['rento, (¡ue prohibe la imoiencia en los semi

narios de otra potestad (¡ue im sea la del dio

cesano. El obispo do la I: u norial, se distinguió
!>or su elocuencia i erudición en el sínodo reu

nido en Lima por S¡o. Toribio Alfonso de

Mogrovejo. lh-spins de haber gobernado la

iglesia de la Imperial por espacio de mas de

2i) años, recibió Fr. Antonio de S. Miguel su

promocional obispado de Quito.

S-aor Cisnerot.— I). Agustín Cisneros es

pañol, olejidopara sucederle, murió sin haber

recibido la consagración episcopal i después
de haber anunciado la ruina de la Imp-riul
en castigo de los eseesos a que se habían en

tregado sus habitantes.

OBISPOS DE OONCEPCIONA

Siglo XVII

S-ñnr Lír.arraga.—Después de una vacan fe

de dos anos fué promovid > al obispado déla

Imperial Er. Ibiltasar Lizarragu, natural de

Vi. a-aya, miembro del instituto de S\>. |li.

mingo i notable por sus talentos i grandes
virtudes, que le llevaron a puesto mui distin

guidos. Este pastor tuvo la desgracia de pre
senciar la ruinado la Imperial por Paillania-

cu i de acuerdo eon el deán i cabildo tra-AA'i

la catedral a Concepción. VA señor Ei zarra.;. i

In sido un ¡.relado ilustre por su celo ardiente
en favor do la n-Eji.m. por su caridad sin

límites, por la seiisüA/. i austeridad de miik

eostuniliros, hasta el punto de no usar jumas
ropas de seda, ni o! ros alavíos eonv.'-nien-
tes a su dignidad; ünalmente, por la elo
cuencia i mansedumbre con que combatió
los vicios, i por la erudición eclesiiAtiea que
muuiiiestn en (odas las obra que publicó i que
le adquirieron una reputación merecida. Eno
de sus primeros trabajos fm': "La concordan
cia délos lugares déla Escritura que pau*-
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cen opuesto í entre sí i esplanacion de los Astos

mas comunes de la Biblia." Paublo V. le

promovió al obispado del Paraguay en lüüt).

S,-ñvr Corni,— 1>. Carlos Marcelo Corni,

elejido para sucedió 1 -, fué promovido al obis

pado de Trujíllo, ant.'á de rejir la iglesia de

Concepción.

Señor Oré.—Fr. Luis Gerónimo do Oré,
nacido en Uuamanga del Perú, relijioso fran

ciscano, fué presentado para obispo de Con

cepción, i entró en posesión de su gobierno el

año W2'A. No debemos pasaren silencio que

este prelado fué el primero que en su visita

pastoral alcanzó hasta el archipiélago de Chi

loé. Murió a la edad de Tóanos, después de
una vida mui laborisa, i dedicada toda entera

a los intereses de la relijion i al progreso de

las letras.

Señor Sambrano.—Tuvo por sucesor a don

Diego ¡Sambrano i Villalobos, natural de Mó-

rida, en Estremadura. En el gobierno de su

diócesis dio repetidas pruebas de enerjía,
prudencia i enrulad, virtud qne practicó he

roicamente en una horrible epidemia dc vi

ruelas, derramando sus consuelos en el le

cho del moribundo. En otra parte hemos ha

blado ya de la muerte del señor Sambrano.

Señor Simbron.—Su sucesor don F. Dioni

sio Simbron, de la orden de S. Bernardo, iba

a manifestar en el gobierno de su iglesia todo

el poder de su virtud i el influjo de sus rele

vantes méritos. Eas cirt instancias que ro

dearon a la iglesia de Concepción, durante

el
( tiempo que la gobernó, fueron las mas

azarosas que pueden iraajinarse. Cansados los

araucanos de sufrir el gobierno despótico i

tirano del jeneral Acuña, se sublevaron con

tra los españoles i destruyeron los pueblos
limítrofes a sus estados. El señor Simbron

hizo presente al jeneral la verdadera causa

de la guerra: i el pueblo, que la consideraba

en la torcida administración del jefe, pidió
amotinado su cabeza. Acuña dejó el mando

como vimos en su lugar. La suavidad, los

ruegos i la persuasiva del señor Simbron

contribuyeron mui eficazmente a la restaura

ción de la paz.
Visitada la parte de su diócesis que per-

mitia el estarlo peligroso de la guerra, el obis

po informó al soberano mui minuciosamente

de la situación del pais, de la desmoralización
de sus habitantes i de la suma ignorancia de

todos. Aunque las reales órdenes que vinie

ron a consecuencia de aquel informe no fueron

obedecidas, no oblante el señor .Simbron rei

teró sus informes al soberano. Todas estas son

otras tantas elocuentes upolojías de la liber

tad de los indios, tan vejada en aquellos tiem

pos calamitosos

El rei, penetrado de las prendas aventa

jadas que adornaban al señor Simbron, le

honró con repetidas comisiones «¡ue daban a

conocer el alto concepto que hacia de su per

sona; i como prueba de su real afecto, le
nombró interinamente gobernador , capitán
jeneral del reino i presidente de su Real Au
diencia. Mas estaoédula del soberano llegó
cuando el obispo ya era muerto.

Señor Eetancur. —Fr. Andrés Beta>e-ui-,
fraile menor i provincial de su urden de ¡S io
ta Fé, murió sin alcanzar a rejír la iglesia dc

Concepción, para la cual habia sido nom

brado.

Señor Vergara.—Le sucedió Fr. Francisco

Vergara de Luyóla, provincial délos agusti
nos de Lima, su patria, i que al morir fué llo

rado de cuantos le conocieron, principalmen
te de los pobres, que le miraban como ei refu-

jio en sus necesidades.

Señor Aluredes. —Carlos II presentó para
sucesor del señor Loyola a Fr. Antonio de

Morales, de la orden de predicadores, natu

ral de Lima i mui recomendable por su vasta

erudición; pero, al emprender su viaje del Ca
llao a Concepción, naufragó cala costa de

Tucapel.

Señor Lcmns.—Yr. Luis Lemus i Usategni,
agustjno, elejido para succderle, recibió" on
Madrid la consagración episcopal, pero murió

en la misma ciudad poco después.

Señor Ilíjar.—Finalmente, en el año ICida,
fué promovido del obispado de Quito al do

Concepción, Fr. Martin de Hijar, natural del
Perú, i notable por haber reunido el primer
sínodo diocesano de esta iglesia; una grave
enfermedad le impidió concluirlo.

VII.

Siglo XVIII

Señor Montero.—Después de una vacante

de siete años, la iglesia de Concepción se vio

rejida por el Dr. don Diego Montero. Su pa
tria fué Santiago de Chile i en sus primeros
años se dedicó al estudio de la jurisprudencia
ron un éxito brillante. En el obispado se por
tó con celo i entereza i erijió el beaterío de la

Santísima Trinidad. Fué trasladado al ubis-

padodeTrujillo,en cl que murió.

Señor XicoTubde .—VA cuidado principal qne
por de pronto llamó la atención del nuevo

obispo, don Juan Nícolalde, fué erijir un se

minario para su clero, obra que hasta el pre

sente uo habia podido ser realizada por sus

antecesores. Promovido al arzobispado de la

Plata, murió en Tacna, sin alcanzar al tér

mino de su viaje.
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Señor Esrrtntlm, —Don Francisco Antonio

Escaudon, natural de Madrid, es uno ile los

chispos que mas honran a la iglesia de Con

cepción. Se distinguió siempre por su elocuen
cia nue le hizo uno de loa oradores mas céle

bres de España. Eu el espantoso terremoto,
araeeiiloeu el año I7o0,fué el ánjel tutelar de
los angustiados habitantes. Obtuvo del Papa
un breve para convertir en monasterio de rol i-

i osas trinitarias el beaterío de la hermita de

Nuestra Señora, i después de haber visitado

su diócesis hasta la provincia de Valdivia, fué

promovido al obispado del Tucuman i final-

nente al arzobispado de Lima,

Don Andrés Paredes, presentado para la

ruitru de Concepción, uo la acepta.

Sen ir Bermudrs.—En su lugar fué provis
to don Salvador liermudez JA-eerra, natural

ile l.íogotá, qne trabajó cou bastante empeño i

decisión eu -su obispado i puso los cimientos

ile un templo magnifico que proyectaba le

vantar. Ocupado en esta obra, recibió bulas de

traslación para el obispado de la Paz,

Señor l'~,úa.—Tuvo por sucesor a don Pe

dro* Felipe de l" zúa e Iturgóyen. Nació en

Santiago de Chile i llegó a ser canónigo doc

toral de esta iglesia . Conociendo el señor

iíermudez la imposibilidad en que se encon

traban los obispos de Concepción para visitar

a Valdivia i Chiloé, solicitó i obtuvo de Cíe-
'

mente XII que instituyera al señor I' zúa

obispo inpartibus de Batan i auxiliar de la

Concepción, con residencia en las provincias
que hemos nombrado. Uno de los trabajos
loas importantes que llevó a cabo el prelado
rueños ocupa, tina vez elejido para sucesor del

M-fíor Iíermudez, fué celebrar un sínodo dio

cesano. Las letras en Chile deben también al

í>r. Uzfia haber sido uno dc los promotores
de la universidad deSan Felipe. En 1 T 4 A mar

chó a tomar posesión del arzobispado de Iío-

•.;otá.

S, ñor Toro.—Le sucedió don -lose de Toro

Sambrano, uno de los canónigos mas ilustres

de la iglesia de Santiago en aquel tiempo.
Puesto en posesión de su diócesis, emprendió
una larga i penosa visita, en la que había de

eojer abundantes frutos. Murió con la muerte

de los justos el ano 1700.

El s.i ñor Pspíñcira.
—El obispado permaneció

vucante basta el aun de 1~¡A'2, eu que tomó po

sesión deélel I_)r. Fr. IVdrodel'Apiñeira, reli-

poso franciscano, mui benemérito i que trabajó
con asiduidad i empeño altamente recomen

dables en las misiones de Arauco. Consagra
do de obispo, fué recibido en triunfo en Cou-

ropcion. Llamado al célebre concilio metropo
litano de Lima, que tanta gloria dio al señor

Aldai, el obispo de Concepción se distinguió
como teólogo, canonista i orador. De regreso «

a su diócesis, reunió un sínodo en el año do
1

1 177-1, que se considera como el segundo de

aquel obispado, i [joco después, i a apesar 'de

su avanzada edad, quiso despedirse de suh

ovejas, visitándolas, sirviéndolas i consolán

dolas.

Señor Alaran.—Tuvo por sucesor a don

Francisco José Marau, de quieu ya nos hemos

ocupado.

Señor Roa.-—Van JoA- Tomas de Roa i Alar

en recibió en Santiago ¡a emigración episco

pal. IAie prelado supo rodearse de un enrulo

de hombres virtuosos, sabios i esperiruentadog
que lu ilustraban en los casos arduos i difíci

les. Su alma candorosa ardia en deseos de ser

vir a sus queridos subditos i no ahorraba sa

crificio por el bien de ellos. Visitó casi toda su

diócesis, dejando por todas partes numerosos

vestijtos de caridad.

Señor VÜlAlres. — Lo sucedió don Diego
A n ton io Marti n de Vi !lód res, natural de Anda

lucía, doctor de la Univeihidad de SaAinanc»

en teolojía i sagrados cánones. Tomó posesión
de su obispado el año de 1-SÜ7 ¡ su primer cui

dado fué visitar sus diócesis. Xo debemos omi

tir que este prelado trabajó con constante

ahinco i de uua manera especial en favor de

las misiones de Arauco, de las cuales quiso
tomar conocimiento individual para hacer las

jestiouesque encontrase convenientes.
Como se habrá podido notar por los lije ros

apuntes que hemos escrito, los pastores vene

randos de la Iglesia chilena no han cesado de

dar a la América i al mundo testimonios irre

cusables de ciencia i de virtud,

M. J. C. Díaz.

LOS MORMONES.

[Traducido de ¡.'{'iútcts para La Estnlla dc ChUe.}

P011 GUILLERMO VILLARKUI3L M,

[ '."(uCinuacioii ]

En esta época, en 1S13, si hemos de creer a

los Mormones, fué cuando José Smith hizo co

nocí- en secreto a algunos sus revelaciones so
bre la ]ioi¡c-;iinia;i agregan que él lau.-ócon lar

gueza. IA) Ku-tland, antes dc su quiebra i en el

ano 1831, fu-- cuando el profeta tuvo supriim-ra
revelación i lapu-meu práctica. AAunes otros
i principalmente Ibuma, viuda de José Smith
i sus hijos, aseguran que esto no es mas que
una invención de lAigham Voung, su sucesor.

Pero seria entonces mui deshonroso para el
fundador de la secta el no haber conocido ni

practicado la poligamia: pmque según los

dogmas actuales del mormonAm.-, los soltcro-i
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i los monógamos no pueden teneY en el cielo

m¡»s que el grado de ánjel, mientras que los

casados con dos o mas tienen cl grado de dio

ses. L-i eue.st.ion de la poligamia de Smith es

actualmente cansa de un cisma enteramente

nuevo. La familia del fundador, con un nú

mero bastante grande de partidarios, bajo el

nombre de Joseíista, pretenden continuar la

verdadera Iglesia de Ñauvoo. Según ellos, la

poligamia es tina invención diabólica de ^ oii-

ng, el papa actual de los
mormones i de Orson

Pratt, su ájente.
Es cierto que, en el Libro de tos mormones,

Joé Smith, hablando de la poligamia permiti
da n los patriarcas, a David i a Salomón, la ha

bia llamado una a-b>minacion delante de Dios.

No ea menos cierto que su reputación, en

cuanto a las costumbres, como en cnanto otras

varias cosas, deja mucho que desear, i si el

testimonio de sus sucesores polígamos debe

sernos sospechoso, es permitido creer que usó

del derecho de hacer todo, porque se lo daban

sus revelaciones. El debió ayudarse en sus ex

travíos, con el scaling for elernity, que toda

vía está en vigor entre los mormones dc Utah.

E-di práctica, imitada de los perfeccionista
wesleyanos, consiste en que se case un bom-

lH-e para la vida futura, con una mujer casada

con otro en la vida presente; adulterio espiri
tual que fácilmente llega a ser formal i pal
pable.
Aunque la poligamia del primer profeta

sea una cuestión, es imposible negar la in

mortalidad de los mormones i sobre todo de

sus jefes, desde los primeros tiempos. Esto fué

uno de sus medios de propaganda, i al mismo

tiempo uua de las causas de sus desastres. Eu

medio de su mayor prosperidad, cuando Joé

Smith contaba ya 150,000 discípulos i que

presentaba seriamente .su candidatura a la

presidencia de los Estallos Unidos, se fundó

un diario en Nanea- mismo, para combatir a

los mormones. The Expositor publicó las de

posiciones de diez, i seis mujeres, que hacían

ver la inmoralidad de Joó Smith ide los prin
cipales dignatarios de su Iglesia.
Tales revelaciones habrían comprometido

(-1 éxito del mormonismo, aun en su princi
pio. Josa' lo c.-miprendió i apeló a su audacia,

VA habia invocado basta entonces las leyes,
las libertades i las licencias republicanas, i

-calificado de persecuciones injustas i despóti
cos los obstáculos que el -sentimiento público
le habia opuesta». En esta rireiuistnncia hizo

lo que habida hecho en su lugar todo adepto
al- liberalismo; reunió, como gobernador, cl

consejo municipal de Nauvuo, i le hizo decla

rar que el diario opositor era un azote público.

apublie nnisance, i decidir que debia ser supri
mido. VA mismo din, el masluill cj' cuto la

sentencia destruyendo la imiui-uta de 'lite Ex-

posd.r.
Esto había sucedido con toda regularidad.

de manera que Smith, citado ti comparecer

ante Va justicia i acusado de '-perturbador del
urden público" fué enviado absuclto pur la

corte de Kauvoo, por motivo de que era go

bernador, i no había hecho mas que ejercitar
legalmente una decisión del consejo de la ciu

dad. A.sí es como, en estos paises libres, u^

leyes liberales garantizan las libertades . Ea

cambio hai un modo de vengarse, vasca jusin
o injusto, o mas bien dos que un "tí un nuevo

proceso o uua ejecución sumaria sin juicio.
Los mormones habian cansado, irritado i

exasperado a la jente de Illinois, como a los

de Missouri. Lo que los hacia aborrecerlos

mas no era tanto su estraña relijion sino su

voto compacto que les a.-eguraba en las elec

ciones una influencia preponderante. Sus ad

versarios resolvieron no dejar impune la des

trucción de la imprenta de The Expositor. Se

reunieron en G'artago i se dispusieron a mar

char sobre Nauvoo. José preparó la defensa i

se atrevió a proclamar la lei marcial; pero

pronto perdió el valor i tomó la fuga. Llama
do por los suyos, tuvo que entregarse prisio
nero, i con su hermano Hyram, John Tayior
i Ricardo fué conducido a (Jartago, donde so

les instruyó un proceso. Habiendo calido el

gobernador con las tropas para ir a Nauvoo.

antes de la sentencia el pueblo invadió la

prisión i disparó sobre los prisioneros. José
Smith saltó por la ventana, no para salvarse,
dice un misionero mormon, sino para "salvar

a sus compañeros recibiendo todos los tiros."

En este momento recibió un balazo, i fué

muerto "cumpliendo este acto heroico i volun

tario, para siempre memorable." {21 de junio
de 1844.)
José Smith fué un triste sujeto, un poco inte

rior a los otros fundadores de sectas nuevas,

ya tan degradados. Yo no hablo de la morali

dad ; Mahoma, Putero, Calvino, Enrique
VIII i los otros no valieron mas que él, i si >e

buscan entre los modernos, no veo ningún
otro que merezca un certificado de buena con

ducta: pero en cuanto a la ignorada, necedad

i grosería, es difícil que se lleve la palma otro

que José Smith. Si se mira su retrato, esta

figura de patán, aceitosa, inflexible, tosca,

revelando el orgullo, deja ver su carácter vil

i sus bajas inclinaciones. Mientras que vivió,
no se dejaron de levantar contra él los repro

ches mas degradantes de robo, pillería, v;ei"s
i perjurios, no solamente entre sus adversa

rios, sino que también éntrelos mismos suyos.
Las defecciones eran continuas entre aquello*

que e.stalian mas cei ea de él. Su empresa ma: -

cbaba bastante bien, pero se veía al travo., de

sus dogmas i revelaciones al especulador i al

charlatán. Su muerte violenta dio prePs'o

para hablar de su martirio; ésta fué mi mus

brillante operación comercial, de que volun

tariamente se habí ia abstenido.

La sucesión del profeta fué disputada. I-I

consejo de los doce o de los apóstoles puso or

den a las querellas descomulgando a los com

petidores, entre ellus a un hermano de J"s-'.

i a un pretendiente qne decia que era des

nudo por el mártir 'para suecderle, npo lau

dóse en cartas autenticar. Los doce toim;;< n
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el gobierno, bnjo la presidencia de Brigham
Voung, qne no tardó en hacerse proclamar
profeta. Brighnm Young habia sido carpinte-
10 de profesión i metodista de relijion: hoi en

papa i autócrata délos mormones; i los go
bierna con un poder tan absoluto que no lu

tuvo jamás el fundador mismo.

Bngham Young ea un ejemplo del cambio

que puede operarse, aun físicamente, en un

hombre cotí el largo ejercicio de un poder a

que parecía no estar destinado. Que se compa
re bu rutrato de ISáó con cl de 1SG6: el pri
mero ofrece la figura de un charlatán do tor

rera clase, dc aquellos que andan de feria en

feria; el -segundo representa perfectamente a

on hombre de estrado.

I, os asesinos de José i de Hyram fueron

juagados, i .segun el uso de tus norte-america

nos, absueltos por falta de pruebas. Todos.

p.»r otra parte, i sobre todo los jueces, sabían
mati bien lo que habia pasado, i la parte que
había tomado cada uno. SÍ los mismos hom

bre;-- se hubiesen robado uu caballo o una

vact, habrían dado mucho que hacer, i se ha

laría hecho justicia irremediablemente. Se ha

ce menos caso de la vida humana, sobre todo

cuando se trata de un aventurero. En sus ma

no-, estuvo el haber puesto su vida en juego:
tanto peor si cometió la torpeza de perderla.

Los mormones no se atrevían a pensar en la

venganza. Lloraban sus mártires, ocultaban

sus pillerías i se esforzaban por mantenerse en

Nauvoo. Esto fué imposible; ellos robaban a

sus vecinos i eran robados, acusaban i eran

acusados, atacaban i eran atacados, aborre

cían i eran aborrecidos. Ante la reprobación
universal i amenazas incesantes, fueron obli

gados a proraiiter que dejarían el pais, lo que

hicieron, no a causa de su promesa, sino por la

fuerza, afío i medio después de la muerte de

-Toé Smith. Pero no partieron sin la intención

de volver; i emplearon el tiempo que se les

diodo plazo eu acabar la construcción de un

templo que había principiado su profeta. De

jaron una pequeña guarnición; pero fué en

vano. Esta fué atacada, sostuvo un sitio de al

gunos dias, i se vio obligada a capitular i n

alejarse también.

'VA templo que debia ser, como el de Jeru

salen, un lugar de adoración único i privile
giado, i que pasaba por el mas bello edilicío

iciijiosode la América del Norte, no tardó en

ser incendiado por una mano desconocida,

(..'liando Jos ío.aYn.nses, bajo la dirección del

ciudadano (Jubet-, vinieron a establecerse en

esta pobre (dudad de Nauvoo entregada a una
nueva prueba, quisieron restablecerlo; pero

un fuerte viento derribó los muros que el in

cendio habia dejado en pié; este famoso edifi

cio habia sido cdíiicado cotí toda la solidez

norte-americana,

[Continuará.)

CARTAS DE TXEUftA SANTA.

[Ií.

LÍGNliZARET.

Genezaret, julio ? <Jc l£!ló

Seniora doña Juana Cario. —Guayaquil.

Mui querida madre mia:

Voi a narrar a TJ I. li¡eramente mi viaje al

lago de Geneziret, de donde acabo de llegar.
Salí de Nazaret por la vía que recorrían

Nuestro Señor, María i los Apóstoles cuando

iban a Tiberiades i llegué, eu una hora, auna

aldea denominada Miehieth, donde nació el

profeta Joñas. Preténdele que también fué

sepultado eu ella, aunque no se muestra ves-

tijio alguno de su tumba, la cual probablemen
te es la que so seríala en Nínive. La aflea es

tá situada sobre una colina, a la izquierda de

la ruta.

No mui distante de esa aldea se descubre,
a la derecha de la enunciad a vía, (Janá de Gu-

lilea, cuna de Simón Apóstol, i del qne tuvo

la fortuna de parecer justo en presencia del

Seilor: hablo de Nataniel a quien Kl calilii-5

de verdadero israelita sin fraude. Allí comuni

có Jesús con su presencia la gracia snntiliean-
te al matrimonio i principió a mostrar su po
der sobrenatural, cambiando en vino el agua

sacada de una fuente, en que yo be bebido

también. Su respuesta a la petición de su ma

dre, no prueba desprecio o dureza como b> pre
tenden ciertos críticas, sino la diferencia entre

la naturaleza humana i la divina, i el ó-.deu

superior de la Mesiada subordinada al plan
eterno, a los decretos de la Trinidad. Eso ji.i

obstante, no oponiéndose la súplica de Marú*

a lo esencial de la iniciación, opero el milagro
solicitado i dio así un testimonio de su amor

ei la que fué destituida para revestirle de car

ne i agregar i as relaciones humanas a las di

vinas entre las Ires personas de Dios.

(.lomo todos les actos que establecieron c-1

Evanjelio tenían por objeto la. revelación de

un dogma o una institución permanent-1, eso

ruego de .María, que manifiesta su fe en la

Divinidad de su Hijo, cuando El n,> hi habia
aun demostrado por sus obras, i el suceso que
obtuvo, no embargante la declaración de qne
nuera Ih-gada todavía la Inu,-,, de\ Yei bo, sen
otras tantas ere leneiales del carácter de t.'e-
rredentora i Mediadora con quo K¡¡;L ,.s vene

rada en la Iglesia Católica. jben .¡ue la Eu-
earuaei.m habia acercado Dios al hombre, pa
ra que el hombre pudi.-ne salvarse imitando a

Dios, la Madie d-1 Yerbo debía, p.-r decirlo

así, formar un lazo mus humano mure Él i la

descendencia dc Alan. Es tan gran. Ir ana

después de la Encarnación, la distancia de la
Divinidad a la II nnauhlad, que la economía
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admirable de la Redención debia colocar ne

cesariamente entro ellas ese Eslabón único

oír' [i;l unido las, don naturalezas, esa Media-

il.o-a inehible a quien una persona do Dios i

todas las Naciones pudieran llamar Madre.

Es por eso que la constitución del carácter me

diador de María precedió a la predicación de

la lei de gracia i al establecimiento de la Igle
sia cristiana.

i t anexiónese, ademas, que las profecías i

revelaciones que hicieron conocer a Muría la

Jdnc iruacion del Yerbo i sus altísimos Unes la

i u -fruyeron igualmente de la pasión de su Eli

jo i desús propios dolores; i que eso no obs

tante, decidida como Kl a darse eu sacrificio

por la salud de los hombros, abrió resuelta

mente la puerta del camino de la cruz, pidién
dola iniciación de los signos. La mas humil

cuna de la célebre Judit; Jtdl.no, ol p qm-fí-i
lleruion i inas inmediato el Tabor. Tales

eran las tribus del Mesías. Quien las ha v!mu

bendice a esos heroica caballeros que no se

las dejaron arrebatar ¡sino con la vida. Gloría

a los que murieron defendiendo la herencia

del Señor.

Una liora mas de camino me bastó para lle

gar a Tiberiades, ¡'un-lada por Heredes Anti

pas, 16 anas antes de Jesiicríst >, i puesta bajó
la especial protecion de Tiberio. Esta misera

ble ciudad, de tres o cuatro mil almas, fué
llamada por él Talmud, redactado en ella en

el segundo siglo de nuestra era para co;;s ■: var

la constitución i trad i coiones del pueblo hebreo,
el paraíso de la tierra. Jo.su fo hace el pauejí-
rico de su opulencia i sus condiciones prlvih--
"

idas. Según él, las colinas volcánicas que la
1". pura i sensible, fué así mismo la mas he- ¡rodean, hoi desnudas i de apariencia árida,
mica de las mujeres. . jeran apt;is p.im |,rnducir toda clase de frutos.

!)•■ Ciná me dinjí al cimpo de Z .bulon
, ¡cou ja particularidad de que estos podían >..i

mis eniei-ahuente llamado hoi campo de las i conservados mucho tiempo; loque perniltia ¡i

Le-p,;-as, en conmemoración de las que toma- ; |os afortunados moradores dc ese Edén hebreo
ron allí los Apóstoles, en un dia sábado, \ a0ZdY de buenas uva., higos i granadas duran-
constreñidos por el hambre. Ese campo ba- i te düz m -sea en el ano.
i. ido por la sangre de los cruzados que per- ! Tiberiade.s fué eu un tiempo capital de (PL-
dieron en él, después de desesperados comb i- . lij,,^ Durante la guerra romana, el ilusiie

te*, la posesión de la Galilea, recuerda los uta- | historiador que asumía entonces el mando eu

veres esfuerzos del valor des*

Al término de la llanura i a. la izquierda de
la vía, está la roca designada por la tradición

cn el nombre do "lugar de la multiplicación
de los panes i peces." O-m dos de éstos i cinco

de aquellos, Jesús dio de comer a cinco mil

hombres ¡, por lo menos, a otro número igual
ile mujeres i niños: los pedazos sobrantes al

canzaron, a llenar doce cestos. Todo es armó

jefe de esa provincia, la rodeó de lortalezas

contra las que, por la fácil sumisión de sus

veleidosos habitantes, no tuvo que estrellarse

\ esp.-siano. bien do emperador Constantino,
un judío catequizado obtuvo el permiso de

c-uistniir en ella una iglesia cristiana, que

después fué erijída en sede de un Obispo. Jus-
tiniano reedificó los muros. Cus roes la arre

bató n los £i ie^i'S en C14 i posteriormente, eu

inc._eu el Lcanjeho: dooe apóstde.s, residuos
(i;;;, cl Califa Ornar, conquistador de toda la

di tn.to debían alimentar después a los pue- Tierra Santa.Vencedores los cinzados. t >eó en
Idos ene pan de la salvación. feudo a Tancre.lo i fué elevada al rango de

■ lacia el 2\otte, cerca de Magdalo, se alzan diócesis eiistiana. Sala. lino, el destrnctoT del
ios dos pieos del monte de las bienaventuran- reino franco de Talestina, la conquistó en HST.
zas, Mimado igualmente monte de Crista, a Kn ei siglo IS tué mas formidablemente tbi-ti-
'■au^a .le a particular predilección que por él ¡buida pur Dhahcr-Amr, i en 17'Jd la ocupó
mostnoel .Wstro divino i porque desde esa !

esü pumalo ¿e héroes con que el Jénio de!
eniuencia loe dictad.» al mundo el código de ¡ ( ).-cidente se proponía rejeuerar las Naciones
l-i "t .ral evaujélíca. Yo n-a-endía cabillo lias- ¡del Levante.
1 a <1 punto culminante, bien que con díficul- | Jerusalen, Tib.u-ia-.les, Hebmn i Safe! son

VA, i disfrute en él de otro espectáculo maguí- ¡ |íls eiu hules santos de los israelitas: los i,i;,<

-neo. 1 eina a
*

i mi frente uua parte del lago de ¡ ,-íjidos. oíd las abandonan, o piocuran volve
«Venezaret: en la dirección de Damasco el

, a m,,. ¡r tM1 ep
Urau Ilerm >n: al Xorte e! t.uritorio d- Nef- ! j(. jentilismo
tili,_cn el cual se ven la citida l de S-il-t. !

^,-,¡ul, C;is del
patria de la reina Iw.-r; el monte Seir o Vn- , [ll>s nbeccadus

'];"», habitado por Esau i el lugar donde nació I
(jUu L.^-

'

T

c-ini

is, pues juzgan con tami nudos

a los domiciliados en lus domas

Orbe. Ls cn Tiberiades .boiide

s judíos esperan a su Mesío-\ ti

era su trono en Safed. Ks'u .-reeii-

'u bi dirección dc Dj.miti, al Sur, el
'

rm> pinamente talmudista, s.- aparto er-m-i

■ !>■■' un, donde se bal lab i la cisterna tudas las que se deiivan de la misma fm-nf.-.
on que José tu; snui-rJ! ¡o por sus hermanos

'

de las anti-uas !rad¡chmes i fiorituras. Ade-
i donde I-.li-.-e,, obró „„ , ,|(. HIIS nulogros: Sa- IlUiS -,

1M ir-n podrá sen liar ln>i en la tierra i;u

'"•ur. al térniMio do la llanura de Ksdrelon , Lolo \á>tago de la ext ¡vpada familia de David,
P'"»re la cumbre de una colina f--.h-áien, don- I de \A (r(1af debia necesariamente salir td .11.-
üe algunos al.juejl-ogos col .can a Dctulia (1 ) ; deiitoi0

ai;e> ht\ fi.pv ilet

et \u[(Jeí[e, tu

;ie Lis que

L)aiüj¿L-u.
'

¡í.-^pucs délos judí-s. 1-s musulmanes son

¡allí los mas numeroso, pues no pasan de ."on)

■ i de 100 lea ifaliai
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parroquial de estos, cuya edificación se atri

buye a la munificencia de Tancredo, señor de

Tiberiades, tiene la forma de una barca que
va a entrar en el lago. Consagrada al príncipe
de los apóstoles, autorizado por Jesús para
confirmar la fe de estos i los demás discípulos
e instituido pastor de las ovejas i corderos, es

decir, de los mayores i menores eu la cristian

dad, ella figura la Iglesia que se lanza a la

conquista moral del mundo. Está edificada

en et sitio donde el Mesías resucitado, des

pués de haber interrogado tres veces a Pedro

si le amaba, constituyó a éste Pastor Univer

sal. Así en la sociedad cristiana el principio
simpático constituyela autoridad i el poder se

funda sobre el amor.

¡Cuan bello i conmovedor es ese lago de

Genezaret, circundado de colinas timbradas

por los prodijios del Señor! Sobre sus ondas

caminó El que al principio de la creación ha

bia ido sobre las aguas formando i vivificando

la tierra i anduvo también el Apóstol que mas

tarde fuá sobre el diluvio de la gracia a su-

merjir la esclavitud i los errores i rejenerar
los imperios. El sirvió como de plaza a la

promulgación evanjélica, recorrida en todas

direcciones por la barca de Peden, cátedra

tintante del Mesías i representación do ln Igle
sia encargada a su Vicario. Allí fué elejido cl

mayor número de los apóstoles, prometida la

institución de la Eucaristía, i anunciada la

resurrección al dia tercero de la crucifixión:

allí se formó el primer cuerpo de fieles: allí

desús dominó las tempestades, ordenó la pes

ca milagrosa, fué confesado por el espíritu del

nial que arrojó al agua i restituyó la vista a

los ciegos, la voz a los mudos i la vida a los

muertos.

Q i'nce millas de largo i de seis a cinco dc

uncho tiene aproximadamente esc teatro de

|- s milagros. Su furnia se acerca a la de una

elipsis imperfecta cuyo foco mas distante se

baila al Sur: la sección comprendida entre

Tiberiades i (Ja fama un semeja una circunfe

rencia. Su fisonomía no tiene ni la sonrisa de

los jardines, ni la lobreguez de las tumbas:

pero muestra la serena belleza de las cosas

santas: diríase que la naturaleza intelijcntc
ba tomado allí la espresion de su destino. Las

nn-ntanas que le rodean no son sombrías ni

brillantes; cou la melancólica ni ejestad de las

il eco raciones relijiosas completan ese espejo
dc Dios, de que son custodios. A causa del

nrofuudo silencio que en ella reina, pudiera
decirse quo han heclio enmudecer todos los

acentos esperando escuchar una vez mas la

voz del Verbo, i que buscan aun en las diáfa-

has olas del lago la imájen divina que éstas

letb-íarou eu otro tiempo.
J

Contiminiá.

Meditación.

A D<-N ANICETO VERGARA ALDANO.

jOuú belli.es el crepúsculo que espira
C mudo ded Illimaiii la alta cumbre

Del sol refleja la postrera lumbre

Que en los lejanos montes va ;t morir'

Desmayada en los brazos de la tarde

La luz se apaga, i cual cortina inmensa

1-a noche estiende su tinicbla den^u

Tachonada de múltiple zafir.

Gazas flotantes de contorno vago

Se mecen en el pálido horizonte,
E imitan en la cumbre de algún ruunto

Suelto penacho en casco de metal.

Semejan esas nubes moribundas

Los recuerdos del alma que envejece;
Como ellas vagos, i en su centro crece,

Crece la sombra, a oscurecerse van!

¡Oh! no se apaguen en el alma mia

Los hermosos recuerdos del pasado,
No quede entre las sombras sepultad-.;
Sin ellos solitario el corazón!

No tienda cl ánjel negro del olvido

Sus alas silenciosas sobre mi alma,
Ni a turbar venga mi celeste calma

La noche moribunda del dolor!

Mas, ved! Del Illimaní se levanta

Con majestad la luna lentamente;
Serena brilla su arjentada frente
En el azul del cielo tropical:
Sobre las altas capillas de hielo,

Que son del monte espléndido ;ilavío;
Tiende su rayo trasparente i frío

E ilumina su pompa i su beldad.

En su redor, cual bellas cortesanas,
La sigue inmensa multitud de estrellas;

I ella se ostenta superior entre ellas

Como reina en la sala del festin:

Como reina ceñida de guirnaldas
Que arrastra vestidura majestuosa,
I la mano va a dar de casta esposa
Al mas apuesto i noble paladín!

Salud, señora dc la noche umbría'

Salud, ánjel de paz de los dolores!

Emblema de los púdicos amores,
Amiga misteriosa del dolor!

Yo idolatro tu luz pálida i triste;
Yo te amo, o luna, hermosa meusejer,-.
De mi ardiente pasión, de la primera
Queja del alma eu mi profundo amor!

¡Cuántos oyes mis labios exhalaron!

,Ciiántos himnos de mí arpa isolitarbí

Nu arranqué para tí! ¡Cuánta plegaria
No inspiraste al rebelde corazón!

¿I acaso entonces a mis tristes nucía)'
No reiipondíó, mirándote, mi ■•■onda?

Ella, distante, pero no olvidada

;No es verdad que otras quejas te confio?

¡(Hit ¡qué bcllocsamar cuando se onoueut:'

Vua alma líennos:-, para amar nucida

Que unifiquesu vida a nuestra vida

I confunda fcu ser a nuestro ser!
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Alma que sienta con nuestra alma i jima
Con nuestros mismos trémulos doloiss;
Que corone su sien con nuestras flore.*,
1 beba el mismo cáliz del placer!

Amar así es amar! Bella es la tarde,
Helio es el yol cuando ilumina el din;
Helio es el mar cuando 'aluna fria

Vá su luz en pu espejo a. reflejar I

Puro es mas bella la mujer que se runa

Con ese amor de luego i de delirio!

Todo es sublime entonces: el martirio,
1-a gloria, el mundo, el llanto i el altar!

¡Oh! ¡qué bello es amar, cuando triunfante

Se avanza por la sentía de la vida;
i 'liando se siente el alma orgullecida,
Sin flaquezas de mengua i de baldón!

Cuando se lleva a la mujer que se ama

l'n corazón con honra i sin mancilla,
Si en él la luz emplendorosa brilla

Ue dignidad i noble abnegación!

Solo es digno de amar el hombre honrado;
lime el amor con la bajeza oscura:

'L»uien no puede elevar su frente pura,
1-lse, por Dios, no debe amar jamas!
Que la pasión mas santa se envilece

Eu un pecho cobarde i corrompido;
I ¡ai! del ánjel de luz que fue querido
Por el ánjel fatídico del mal!

Mas, ya murióla tarde: la alta luna
Recorrió la mitad del firmamento,
I cruza misteriosa a paso lento

Kl cristalino cielo tropical.
•Silencio reina: el Illimaui augusto
Levanta audaz su jígantezca frente

Plateada, magnífica, imponente,
Mas sublime en la inmensa soledad!

Centinela constante do la noche,
Inmóvil veíala ciudad lejana,
Águila de la tierra boliviana,
Fiera cou su altivez, la heroica Paz!

íSeiiura de bis Andes, la acaricia
Kl tranquilo rumor del viento leve,
Que impregnando sus alas en la nieve,
Kl ósculo de paz le va a dejar!

Suspendida, fantástica en las nubes,
Sobre puentes i cn arcos sustentada,
Como nido de cóndores, alzada
Kn montañas de altiva magnitud:
Ku su silencio entro ¡asombra bella

Que llena el cielo, el campo i la montaña,
De dulce paz el pensamiento baña,
1 el corazón de incógnita quietud.

Todo convida a meditar: la noche,
Kl cielo azul, la luna trasparente,
I la armonía vaga que se siente
Knel valle, en el monte, en la ciudad!

Venid, almas tranquilas, empapadas
Deatuur, de sentimiento i poesía;

Venid, i al dulce son del harpa mia,
Conmigo juntamente meditad!

La Vi l'-O'J

Crepúsculo-

Tin estrella de la tarde

Nació en el occidente,
La luna trasparente
Se levantó del mar;

Leve murmullo arranca

La perfumada brisa:

¿Por qué, mi dulce Elisa,
Tú tardas cn llegar?

Mi voz acongojada
Te llama, i no respondes:

¿Por qué, por qué te esconde

A mi doliente atan?

Talvez, como otras veces.

Postrada i solitaria,
Tu virjinal plegaria
Alzando a Dios estas?

¡Triste, fatal recuerdo!

Cuando se apaga el dia

No mas, querida mia,
Te volveré a llamar!

Duermes el sueño eterno

Allá en la tumba helada!....
O Elisa idolatrada,
Xo te podré olvidar!

¿Quién era?

¿Quién era? Yo no lo sé:

Pero seque ella ora un áujel
Por sus dulcísimos ojod
I sus perfiles suaves.

Tendido asa espalda el manto,
1 envuelta en negro ropaje,
Era una maga hechicera,
Vision celeste i errante!

Triste, eñ su tristeza dulce,
Como el jenio de la tarde,
Caimo el suspiro del aura

1 el jenio de los maies;

Bella, como la azucena

Que ondula al mecerla el aire;
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(¡aoelii de los desiertos,
I 'alma de lus arenales!

Su fren te era digna i pura,
Sus labios rojos corales

¿Quién era? yo iíu lo sé!

Solo sé que elia era uu ánjel!

Carlos Walkeu Mautixkz.

¡Gloria in escelsis Dco!

(EN IX Ál.IitM Poli P. P. V.)

¡Gluí ia al Sefíor que en las alturas mora!

Al que poldó de estrellas el espacio,
(¿ue colgó un él al fúljulo topacio
(¿ue vivilica al hombro i ;i la flor!

UtIotí.-i íi Aquel que con su salda ma.no

Al alma dio fuerza i sentimiento,
Luz a los ojos, a la lengua acento,
Al corazón el fii"go del amor!

;i;h>riu;i Aquel que brotó de entro sus manes.

Mas bello que el lucero matutino,
A ese ideal magnífico i divino

y ae de la aurora ostenta el rosicler!

A esa ilusión que mortifica ni hombre,
A esa realidad que le enloquece,
Que alza o abate, postra o engrandece
Cuanto su vista alcanza— la mujer!

Sí, gloria al Kl!—que sí Kl no hubiera

■\ ese ánjel pin ínimo cicado,
Sentir ul alma no le hubiera dado,
Al labio uceuto i u los ojos luz,

Yo no pudiera contemplar, Atilinta,
De tu preciosa boca la frescura,
Kl mimbre simbrudor de tu cintura,
Ni de tus negros ojos el trasluz.

No pudiera palpar que en tus mejillas
Las tintas del candor se enseñorean,

('..uno agrupadas olas que desean

Cada cual la primera descollar.

Ni pudiera admirar de esos tus labios

Lus inocentes, candidas sonrisas,

Que el .Urna hala-gan, cual las frescas brisaa

Los blancos copos de la inquieta mar.

No pudiera decir a grandes voces,
Poique lo oigan todos encantados,
Que se hallan en tu alma acumulados

Míl sentimientos santos de virtud;

No ;tl ensuciar de tu lujoso libro

La mas brillante hoja, la primera,
Pedir dispensaciones y<» pudiera
Por el ronco bivar de mi laúd.

¡Gloria, sí, gloria a Dios que, cn sui sapic-n-
A la mujer nos dio con su hermosura, ¡/da,
Para endulzar un tanto la ainur-gura

Quo carcome el humauo corazón!

¡Gloria a Dios, sí, que diómelos sentidos

Para admirarte, Amint;i,-i comprenderte,
Para pedirle a Ll dichosa verte,
Lrotando luz i paz i bendición!

Ramón Cakvo.

LA ESTRELLA 1)E CHILE.

CONDICIONES DR SUSCRIPCIÓN.

l'or un ;iño, pago anticipado. 6 pi.

l'or un semestre, id. •
o Olí

l'or un trimestie, id. -

Número suelto. 0 -ci

AJr.XCIAS.

PANTIAOO— Imprenta Cldlrua _I,I. del Indrpnditnl'
—

I. ilof na de la Sociedad Bibliogrática.— llotici de don Aujtl
0= Va,.|ue/..

VALPARAÍSO— Don Pedro Belmar ti irreton.

i:|:|tli:()_llon Luis Valdolt.

TW.CA— don Manuel 1! Ballestero.

I -c INCEPCIÓN— llon AbsaionlilueiMe»

SLIILNA.- Don Alejandro Valdez Carrera.

ANIlES— llon .Manuel Infante.

V It.lIUUUI.N — Don Jo.c Uoiuijo Zabala.

IMPLliNTA CIIILENI, CALLE DEL rtVMc', N. '.':;,



Ih ESTiRElAñ DE GfflLZ

Año II. Santiago, noviembre 15 de 1868. Núm. 53.

mEAmo

etu-iin.c sobre U cansa de la? fnipcimies volca iiicns i J

Ins Ierren». los: coíiliiiiiuci.in,— hiti-odiR-tinn n la- 1'itnsS-j

l'o (ion CaiL.s Walker Martille/-.— I,o- Al ui m<a\e* : cor

timiu-^uii.
— Cartas de Tierra ¿aula, m: cuiiIhíl-ücluh.-

fuu-iu- —La semana.

Estudio sobre la causa do las erupciones
volcánicas i ds los terremotos.

(Continuación.)

SÍ la acción del vapor de agua se deja ver

en el fenómeno que acabamos de describir, no

es monos manifiesta la 'jite ejerce .sobre los te

rremotos i grandes conmociones de los conti

nentes, A este ájente i no a las erupciones vol

cánicas debemos ¡atribuir esos terribles sacu

dimientos del suelo que llenan de pavor a los

hombres, sembrando la desolación i la ruina

en donde quiera que se producen. Si algunas
veces notamos coincidencia entre ambos fenó

menos, la mayor parte de los terremotos, cuyo
recuerdo nos conserva la historia, lian sucedi

do sin que erupción alguna haya tenido lugar.
pudiendo por el contrario asegurarse, qne el

respiradero presentado por el cráter del vol

can viene a minorar sino a destruir por com

pleto la violencia déla sacudida. En las pro
vincias del Norte de Chile casi no hai día en

que no se tengan que esperimentar las sacudi
das del suelo, sin que tengamos noticiado que

ningún volcan se encuentre en actividad en

sus cercanías. Por el contrario, tenemos nume
rosos ejemplos de terremotos que han cesado

luego que la salida de las lavas i de los vapo
res ha disminuido en parte la tensión de los

gases encerrados en el interior de la tierra.
La grande erupción del Etna en 1069 está

descrita por liorelli quo se hallulla a la sa

zón en el pais, i yo creo que los lectores se

complacerán en leerla. "El 11 de marzo, dice,

"despu ^de los mus fuertes sacudimientos i tle

"espantosos bramidos subterráneos, poco an

otes de salir la lava, se hizo en la montaña

"una abertura de doce millas de lonjitud, i

'■tan profunda en algunos parajes, que dejau-
"do caer una piedra no se (da el golpe que
"dabaal caer al fondo. El volcan, añade, arro

bó a la distanciarle una milla algunos pn- fifis
-

"eos de se.-enta palmos de lonjitud: como si los

"¡¡gantes que se suponen enterrados bajo A

"Etna. hubiesen renovado su guerra contra

"el cielo. Algunas piedras 'le menor tamafín

"llegaron a mas de tres mil bis de distancia; i

"no (.-rali menos terribles que los bramidos del
[

'monte lus truenos i relámpagos que produ-

"cian los vapores. Después, prosigue, de ha-

"ber esperimeutado toda hi isla sacudimieu-
"tos i vaivenes espantosos, reventó por fin la
"lava i saltó en el aire a sesenta palmos de
"elevación. En uua palabra, el autor citado

"describe en términos llenos de horror esta

"erupción i el terror i consternación un¡\*ers;j

"que ocasionó. Por espacio de muchas sema-

'■nas no se dejó ver cl sol i parecía que el dia

"se habia convertido en tinieblas. Cuando . a

"corriente de lava empezó a bajar, lo que no

"se verificó basta pasados cuatro meses de bu

"primeros temblores, fueron disminuyendo
"todos estos síntomas espantosos i poco des

opiles quedó la montana eu perfecto re pos"».

;'(I3ertholon. Electricidad de los Meteoros.
'"

)

En las islas de Hawny se han hecho sentir

recientemente los mismos fenómenos i no po
demos menos que trascribir en parte la comu

nicación de un padre misionero francés, inser
ta en /xt Patria de INenos Aires, de donde to

mamos esta noticia. Dice así:

"Ya sabrá Ud. la terrible catástrofe recién

acontecida en las islas de Haway. Numerosos
i espantosos temblores acabando trastorniu-

esta isla, tumba del célebre navegante (.'iík.
El famoso volcan Mouna-Uoa ha roto el si

lencio eu que parecía estar sunierjido, para

dejarnos oír sus infernales bramidos, arrojar
sus ardientes lavas i sepultar en ellas un gran
número de habitaciones. Porotra parte, i para

que nada faltase en esta conjuración de los

elementos destructores, el mar, eon una furia

le que ño hai ejemplo tal vez desde los tiem

pos de Noé, se ha lanzado sobre toda la costa

del distrito Han, llevándose todas las aldeas

en él situadas.

"Por los fuertes sacudimientos del suelo

fueron derribadas cuatro capillas de piedra re

cién construidas, así como todas las iglesias
tanto católicas como protestantes. Murallas,

paredes i cercas, nada resistió en este punto de

Haway. La isla entera parecía moverse de

Xorte a Sur i en seguida de E.-le a Oeste; des

pués se hizo sentir uu movimiento jiratoriu
que estuvo a punto de no dejar nada en su ■-';-

tio. líumbres i animales todos caian al suelo.

dio de los misioneros, el hermano Arsenio.

me dijo él mismo que, no pudiendo mantene'-

se en pié, tuvo que echarse de barriga; peo
tal era la fuerza del temblor, que seutia su

cuerpo saltar i volverá caer sobre las piedra.-',
hasta el punto de quedar horriblemente gol

peado i magullado. Jamás, decia este misio

nero, culos A'.i años que llevo de misiuiies, ha

bia. tenido tanto terror

"En cuanto a la erupción voh-áuiei. su* i **-

tvagob fue i un igualmente espant-sos. Nuestra
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desgraciada lLuvay, después de sentir i inani-

tesiar los dolores interiores de que le he ha

blado, abrió finalmente su cráter el Momia i

arrojó toda su bilis. La lava que vomitó el vol

can se dividió ¡ formó 2 torrentes de los día

le.- el uno se dirijió hacia Kanuaia, detenién
dose como a Md pasos de nuestra capilla. La
fuente de este rio distaba como tres millas de

la capilla
"

Debemos hacer notar que toda la violencia

i1. el terremoto se dejó sentir antes que el jigan-
tesco cráter del Motina-Iloa despidiese sus to

rrentes de lava. Sin duda, el vapor compri
miendo bis paredes de fa concavidad volcáni

ca, ha sacudido la isla entera amenazando

arrancarla de raiz i sumerjirla en el mar de

donde habia salido.

Abora nos pareee oportuno, para convencer

nos de la inlluencia que el vapor de agua tiene

en los temblores de tierra, dar a conocer lu

que Spa!lanzani,i antes de él SÍ r XV. llamilton,
nos han dejado acerca del movimiento de las la
vas del volcan Stromboli. Estos observadores

se han acercado hasta el mismo cráter del vol

can para presenciar de cerca sus periódicas
erupciones.
El nivel de los pozos de lava, cuyas oleadas

ro elevaban i bajaban alternativamente, perma
necía constante a una veintena de pies bajo los

bordes del orificio. La lava so encontraba

sostenida evidentemente por la formidable

tensión de los vapores elásticos encerrados en

el interior. Se podia ver distintamente el jue
go de la presión de arriba a abajo, alternando
con las reacciones en sentido contrario, ejer
cida por la tendencia de los vapores a elevar

se; de ordinario el balance de la superficie
tenia lugar regularmente a intervalos de un

hc^. undo sin producir grandes diferencias de

nivel. Se escuchaba un ruido mui particular
(pie Huffman comparó al quo produce el aire

penetrando por la puerta interior de un horno

de reverbero. Cada vez que la masa de lava

se suspendía, se veian escaparse de la super
ficie globos de vapores blancos, después de

cuya salida la lava, descendía de nuevo. Cada

uno de estos globos de vapor arrastraba con

sigo partículas de lava incandescentes las que

parecia'n aj i tarso en el aire por fuerzas invi

sibles. La regularidad perfecta de estos movi

mientos aumentaba lo pintoresco del espec
táculo.

De cuarto en cuarto de hora, poco mas o me

nos, la regularidad de los vaivenes se inte

rrumpía para dar lugar a movimientos mas

tumultuosos. Al cabo de algunos instantes dc

una ascensión mayor que la ordinaria de la

masa hirviente, la nube de vapor que la coro

naba, pa recia detenerse repentinamente i efec

tuar un movimiento retrógado. En el mismo

instante el observador se apercibía, con espan

to de una conmoción del suelo; las paredes llo

co lirmes del cráter vacilaban sensiblemente:

en una palabra, se producía un temblor mas

o ménus violento. Era seguido ordinariamen

te dc un siniestro rujido en el fondo déla

boca de erupción, (lo donde con un grau ruido

se encapaba uua poderosa masa de vapores.

que levantaba
a la vez toda la superíicie de

las lavas, mezcladas con rocas incandescentes.

Spallanzani también ha tenido lugarde com

probar qne los vaivenes de la masa jluida pro

vienen escluMvameutc de la tensión del vapor,

pues euaudifla
viscoeidad de c.-ta aumentaba,

se escapaba por las grietas de los costados i

entonces no babia balance; mas cuando la

lava recobrando su viscoeidad ordinaria tapa
ba estas grietas, principiaba el balance que

se lia hecho indar.

Después de lo que precede, poco o nada nos

resta que agregar para comprobar la acción

del vapor de agua sobre los temblores, pues,
como se ha visto, las paredes del volcan no .se

conmovían sino antes que el vapor encontrase

una salida i se escapase al aire. Nada diremos

de esas partículas de lava que arrabiadas pol
los globos de vapor parecían sujetas a! impe
rio de fuerzas invisibles, que no es difícil s.-s-

|iecbar el oríjen eléctrico de esas fuerzas. Solo

debemos advertir, que el volcan Si rombo] i arro

ja periódicamente, de cuarto en cuarto de hora,
desde millares de anos, los mismos cborros de

gas i de lava lo que no es eslrafío porque mi

liase se encuentra en el mar de las pequeíías
islas Eolias en el Mediterráneo.

Hemos dicho que las erupciones volcánicas

no son la causa que produce los terremotos: i

en efecto, entre los muchos ejemplos que [lu
diéramos citar, nos contentaremos con recor

dar el de 20 de mayo de lSl'.l que arruinó a

Mendoza i cuyos electos se hicieron sentir

bástala ciudad de Buenos-Aires, lint ó tices no

se pronunció erupción volcánica i solo compa
rando las horas en que el primer movimiento
tuvo lugar, se viene en conocimiento qne la

sacudirla se verificó de un modo instantáneo
a lo largo de la cordillera. La hora eu que se

sintió eu Mendoza fué a las

S li. 30 m. P. M. que reduci

do a tiempo medio dcSautia-
•l»dii

_

s h. ?ü ni. P. M.
En Copiapó fué a S h. líít m.

P.M. que en tiempo medio

de Santiago da 8 h. -1(1 m. P. M.
En Santiago fué a H 10 m.

!'• 31- N h. -30 m. P. 31.

Por el cuadro anterior se vé que cu Santia
go i Copiapó se ver ilion el primer sacudón de,
in modo instantáne. por estar poco mas

menos a la misma distancia ríe la ]ínca pnm.
pal de acción que suponemos ser la cordillera
ríe los Andes. Esla interesante observación la
tomamos de una memoria inédita de nuestro

amigoel Dr. iluii "UVnmdnn Díazque fué co
misionado por cl Gobierno para prestar los
auxilios de la ciencia a las innumerables víc
timas ríe aquel siniestro lamentable.

Igual cosa podemos hacer notar con respec-
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to al gran terremoto del 13 de agosto qne ha

arruinado las provincias meridionales del Pe
rú. Como seria mui difícil tener una serie de

observaciones de la hora en que se han sentido

las ondulaciones en los diferentes puntos, tanto

por la escasez de observatorios, como por la

terrible impresión que domínalos ánimos en

estas circunstancias, nos contentaremos con

anotar las mas fidedignas.

Li-ma-lli. -ínP.M.

Pisco 4 h. 41 P. M.

Arequipa 5 h. 2 P. M.

Arica 5 h, 15 P. M.

Tiempo medio tie Lima,

-1 h. -lo ra.

4 h. 43 m.

4 h. 42 m.

4 li. 38 m.

Sí a estas agregamos otras observaciones, ta

les como las de

Copiapó a laa

Iquique
Mejillones
Challa

5 h. 20 ra. Parte telegráfico
5 h. (JO id

5 h. DO id

5 h. 00 noticia del contador

del Vapor.

Se verá que la conmoción ba sido casi instan

tañen
}
o por lo menos, la onda Jéismica, ha

tenido una gran velocidad. Esto no debe estra-

ñarnos si tomamos eu cuenta la gran velocidad

con que los fluidos trasmiten las presiones que
soportan en todos sentidos.

Xo sucede lo mismo con respecto ,i la gran

de oleada marítima que casi siempre se sigue
a los grandes terremotos. Algunos se han lle

gado a ira ajinar que la conmoción del suelo

coincide con el movimiento del agua, i suponen

que el terremoto de Arequipa se ha dejado
sentir también en Chiloé, o por lomónos, en
cl fundo de los mares vecinos. Según ellos, si

en Valparaíso no se dejó sentir la marejada,
se ha debido a la naturaleza del terreno que

por sus estratificaciones ha presentado un obs

táculo insuperable a la onda Jeismica. Para

rebatir este acertó bastará imnjinarse, cuáles
habrían de ser las oscilaciones del suelo para

producir tan notable desnivel en la superficie
del mar, i notar en seguida que, en todos los

puntos de la cosía tle Chile, desde la Serena

hasta el Cabo de Hornos, no se ha percibido
el mas pequeño temblor de tierra, ni antes, ni

después de la inundación. Hé aquí la teoría

que nos parece mas fundada para esplicar la

onda marítima.

Si uua porción del fondo del mar se encuen

tra levantada repentinamente por efecto de

uu temblor, la masa de agua que se encuentra

encima se levantará precisamente con él, i las

masas vecinas, arrastradas por la mudanza de

bi primera, abandonarán el lugar que ocupa

ban i por consiguiente se retirarán de las cos

tas. Supuestas Jas cosas eu esta situación, el

movimiento se trasmitirá de molécula a mo

lécula, veriticando.se la hinchazón de las aguas

en una grande estension, en la misma forma

que las ondas que se producen con jeométri-

ca regularidad en las aguas tranquilas de un

estanque si arrojamos en ellas un cuerpo pesa
do. Los lugares de la costa por donde esta

inmensa oleada se haga sentir, tendrán que

esperimentar un finjo i un reflujo extraordi

narios, tal como se ha tenido ocasión de obs-

servario en el terremoto del día 13 de agosto.
La grande Onda ha recorrido sucesivamente

todos los puntos de la costa Sud-Americana

desde Arica hasta Chiloé, sin perder nada de

la espantosa furia con que se hizo sentir en

las costas del Perú. Si en Valparaíso sus

estragos fueron casi nulos, débese principal
mente a la posición topográfica de esta locali

dad o a que el sacudimiento de las aguas sa.

ha estrellado, talvez, en las puntas salientes de

Lengua de Vaca o de Concón, i no a la exis

tencia de esa clase particular de terrenos en

los cuales jamas se dejan sentir los terremo

tos de un modo violento. La provincia de

L'olchagua nos ofrece un ejemplo ,de esos

[mentes que la [vibración Jeismica no puede
atravezar. Valparaíso, por el contrario, ha

sido arruinado, principalmente por el terre

moto de 1822.

Para calcular la velocidad de la inmensa

marejada, que antes que el vapor o la elec

tricidad, vino a comunicarnos la ruina de la

infortunada Arequipa, damos a continuación

una lista de los lugares, junto con la hora

de la observación. La hemos sacado de los

periódicos i no debemos considerarla rigo
rosamente exsacta, tanto por la diferencia de

los relojes, cuanto por lo poco definido que el

fenómeno se presenta. Sin embargo, tales co

mo son, comprueban que, en el término do

cuatro horas i minutos, la vibración marítima

lia recorrido toda la costa, desde Islai basta

Chiloé, comprendiendo una estension de 2d

grados.

Localidades horas de la observación.

Arica 5 h. 20 m. [Parte del cónsul de
Chile. |

Caldera 8 h.
"

m. [Parte telegráfico. ¡
Constitución 0 h. m. [Parte telogiático

del comandante

de Puerto. !

Penco i Tomé 9 h. 30 m. Tm.

Ancud 10 h. Tm. [Corresponden
cia de El Iialcpendicuic. j

Los estragos producidos por el movimiento
leí mar se han estendido mas lejos todavía,

pues en la Nueva Gales del Sur [Australia] en

la mañana del 15 de agosto, vino a estrellarse

contra la costa la misma marejada. He arjuí
como El Mercurio de Valparaíso da noticiado!

fenómeno:
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NUEVA UALE5 DEL SUR.

Se habia obH'rvado cn la bahía do Sirluey
un fenómeno mui singular el lo de agosto.
Triaba la marea alta como a las cinco de la

mañana i a en o de las ocho estaba bajando con

increíble velocidad, cuando de repente se cam

bió, i las aguas como si fueran impelirlas por
a l gana influencia estraordinaria, volvieron

a sabir con gran videncia. Eu el muelle que

lleva el nombre de Circular, se sintieron mui

pocos disturbios, pero en la bahía de Darling,
i particularmente en la de Johnson se sintie

ron mui fuertes. En algunos lugares el agua

parecia que hervía i en otras se formaban

círculos de remolino, mientras que una mare

jada harria toda la bahía de Jonhsou, rom

piendo eon gran estruendo las urdiembres de

uua de las ferias a vapor de I'almain, para
lizando completamente ¡i otra i haciendo es

trados de esta clase en casi todos los buques

que se encontraban en la bahía. El fenómeno

continuó por algun tiempo causando grandes

pérdidas."
En Nueva Zelanda se dejó sentir poco mas

o menos al mismo tiempo, habiéndose espe-

rinieuladü igualmente un pequeño temblor en

t 'anterlmry.
Eu La Taz de Chilpancingo, encontramos

la siguiente relación que comprueba la presen
cia cíela grande oleada en las costas mejicanas,
" V, u a persona que, viene de ese puerto (Aca-

pub'o) nos informa (pie el 13 del corriente a

las siete (tiempo medio de Arica, Sh. próxi
mamente) de la noche subió la marea a tal

grado, que el agua cubrió el muelle, inter

nándose cosa de treinta metros del punto en

que ordinariamente llega en pleamar, inva

diendo las tiendas adyacentes a la oficina del

resguardo; siendo notable que ei tiempo esta

ba sereno. No sabemos qué estragos ocasiona

ba en las tiendas que inundó."

En California no se presentó la oleada sino

el lorie agosto por la noche, aunque e.-tainos

dispuestos a creer que, en esta parte se habrá

cometido un error Je fecha, debiendo haberse

dicho el L!, en vez del 15 de agosto, fecha

tanto mas verosímil, cuanto que en Acipuh-o
se pronunció el desborde de las aguas el dia

lo a las 7 de la noche. El telégrafo nos ha tras

mitirlo la noticia del modo sigílente:
'•California.- En la noche del 15 de agosto,

dos grandes oleadas se habian desbordado en

las plavas de San Francisco; pero no habian

ocasionado averias".

Ue todos estos hechos resulta: que la conmo

ción marítima ha dominado toda la estension

del Océano Pacífico; en un emisferio entero de

la to-rra i desde uno a otro polo.
Calculando la velocidad con que la vibración

marcharía, resulla, poco mas o menos, un

..•"■' ile 150 rié'rrw :>or segundo r--r«a de

do su empuje al llegar a las de California i

de la ( tceanía, después de haber recorrido 1*1'.*

grados al través de la líquida sábana del

Graud'' Oeéano. Ahora podem ■ « imajinarnos
la .sacudida que los marinos deberán experi
mentar en alta mar cuando una de estas mare

jadas terribles vienen a chocar con sus embar

caciones. Algunas veces suelen ser tan fuertes

que, todo el aparejo i las personas caen sobre

el |iuente a impulso de una fuerza repeutiua
e irresistible.

Eu el terremoto que arruinó a Lisboa eu

1755. las oleadas del mar se prolongaron en

el Mecano Atláulieo, desde las cortas africa

nas basta las de Escocia; se hí'/o sentir igual
mente aun hasta eu bis Antillas, se-uu las

reseñas quo de este hecho nos h i c. mservado

el célebre filósofo Kant. Abarcó, pues, esa

conmoción, toda la mitad septentrional del

Atlántico, ño habiendo noticias fided iguas
acercado lo que sucedió en la otra milad. El

gran terremoto de 20 de lebrero de ls;;,5, que
arruinó a Concepción i las provincias meridio

nales de Chile, parece '¡ue ba tenido oí í¡eu

sobre una línea paralela a los Andes i situa

da eu el mar a una distancia considerable de

la co.-4a. Consecuente con e. fo, es de notar qué
sus estragos fueron mas tcirbleseu Concep
ción i Taleahuano qne en Chillan i b-s otros

puntos del interior, i que en la isla de Juan

Fernandez se sintió el tenemoto en toda su

fuerza, al paso qiuj en Valparaíso, no pasó de

un líjero sacudimiento sin causar pojuicio de

ninguna especie: por eso la grande oleada

vino una hora después qim la onda Jeismi

ca hubo destruido los ed i lie ¡os del puerro de

Taleahuano. Del parte que el Intendente de

la provincia, don Miguel lía yun, pasó al Supre
mo Gobierno, resulta, que el terremoto se de

jó sentir a las once i veinte minutos de la

mañana, al paso (¡uo la oleada as- mó por la

boca chicado la Quinquina a las doce i media

del mismo dia. Mas tarde se apresurarou'las
lluvias a destruir b» que todavía quedaba en

pié después de tan espantosa catástrofe.

Uayixo Vieyti:.s.

fContmua.a.)

Introducción a las Poesías da don Carlos

Walker Martínez. A)

El árbol se conoce por sus: frutos, d'o-e aa\

axioma evanjélico que encuentra su conliruia-

cion dondequiera, que so la busque, ya sea eu

la literatura, en la política o en la moral.
En las obras del espíritu humano esta ver

dad se trasparenta, por decirlo así, de un

modo tal, rpierara vez podremos con facitidal
distinguir estas dos entidades que en una sola
se confunden, el escritor i el hombre.

(11 In voi. en 4, : menor de íj:i peinas.- Imprenta d i
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l'or m is prevenido que aquel esté cuando
toma la pluma, trabajo le costará el disfrazar
n este. Siempre vendrá a traicionarlo una idea,'
un sentimiento, una fVase cualquiera, que lo

descubran a su pesar u los «jos de los inte-

lijentcs.
listo se me ocurrió al leer los últimos dias

lo.^ phego.s de la colección de versos de mi

amigo (arlos Walker Martínez, quien ha

querido distinguirme pidiéndome que presen
te al público mi precioso ramillete de llores

poéticas, que sin duda serán acojidas con la

Minpatía que na merecen el autor i las com

posiciones con que regala a sus lectivs,
1 " -o me esteudeié en hacer su elojio, sos

pechoso quizás para muchos eu bis labios del

amigo i del compañero de estudios i trabajos.
l'ero el que lea estas líneas leerá también las
obras del poeta i verá, que, si la amistad ba

pedido arrastrarme, por lo menos no le be reco

mendado como buenas obras haladles i desnu
das de inspiración i belleza.
Carlos Walkjr Martines como poeta, ha

silo de los que piensan i sienten para enno

blecer sus ideas i sus afectos.

Hizo versos desde niño, porque el poeta es

tal desde sus primeros pasos en la vida; i en
esos ensayos informes se descubría a veces uno

que otro destello de su imajiuacion vigorosa
i altiva.

Esos cantos de la niñez eran el preludio de
otros que entonó mas tarde cuando comenzaba
a iniciarse en los secretos del arte bajo la di-
i ecaon de sabios i esperimentados maestros.
Su gusto hasta entonces no era dc lomas

delicado; pues acaso no habia leido otro poeta
que Zorrilla, cuyas dulces estrofas nos repetía
a_ todas horas con entusiasmo. Le fué necesa-

iío variar de ídolo i quemar lo que antes
fi'I'-u-aba. divido a Zorrilla por Calderón i

C'uintaun, i
aunque no ha podido abandonar

del todo ciertas incorrecciones del primero.
gano infinitamente con el estudio de esos dos
< lávicos modelos.
El estudio es lo único que puede formar el

£ii-to, i (arlos Walker ha tenido el buen
sentid-) ríe no men ->spreeir r esta verdad.
Ea Am'ríea la inspiración poética abunda

como bis flores en nuestros pintorescos valles,
d"ude la naturaleza parece revestirse todavía

enn las mismas galas de que se adornó en los

primeros dias de la creaciun. Pero si los poe
tas son muchos, mui pocos serán los que lo-

g¡.'ii fama postuma. I esto nace deque no

ponen el cuidado necesario en buscar la per-
lefcinu a que el artista debe aspirar.
P.ro Carlos Walker tuvo lo que a la mayo-

parte de nuestros injeoios suele faltar; uua

verdadera escuela en que formarse.

El f 'Aejio de San Ignacio donde cursó las

humanidad'--, bajo la dirección de los jesui

tas, er-i como lo es hoi, un foco de entusiasmo

literario.

Esos hombres, tan injmtimeníe calumnia

dos por los incrédulos i los envidiosos, saben

como ningunos hacer amable la ciencia i la

virtud.

Con sus actos públicos i sus academias, con
esos triunfos diarios que proporcionan al alum

no, le enserian desde tempiauu a saborear los
frutos del árb d del sah.-r, inspirándole e?j

santo amor a la gloria, esa wd'de. ambición,
que es el oríjen dc cuanto grande ha existida

bajo el sol. Cumplo "aquí de pasa un deber
rindiendo a estos apóstoles de la buena ense

ñanza el homenaje de mi admiración i de mi

gratitud.
El talento poético de Carlos Walker Mar

tínez adquirió en el Coligió de Son Ignacio un

verdadero desarrollo; pero no fué esto lu único

que debió a sus dignos maestros. Su corazón

se formó también allí, i allí aprendió su men

te a respetar la grande::a del pasado i a desde

ñar las farsas teorías que seducen a las almas

juveniles en este siglo de materialismo i de

impiedad.
Hoi se vé, por desgracia, el repugnante

espectáculo de intelijencias jóvenes que se de

gradan desde sus primeros ensayos negau lo

a Dios i haciendo befa de lo que adoraban sns

[ladres. Poco son los que dejan de ceder ni

empuje de la moda, i por eso son tant-s lus

que se estravían, presentando en sus versos

uu curso indijesto del mas repugnante de los

sistemas filoso lieos, el panteísmo.
Walker tuvo felizmente el valor necesario

para ]io sacrificar auna falsa popularidad sus

convicciones relijiosas i morales. Desde los

primeros versos que dio a luz quiso manifes

tarse franco i decididamente relijioso, cum

pliendo asila excelsa misión del poeta que
consiste en volver a la humanidad su fé, en
salzar los grandes héroes i las grandes virtu

des, dar, eu fin, consuelo i ayuda a torios los

que en la tierra luchan i padecen por ]¡i verdad

i la justicia. Dichoso el jineta que se inspiía
en lo grande Í en lo verdadero!

Para probar cuan nobles son los oléelo. ¡

cantados por Carlos Walker basta que llame

la atención del lector hacia el índice que en

cierra el presente volumen. Lo primero quo
en él se encuentra es el nombre de Dios, des

pués a cada payo se leen h>s títulos de cautos

como Futría i fe. Plegaria, los invasores i le

liorna, La independencia de América, i mil

otros en (pie se trasparenta el pensamiento

jeneral del poeta, altamente rel-jioso i pa
triótico.

Eu casi toda'* las colecciones de poesías es

critas por americanos i españoles, lo (pie jo
neralmente mas abunda son las com posiciones
del jénero amatorio. No sm-ede lo mismo en

la presente, sin que por esto deje de haber en

ella algunas de mérito,
Por mas que se declame contraía p->e>úi

erótica no Conveudié nunca eu proscribirla,
Kl tatito amor a la mujer, e--m-> amante, como

madre i como esposa, será siempí e una íic-utc

inagotable de noqur;ieemes para tejos los co

razones sensibles i b:ei: puc-tos.
'"

A'ui;* i
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hacer versos, todo es uno; decia el inmortal

Lope de Vega; que los mejores poetas que ha

tenido el mundo al amor se los debe (1)".
Verdad es que, por desgracia, como se es

criben tantos versos amorosos, hai infinitos

detestables por su falta de mérito los unos, los

otros indignos por su fondo de la austera no

bleza de la poesía.
Pero cuando se canta el amor sin incurrir

cu estos defectos, cuando se corona con las

(lores purísimas dc la poesía las sienes de

una mujer que puede aceptar sin enrojecerse
de rubor un don que la enzalsa mas bien que

degrada, entonces el jénero erótico es tan acep
table como cualquier otro.

VA (pie sabiendo huir del sensualismo gro
sero como de la metafísica fastidiosa del Pe

trarca o de Fernando de Herrera, cante con

verdadera inspiración a la mujer que ama,

logrará una fama tan merecida como el que
escribe una magnífica oda patriótica o gue
rrera. En suma, un crítico francés ha dicho

con sobrarla razón: "Ln literatura todos los

jéneros son buenos, menos el jénero tonto."

Carlos Walker Martínez, como dijimos an

tes, ha escrito pocos versos amorosos; porque
solo los compone cuando tiene una inspiración
verdadera: carece de fuego; pero en cambio

es excesivamente delicado en su manera de

espresarse i ele sentir.

Li¡ la melancolía vaga de la primera juven
tud dedicaba a uno de sus amigos las siguien
tes estrolás:

Mi harpa no exhalará cantos de amores,

Quo de amor i placeres nada sé:

.\j! a ese templo, de sagradas llores
Mi ofrenda no llevé!

Siempre en la soledad el pecho mió

Gozó de una mui triste libertad:

Dó quiera hallé dolor i árido hastío,
Porque no supe amar!

Pocos años mas tarde, atiónimas unas, fir

madas otras, aparecian eu nuestras revistan

literarias poesías suyas, en que no dominaba

va ese espíritu de cruel desaliento. Ahora in

cluye en su colección mas de una protesta con
tra ese escepticismo del alma.

Ibista ya de luchar contra mí mismo!

Te vi, te amé; pero mi orgullo, nada
Mi labio murmuró. Silencio triste

Guardé; mas el silencio era uu abismo

[,(110 en sus negras tinieblas me envolvía.

Guise apagar el fuego en mi mirarla

i ahogar ese volcan que cu denso fuego
Mi corazón adusto consumía.

Amarga soledad! inútil lucha!

rQu<' puede entre las ondas el piloto,
"'muido, do quiera que sus ojos jira,
Ve en su débil bajel el mástil roto

I el ajitado mar bramando en ira?

fl) La Durotca.

El poeta espresa en otros versos mas co

rrectos que los anteriores la nobleza conque

concibe el amor:

Solo es digno de amar al hombre honrado,
Riñe el amor con la bajeza oscura;

Quien no puede elevar su frente pura

Ese, por Dios, no debe amar jamas!
Que la pasión mas santa se envilece

En un pecho cobarde i corrompido;
I ¡ai, del ánjel de luz que fué querido
Por el ánjel fatídico del mal!

Los versos patrióticos de Cái los Walker

Martínez llevan todos el sello de su alma

eminentemente varonil.

El amor patrio hasido talvez la pasión mas
fuerte de su vida i ha dado un jiro aventurero
a su existencia, que antes discurría pacífica
entre las dulces sensaciones que regalan las

musas a sus favorecidos.

Estalló la guerra con España i nuestro poe
ta se agregó a la marina, donde desempeñó
por algun tiempo el cargo de secretario del

heroico Williams.

En seguida pasó a Bolivia cu el servicio del

pais, i aficionado ya a la vida errante del via

jero, ha recorrido después la Europa i los Es

tados ('nidos.

Lu Chile i cn el estranjero siempre lo río-

minó el amor santo del suelo que lo vio nacer.

De ello dan testimonio sus versos. Eu los dias

do la guerra con España escribió la oda Patria

ij'-': en el estranjero la composición A m¿ ami

ga la señora A i a su regreso La vuel

ta a Chile, notable por la nobleza de sus ideas i

el ardiente patriotismo que respira cada una
de sus estrofas.

Aun a trueque de alargarnos copiaremos
algunas en este lugar:

Hoi eres lo que eras ayer, patria mia;
I, acaso, te encuentro mas bella i jentil:
Constante avanzando con fé i enerjía
La senda de gloria que se abre ante tí!

Me siento orgulloso de verme hijo tuvo;
Tu sangre es mi sangre, tu seres mi ser:

Tu libre bandera me llena de orgullo.
Tu nombre me llena de liera altivez.

¡O tierra de libres! ¡o Patria adorada1

¡O Chile! a tus playas yo vuelvo a buscar

Mi puesto en los míos, que el ánima honrada
No debe cn las lides volver hacia atrás!

lié aquí el alma del poeta i del hombre: es

tos son los sentimientos i los afectos que do

minan en todos los versos que ha dedicado a

su patria.
Sus poesías relijiosas rebosan en fe i en en

tusiasmo. Se conoce en ellas que el autor bu
estudiado con fruto los libros sagrados por bis

paráfrasis que oportunamente iut i oduce cn

ellas ríe los mejores trozos dc los p: >!tms i do
los salmos.
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El volumen contiene una bellísima Plega
ría a la Madre de Dios, escrita en -Buenos Ai

res antes de embarcarse para Chile. Hai en

i¿la lo que debe tener toda obra que no perte
nece a ía alta poesía relijiosa: unción, i acaso
ternura en alguno de sus pasajes.

\ oi a concluir: pero, antes recomendaré a

bis lectores de c.-te libro la enérjica pieza titu
lada L'ty invasores de liorna.

La última campaña de Garibaldi ha sido

uu camino de crímenes. En nombre de la li

bertad se ha hoyado la justicia i el derecho i

en nombre de la unidad italiana se ha procla
mado el desprecio hacia Dios i la conculcación

de bis leyes de toda moral.

L>os aventureros sin conciencia, bandas de

asesinos con el nombre de toldados, han sabi

do asesinar, incendiar i destruir; pero no han

sabido vencer, teniendo que refujiarse a sus

£í llandas cou la ignominia de una vergonzosa

denota.

C"t)traellos truena indignarlo el poeta, es

tigmatizándolos con toda la fuerza de que es

capaz su alma:

Oid: vuestra bandera es el delito.
Vuestras armas mas nobles los puñales;
I vuestro himno de guerra un torpe grito
De blasfemos, de tigres, de chacales.

¡Oh! cuánta existe, cuánta diferencia
—Harto por vuestra mengua está probado!—

Entre el soldado de honra i de conciencia

1 el apóstol del mal desfachatado!

Álzate, al fin, dosfroza a tus verdujos
] muestra al inundo. Italia, lo que vales:

Harto te han oprimido estraños yugos,
Harto te han destrozado propios males!

Arroja de tu seno, o tierra honrada.
De esa canalla atroz la inmunda tropa:
I álzate digna, al fin, rejetierada,
Patria de jeuios, joya dc la Europa!

Tierra de los artistas, mira al cielo.
Que el arte en Dios su inspiración alienta;
Pompe el odioso i repugnante velo

Con que teeuvuelve la impiedad sangrienta!

La Cruz es la bandera soberana

Que dirije a los pueblos de la tierra!

Ponía es la augusta capital cristiana:
I'd infierno i Luzbel le mueven guerra!

El poeti que ha es frito tau varoniles estro

fas debe inspirarse siempre en loseteruos prin
cipios de la justicia para ser el azote de los

criminales i farsantes, que turnando por ense

ña jenerosas ideas que uo comprenden siquie
ra, degradan i envilecen ala humanidad.

Atendiendo a la consideración de que el

poeta es uu de mis timo queridos amigos, he¡

hablado de sus versos mas bajo el punto de

vista de las ideas, que haciendo resaltar las

bellezas literarias en quo abundan.

Dejo este trabajo a la crítica nacional, sí es

qne tal crítica existe. De todas mamo-as, Car

los Walker Martínez ocupa un puesto distin

guido en nuestra naciente literal ura: i en esto

audau acordes todas las opiniones.

Enuii»i;e del Soi.ak.

LOS MORMONES.

[Traducido de L'Cn'Acrs para La C.UrdU de Chite. ~\

POR GUILLEI1XI0 V[LI,ARltUEL M.

[Continuacieii ]

III.

La emigración de los mormoues, que fdios

llaman su éxodo, principió en lebrero de lbP',.

Sus adversarios no permitieron que perma

neciesen mas tiempo en Nauvoo. Los que

partieron primero pasaron el Mississipe sobre

el hielo: por esto se puedo ver cuan penoso

fué su viaje. Atravesaron el Es tado de Yowa.

i establecieron su cuartel jeneral de emigra
ción a las orillas del Missouri, en un lugar
a <¡ue dieron el nombre de Kanesvillo, en re

cuerdo del coronel Kane, 'pie les habia mos

trarlo alguna simpatía. E-'te es hoi Council-

Bluffs. Enfrente, al otro Jarlo del rio, eslá la

nueva ciudad de Omaha, donde principia el

camino de fierro del Pacífico. Lrigham Voung
dirijia todo. Desde su elección a la pie>i L-:i-

cia de los Doce, su poder se engrandecía caria

vez mas coa la dificultad de las circunstan

cias. Por de pronto lanzó sus mormones a la

llanura, por bandas sucesivas, precedidas d"

una tropa de gastadores, i llegaron hasta bd

leguas del Missouri.

La marcha délos emigrantes era ucees -ma

men tu lenta, aunque estaban divididos eu

cuerpos que marchaban a lo largo del rio

Platte en la vasta llanura norte-americana.

cuyas ondulaciones regulares purecen un con

junto de olearlas. Se creería talvez que todas

están al mismo nivel: pero aumentan i.¡--n>->

Ijlemeníe de altura a medida que se Aproxi

man a las montañas Rocallosas, cuya ¡use

está a 4, U0(.» pies mas elevada que las orillas

del Missouri on Leaveinvorb. L-oas montaña-

participan del mismo carácter: las colinas su

cesivamente mas alias se acentual] un- a me

dida (pie se adelanta bacía id Oe>U',\n-m

siempre regularas, ímitnudo hasta el lin las

iiuduhi'.uoues ríe la luaderu. S do <-M las veas

altas cimas, una cadena ondulan ibrma uua

barrera continuada, i- u íaua so,;-ment'- p u* ru-

¡¿Uiieo pasja o gargantas estribas, llámalas
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eitnuor, por los americanos, de la palabra es

pañol canon, q ue quiere decir tubo. Ea cadena

rtnitral es dcM:;u-ida bajo el nombre de ¡Sierra

Madre.

\r\< aguas que corren al Este de esta mon

taría se echan por diversos atinentes eu el

Missouri, i por consiguiente al Atlántico, lie

bis que corroí al Oeste, las unas van al (Julio

ríe (Jal i ¡o ni i a p<u' el valle del Colorado, en la

dirección del Suroeste; otras, corriendo al

Noroeste, van al l'acilico al través de las so

lé ludes del Uregnn: el rio Eewis es su princi-

jinl ar'e-riu. Estos dos gratules valles, que se

juntan »mi su punto de inlerseccion con la Sie- j
na M'!.!!i', se apartan, dejando entre ellos un |

vasto espacio triangular al O-ste de las mon

tanas Locallosas. Este es el gran valle de los

Tramperos, llamado ahora l'tah, del nombre

de los indios ('les. El gran lago Salado es ahí

e.. lintel mar interior déla enmarca. Este mar

tiene sus ■uiálog'-.s en Asín, en primer lugar,
el mar Caspio que recibe el Volga; i eu segun

do lugar, el mar Muerto que no recibe mas

pie.-Uonlan.
El gran Eago Salado tiene también su Jor

dán, i algunos atinentes, de los cuales el Uso

(Ib-ar-líive;) es el principal.
VA (írnn Valle está cerrado por todas par

tes. Alturas aun inesplorarlas lo separan, al

Xorte. del Oregon. uniéndose, como lo hemos

dicho ya. con la cadena central de las monta

rías Ib'eallosas o Sierra Madre, cerca del pico
Tremont. De ahí parten también los montes

Wasateh. que, d'u ijénrlose hacia el Suroeste,

¡'orinan cl límite del (Irán Valle del lado del

('-dorado, situado al Sureste. En fin, la Sierra

\". vada, dinjula de Norte a Sur, es la barrera

que separa, al Oeste de California, el valle

del Utah. l'Nta es la base del triángulo, que
no te-a a las montarías Rocallosas mas que

eon su vértice híícia el pico Kremont. Foreste

áltimo punto es por donde deben pasar todos

los viajóos i caravanas que vi-uien del Este,

aunque el paso es dificultoso. El picoEremont
está AOQ pies mas alto que el monte llosa, en

los Alpes. El espacio que hai entre la Sierra

Madre i los montes Wasafeh, es la tierra mas

desolada ene se pueda ver. La llaman el de

sierto de M:tt.?r Creí 1;, es decir, del Arroyo

amargo. Eas aguas ahí
son escasas, salobres i

como envenenadas. El suelo está enteramente

cubi i to do *al, i la vejetacion es casi nula.

S>'joi:; ln que dicen en el pais, el invierno

principia on el mes de ago.-to para no concluir

sino eu julio.
El frió es tan penetrante i sobreviene tan

lepeiitinamento, que nada es mas común, en

tre los que fp cuentan estos parajes, que el

bab.-r perrillo los ded.is de los pies o dc las

manos c.-n la helada. Jinchas veces los viaje
ros que se duermen con sobj un poco du frió, o

du) los pies lijerauíente entumecidos, no des

piertan mas. 1, r>s animales de los emigran tr-s pe

recen jthí de frió, d chambre o dc sed: sus* s qué

jelos indican el camino. Au:i losanimales sal

vajes, !ule«coniu el ante o la autilopa, si Uegan

a estraviarse en estos lugares inhospitalarios,
encuentran la muerte, i el suelo está cubierto

de sus huesos. Eos mismos peligros, las mis

mas dificultades hai para penetrar de Califor

nia en el (irán Valle. El desierto i, no sola

mente la soledad, rodea pur todas partos el

Utah, tan glacial como ardiente es el África;

lan seco, tan árido i mas penoso talvez pur

la capa de sal qu>' b» cubre qm- las arenas
del

desierto de Sahara. El fenómeno del miraje
es ahí mui frecuente. Pero el forroearril del

Eacíüeo va pronto a hacer olvidar tudas estas

miserias. Se atravesará a todo vapor estos
lu

gares desolados, i lo que de ellos se cuente no

pan-eeiá mas que un sueño.

El Gran Valle no era conocido mas quede
los cazadores canadenses, mas aventureros

que los yankes. Sus relaciones podían haber

hecho olvidar todo intento d" colonización.

Los indios de estos lugares, re lucidos mu-has

veces a vivir de serpientes i lagartos, son los

mas miserables de todos. E>ta fué la tierra

prometida, a donde lírigban Voung con lujo
su pueblo. El viaje fué largo i penoso, el

número de los muertos fué bastante conside

rable; esto no costaba nada a su fanatismo.

ni mucho menos a sus jefes nial diablo que los

inspiraba. Los gastadores i las primeras ban

das ríe los emigrantes tuvieron que invern-ii:

en la llanura, con toda clase de privaciones-.
Construyeron puentes, abrieron caminos, es

decir, hicieron transitable las partes que n i lo

eran; i sembraron de distancia eu distancia

trigo, que debia do cosechar el eonvoiqíie ha

bia de ir en el invierno siguiente. Según las

costumbres norte-americanas, habían llevado

de Xauvoo uua imprenta, i des le Kanesvi-

11o, situada sóbrelos límites de países un poco

habitados, se repartía un diario a todoel eam-

pamento que estaba dividido en la llanura.

Lste era su gran consuelo. L *> jefes de las di

versas bandas tenian la iustruc -ion de velar

porque no reinase la tristeza en el campo: los

cantos i los bailes servian de diversión en lus

entierros.

Cu i ndo todo estuvo organizado, habiendo con

cluid.» t_d invierno, linchan Young. a la ca :»■:". i

ile ocho apóstoles i 1 Li hombres eseojido. par
tió de Kauesville amediados de-abril de 1S-17.

Visitó en su camino los diversos campamentos,
i llegó a las orillas del lago Salado a iiu-s de

■ julio, después de un viaje de cuatrocientas

leguas. La inspiración que lo habia llévalo

le hizo detenei.se ahí su marcha, Í señaló i [

lugar que debia oeupar la '-Nueva Jerusa

len", sóbrelas oríllasele un nuevo Jordán.
no lejos del higo, en 'una pos'ud.ui que repré
senla mas bien a Sodoma i («-omona que a la

ciudad de Eavid. lírighan Young trazó al

mismo tiempo el plano de la Ciudad Santa;
i dejando en estos lugares la mayor parte de

sus compañeros, volvió a Coucif Uluffs pa:.i
apresurar i diiijir la grandií emigración.
El 21 de diciembre de is!; fué proclama. b,

presidente déla Iglesia, profeta, revelador i

viden'.c, investido de todus los p^dcics que
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José Smíth se habia arrogarlo antes qne él.

Se asoció a dos tenientes, Reinball i Ricardo,

que formaron con él el consejo de la presiden
cia, pero sin disminuir su poder, Uníante el

verano de 1S-ÍS, condujo al lago Salado al

cuerpo principal de los mormoues. Las pri
meras di ti cuHades fueron vencidas con alguna
no sin trabajo, pero cou buen éxito. Algunos
mormones pasaron hasta California, i parece

que ellos fueron los primeros que descubrieron

ahí el oro; pero lírigban Young supo retener

a su alrededor la masa de su pueblo.
Ellos habían creído no estar mas bajo la

dominación de los Estados Unidos, estable

ciéndose en un territorio que, nominalmente

formaba parte de Méjico. Su designio de ob

tener una independencia absoluta no tuvo

buen éxito. Apenas se habian establecido en

el Gran Valle de la alta California, cuando

este territorio fué cedido por el gobierno de

Méjico al de Washígton, después de una espe

dicion en que habia tomado parte un cuerpo

tle 500 mormones. El tesoro federal habia pa

gado a los jefes de la comunidad 20,000 dolía-

res (o veinte mil pesos) por estos voluntarios.

Fué necesario entenderse con la república,
yaque se volvían a encontraren un territorio

sujeto a su dominación. Eos mormones pidie
ron que se les permitiese formar un estado

con el nombre de Estado dc Descreí, que sig
nifica, según ellos, tierra de la abeja. Ya ha

bian votado su constitución Í habian elejido
gobernador a Brigham Young. Pero el presi
dente Fillmore i el Congreso rechazaron sus

pretensiones, e hicieron desender el Estado de

Deseret al rango de territorio con el nombre

de Utah, privándolos con esto de muchos pri-
vihjios, entre otros del de elejir su goberna
dor. Sin embargo a Brigham Young le dio

este título el poder central, mas dependiente
de lo que quería, pero era jefe reconocido del

territorio. El mormonismo hacia siempre pro

gresos. De Utah iban misioneros a todos los

paises de América i de Europa, i enviaban

al Lago Salado algunos procélitos.
En los países católicos no habia nada que

conquistar; la Francia, aunque en revolución,
no dio nada, apesar de los esfuerzos de ardien

tes misioneros, l'or mas que tradujeron i pu
blicaron en francés el Libro de Mormones, i

se introdujeron en todas las partes que pu

dieron, no hicieron ninguna conquista; se

habla de quince franceses bautizados mormo

nes en París. En cambio, los paises protestan
tes suministraron uua buena cosecha, subte

torio donde el protestantismo se complica con

el racionalismo, como Inglaterra, el Norte de

Alemania, i sobre todo los países escandina
vos. En 18.V2, el Utah contaba cou treinta

mil habitantes. lirigbam Young se dedicó a

hacer pública su doctrina i la práctica de la

poligamia, sea, ouq fuese su invención, -o que
V-x aibrtíée h"etédíidc.'cÍ0-!JoS']Smitli.

:
■
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CARTAS DE TIERRA SANTA.

111.

Genezaret.

[Continuación].

Principié el jiro de Genezaret en la direceiou

del Norte, esto es, a la iz piierda de la ciudad

de Tiberiades. Al doblar un tirante fragoso
de los montes, que llega a la ribera, se presentó
a mi vista uua planicie inclinarla queso estre

cha gradualmente hacia el Norte i cuya su

perficie, no embargante el abandono que la

injuria, muestra uua lujosa fecundidad. Sus

márjenes, que se esconden insensiblemente en

las aguas, están surcadas por uu riachuelo i

varias vertientes. Sobre ellas se columpió la

cuna de María Magdalena. Mas que el mon

tón de cabanas de Magdalo, me lo dijeron Lis

hermosas adelfas que allí sustenta el cielo.

Viajeros eruditos han pensado que Magdalo
era un castillo de Magdalena, de laque tomó

su denominación; mas es de certeza histórica

que Magdalo existia antes que María i es mas

probable, por tanto, que ésta hubiese recibi

do de aquel su segundo nombre. Hai también

quienes opinan que ella nació eñ Betania, por

que su padre era allí propietario territorial i

su familia estaba radicada cn la mencionada

aldea cuando fué conocida del Salvador; pero

esas circunstancias no prueban que antes de

venir a Betania no hubiese vivido en Magda
lo. El nombre topográfico, la sensibilidad ex

quita, la índole i naturaleza de María se ar

monizan mas con éste que con aquel lugar.
Genezaret le dio el fuego, Jerusalen las lá

grimas.
Su carácter apasionado, una vez dírijidoal

bien, la convirtió en el mas hermoso modelo

de la penitencia cristiana i le inspiró ese en

tusiasmo férvido por Jesús i esa heroicidad

que, despreciando los improperios i peligros,
la colocaron en primera línea en torno de Va

Cruz i la hicieron digna de ser el protoheral-
do de la resurrección. ¡Con (pié jeneroso en

tusiasmo vierte el ungüento mas precioso que

posee en los pies de Jesucristo, que enjuga
con sus propios cabellos! -Con cuan sublime

amor besa después esos pies jéluh-s eu el Cal

vario! ¡Con cuan impaciente solicitud va al

sepulcro a que otros discípulos no osan acer

carse! ¡Con qué entrañable caridad comparV

losdolores de Muría i se consagra a servirla!

Esas escenas de un patético incomparable la

han hecho célebre entre las j-ntes, como se Jo
prometió el Redentor, Alma de amor, ella ha

encendido una afectuosa inspiración en los

mííuí grandes jgníes i su figura es una de las

libas simpáUÍcas que ol aite ha realzado en los.

euailn-s'de'la l-u-sintu
El Cnrejio, Tmano.

TnUly \Vl-unet-c, Guíelo tt'-U¡ i el'GiWi-V'O
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1
han debido algunos de sus inmarcesibles

aureles

Lvesplandcce ei carácter superior de Jesu

cristo en sus relaciones con Magdalena. Otro

profeta o doctor i mayormente otro reformador

fementido, se habria guardado de patrocinarla
en público i aceptar sus obsequios, teniendo

en cuenta su hermosura i juventud i sus an

tecedentes: pero Jesús, levantado sobre todas

las miserias humanas, sabe que contra su

santidad ni nacer pueden las sospechas. Por

lo mismo que es incapaz de pecar no teme pro-

tejer i consolar a los pecadores que le buscan:

posee el contajio del bien i si deja que el vicio

po le acerque, es para transformarle
en virtud.

Habiendo anatematizado aun el adulterio de

pensamiento, salva a la adúltera i deja aver

gonzados i confundidos a los hipócritas que

quieren lapidaria.
Poco distante de Magdalo, sobre un lugar

mas alto, un molino señala la tierra natal del

Vicario de Cristo i jefe de esa dinastía de se

ñores espirituales del mundo, -rama mayor de

íaíe que prevalecerá basta el fin de los tiem

pos; de su hermano Andrés i de Felipe após
tol como ellos: allí fueron llamados al Apos
tolado el Águila de Patmos i el avanjelizaclor
de la nación española, i obrados prodijios ta

les como la curación del ciego. Algunos auto

res han afirmado sin fundamento, que esta Bet

saida se encontraba al Norte, cerca del Jor

dán, confundiéndola con otra ciudad de idén

tico nombre. Betsaida Julia, no ubicada en

las orillas del lago, sino en la ribera oriental

del mencionado rio, en la decápolis.
Próximamente a una distancia igual a la

recorrida de Magdalo a Betsaida, se encuentra

la localidad en que fué la ingrata Cafarnaun

mansión predilecta de Cristo donde habitó

eon Alaría después de su salida de Nazaret i

abrió los raudales de su misericordia: hoi no

se alza en ella ni uua sola morada humana.

"¿I tú Cafarnaun, te alzarás hasta el cielo?

Tú descenderás basta cl infierno, porque So-

doma subsistiría hoi si eu ella se hubiesen

ejecutado los milagros hechos en tu recinto."

(Mateo, cap. 11, v. 23). No he encontrado allí

mas escombros dignos de atención que algu
nas bases de muralla destruidas, formadas de

piedra sin labor; fragmentas de columnas do-

Id es, capiteles i frisos corintios, trozos de ar

quitrabes i los fundamentos que delinean un

templo que, a mi juicio, debió su- uua iglesia
edificada después del viajo de Santa Elena a

Palestina. Cafarnaun será siempre un santua

rio grande aun en su asolación; pero la ciudad

hebrea no renacerá desús cenizas, pues nin-

<run esfuerzo ha podido prevalecer contra las

maldiciones divinas. Yo mo he regocijado de

\ er esa tribuna de Jesús desierta, pero no usur

parla por el Talmud o el Coran. En la Gali

lea el cristianismo es hoi a ese respecto mas

venturoso que en la Judea: en esta tierra dc

profanaciones casi todo ha sido profanado.
Canaá i Cafuruaun son las dos pajinas de

las iniciaciones evanjélicas: en aquella princi
piaron los signos, en esta bis predicaciones.
Aquí el Mesías curó al paralítico siervo del

Centurión, a la suegra de San Pedro, al hijo
moribundo del régulo i a la mujer consumida

por una hemorrajia de doce años; dio vista a

dos ciegos, purificó a un energúmeno, resucitó

ala hija de un jefe de la Sinagoga, pagó el

tributo impuesto porel César con el dinero

estraido de un pescado, e hizo con una sola

palabra de un publicano un Apóstol i Evan

gelista.
Antes de pasar adelante tomé allí un baño

de media hora, que me pareció delicioso. Lan

aguas de Genezaret son claras, lijeras, dulces
i tibias en la presente estación.

He buscado en vano los vestijios do Cora-

zain, pues su situación misma es hoi objeto de

controversia (1). "Ai de tí Orizain, ai de tí

Betsaida; porque si en Tiro i eu Sidon se hu

biesen hecho los milagros que en vosotras,

tiempo hace que habrían hecho penitencia cou

cenizas i cilicios. Por eso os digo: Tiro i Sí-

don serán menos rigorosamente que vosotras

tratadas eíi el dia del juicio." Mateo, cap. 11,
v. 21 i 22. Tiro i Sidon, aunque deterioradas,
existen todavía: en sus contornos el viajera
halla auu hermosas campiñas i sabrosos fru

tos.

Corriendo desde el Aníí-Líbano directa

mente al Sur, con lijeras desviaciones, i deli

mitando las tribus de Nept ilí i Manases orien

tal, el mas santificado de los rios conduce sus

aguas al reposo en el lago de Genezaret i hace

alto allí antes de sacarlas, en la misma direc

ción austral, para perderlas en el mar Muer

to; después de haber bañado cou ellas al Le

vante la tribu de Gad i al Poniente las de Za

bulón, Issacar, Manases i Benjamín. Al ob
servar el curso del Jordán, piénsase que vie

ne afanoso a buscarla virtud vivificante en esta
comarca bendecida i queda vueltas i se detie

ne en el circuito de Tiberiades como para re

tardar el momento de anuir al lago de la

muerte.

Del otro lado del Jordán, estaba el país
habitado por una población abigarrada, quo
habia mezclado los hábitos jentiles con las
ideas hebraicas. Jesucristo expelió de allí los

espíritus inmundos que atormentaban a dos
hombres i los obligó a entrar en una partida
de puercos que se ahogaron en el mar. Los

habitantes, ve net ándele, le rogaron que se

ausentase de esa comarca: se habia bestiali
zado hasta el punto de preferir la conserva

ción de, sus cerdos a la liberación del mal.

¿Descenderán de ellos todos los que en nues

tros tiempos darían cada artículo de su té, cada
luz de su conciencia i cadajirou de su digni
dad por algo menos qU0 la manada sumerjida
en las aguas de Tiberiades?
Toda la ribera oriental de Genezaret es hoi

ri] I1"."" piclenJen que CoiD/,¡n «. ufen!,» cn la lora-
lidad dc MiaB-Juitfuf- nitor (¡ue »vbre lu riber» viifnml eu
la deca-puliu.
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de arduo e ingrato acceso: la senda eslá casi

destruida i ningún recurso halla el viajero en

los gruposdecab i ñas árabes que recorre de tre

cho en trecho. El silencio, la fisonomía de los

in uites, los arroyos i manantiales, la composi
ción del sueb>, la veje tacíon, los rebaños de cabras

negras cuyas orejas son mas largas que la ca

beza, los camellos i loa beduinos, todo es

uniforme i sin atractivos de ese lado. Incal

culables enjambres de langostas (caballitos
de monte) que al levantarse oscurecen la at

mósfera en una estension considerable, devoran
los pucos campos de cebada que por allí se

cultivan, multiplicándose con tal rapidez que
arruinarían toda la comarca si el viento no

arrojase frecuentemente al mar gran número

de ellas. Los árabes no se curan de esa plaga
que ete r'i a los ejipcios.
Nada subsiste en la colina dondo se alzaba

Gadara: ninguna ruina proyecta allí la mas

lijera sombra sobre las aguas.
Gomo lo hemos dicho ya, el Jordán sale por

el término meridional del lago i continúa su

curso hasta el mar Muerto. Próximos a la

ribera occidental ile esta salida, sobre unmon-

tecillo, se ven los vestijios de Tariquea, anti

gua plaza fuerte que esperimeutó el poder del
itrenio i valor de Tito.

Avanzando hacia Tiberiades, hállanse los

escombros de las fortalezas de Sennabris o

Enabrís, punto militar que tuvo uu rol im

portante en el período de la guerra romana.

Vespasiauo, antes de someter a Tiberiades, se

apoyó en él para atacar las fortalezas quece-
ñían el lago i dominaban las líneas de acceso,

Cerca de Sennabris, estaban los famosos
baños de Jlamath o Emaus, a cuyas aguas ter
males ¡sulfurosas se atribnia una virtud cura

tiva de extraordinaria eficacia. Quédaselo de

mis ponderadas magnificencias una tina de
mármol en que se sumerjen enfermos de toda

clase.

[Continunrá.-]

LA HISTORIA ÜE l\ PEXSAMXTO,

LEY EX DA

por Carlos Walker Martínez.

I,

¡Qué hermosas son las tardes del estío
A la orilla del mar en nuestras playas!
d¿ué solemne el crepúsculo que muere

Sobre el cielo jentil de nuestra patria!

Majestuosa en el pálido horizonte
La Luna de las ondas se levanta,
Dulce vi.si-.n de la nocturna sombra,
Kc-nadel firmamento ¡»uiita:ia.

Talvez confusamente se distingue
Algun bajel perdido en la distancia.

Como un cisne que razga las espumas
I al viento tiende las abiertas alas

¡Qué plácida armonía se desprende
Del inmenso, sublime panorama
Que a los ojos del alma conmovida

Sobre el mar jigantezco se dilata!

Dulce amiga ¿recuerdas esas tardes?

En las horas alegres de la infancia

¡Cuántas veces gozamos sus encantos

Juntamente vagando por la playa'

Tú eras mui niña entonces; de la vida

Recién la áspera senda comenzabas:

Yo también era niño, i de los años

Xo conocía aun la triste carga!

De esa edad de delirios infantiles,
De hermosa fé, de dulces esperanzas.
Solo hoi nos queda un pálido recuerdo

Para encender la luz de nuestras almas.

Lanzados en el mundo, con aplauso*
A tí te recibió turbaentusiasta;

Yo abierto el pecho a unaambicíon mblime.

Sin miedo llevo en ti mi frájil barca.

I aunque talvez el porvenir nos abre
De paren par las puertas de su entrada,
¡Ai! no somos por eso tau felices

Como fuimos ayer en nuestra infancia.

Si no has dado al olvido aquellas tardes

Que aun de mís ojos lágrimas arrancan,
Déjame consignar en estas hojas
De aquella edad una sensible pajina!

Es una historia humilde que ha nijiéio

Al borde de una tumba ¡ib indonada;

Es el eco mas triste que lia vibrado

Entre las cuerdas trémulas de mí harpa!,

l'na tarde el lejano cementerio

Fuimos a visitar: tú, dominada

Por hondos sentimientos, recorrías

Las tumbas, yo a tu lado camiuabí,

También herido de un dolor profundo
I en vagos sueños embriagada el alma;
Al oírte jemir también jornia
I al mirarte llorar tambieu lloraba!

De pronto en una tumba detiiviMe

Tus pasos, una térnida plegaria
De tus labios brotó, i amargo llamo

Humedeció el cristal de tu mirada,

Era una tumba abandonada, sola,

Sin mármol i sin nombre, q'ic ai nimNiln

E-e II >nto sagiado de tus ojos,

| i; e lii'üio jeuiid-j de tu alma!
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Tosca cruz de madera junto a ella,
Sonedla ofrenda de piedad cristiana,
Colocada talvez por mano amiga,
Como sagrado símbolo se alzaba.

1 de la cruz pendía misteriosa

¿Te acuerdas? una flor ya marchitada

Por el rigor del tiempo—un pensamiento!

Propio donde uua tumba solitaria!

¿Quién colocóesa flor? ¿Cuyo era el nombre,
C-uva la historia triste que ocupaba?
Deesa modesta tumba, de esa historia,

Amiga, entonces uo supimos nada!

Ubi lo sabrás, interesante amiga,
Al recorrer estas modesta pajinas!
¿•'(diz yo, si te place la leyenda

Que a aquel recuerdo el corazón consagra!

II.

Era uu joven, intrépido marino

De alma elevada i corazón leal,

Que entregó desde niño su destino,
A las pérfidas oudas de la mar.

En la débil barquilla, que en herencia

Su padre moribundo le legó,
(¡anabá su modesta subsistencia,

Cumplía honradamente su misión.

Era pobre de bienes, i tenia

Una, -madre ya anciana junto a él:

I él se daba a la mar porque debia

Cumplir, cristiano i hombre, su deber.

N'unca tembló de la borrasca airada

Al grito amenazante, atronador;

Que al cielo alzó la frente i la mirada,
l alentó con su fe su corazón.

Dios pro teje a los tristes navegantes
Lerdidos en la inmensa soledad;
I a los hijos benéficos i amantes

Que a sus ancianos padres dan el pan.

¡Cuántas veces Alberto mereciera

Sobre la mar la bendición de Dios!

Era noble i honrada su carrera,

Era santa i sublime su misión!

T,hi el alma sev a del marino

Brilló la hermosa luz de un casto amor;

I a su reflejo plácido i divino

El corazón sensible palpitó!

Una visión celeste, enamorarla,
Nacida entre las ondas de la mar

Al rayo de la luna plateada,
Vio acaso entre las sombras rezbalar.

I oyó el eco de colina armonía

I un nombre entre las auras escuchó:

Iba el nombre adorado de María,
El ojo blando de su casto amor!

La amaba con el alma, como se ama

En la flor de la ardiente juventud.
Con esa dulce, misteriusa llama

Que quema acariciando con su luz.

Con ese amor que el corazón humano

Puede acaso sentir sedo una vez,

Vago, profundo, incomprensible arcano,

Misterio impenetrable en nuestro ser!

María era su amiga mas querida,
El cielo de su oculto porvenir,

El único consuelo de su vida,
Su esperanza, su fe, su amor, en fin!

I este amor jeneroso i entusiasta

Dia a dia creció en la soledad,
Del mar en la honda superficie vasta,
Solemne en la profunda inmensidad.

¡Oh! que hermoso es amar sobre los marca

Rajo el cielo purísimo del Sud!

I alzar de amor dulcísimos cantares

De blanca luna a la modesta luz!

Reclinado en la popa del navio

De las olas dolientes al rumor

Eu las plácidas noches del estío

¡Oh! ¡qué bellos es amar i hablar de amor-

Marinos que en las olas procelosas
Contristados lleváis vuestro bajel,
Volved vuestras miradas cariñosas

Al suelo grato de la patria i ved!

Allí una vírjen con dolor implora
De hinojos prosternada en el altar;
Allí una vírjen por vosotros llora,
Los ojos lijos en el ronco mar!

Que os alienta esa púdica plegaria
Que sube al trono celestial de Dios!

Que en vuestra travesía solitaria

Os valga esa purísima oración!

III.

Llegó el momento cruel de la partida:
Jai nave al viento tiende

La vela, i rauda vende

Del dilatado mar las blandas olas

Que arrullan su postrera despedida.
Se aleja! I entretállelo

La temerosa noche

Suelta en el cielo su estrellarlo manto,
I el moribundo sol, allá a lo lejos
Donde el vasto horizonte se dilata,

Eseonde sus reflejos
En lechos de cristal, tumbas de plata.

Murmuradora brisa

Las verdes ondas riza,
I en la redonda playa
Donde la mar desniava

I encrespa i rompe su nevada espuma,
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Se alza al morir la tarde

Neblina tenue, trasparente bruma.

¿A dónde va esa nave

Qae a la luz del crepúsculo se aleja?
¿A dónde? Dios lo sabe!

Cid, como se queja
I. u desgraciado amante

K.'clinado en la popa, la mirada

l'bja en la tierra que quedó distunle,
I el alma atravesada

Por el puñal amargo
De acerba angustia i sufrimiento largo:

Oid, cuino a los vientos

Confia sus lamentos!

De mi adorarla patria,
Adiós, playa querida:
Mi amarga despedida
Te dejo sobre el mar!

A mi alma acongojada
Destrozan cien puñales;
Pre.sajios funerales
Me cercan sin piedad!

Adiós, anciana madre,
Que adoro i que respeto;

Adiós, sublime objeto
De mi ferviente amor!

¡María! adiós, María!

Forzoso me es dejarte!....
Mí corazón se parte
Cuando te digo adiós!

Como su vida arrastra

Sin rumbo ni destino,
< Jscuro peregrino
Ib'tidido por la sed,
1 o entre la densa sombra

Dr; mi fortuna fiera

En mi infeliz carrera

Desmayaré talvez!

O dulces prendas mias,
O patria idolatrada,
¡Qué triste es mi jornada!
¡Cuan hondo es íui dolor!

Así lo quiere el cielo:

Adiós, o madre mía!

Anjelical María,
Dueña de mi alma, adiós!''

Mientras con queja triste i lastimera
Así clamaba al cielo

Alberto en la rilera

Lejanas dos mujeres se veian

Que lloraban también i que jemlan.
A la débil balandra

Que divisaban en la sombra apena.i

Seguían con la vista desde el puerto:
I un nombre ¡Alberto, Alberto!
Una i otra clamaban,

I brisa i mar ¡Alberto! repetían,
1 brisa i mar ¡Alberto! murmuraban.

IV.

Las horas de la ausencia son las horas

Mas tristes i mas largas de Lt vida!

Se rinde a su dolor ei alma herirla,
Como a recias tormentas el bnjei:
Se conmueven las fibras mas piofundas
Por secreto, fatal presentimiento,
I se apaga la luz del pensaiuituto,
I palidece cl astro de la le!

Todo es fúnebres quejasen bi tierra,
Todo en cl corazón yerto varío,

Doquiera soledad i árido hastío

Do quiera luto, sombras i pavor!
La ausencia para el alma enamorada

Es un abismo lóbrego, profundo:
Como el postrer adiós de un moribundo.

Como un cielo sin himnos i sin Diot!

Infeliz de la joven cuyo pecho
Tembló anhelante i palpitó de amores,

Que de marchitas i amorosas flores

Tejió coronas a su casta sien!

¿Qué hará distante de su dulce dueño

Eu el rigor de su pesar tirano?

Su mal lamenta, i lo lamenta en vano!

Implora en vano en el altar por él!

Triste de aquel que errante en playa estraña
Viudve los ojos a la patria ausente,
I el nombre de una vírjen inocente

Invoca con repeto i con pasión!
¿Quién calmará su funeral congoja
I quién consolará su angustia i pena?
El ronco son de la fatal cadena

Siempre para el cautivo es ronco son!

¿Qué importa que la tierra jenerosa
Brinde placer i espléndida ventura,
Si en un mar de dolor i de amargura
Se siente el corazón desfallecer?

¿Qué importa que los cielos se coroneu

De franjas de oro i azulado manto,

Si vierten nuestros ojos turbio llanto,
I nada, nada, al horizonte ven?

¡Oh! dejar el placer a los felices,
Ebrios de pompa, i ricos de graudeza;
A los tristes dejadles su tristeza
Sus Crias noches, su inclemente afau!

Dejadles los suspiros solitarios,
Las noches melancólicas de luna;

Porque el brillo de! sol les importuna

Dejadles la nocturna soledad!

I no turbéis de los amantes tristes

Que lloran el rigor de ausencia larg'i
La honda meditación, la queja amarga

Que al cielo elevan juntamente dos.

Compadeced al desgraciado amante

Que en estranjera playa Mitre i jirntc

Respetad su dolor, porque es sublime,
Eá sagrado el dolor del corazón!

LCoiiC.;i-r¿ ]
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LA SEMANA.

ln cuestión capital que tanto ha ajitado los áníraos

fluranlu ln última quincena ha llegúelo a su término en

ta (Jamara du Diputados. Según la resolución de esa

i>¡aiiiblea los miembros del mas alto tribunal do la

república, sindicados dc notable abandono do deberes,
de haber arraneado la venda de la imparcialidad quo
Jebe cubrir siempre los ojos de la justicia, serán

arrastrarlos a la barra ckd Senado para que den estre

cha cuenta de bis filtas que subre ellos posan i pro
curen jastifieaiso auto ese tribunal, ti ello ea po
sible.

Atendidos Ion antecedentes de esta cuestión, casi

iiom parece escudado decir que el fallj de !a represen

tación nacional ha si «lo recibido de mui diferente ma

nera por los que deuda antes de abrirse el juicio
Iwibiau cerrado los ojos para no ver en [os acusados

liuo candidas palomas, corderos sin mancilla a quie
nes solo la pasión mas mezquina podia arrastrar al

banquillo de l"s acusado--; i por los que lian querido

niompre que triunfe la justicia, tjue la lei alcance a
;

lodos los criminales por elevada qne sea su categoría,

pie so cumpla en tio, coa La baso fundamental da

nuestra organización política: la igualdad ante la lei. |

Los primeros solo liau tenido para ese filio los ruji-
dos de la cólera, la impotente rabia del despecho, a]

paso que los segundos lo han recibido con la tranqui
la satisfacción quo produce la observancia de la leí,

el espectáculo do la justicia cumplida.
Como la atención pública ba estado exclusivamente

preocupada de este grave asunto i como eu la semana

última nos esousamos de llenar nuestra tarea, el lec

tor nos permitirá que al pasear nuestras miradas por

el seno do la representación nacional, don dü se ha

librado esto gran combite legal, tomemos los sucesos

deíde una fecha ant rior a la presente semaua. Vea

mos pues las peripecia-* de la lucha para ver si su

resultado ha o no sido lójico, natural i justiciero.
Uesoues de la acusación del honorable señor San-

fueiites, do que hablamos en nuestra última revista,

acusación terrible por A abundante acopio do razones

i do prueban en que se fundó i por el talento i viril

olncuencia eon que fué hecha, entraron los defensores

it llenar eu imposible tarea de evidenciar la decantada

inocencia de los reos. Lis ¿.-fuerzas, justo es decir

lo, f«uro u grande;-; pero la euusa era tau perdida,
¡a ruano do l:i lei i de la justicia habian abandonado

de tal manera a esos hombres quo, a pesar de la clii-

Bi¡naf de la fraseología i de los golpes de brillo, las

u ofensas ee convirtieron en acusaciones, i acusaciones

Li-fril'les, porque uo pueden considerarse de otra

manera las dt-fensas dondo solo bal odio, calumnias,

;L.--.quero>;*i bíiis para los adversarios i ni siquiera uua

a da razón en favor do los defendidos.

( 'upóle romperla primera hmza en pro délos acu-

IjiJuh ul miembro disidente de la comisión informante,

diputado por Chillan. No fué por cierto la destreza de

Ludí i la pujanza do Juana de Arco las que lucieron

L-ii S. S. empuñando una arma que no se lia hecho

para él. Verdades que S. S. empezó por hacer uso

,1c t. nías lus imprecaciones, votos i frases propias de

\ jr hombres de la profesión! pero ni nun las frases

dc cuartel eran verosímiles en tan almibarados labios.

y,' s- -ünr diputado por la Union, blanco de ellas, de-

l.i "i cre*T \A?ez que era injuriado por algunas do e«as

dninieelas que la policía persigue i que algunos co-

ir ¡iji-Kiarm.-i del s^G-jr diputado por Chillan quisieran

r..¿n.,üi»r.

Eu pos de tan inverosímiles provocaeiot-es vinieron

sus arremetidas, mui pretenciosas es cierlo, pero to

das ellas dadas eu ialso. Después de Jos áw do utl

continuo ir i venir tras del enemigo, i durante los

euales creyó talvez S. S. habur derribado mas adver

sarios quo don Qu'jote en cl mas d sanmuoal de tu-í

encuenlros, encontramos que no haba conseguido el

oradar ni siquiera un cuero de vino. L -s argumentos

de la acusación no habian sido tocados siquiera, esta

ban tan onteros i tan inconmovibles como antes. Pero

quedábale aun la arremetida final, esa arremetida

que S. S. no perdona cn ninguno de sus combata.

No fué la lanza sino e! puñal de la misericordia el

que empleó el señor diputado: vino la embestida i ...

concluyó bastante a tiempo para que no suc-di-Ma ;»

3. S. lo que a la rana cuando qui^o imitar al buei.

Kl honurable diputado por Chillan era un adver

sario poco temible. Mas propio para manejar un al

filer de mojigata que para esgrimir una arma de com

bate, su pujanza habia sido risible, cl resultado de ella

nulo: era preciso un campeón mas esforzado, ui:i*

fuerto, mas avezado. Hé ahí que se presenta en la

palestra el II. diputado por Curicó, no sin que antes

se le hubiera ido a buscar por tres veces a la puerta

de su tienda,—es su lactina.

De tau esperimeulado batallador había mucho quo

esperar; |>ero ¡oh desgracia! Ia impetuosidad lo llevó

demasiado ¡éjus. Pasa por sobro bu adversario i va a

presentarse ante la multitud, uo ya a combatir pm*

•m ahijado sino a pedir para él conmiseración, mise

ricordia, piedad. S. S. trocó la lanza, ora por el in

censario, ora por la campana de l-i plegaria: quemó

algun incienso sobra las narices de los acusados, tal

vez para
ocultar sus crímenes entre las nubes del hu

mo; trató de tocar por algún tiempo el corazón de Ioh

que le escuchaban i esto fué todo Su discurso, tan im

propio de un diputado, como de uu majistrado judi

cial, fué solo uua arenga de tribuno o un alegato de

abocado cuando sa trata de salvar la vida de un reo

ya condenado
a muerte. .Si algunos débiles i es-casoM

argumentos se hich ron notar eu él, ellos uo queda
ron en pié por mucho tiempo.
Pero la justa se h:ib;a prolongado ya mucho mas de

lo que era
conveniente. La trnjodia no debe ser etrr-

na, es preciso que tras ella venga el saínete, lira pre

ciso ceder el campo al diputado por Elqui. a! nigro
mántico del decenio pasado, el niaese Keller de las

glorias de los hombres de aquella época: era preeis.i

que los ánimos
sobreexilados con la lucha se calmasen

con el espectáculo de ios magníficos cuadros plásticos

que S. S. tenia preparados, i así su-edió.

Este último espcciáoulo habría sido soberbio si el

titiritero no hubiera tenido la mala idea de introdu

cirse con aires do combatiente i si para hacerlo uo

hubiera torturado deslealmente los argumentes desús

adversarios. Pero, en fin, no por eso careció de ani

mación el espectáculo. Maeso Keller nos ofreció pri
mero un cuadro de Paul de tVí-ones en el que, como

el Keller que conocimos en el Teatro Municipal, hiio

el mismo el papel do crucificado. Verdad que el cua

dro estuvo patético, pero fué con mucho Mipcríor ai

otro en que se pintó a don Manuel Montt ascendiendo

al templo do la Gloria, candido como una paloma i

rodearlo de una aureola de luz que d<dijó deslumhrar

al diputado Matta. ¡O poder del arte! ¿Quién habria

conocido a don Manuel Mnntt que se presentaba a sus

conciudadanos llevando en una mano el laurel de Is

rictoria i eu la otra la oliva de la paz? Sin embargo
era él, según lo dijo el maestro.

l'or mucha admiración que produjeran los cuadros

el público uo dpjó í'Jü ludo de notar aua defectos eo
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la ej.-eii.don. ¿Por qué no se mostraron en todas sus

ftses? Log cuadros plásticos se hacen, por ¡o eomuo,

jtrnr sobre sí mismos para quo el público pueda apre
ciarlos bajo todas t-u<* fases ¿ior qué no lo hizo así el

Reunir Varas para que hubiéramos podido apreciar los

suyos por el reverso?

Para ferrar A palenque bastó que el señor Mena

descargase sobre bus adversarios algunos golpes de

buen sentido i quo el señor S.mfuentea con su viril

elocuencia desenmascarase aiguims de h's sufitnas, que
n fdta de razones, habian hecho el gasto en las de

fensa.'. Sensible fué sin dula que esle señor se viese

precisad", por la necesidad de abreviar, a cortar su

discurso: pero tío obstante cpo, fué un golpe terrible

para los defensores del erünen i uua nueva i clara

exposición de ¡os delitos que se persiguen.
Mi señor Sanfuentetd Hé aquí uno de los -blancos

obligados do ia calumnia i de la hidrufobia monliun.

Hemos oido a muchos que. haciendo ci.uo a é.-tos, le

llaman imbécil e insano. ¿Por qué señores mió,-? ;Üs

babeis temado fiquiera t-1 tr:ib,ijo de oír o leer su*

discursos? Xo p->r cierto. Kulóuces ¿cómo os atreveir-

B darle un calificativo que talvez es el une a vosotros

correspondí-? No encontraríamos la causa de esto sino

estuviéramos acostumbrados a ver que enlrc vosotros

hai mucliD-í que hablan por boca de ganso; muchas

e.ibez-is huecas corno una calabaza que hau delegado
cn otros Iu faculiad de pensar, a fin de poder dedi
car todos los inslautes de t-u vida al tocador i al exá-

lu .-o de sus botas.

Pero, volvamos a la cuestión. Después del segundo
qímjui-so del lionorablo diputado por la Union entra-

r-iu a batirse los montoneros i procuraron defenderse

basta en el campo de lo imposible. La forma de la

Votación, la publicidad del voto, la promulgación
del escrutinio, las equivocaciones do ¡os escrutadores,
a todos esos terrenos so llevó la desesperada defensa,
siendo el ya caido eu desuso orador Matta el soste

nedor de la conlienJa. S, S tenia en sus esearamu-

Baa la desesperación del naufrago quo uo encuentra

salvación i protestaba (risum teneatir-'.' ) ha-sta de las

razonen que alguu diputado tcuia para votar ea tal o

cual sentido.

Todo d,bia ser van-i. JjT1 CuJpübi'.Í-lad de la Corte
estaba tan de manifieslo en la conciencia de lodos

que la Cámara hubo de aceptarla por 4- voten

contra 2d. Las protestas de los pobres lojos eolo sir

vieron para desenmascarar a esos pretendidos puri
tanos que se dicen siempre tselavos dc su opinión
que oh'áu condenados a cantar

día

ialiuodi;

Í5i nosotros quisiéramos mediar en la polémica litc-
rcria trabada entre el Ferrocarril i la li, ¡a'ióiíca, a

propósito de si fué !-'hik»¡*poare o Jiyron el que dijo:
Eraxlty hi ñame etc., diríamos, imiUüdo al primero:

tAmismo, tu nombre ta rijo.
Imitando al segundo dinamos;

Desvergüenza, ta nombre es mvntt-l-iriita.

I a la verdad que se necesita cinismo, 3 nni"h«» para
E"-itener públicamente lo mUimi que se ha combatido
en tolos b.s t. Frenos, en lodo-i I-js lugares con un tesón

i ün i iu-Í:-.lrucia que rayilja en majadería. ¿I qué
px.ramo.-i decir de ¡a A avergüenza de esa facción

qu- capitán, a c pnsid. -ote del Iribunal acusado!'...
Jlai co.sas que no es podble tocar, so pena de meterse
t-n u i fang'i dein.-ifíiad--. inmundo i peMilencial.

A olvi.m >s por un momento mus a la Cámara de

Diputados. ;_(Jié ae haco allí después de acordada la
."'uvieion? N,i<ia ab-olu'a neute. La matraca del ¡*-:ñor
M uta tocada con toda la iusi ciencia de una curíoai-

"Ja-J uiortiucanlepQrsabtruia3dcloqued.be, a ale-i

jado de su recinto a la mayorhi de I >s diputados, s,

tal punto que los pivsupue.-tos corren peligro de no

ser despachados oportunamente, salvo nu esfuerzo de

paciencia de parte do tus sefiorias jura oir coMiuu:.-

mente uua matraca que solo puede toU-rarFe eu un

cerezal i como on muí necesario para ahuyentar de

la fruta a los pájaros.
A última hora se ha completado el ministerio, en

trando a él los señorea Amunálegui i Iv-l.áurren Hu¡-

dobro; el primero a reeojer 1 a herencia del señor Var

gas F. i el segundo ia que ha última hora ha dejadu
el señor Enázuriz. Para Uie resultas pn vinientes de

eslos nombramientos, se ha llamado al tenor Yaldéz

V'ijil, quien desde ayer desp-ieha en la iiileudeiicia

;Qué dirán de estos uninbrainientos lo.* amigos de

crlt-ís niini>teiiale¡-".' ¿Iwaián* conformen Ksta nos lo

dirá el yneetivg auunciado para hoi, sino se convierte

en f?ainet« como el de hace poco Í como < I quv celebra

ron los chicos anle;iyer para alcaLzar un buen éxito

eü isus próximos fiáiiieatíH.

Revista Bibliográfica.

Las publicaciones de alguna imporfarn-i-i
que lian hecho las prensas de la J¿**j >ú n| ¡ca
durante los meses de setiembre i uctuLue t--.oii

las siguientes:
—

Apuntes sobre la Jeogra/nifldca i política
de Chile, por Pedro Luco de la Cuadra— '_'.'

entrega.
—Un voi. en 4." de 2'AA pííjs.— baritiu-

go; imprenta Nacional.
La segunda entrega de la obra del señor

Cuadra comprende una jiart-e de la dcoqrafía

política. Uua breve descri^ci-m de lus límites

políticos i de lu división polít ca del territurio

es lo que ocupa las primera-i pajinas de est-a

entrega. En seguida se encuentra una minu

ciosa estadística déla población, ye dá un i

idea jeneral de la administración i se estudia

la hacienda pública. Después de esto el autor

pasa a tratar la materia ocupándose de ca

da una de las provincias en particular. La en

trega de que damos cuenta c inticne únicamen

te el capítulo relativo a Atacama. Los diversos

párrafos en que está dividido dan a conocer la

división territorial i administrativa de la pr«..-

vincia, eu población i cl estad.» en que la in

dustria, el coineicio i la agricultura te halhci

en ella.

—Miscelánea histórica i literario, por J. Y
'

.

Lastarria.- Un vid. en -1.a de -los pájs.
—Val

paraíso: imprenta de /..a Patria.

fSe ha publicado el primero de 1"S tres to

mos que compuiidrú'i la Mi^cAán-a. (.'-oKiene

un prólogo, dos opúsculos que ya en años an

teriores habia dnd<> a luz ti s-íior L-istarria i

doB discursos también publicados anterior

mente.

- Xa evo nátodo de lectura jcográjíca, por

Pedro Ánjel 13at renechca.--Un vul. eu S\ de

04 pájs.—Santiago: imprenta de la Indepen
dencia.

El objetu que se propone el tenor barrene-
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elo-a cnii su A*;¡ei.-o métetelo, es ensenar simul
táneamente la lectura i jeografía. A nuestro

juicio no podia haberse escojido una materia

n. cues aparente, que la Jeografía para unirla
a la enseñanza del silabario. Hasta considerar

la dificultad que tendrán los niños pequeños
para pronunciar muchos nombres de ciudades,
rios. etc., i la ninguna sumade conocimientos

que dejará en ellos el repetir palabras cuyo

significado no es posible lleguen a comprender
eu su tierna edad.

—Primeros trabajos de la Comisión esplo-
radoia del rio Valdivia que comprenden el rio

Cruces i sus tributarios.—Un. voi. en 4." de

4ti pájs. cou un plano. —Santiago: imprenta
Xaei-mal.

Nos parece oportuno trascribir aquí algunas

palabras de las instrucciones dadas por el "Mi

nistro de Harina al Jefe de la Comisión es

piradora del Valdivia, para que nuestros lec

tores se formen una lijera ¡dea del contenido

de la publicación que apuntamos. Son las si

guientes:
111 objeto de la Comisión es ''efectuar una

exploración hidrográfica del rio Valdivia i de

sus atinentes al norte, como igualmente reco

nocer el puerto del Corral i la costa inmediata

a la desembocadura do aquel rio, con et ñudo

levantar planos que den a conocer con exacti

tud todos los accidentes hidrográficos impor
tantes para la navegación."
—Producción ele Iritjo en Chile.—Siembra

de 18(17.—Cosecha de 1808.—Esportacion de

este cereal durante el primer semestre del

presento año.—Un voi. en folio de 15 pájs.
—

Santiago: imprenta N-ieioned.

De gran importancia para los productores
i especuladores on trigo es este trabajo debido

¡i la laboriosidad del señor Linsay, jefe de la

oficina de Estadística.

— l.a educación ele la infancia o los nuevos

métodos de enseñar el silabario, por Pedro P.

Orti/. .- Un voi. en 8." de 06 pájs.—.Santiago:

impronta Xetciemul.

-t'onsejos sobre edaanrion , por.). A. Nuñez.
- lili voi. en S." de 3o pájs.

—

Santiago: im

prenta Nocional .

Los señores Ortiz i Nuñez dieron lectura

n los dos trabajos que hemos apuntado, en las

conferencias mensuales qne celebran los pre

ceptores délas Escindas públicas. Dichos tra-

naj.-s son mui dignos, bajo todos aspectos, de

li.unar la atención de bis persouas que toman

algún interés por la instrucción.

- Nuevo ctrrso teorieo-práclieo de leí lene/na

fruncen, por M. F. (Juillou.—Tomo 2."—Un

'voi en 4." de Sol pájs.— .Santiago; imprenta
de /,'/ Independiente,
Ivti segunda edil ion del excelente testo del

•>ei. .'rlr'uiiloñáO í(iyomieudn por una Cualidail,

qúéj-t-iif-i-aliíienfe' iíA se 'encuentra en las obras1

d "di carian, a la enseñan^: la corrección i eír-

ei.r : :\ la ínifir: siolt ,;

'■ '

l'.oejirs Uóliri'tieri. -^'Tiiog'nifía tro dop

Ki 5't'j'r (alindo.—Uii vr.t. en 4:" de CC-pi?.).-!,—
ixmC.igo: imprenta Nacional. .;' '. _',

- -L i calumnia.- -Discurso pronunciado eu

la Cámara de Diputado-f, por 11. Y. cuña Mao-

kenna.—Uu vid. en -1.- de 1G pájs.
—Santia

go: imprentado La lte¡i'tbüea.
—Kl cnstii/-> deta caíninnia, por 15. Vicuña

llackenna.— Un v.d. en 4." de 1 21 pájs.—

Santiago: imprenta de Ln liepítblica.

—Jti/ortues de la Comisión de la Honorable

Cámara de Diputados encargada del examen

de la proposición de acusaci-m a la Excelentí

sima Corte Suprema de Justicia i piezas justi
ficativas, presentados eu la sesión del 17 de

octubre de 18GS.—Un voi. en folio de US paja.
—Santiago: imprenta Nacional.

— Icolojía.—Oríjen i formación de la hulla.

—Discurso de don Uldarieio Prado en su in

corporación a la Pacultad de Ciencias físicas

i matemáticas.— Un voi. en -l." de 17 pájs.—
Santiago: imprenta do El Ferrocarril.

—Cou motivo déla acusación a la Corte

Suprema de Justiciase han dado a luz varios

folletos políticos en el iin-s próximo pasado.
Jueces imposibles i L.a Sombra de .-líjala:

tales son los títulos de dos que se han pu

blicado apoyando la acusación. Eseritosámbos
con el lenguaje vigoroso pero digno del folleto

i abundando en lójica i en verdad, no pueden
menos de haber llamado altamente la aten

ción de las jentes honradas.

Hospedo de los folletos publicados con la

pretensión de defender a la Corte, no podemos
decir otra cosa sino que todo habrán hecho

menos una defensa digna. En ellos solameute

se encuentra calumnia i procacidad.

II.
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LA ESTRELLA DE CIHLE.

El clero político ( i ).

Uno délos liedlos mas notables pro
ducidos por la lucha tle los partidos po
líticos que hoi se disputan el triunfo en

i-I campo de la opinión, es el odio que
se lia suscitado contra el clero. El clero

político, como le llama uno de esos par
tidos, es mía creación monstruosa dig-
na de la execración universal. Su prensa

pide diariamente la represión de lo que
llama sus avances; i en las torpes baca
nales tpie se lia disfrazado con los nom

bres de banquetes i dc '

■mcetings,'1 se

han levantado voces liberales que pe
dían para después del soñado triunfo

una Saint Barthelemy do clérigos.
necesitaremos decir que quienes eso

pedían pertenecen a ese partido que
nació de una unión híbrida en que se

dieron el beso de Judas enemigos irre
conciliables separados por un abismo de

odios i de saii'jre?

necesitaremos decir que esos propó
sitos se revelaban al grito de ¡viva la

libertad!, el mismo grito que acompaña
ba a los repugnantes i horribles esce-

sos de Marat?
•\o. Lobos disfrazados de corderos.

corderos que envidiáis las garras del

lobo, os conocemos! ¡Sois de la raza de

Caín!

í'ero ;qué es lo que se quiere malde

cir cuantío se maldice cl clero político?
-'Si-rá la injerencia del clero en las cun-

liendas política-i en ene se decide del

porvenir del pais? Si es así, nada nos

será mas fácil que manifestar (pie cl ele-

fu £■ i.

de la

icol

U.O, 10

Al-;-.:
1- í:„

.1 d-.-Au

ono que la coni p jsiei n

'jiie v:i cu "trn c 'lien;

ioürs '!e In d. cerní núai

S del 1>-.,W.

ro no sido puede mezclarse en política
sino que debe hacerlo.

l'ara probar lo primero nos basta abrir
la Constitución del Estado i ver que ne

hai en ella disposición alguna que prive
a los clérigos de los derechos acordados
a los demás habitantes de la República
Ellos saben, como lo sabemos todo:.

que la sotana que cargan no es un sam

benito de ignominia i que por el hecho

de vestirla no han perdido su carácter

de ciudadanos. Digan lo (pie quieran
los liberales dc la guillotina i del cordel.

los clérigos son ciudadanos como no.-u-

tros, cou nuestros mismos derechos i

nuestros mismos deberes.

Como ciudadanos, iguales ante la lei

a los demás habitantes de la República.
tienen los mismos derechos de (pie éstos

ozan: í desde que nada impide a aque
llos tomar parte ea las cuestiones polí
ticas, no puede sostenerse, sin rene-jar

de los principios republicanos, esa ex

cepción odiosa que liaría del sacerdote

un |)aria en el seno de la sociedad.

El clérigo puede mezclarse ea pohtl
ca; pero ;debe hacerlo?
Para nosotros la respuesta no es du

dosa. Desdo qne aquel derecho tiene

por objeto garantir el ejercicio del inte

rés que el ciudadano debe tener por ei

bien de su patria, el derecho se confun

de con el deber, i lo que se puede debe

hacerse.

Conocemos todos lo que manda la

filosofía i sabemos que en la escola dr

nuestros deberes e.-tán primero los (pie
tienen relación con la patria qu:- los que
se relacionan con nuestras familia.-: i con

nosotros misinos. La lei divina i las le

yes humanas se aunan aquí para impo
nernos delieres sagrados o imprescindi
bles. ;Cuáles son ellos? Consagrar nues

tra existencia a asegurar el bienestar i

felicidad dc ese pedazo de tierra que se

llama la patria i que amamos coa ¡ni

amor que es la síntesis de muchos otro

amores: el amor a nuestros scmejanies.
el amor a nuestra familia, el amor a no

sutros mismos.

;í'or qué. cn mees, los derechos i e
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deberes del ciudadano que viste levita

no han de ser los mismos del ciudadano

que viste sotana?

f's fácil de osplicar ese odio profundo
(¡ue se manifiesta por el clero que se

consagra a trabajar por el bien del pais,
Nosotros nos lo explicamos por la ver

güenza i el despecho que les produce el

reproche eterno de su conducta.

Mientras el clero se impone los de

beres de abnegación i del sacrificio.

¿cuáles son los que se imponen los tra

ficantes políticos que se confiesan sus

gratuitos enemigos? Lo saben todos los

que tienen ojos para ver, i oidos para
escuchar. »Son esos deberes públicos que
llevan a los altos puestos, esos deberes

fáciles que dan honores i riquezas, esos
deberes que mandan gritar para subir.

Al contrario el clero. Consagrado
por caridad i por deber a la instruc

cien i moralización del pueblo, los hijos
de éste encuentran en él alivio en sus

necesidades, consuelo en sus dolores,

siempre un alma hermana en el amor

de JesuCristo.

Caracterizemos con un razgo los de

beres públicos del sacerdote.

Los odios de los partidos han esta

llado, i helos allí frente a frente con las

armas en las mano dispuestos a asesi
narse mutuamente en una lucha fratri

cida.—La bata!!» ha sido cruel i las víc-

(¡mas numerosas, llni entre éstas mu

chos moribundos. ¿Quién les lleva una

palabra de consuelo i de amor en aquel
tremendo trance? El 'sacerdote.

I entretanto ¿dónde están los que pu
sieron las armas en manos de aquellos
infelices piara aquella obra de estermi-

nio? No por cierto a su lado; ¿quién se

acuerda <lu los cpie sufren cuando la

victoria ha satisfecho la ambición? En

traba en sus cálculos de elevación la

desgracia de cien familias, la muerte de

mil desgraciados, el dolor de muchos

corazones; lian triunfado, los altos pues
tos les pertenecen ¿qué importa ahora
el pueblo? listando en tierra, bien se

puede arrojar desdeñosamente Ia tabla

que nos salvo de! naufrajio.
La cuestión presenta aun otro punto

de vista. ¿Debe el sacerdote en su ca

i ácter de tal mezclarse en política? Nues
tra opinión es que sí.

Los partidos políticos de la actuali

dad tienen una tendencia invencible, i

a nuestro juicio natural, a incluir en el

programa de sus ideas los principios
relijiosos. 1 desde que en la lucha polí
tica aparecen éstos figurando, es indu

dable que el sacerdote, defensor obliga
do de las sanas ideas católicas, del»

tomar parte en ella i cumplir asi con

sus deberes de sacerdote i sus deberes

de ciudadano.

Toda cuestión política envuelve una

cuestión relijiosa, mucho mas ahora que
se ve figurar en los programas de los

partidos la libertad de culto, el matri

monio civil etc.

¿I no podrá, no deberá el sacerdote

usando del prestijio i de la autoridad

que le presta su carácter, impedir, si lo

puede, el triunfo de los hombres que

sostienen esas ideas disolventes e iu

morales? La respuesta no es dudosa

para nosotros.

Creemos que basta lo dicho para
manifestar que los clérigo:; pueden i de

ben mezclarse en política en su doble

carácter de ciudadanos i de sacerdotes.

Los que esto les niegan pueden titular

se liberales, pueden monopolizar todos
los derechos i dejar a otros la carga de

solos los deberes, pueden maldecir al

clero i a los católicos porque son un

obstáculo para sus avances
, pueden

arrojar su careta de liberalismo i apare
cer así ante las ¡entes honradas como

lo que real i únicamente son: farsan

tes.

Por nuestra parte, desearíamos me

recer de ellos el mismo odio que les me

rece el clero; es un odio (pie honra. ;í

cómo no ha de honrar el odio de hom

bres que al llamar al ilustre .Metropoli
tano de Santiago "impío i ateo" al ca

lumniar torpemente a sacerdotes diur

nos, están probando (pie sus impuden
tes vociferaciones son hijas del despe
cho que les produce ver que ellos, solo
ellos, son bastante viles para proster
narse ante ídolos de barro?

JlÁxiJi.) lí. Lira.

Estudio sobre la causa d; las orupciones
volcánicas i do los terremotos.

(Comiuuucion.)

Otra circunstancia que siempre acompaña
a los terremotos, i que ya hemos notado cu las
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erupciones volcánicas, es el que vendan se

guidos de lluvias mas o menos abundantes.

En el cataclismo del 13 se ha podido notar la

marcada prolongación que en el presente año

ha tenido el invierno. ¿Débese atribuir es tu

a las inmensas cantidades de vapor de agua

que habrán
sido arrojadas al esterior en medio

déla grande ajitaciou terrestre? La esperien-
cia i la teoría espuesta, nos llevan al mismo

resultado. Si comparamos la cantidad de agua

ijue hacaido en Santiago durante el ano de

1m>7 i lo que va corrido del OS, salta a la vis

ta un grande exceso en í'avor de este último,

Debemos a la condescendencia del Ií. L\ Ca-

pelletti, S. J., el poder presentar exactamente

esta comparación, pues, bondadosamente nos

ha franqueado las observaciones recojidas en

el observatorio del Colejio de San Ignacio.

Según ellas, si el agua caída de las nubes se

hubiese mantenido sin consumirse, ni escu

rrirse en el suelo, i suponiendo que no hubiese

habido evaporación, en IST.j se habrían ele

vado a una altura de 212 milímetros, al paso

que en LSI ¡8 habrían alcanzado a GUÓ milíme

tros, es decir, poco menos que el triple de

la del año anterior. Fuera de oslo, todos han

podido notar que, la mayor parte de los rios

del Sur hau ¡salido de madre, traspasando sus

riberas naturales; los truenos han dejado escu

char su voz i el granizo se ha descargado en

mas grande cantidad i de mayor volumen que

de ordinario. Esta lluvia estraordinaria, prin

cipiando el mismo dia 13 de agosto, coinci

diendo con el temblor de Arequipa i de Iba-

rra; el viento Norte que en todo ese tiempo
reinó en las rejíones superiores de la atmós

fera, i mas que todo, lo inucitado i sorpren

dente de un aguacero tan continuo en los me

ses del ano en que ya no son tan frecuentes

(agosto, setiembre i octubre), nos hacen sos

pechar que. el vapor de agua i la electricidad

escapados de las entrañas de la tierra, en las

rejiones ecuatoriales, han sido arrastrados por

el viento norte sobre nuestros campos i, satu

rando nuestra atmósfera, han producido esa

gran cantidad de agua.

Casi no hai terremoto en que ño se haya
observado lo mismo, cualquiera que haya sida
la estación del ano en que se haya verificado.
I es de notar que, casi siempre vienen acom

pañados de truenos, relámpagos i granizo,
consecuencia precisa dtd oríjeu de estas llu

vias: el vapor electrizado que se ha escapado
del seno de la tierra, ya sea por h>s cráteres

de los volcanes, ya por las inmensas grietas
que se han abierto, o bien, finalmente, sur-

lendo desde el fundo délos mares. De todos los

terremotos de que se conserva recuerdo en

Chile, desde el que tuvo lugar un Chüoé en

10:;:!; en el memorable del 13 de mavo de

] i; 17; en el de 1835; en el de 1S22; en el gran

temblor de 1.° de abril de 1SÓI i últimamen

te, en el de 13 de octubre de líSllS, en todos,
soban dejado notar las lluvias, bien descar

gándose principalmente sobro el pais arruina

do, como en los terremotos del sur; bien ca

y-nido abundantemente en las provincias ve-

c ¡ñas.

Sería interesante para la Mefeorolojía, ha
cer el estudio comparativo de los temblor-.-s i

de las lluvias en todaja estension de la costa

de Chile por lo menos.

El Ib de agosto de ISoS, pasará a la poste
ridad como una fecha tristemente celebre en

ios anales de la historia americana: ella ti;»
la completa destrucción de la provincia de I-.i-

baburaen la Re pública del Ecuador, junt'* con

lamuerte, casi instantánea, de mas de 30, uto1 dj
sus habitantes. Apenas se había tenido tiempi.
para recibir la noticia del mas espantoso terre

moto que haya asolado jamas a la Améric.

cuando se nos comunica que sobre la misma lí

nea délos Andes i con solo tres dias de interva

lo, otra conmoción terrestre mas espantosa >^\c

la primera, ha Üajelado como un azote destruc
tor a la mas ríca i mas floreciente provine- t

del Ecuador. Los periódicos de esa República
están llenos de los interesantes i curiosos por

menores que se siguieron a tan lamentable

catástrofe.

La provincia de Imhabura está situada en

una llanura elevada a 8,151.1 pies sobre el ni

vel del mar i en medio de dos cadenas de

montanas dominadas por los altísimos picos
del Cotacacbi, Pichincha, Illiniza, Coyambé,
Guarnan y i Cotopaxi, volcanes apagados unos
i otros, como el Pichincha i el Cutopaxi, en ac

tual actividad. Dos cadenas de cerros vienen

a cerrar el estrecho valle en que está situada

Quito i la ciudad de Ibarra, Utavalo i otra:-.

Ningún lugar mas a propósito que éste para

ser conmovido por los temblores de tierra.

las imponentes ruinas de que se encuentra

sembrado, las inmensas rocas que lian de.sc' i-

dido de la cumbre de esas montanas, las ex

tensas grietas que zurean el terreno entuda-

direeeiones, están demostrando cuánto hay i

tenido que esperimentar por las fuertes n.a-

mociones que lo habrán sacudido en épocas
remotas.

Este valle que tiene como cien leguas de

lonjitud i cuya anchura, en algunos puntos.
no alcanza a ocho, ha sido el teatro del terre

moto de 10 de agosto; mas allá de esta es ten

sión, sus electos han sido casi nulos, merced

a la pronta salida que ofrecieron al vapor de

agua los volcanes de Pichincha i Cotopaxi,
i a la imponente elevación en que está situa

do. El centro principal de accduii ha sido ti.

Cotacacbi, cuyas faldas estaban cubiertas de

i'scombrosi derrumbes.Ademas dees to, habién

dose abierto el terreno en grietas prot'itndas
i largas en diferentes puntos, el P. Federie

>

C. Aguilar de la Compañía de Je-us, ha teni

do oca-don de observar que, todas ellas,
forma

ban curvas c-uicén tricas con la base de ese ele

vado cerní. El vapor comprimido en las pare

des de la concavidad subterránea, lia hecho

surjir inmensos manantiales do agua i bario.

que han inundado el llano i destruido muchas

propiedades. El padre Agnihir ha medid ,

una de esas cjivicntes de lodo que contaja l'";;
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metros en su mayor ¡ni chura i ha recorrido un finida del interior del globo, tornando en cnei

plano inclinado de cerca de dos leguas, arro- ta su densidad, se verá que no alcanzará

! lando cuanto encontraba por delante. En

otras partes han surjido esteusos manantiales

de agua potable i lian crecido de un modo es-

truordiuano bis corrientes de los arroyos. El

sean' don (¡abrid García fdoreno que ha re

currido el lugar de la eatá^t i'"fe dos dias des

pués de verificada, se ha visto a punto de pe

recer, habiendo perdido un caballo en tan

| ic I igrosa escursion i habiéndose ^al vado él

rcor sobre ella mas que una pequeña dife

rencia de nivel, mucho inenor que la observa

da en (d Jlujo i reflujo del mar.

r;Cuál es, ¡mes, el ájente que, poniendo en

movimiento al vapor, llega a niaiiile.--iar.iu do

una manera tan enérjica en el exterior? Al

llegar a este punto la intelijeueia vacila í to

das las teorías que se iinajinan, o son deficien

tes, o ¡a experiencia con inexorable severidad

mismo merced a su serenidad c indomable I las ahoga en su cuna des. le l«»s pinue-ros
valor en los peligros. I )tra de las circuustau- ! instan íes de su fugaz existencia. Nunca aplán
elas particulares notadas por el padre Aguilar, j diremos bastante ia manera modesta i profan
es el ({lie las ondas deismicas ejercen prinei-' llámente relijinsa con que don Paulino del lía-

pal mente su acción destructora en los terrenos i rrio responde a estas cuestiones; nosotros re-

llojos i arenosos, al paso que en los duros i producimos ese bello remate de su interesante

compactas, casi nada tiene que temerse. 1 es trabajo sobre los temblores de tierra, para res-

fácil darse la esplicacion de esta particulari
da 1 siendo evidente que, en los terrenos com

pactos, el movimiento se trasmite mas fácil

mente, no haciendo otra cosa que oxilar de

un modo uniforme adaptándose al movimien

to d.e toda la iii^h; no ;tsí en los ilgjos i are

nosos en donde la onda J: ¡sínica [ione en mo

vimiento una parte, al paso que otra perma

nece inmóvil; viene una segunda oxilaciou i

entonces se producen movimientos opuestos a

quienes ninguna construcción, por sólida que

la supongamos, opondrá la menor resistencia.

Otra cuestión sumamente debatida i que lia

¡lado lugar a hipótesis mas o menos exajera-
das, es el determinar la lei de periodicidad a

que están sujetos los temblores de tierra, sin

ipie basta la fecha todos b s esfuerzos déla

ciencia hayan producido ningún resultado

alisiáetonn. Unos fijan la época de los soisl

pondera la vanagloria jactanciosa i ridicula

que pretende llegar a la última causa, apar
tándose del oríjiui absoluto de toda realidad.

''La oscuridad, dice, que en todo se vé cuun-

"do ya se ha marchado mucho i nos acercamos

"a la esencia de las cosas, es una oscuridad

■'sublime; en medio de ella una luz inmensa

"que ofnzca la vista i nada deja ver, se alza

"majestuosa i nos recuerda que Dios estáseu-

'"tado en medio del gran Todo que marcha

"imperturbable rojido por las leyes que le

"diera hacia ese fin misterioso que le ha se-

"ñalado i que ningún hombre j unas vió.::
ím al acercarnos a la primera causa de ios

fenómenos que estudian las ciencias natuialcs,
debemos confesar francamente nuestra igno
rancia i declarar que la mas tupida oscuridad
nos intercepta el paso para llegar ha^ta eil¡,
no por eso debemos desanimarnos i dejar de

cios como la mas abundante en la producción proseguir nuestros estudios en cuanto se rela-

lénómeno, apoyándose en la esperiencia
i en que los rayos del sol, cayendo vertical-

mente sobre uno u otro emisferio, desarrollan
! a fuerza clástica de los vapores; otros, apoyán
dose en la analojía que debe existir entre la

up.^rlicie líquida del mar i la naturaleza flui

ría del interior de la tierra, llegan a creer que
i a atracción luí: ¡-solar, haciendo subir o bajar
la superficie fluida del núcleo central, contri

buye a producir mareas subterráneas mucho

mas estensas que bis del océano. La esperien
cia, nohai iluda, parece Continuar, en parte,

e^as teorías; pero, contra la primera suposi
ción puede alegarse que h>s rayos del sol no

alcanzan a ejercer su acción a mui grandes
profundidades bajo la tierra: en 1 >s sótanos

del Observatorio de París, no se ¡inobserva

do la menor variación en el espacio de mas de

clonan con otros fijen tes fí.sices, principalmen
te, cuando en el término de nuestras investiga

ciones, llegamos a columbrar algún resultado

útil i provechoso para la humanidad o para la

ciencia. Es cierto que el fenómeno destructor

que nos ocupa se ha mostrado revclde a toólas
las leyes con que s ; ha preU udido sujetarlo;
pero sus relaciones íntimas con la eléctrica .bul,
vienen a abrirnos un ancho campo por donde

pueden estender.;e de un modo provechoso i
útil las conquistas de la ciencia i del saber.
Hemos hablado de la electricidad que se de

sarrolla a la salida del vaporen las ea hielas de
alta presión, i parece indudable que igual co
sa también se man i tiesta en los temblores de tie
rra. Con efecto, el roced-d vapor de agua contra
las paredes de las cavernas subterráneas, de-

lucir un gran desarrollo de eluctrici-
un siglo de constan te i pacien te i n vestigacion .

| dad, laque deberá hacerse sensible a nuestras
En cuanto a la segunda, a pesar de sus apa-

'

observaciones si las circunstancias que iws

rodean son favorables. Podriamos citar innu
merables testimonios en apoyo de esta doctri-

rieucias seductoras, no podemos dejar d

jetar que, el terremoto de Tdendoza, lejos de
verificarse cu la época de la conjunción, por
el contrario, la luna, en oposición, alumbra
ba con sus mas daros rayos la luctuosa escena

que se siguió después de aquel gran sacudi

miento. Por otra parle, si se calcula el poder
atractivo de laluuaidel sol sobre la masa

na, tanto de los tiempos antiguos como de los

contemporáneos. Las relaciones de terremotos

euque se han visio brotar llamas de la super
ficie terrestre, ocupan algunas pajinas de la
historia antigua, i no es menor el ínteres qu"
despiertan las descripciones de iguales fenó-
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menos que rejistran los anales de las Uuivcr- j llegado el dia del juicio, pulo c ilma-so ■. 1
*:d¡i 1-j d- Iva ropa. S do citaremos algunos pa- ¡ desorden espantoso, que sdo acabó con el 'lia.

^ajes ■■■; la confianza de que ellos bastarán '
pues el t'iiego desapareció c >:i ia aurora

"'

paraj.
robar nue.do acertó. | En el centro de la conmoción se ha notad . la

La base i a famosa batalla de Trasimeno | misma | ir educción de electricidad. '• ¡durante el

cuando ¡;e experimentó un gran temblor de i ■'terremoto, el desarrollo do la eb.-ctri-á lad en

tierra que asoló ciuda.Es enteras; i Plinio ase- | '"Are juipa, M 'sqnegaa. Arica i Tacna, b,i

gura ijue todo el lag > Trasimeno se viócubier- ^ "sido tan considerable, que bastaba una lije-
ÍO di1 11:11 11:w "\\ t 'rn .r' i :i,i fi t ■> . 1 ,-i íi, i >• 1 >-, 1 1 I > n , .

' ''
T';l Í'v< i f n Cl O II d ' los Vm-U i ¡1 ¡ ,o i.-, vi .i .-,■..,.... ,.damas, el. Cíete pr\ citado por Paulino !"ra frotación de Es vestidos para arrancar

del P. tirio, dije, habí nido del terremoto de "abundantes chispas de ese Huido." (A7 ó.'e-

¡a Guadalupe: "un ..■:, '■ a Ti ■ de cuya obser- ciou-d de Lía;''.)
Cuando tan conformes se encuentran en sus

descripciones lus observadores antiguos ¡ mo

lernos, no es posible du.lar de la veíacilal de

'ración he sido único testigo en el lugar en

■que me hallaba i, que al decir de muchos, s-
ia repetido en otros, es que, en el nioment

la casa i"'de caer la casa i de caer yo misino, he visto estos hechos.

"salir del suelo una llama azuleja que se ele- ; A primera vista apcrcce un fenómeno impo-
:,cú a dos metros i medio del piso; podía ser sible i casi fabuloso el que la tierra oxhaie

"en la base ancha de dos decímetros.'1
:
tan gran cantidad de llamas, pero ii*->-.>t r^-s

'■En Angers las pers-nus desp. atadas por I mismos tenemos casi diariamente ocasión de;

"el temblor de Ei de mayo de lsdb" han b-ui- ubservarlo sin que paremos 1 i atención en '-\

'do por mucho tiempo una desagradable im- ¡ ni mucho ni poco. En las noches en que la nt-

c,pres¡on semejante a la que produce una des- j mó.-fera se ostenta mas de-p-jala i s rena;

"'arga elóctrica." (Anales de la Universidad ; cuando reina la calma i la tranquilidad, de
de Chile. EsÓÓ). j cuan lo en cuando, se interrumpe ba qu:;ra

( s-

Eurante el terremoto del 20 d" febrero de i caridad del horizonte p »r lus pal i los red ; s

Eoó. se sintió en la Isla de Juan Fernandez
:

de grandes llamaradas eléctrica^ que se exhalan
una t. emenda denotación, al mismo tiempo I desde las cumbres de las cordilleras. El vulgo

que el m rr abandonaba sus riberas i se veia atribuye esta luz a las erupciones volcánicas i

-dirima eoldiuw.i blanca romo de Jamo, a po-
los saniosa relámpagos de tempestades que

c: di-tamía de la punta de Bacalaos. Du- ;
estallan bajo nur-srro horizonte. Llám anios

rai.ttí toda la noc'ue que se siguió, se vieron junos, relámpagos de calor, i otros los hiuti-

salir, en dirección a la cítala [muta, gran- izan con el de bostezos de los vohauts. Sin cui

des llamaradas Como de un vo] jan. Todo esto
'

bargo, hemos tenido ocasión de seguir du-

cmstadel ¡-arte que pasó a! gobierno eír. Sa- rante muchas nociies b s i:;o\ imie-utos de esa

telití. de estación eotóuces en ese lugar. luz sobre las cumbres de nuestras cordilleras

El 1!. P. Enrique Capelleti, S. J.,cn una j i la hemos visto juguetear por í- los los p'in-
memoria leída ante la facultad de ciencias ¡I- ¡tos del horizonte que ella ocupa.
sicas i matemáticas de la Universidad de Chile í En la noche del 2 1 de junio de 1^0°,. bis
oice: '-En la m.che en que fué arruinado

'

llamaradas eléctricas se hicieron nota' h.-s cu

"-■íend'Za vi ráfagas blancas de una firma la cordillera de !a cesta, habiendo-;.- ob-.rvaóo

"angular, que desaparecieron del cielo al en gran cantidad al poniente de Santiago, al
'■momento misino du acabar el temblor; i otro !

paso que en Valparaíso se divisaban al oim.mt.-.

'■caballero fidedigno, no léj 'S de aquí vio al ; Eos periódicos de e-a fecha se ocuparon lj;i

'■!'::on,-i f t...., .-. . ,, .. „ — i . '..; n.. í.i... ,.. 1 ,,.-.,.„; i .: ........ ...: i "„ ..

•

■m:smo tiempo una mi

'desde la cjrdil

'Oesty cu el mis

blanca que . describir un nuevo vobuu apavecab
lacia el nos de 1 is cercanías. Ea vista de tales"Uesc? la cjrdulera fué Corriendo hacia el i r j.s de 1 is cercanías. E i vista de tales h .-caos

■'b'esty cu el mismo sentid o de la ondulación ; nos preguntamos ¿cómo si son t--mpe-í ríe-,

*';Ie ¡a, tierra." fAuales de la Universidad de ique e-tallan b :j » nuestro boriz mte. ti,;.ei:

Lene, ano de Ib '-¡). |íau larga duración obsta ván.lo.-e dur mte mu-
En el teiaemotoóel 1 3 de agosto del presen-

'
chas noches consecutivas i cuamlu la atm'js-

le ai. o tamicen pue le notarse el gran desarru-
'

fera está ma* serena. ,Cómo >e espliea que

^"b-electrieida!
os va

. i pro lucid.» por el r-sarniento ,
ellas .se descarguen en ia cordillera de i ¡

r
.es. Tomamos de un ¡ eriódico del

¡ ta,
sin que podamos hacer c justar su exisb :;-

ii; : te la sigu.eute i elación de un suceso acae- (cia. I si fueran volcanes -.cómo esa luz acaró
c coi

yn
un pueblo de 15 divia. ¡ cia alternativamente las cumbres piincq.ai _

,

"El hor;zonte estaba mas 'h-spc-jail o. juenuñ- de la coialilh-ra vecina du Smtiag ■ -Y

ca. Ires eran b,s puntes principales de don ib- ¡ Pero aun ha i n:;i\ no s lo se pueden v«. r -isas

nac.an 1 js id,'u;i¡j igns que cruzándose ilurní- ' llamaradas eléctricas en el horizonte de > i:.-

naoan to.bi la ciudad. E-s trabajadores de las ! tiago. sino que también, iiosv.r - misin - ! -s

iinmerosas minas de e-te ; ".m-s .. cerr... aban- j bemo^ visto en t .dos b- puu1
- le 1 . c

■

"

-

donar m sus labores.— T. a ¡ente tola recorría ble Chile, d s le Talcabuano a C .pial '-. [ .n-

■lls, calles liando espantosos grifes de des-.-spe- 1 ce difícil po h-r reducir e'sre fenÓm ■

.
- a b .■,

—Eas casas quedaron vacias i las aven i- ¡e -trechos límites en qu
■

-e dcsai rolla ia ;c i n

-,
los intransitaole-. ! de un volcan o de una t mpestad.

"A costa d-sup¡enms esfumzos de la policial Es bien conocí. la la imbmticia que las o .-

■ ¡
re la aguja iman-

ia._i ni.— i,as casas quedaron vacü

das du Es templus intransitaolu>

_

*'

A costa de- sup¡ euios eslumzos uc ia [lOiuaa i ijs u;e:i conocioa rt

i de las predicaciones de varios sacerdotes, que ¡Tientes eléctricas ejercí
Li-aaite-ta ,ai¡ pe: c:d.es i [.lazas que üj cía

'

tada i jeu'.-ial^J .■:/..■ tr^t
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hada cuando la acercamos a los conductores

déla máquina eléctrica en el acto de sacar

una chispa. Aplicando esta observación al

caso actual, el señor don Culos lluidobro, ha
notado visible desarreglo en su aguja al pasar
por la cumbre de la cordillera en un viaje em

prendido por él a la provincia de Mendoza,

(^Atiabes de la Uidversi dad de Chile, año lSGli).
Este gran desprendimiento de electricidad

en una rejion tan ajitada por los temblores de

tierra, nos induce a pensar, que las cavernas

subterráneas que se corresponden con la ele

vación de la cordillera Andina, son la can a

principal del fenómeno que nos ocupa. Con

efecto, la electricidad desarrollada por la fro

tación de los vapores, se escapa por los puntos
i se hace sentir principalmente cuando la cal
ma de la atmósfera la permite acumularse en

ellas hasta el punto en que, venciendo la pre

sión atmosférica, se escapa en el aire bajo la

forma de ráfagas luminosas o de chispas bri

llantes.

El estudio detenido del fenómeno i la cons

tante observación, podrán alguna vez darnos

a conocer su verdadero oríjen i la relación

que también tenga con los temblores de tierra.

(¿AVINO VlEYTES.

f Continuará.,)

Dos hermosos ejemplos,

Sá. EE. de La Estrella de Chile.

Concepción, noviembre ] 1 de 1SGS,

La ciudad de Concepción ha presenciado en

los días 7 i 8 del presente dos de esos espec

táculos que Dios concede a los pueblos en su

misericordia.

El primero es la partida de un hijo de esta

lindad, que dando en ese dia el último adiós a

su familia i amigos, marchaba a liorna a en

rolarse en el ejército pontificio. El joven don

Manuel J. de la Barra, como de 27 años de

edad, hermano de un .Sacerdote i de una Iieli-

¡iosa, i Subteniente que había sido de la Guar

dia Nacional en la Provincia de Arauco, em

prendía el camino de la Ciudad Santa para

combatir allí como un héroe i morir como un

mártir. Nosotros lo vimos en los momentos en

que dejaba, tal vez para siempre, la Ciudad

desús recuerdos i de su niñez. Ea emoción

que lo dominaba se retrataba en su semblante

¡ se revelaba en sus palabras: lloraba casi de

felicidad porque estaba gustando la dicha que

se encuentra en los sacrificios heroicos.

Eos ilias antes de su salida tuvo lugar una

tierna ceremonia que 'eoIo con temor confia

mos a la publicidad, porque el mundo no com

prende los misterios de la piedad cristiana,

Muí ile mañana, antes de la salida del sol, se

encontraban orando en la Iglesia del Monas

terio en que reside la hermanado! futuro zua

vo pontificio, este último i varias personas pia
dosas. El Presbítero hermano del heroico jo

ven, celebró una Misa, a imitación de los anti

guos Cruzados, para pedir a Dios qne apartara,
Tos peligros de su novel soldado i robusteciera

su brazo en el combate. Al fin de la Misa,

después de la comunión del Sacerdote, reci

bieron también el Sagrado Pan el piadoso pe

regrino i las personas que lo acompañaban.

¿(jnién puede espresar los sentimientos de to

llas esas buenas almas unidas en Jesucristo

que van a separarse para no volver tal vez a

encontrarse sino en el cielo?

Al momento de partir, envió el joven Ba

rra al periódico de Concepción la despedida,

que tal vez habréis visto, i que os copio mas

abajo.
Sabemos que una de las consideraciones

que mas influyeron en el ánimo del entusiasta

soldado fué el ejemplo dado ya por otro chile

no, que vosotros conocéis, por el joven don A.

Cruz. ¡Ojalá que la resolución de Barra traiga,
como el Ío desea, otros nuevos ejemplos, de

que tanto necesita este siglo indiferente i des

creído!

I ya que hablamos del joven Cruz, nos es

grato deciros que hemos visto varias de sus

cartas dirijidas a personas de esta ciudad, en

laque reside su familia. Esas comunicaciones

revelan el ardiente entusiasmo de que está po

seído el zuavo chileno. No nos es posible o

permitido darles publicidad porque pertenecen
al depósito sagrado de la intimidad. Sin em

bargo, recordamos de ellas algunos pensa

mientos:

'•Gracias a Dios, soi ya zuavo! dice don A,

"Cruz. Mucho he gastado i mucho mas he

"sufrido; pero cstoi contento. Sé que se me es-

aperan mil sacrificios; pero no importa. El zua-

"vo trabaja mucho i tenemos que tornarnos e¡.

£íel barrillo del cuartel i en ser ayudantes de

"cocina. Pidan a Dios por mí para queme de

"fuerzas i salud.'
'

"Eas tropas del Papa, dice también, no son

"mas de diez i seis mil hombres; pero puedo
"asegurar que por su bravura equivalen a

"ciento sesenta mil: la esgrima a la bayoneta
"es el ejercicio particular de los zuavos."
Poco antes de su partida, un notable perso

naje le había hecho decir que procurara dejar
bien puesteen liorna el nombre chileno. " Ui-

"ga Üd., escribía al que le hacia tal encargo,
"al señor N. que- llevo la firme resolución

'ble no perdonar, en el campo de batalla, la
"vida do ningún gai ibaldino. I que pido al

"Señor que no me deje morir sin haber tendi

ólo a mi rededor algunos de esos c ibardes.

"C'ne mi grito de guerra será: ¡Viva Pió IX!

"i Viva Chile! icen él me lanzaren los es

tandartes enemigos.
"

¡Ojalá, repetimos, que tan nobles sentimien

tos inflamen los corazones de otros chilenos!

Somos mili católicos, gritamos a cada momen

to, pero ¿cuáles son las pruebas que de ello

damos?

Sin pensar nos hemos detenido, SS. EE., en
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solo el primer ejemplo que en estos dias lia

visto Concepción. ¡Ivs tan hermoso contemplar
en medio de las peqttenecesdo este tiempo esos

:iclos de cristiana enerjín!
Kl 8 del presente gran parto de la Sociedad

de Concepción asistía en la Capilla * 1 -_- 1 Sagra
rio de la Catedral a una escena altamente con-

otove lora. Dos protestantes, un joven [til oto

alemán, Herr Jt. líeijer, i un rico propietario
inglés resiliente en Lota, Mr. Wright, hacian
su abjuración solemne i entraban públicamen
te al seno de la Iglesia Católica. La ceremonia

sigrada i'né efectuada por el Presbítero ale

mán don Eduardo Giebelor, que habia cate-

qitisado a los dos neófitos. Después del bautis

mo solemne celebró el Si', (¡iebeler una Misa

cautada, que ofició la Orquesta de jóvenes
Seminaristas; en ella comulgaron los recién

bautizados i algunos de sus amigos. No podia
desconocerse la relijiosa impresión de los

recién convertidos que recibían el Cuerpo del

Señor por la primera vez llenos de una ardiente
te. El padrino del primero fué el Sr. Kejente
de la llttna. Corte, don Carlos Risopatron, i

el del sugundo, otro iuglés católico, Mr. Der-

i-vshirej
La Ciudad de Concepción debe a la Provi

dencia tina gratitud especial por 'espetáculos
semejantes.

Recibid, SS. EE., la espresion de simpatía
de V. A.

X. X. •

Aunque rnui conocida del público, creemos
del caso reproducir en nuestras columnas el
lo/ej? que el señor líarra dirijió a sus amigos
antes de partir. Es como sigue:

A MIS AMIGOS.

^

En el vapor del 8 del presente parto para
¡loma, a enrolarme en el ejército que rodea a

nuestro querido Padre Pió IX. Xo tengo tiem-

po^ para despedirme de todos mis amigos i

■jiiiero_ hacer! j por la presente, dándoles tes
timonio de que jamás se borrarán de ini cora
zón los recuerdos de la amistad i de la Patria.
No quiero demorarme para no llegar a des

tiempo.
lo no voi a un pais estranjero, porque

liorna es la patria de to'l-s los CatSÍicos. Pió IX
) Chile serán los ido! ,s de mi corazón i después
del deseo de prestar mi débil brazo a la mas

smta de las causas, no tengo otro mayor que
el de ver llegar tras de mí otros chilenos anima
dos del mismo espíritu. Si-remos ya dos en el

ejército pontificio; hablaremos de'imestra Pa
tria i cantaremos al entrar en el combate nues
tra hermosa canción nacional. ¡Ojalá formá
ramos un batallo;,!

Con todo mi corazón doi también las gra
cias a los Síes, que me han ayudado en la

realización de mis deseos. Dios les dará su

recompensa i mi gratitud será eterna para con

ellos.

¡Viva Pío IX! ¡Viva Chile!

Manuel J. de la Jíaeha,

Concepción, noviembre C de ltíSe

LOS MORMONSS.

[Traducido do /.,' t'uicrrs para La /!.•■! ntf >. rL (.'futí.]

POR GHLLEKMO VILLARKUEL M.

(Contin nación.)

Esto fué para el jefe mormon, representante
oficial (es necesario llamarlo a-e) del gobierno
republicano, otro medio de poner las pasiones
brutales al servicio de su poder absoluto. El
mormon que quiere tomar una segunda mujer
debe pedir el consentimiento de ello a la pri
mera; pero en caso de repulsa, puede siempre
tener otra; debe ademas consultar al profeta,
que inmediatamente tiene una revelación; pe
ro si ésta es negativa, »d aspirante polígamo
tiene que estarse quedo, i no podría casarse

con otra sín cometer un crimen, para tener mu

chas mujeres, es necesario que Dios, es decir,
su profeta, se las acuerde. Es verdad que este

permiso no se niega sino mui pocas veces. Ge

cita un chiste de Brigham Yoimg a un actor

que le pedia su autorización para, casars
•

imii

una actriz llamada Alejandra: 'qAh! joven,
le respondió el arbitro del couyuugo, os bu

visto representar mui bien el papel llamlet,
el Julio Cesar, pero no aspiréis a Alejandra."

Brigham Yoiing proclamó la poligamia co

mo revelada a JuséSmith, i guardada cu se

creto mientras tanto que la fe del pueblo un

fué bastante para soportarla. Se lia visto untes

que no se ha probado que el fundador de la

secta haya sido formalmente polígamo, por
mas disoluto que fuese; pero se sabe también

que los jefes mormoues tienen secretos ijuc no

comunican al público. ¡Su endmnnctü tiene

todos los caracteres de una iniciación misterio

sa que no revelan mas que a algunos de mucha

confianza. Ademas, hai entre los so.nlos de los

OJ.liiu'is ticrítj>os, mas de un rito, mus de una

expresión, mas de un uso, mas de una costum

bre, que proceden evidentemente de la Franc

masonería. Como los francmasones, los m li

mones sostienen que su secta no es enemiga

de ninguna rclijion, que m» rechaza ninguna,

-ino, al contrario, que es el complemento i la

perfección de todos los sisteman rdijios.-i.

Hasta cierto punto tienen ra;:oti: el nniniiT

nismo es hoi la última palabra de la lie:v¡¡lL.

cd último recurso del mcteriali>mo i 1 1 última

conclusión del panteísmo.
Volviendo a los secretos de ¡os mormoims

la teoría i la práctica del '.'asimiento pura l.¡
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eternidad, distinto i separado del de esta vida,
está aun en el estado de doctrina reservada.

liigdou, uno de los primeros discípulos de

•Toé Smith, cometió la imprudencia de revelar
la demasiado temprano. Su teoría de la mr<]er
fidj.nfitmd fué severamente condenada por el

\^\'c. quien continuó practicándola, pero prohi
bió severamente que se enseñase. Esta prác
tica inmoral en sumo grado está aun en vigor,
aunque no oficialmente, con otras infamias

sobre lo que es inútil insistir.

Al proclamarla poligamia, lírighan Young
íe esforzó ea probar que era constitucional; su

argumento es Iójicamentc inatacable. Admi

tiendo t idos los cultos, es necesario aceptar
lodas sus consecuencias, porque, de lo contra

rio, la lei se mezcla en lo que, según los prin
cipios modernos, no le atañe. Me parece, dice

el profeta, que bajo nuestra presente forma

de gobierno, no se nos puede llamar traidores

porque créennos i practicamos nuestras opinio
nes i nuestras ideas relijiosas. Me parece que la

constitución da a todos los habitantes de este

pais el privilejío del libre ejercicio desús opi
niones relijiosas i la liberta l de practicar su
fe. Si puede ser demostrado que los santos

de los últimos tiempos lian admitido como

una parte de su relijion la pluralidad de las

^mujeres, esta práctica es constitucional. Sí.

todo es constitucional, no solamente la poli

gamia masónica, sino también la promiscui
dad absoluta que se practica en las congrega

ciones comunistas do Noges. El latrocinio

también es constitucional por la misma razón.

Si la fe política de algunos sedientos desangre,
i su relijion filosófica les manda establecer la

guillotina, esto será constitucional.

Así, cuando el gobierno de Washington
mandó tropas contra los mormoues de Utah,

p roced i ó constitucionalmente, así como los mor-

monos, al resistir a estas tropas, no hicieron

nada que no estuviese conforme con la cons

titución: lo que puede hacer comprender cómo

una guerra, que por de pronto se creyó seria,

e terminó de una manera enteramente pa

cí tica.

Eu 1 So 7, se resolvió mandar contra ellos una

expedición porlosintbrmes de los oficiales fede-

nilesdclUtah. Los mormoues habían recibido

con disgusto los funcionarios enviados para

mantener la supremacía del gobierno central.

Se esforzaban por eludir en cuanto podían su

■.b

a, no atreviéndose a ínam-

e su disgusto. Varios de

iabiau sido asesinados por

os mormoues; por los mor-

íta, según los "Gentiles."

muñones acusaban a los oli-

entre otros a un cierto Dru-

uisoml, de toua clase de indecencias, inmorali

dades i abusos de poder. lista es la historia

i] el lobo i el zorro; condenando a los unos i a

}.,< otros, a tontas i a locas, no hai riesgo de

engañarse, ios funcionarios públicos no son

.dejidus, en los Estados Unidos, entre la pri
mera cla-e de la sociedad; i no habían sido los

su vijuauc

abmvtnmen

empleados 1

1 is indio?, según

m "mes o por su euc

por su luirte, los i;

cíales fede

id, .le toda cía

mejon s los «pie se habían escojido para ni au

llar a Utah. Por otra parte, es cierto que los

mormoues, desde su principio, habian tratado

de sustraerse a la autoridad federal, i habiendo

sitio obligados a someterse a ella, se esforza

ban p)r aniquilarla eu cuanto les era posible.

Lo que se ha dicho antes del pais délos

nionnoues, hace ver bien las dificultadas de

una espe lición
de tropas regulares. El ejérci

to federal tuvo mucho que sufrir, lbigham
Young, que tenia cíen mil hombres en Utah,

los tenia en jaque sin combatir, los ostig iba

i les cortaba los recursos; parece que habría

podido derrotarlos i destruirlos enteramente,

sino hubiera temido bis consecuencias. Sin em

bargo, parlamentaba i sostenía que tenia de

recho, como gobernador, a oponerse ;a la en

trada délas tropas en el territorio. El ofrecía

la entrada a los oficiales, pero no a los cuer

pos del ejército, apoyándose en los daños que

precedentemente habia causado Ui presencia
délas tropas eu los harenes mormoues. Eu

fin, amenazó con arruinar el pais i dejarlo
con todos los suyos, para retirarse fuera de

lus dominios déla Union, i principió a poner

en práctica su amenaza. Se hizo un convenio,

capitulando ambas partes. Los moimiones re

conocieron un nuevo gobernador mandudo de

Washington, M. Cummiug, p<!vo Erigham

Young conservó la autoridad efectiva; bis tro

pas federales entraron por pura fórmula en

City, la nueva derusaleu, pero retirámb.^e al

memento pava ira acampar a alguna distan

cia, prohibiéndoseles a los soldados entrar en

la ciudad.

El presidente i el congreso se mostraron

satisfechos del resultado obtenido. Era difícil

reducirá losmormon es, decid idos como estaban

a retirarse, i su partida hubiese vuelto a dejar
desierto el valle central, tan difícil de col -mi-

zar. Se trataba de perder o ganar una pobla
ción de cien mil habitantes. I por mru parte,

r
..:.; b'.n. s.gurc quclaespedicieu d^ipc. i contri
ellos era formal? Nú sus instituciones escanda

losas, ni sus poderes ocultos fueron abolidos,
i no se ve qué resultado inmediato se obtuvo.

Se llegó hasta decir que :,la guerra no fué una

cuestión entre los moiunones i el gobierno fe

deral, sino simplemente una ocasión de pin

gües ganancias acordada bajo el protesto plau
sible a los proveedores del ejército (1)." Mis

de un precedente autoriza estas sospechas, que
lastima el honor de una mic'oii.

La guaruicion federal ha llegado a ser una

institución permanente. Una ciudad se ha for

mulo eu el "campo Douglas''; ella es una

pesadilla para b>s monnonos i el r.u'ujio de

las mormuias. Por su parte los ,<;,/,■ Mí del

l'tah tienen su milicia numerosa, i bien ser

vida, i su pólvora eu buen estado. A>í la

presencia de un cuorp > de tropas, necesaria

mente poco formidable, b»s iuoomod i monos.

ipm hi vecindad de la colonización. S i ibrtiii-

caeiou era el desierto; la Sierra Mi Iré i la

,1 [»:> i. ■ l1'1
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vasta llanura eran como las obras avanaadas

de su defensa. El campo se puebla, el desierta
es invadido por los que buscan el oro i la pla
ta. Elgran ferrocarril del Pacífico avanza hacia

ellos, principiado por ambos estrenaos por
dos

compañías diferentes e interesadas una i otra

m sobreponerse a su rival. Estas dus líneas

vendrán a encontrarse en el territorio de

los mormones, quienes van a verse de nue

vo en medio de la civilización i la colonización.

¿Soportarán esta nueva prueba? Si la soportan.
ul dominio será de ellos. Sin embargo, es per
mitido esperar que la justicia providencial.
en su misericordia, reserve [tara los Estados

Luios otros castigos menos terribles i menos

degradante que el del mormonismo.

IV.

La guerra contra los mormones no dio al

gobierno de Washington una autoridad rea!

en el territorio. Jueces i gobernadores no son

mas quede nombre, i su acción se limita, poco
mas o menos, a la de los cónsules i ¡ijentes di

plomáticos, en países estranjeros; pro tejen sus

nacionales, es decir, los jentites que se atre

ven a establecerse en el pueblo fanático de la

'"nueva tolerancia." La protección de los ofi

ciales federales no es siempre eficaz, pero es

collaría completamente si tratasen de ejercer
la en favor de algún "santo", i sobretodo, de

algún santo que quisiera sacudir el yugo de

la secta, Les mormones sabrían hacer respe
tar el principio de no-intervencion en sus

negocios interiores. Ellos tienen sus asesinos

juramentados, cuyos jefes nombra continua

mente la prensa. Este es uno de los funciona

rios mas estimado, mejor recibido! mas aca
tados de los que tiene el Utah. El público
no le atribuye menos de cincuenta asesinatos

cometidos por órdenes superiores, sin contar

con las operaciones ejecutadas por su cuenta

particular.
Este es el resorte del gobierno mormon, go

bierno que un misionero de la secta califica

de teodemocrático, lo que es permitido tradu

cir: gobierno de la canalla en nombre de la

divinidad. La difiniciou es justa, porque Brig-
ham Young, por autócrata que sea, es tam

bién el delegado del populacho mormon, (pie

tiene cuidado de exijir. dos veces al ano, e! ti

de abril i el C de u<*tubre, un simulacro de

elección. ¡Desgraciado de aquel que no fuera

de la opinión jeneral! Así jamas se ha ocurri

do el menor disentimiento.

En sus pleitos los mormones se guardan de

dirijirse a la justicia regular: saben mui bien

lo que les costaría.

Los mormones tienmi para su uso preten
didos tribunales eclesiásticos, lo* cuales im

d'-jau nada que hacera la just ici i fe baúl.

Aiií se ventilan causas criminales corno ci

viles. Se les su-trae tantas como se puede a los

enviados de Washington para deferirlas al

"gran consejo", que sigue un procedimiento

¡ación al con-

al profeta i a

ue la justicia
Bringbam

enteramente particular, con u¡
se jo de la presidencia, es decir. ;

sus dos ase-<>res. De manera un

está to'bt entera en manos de

Young, i los enviados federales pasan sin ha

cer nada, porqim los "santos" in> tienen nada

que ver cu» los L-jeníiW. Así la constitu

ción, sin ser violada ni atacada de frente, "S

eludida en las disposiciones fundamental' s

que reserva la justicia ala autoridad federal.

E--to rio es porque los mormoues miren cuno

superior su organización judicial ni sus pro

cedimientos; \\\\ viajero cuenta que fué admi

tido en la audiencia de un tribunal moimon;

pero habiendo sabido el juez que era a'*._. ido

se defirió la causa.

Todo lo que quieren los mormones es fir

mar un pueblo aparte, esperando el cumpli
miento de las profecías que les prometen la

dominación de la tierra. El mayor obstáculo

a su independencia, es el camino de iimro

transamericano que atravesará su territorio i

la corriente de emigración hacia los Esta

dos del Pacífico, que lo atraviesa ya. En Is.líj,
una pare del territorio del Utah, al oeste,

hacia California, habiéndose poblado de .,V/¿-
fde-i, se separó oficialmente del territorio mor

mon. Nada era mas contrario a las cláusulas

déla Constitución que rijen las relacionas

de los Estados entre sí, i con el gobierno cen

tral. Pero tuvieron (pie consentir eu esto, i

Carsou Valley ha llegado a ser el centro del

nuevo Estado de Nevada. Al separarse, los

Uarsonianos formularon contra los mormoms

las acusaciones mas odiosas, entre otras lado

haber impedido muchas veces la acción de

¡ajusticia, i la mas grave aun, de haber muer

to emigrados pacíficos que atravesaban el

territorio. Los mormoues echaban la culpa de

estos asesinatos a los indios: pero los jcntib.-s
acusaban a h>s mormones de disfraz irse de sal

vajes p¡ira coim-tcr estos atentados. Es deludí

probar su ciímeii, pero es mas difícil creer mi

su inocencia.

El terror es necesario para mantener la po

ligamia. Así cuando uno ve negociantes «le

Great-Salt-Lake-City obligados a consultar

¡sus libros de comercio para decir el numero

[de sus hijos; cuando vinos a lírigham Yuung

'conocer i designar a sus mujeres por número-,

I i recomendar este método como el mas cómo

do, no nos causa sorpresa que el
esíablecimien-

¡to el simple pu-nje de estranjeros nimios polí

gamos pueda causar la desorganización de los

harenes. Así Lrigham Young decía, no ha

mucho, aun viajero, que soldados i emigrantes

causaban crandi-s disensiones en las familia-.

INt" rgaba, lo que no podemos subir.

i sabemos hacer IllorUel' el pulv

bles."(l)
Nada mas racional, ni masr;i

la poligamia entre un pimeio
<

es adquirir pronto una p.maci

■Ij .Vie AT.¿rUf. \-y M. II.p^ciú :

lo

lista qc

numerosa i

■;on t. 1 |
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compacta, en estado de hacer frente a la colo

nización que los rodea por todas partes; pero

que se compone en gran parte de aventureros

hi u íann lias, atraidos por el lucro de las minas

de Oaliíbruia, "le Nevada i del Colorad"). De

manera que el encargo de Kimball, teniente
íici pri/tla, a los misioneros mormones, "de

atraer sobre todo al rebanea las hembras" re

vela mucho cálculo en medio de un gran cinis

mo. Pero se puede ver ya que la poligamia no

corresponde a su objeto.
Lo que ha sucedido en el Oriente se renue

va en el Nuevo Mundo: los mormones fieos o

ucouiodadus tienen muchas mujeres, i los po
bres quedan condenados al celibato forzado.

ÜSo es el número de los nacidos lo que aumen

ta la población; es necesario agregar que, en

estas familias polígamas, la mortalidad de los

niños es espantosa. Mas espantosa aun es su

depravación; pero no podriaser de otro modo,
según su modo de vivir, i bajo un réjimen que

permite toda clase de incestos. Esta es tam

bién una de las cosas de que no puede quejar
se el racionalismo: el incesto no existe como

crimen donde no existe la lei divina.

(Coutinuurá.]

CARTAS DE TIEERA SANTA.

IIÍ

Genezaiílt.

[Continuación,]

Antes de entrar a Tiberiades, por el flanco

opuesto a aquel de donde di principio a mis

excursiones, detúveme a examinar las ruinas

de la antigua ciudad que comprendiendo la

área de Genezaret, se cstendia considerable

mente de ese lado. Tiboriades fué la plaza mas

importante de ¡a Galilea bajo el Gobierno de

ios tetrarcas, romanos i cruzados : en sus in

mediaciones los bel ij eran tes traba ron las luchas
mas sangrientas i fué decidida la suerte de esa

provincia.
Lor la precedente descripción se ve que va

rias alterias concurren con el Jordán a hen

chir la hoya de Genc/circt i que fluyen cuestas

aguas metálicas que no alteran el gusto de la

masa. Siendo su nivel doscientos metros in

ferior al del Mediterráneo, la temperatura en

estío es mas sofocante que en las rejiones me

ridionales de la zona tórrida, pues la corona

demontañas que le circundan intercepta duran
te muchas horas en el dia las corrientes de

aire. Antes deque estas soplen, la .superficie
tersa del lago parece dormida i no muestra

la mas lijera ondulación. En las márjenes
meridionales distinguer.se principalmente te

rrenos volcánicos i piedras ennegrecidas; pero

la facción dominante en las montañas es la

de composición calcárea.

Fúndase la opinión jeiieral que considera

la hoya de Genezaret como el cráter de un vol

can inundado, en la existencia de las supra-

ilicbas vertientes termales i los terrenos vol

cánicos; pero contra esa hipótesis, respetable;

por las autoridades que la sostienen, se me

ocurren las siguientes observaciones: 1.a las

montanas del Este i las del Oeste pertenecen
a dos ramas diversas: 2/ el curso del Jordán,

que está determinado invariablemente por la

configuración de las rejiones que atraviesa,
indica que la formación de Genezaret es idén

tica a la ile los grandes lagos dulces america

nos: o.' las vertientes cálidas i sulfurosas no

suponen necesariamente la inmediación de

un cráter: 4/ si este existió allí, o bien fué de

un lado solamente, o bien bajo el albeo, pues
la depresión de la hoya de que se trata debió

preceder a la ruptura.
Entre las varias especies de pescados que

abundan en Genezaret, reconócense el sílirus

i el mujil que se encuentran en el Nilo. Tul

identidad habia hecho admitir la hipótesis de

una comunicación subterránea entre ese rio i

la fuente que provee el lago de las menciona

das especies.
He debido detenerme por lo privilejiado

del lugar, en análisis de que procuro preciu-
dir en estas cartas, para no hacerlas dema

siado largas i llenar únicamente en ellas loa

fines que me he propuesto. Acaso algún dia

podré, en un escrito de mayores dimensiones,
desenvolver mis estudios completos sobre la

Palestina.

Cuando el peregrino tiende la vista en tor

no de Genezaret, siéntese como en el interior

de un monumento jigantezeo ,
silencioso i

abandonado, que no pudo ser destruido por el

cataclismo en que le hundió el orden de cosas

a que pertenecía. Ese lago, encerrado como

una grandiosa platea arjentada entre montes

circulares que parecen los muros atrevidos de

un coliseo sobrenatural, fué el teatro en que
el Verbo representó el reino "le Dios en la tie

rra, el desenvolvimiento de la civilización

evanjélica i la maravillosa unidad de todas las

naciones. Los obreros del bien, los espectado
res de lo porvenir se agrupaban en tomo de

las colinas, desde donde escuchaban al Actor

divino que, flotando en la barca de Ledro,
descorna el telón de las edades, cambiaba las

decoraciones de los imperios, mostraba los

prodijios del mundo nuevo i revelaba los arca

nos déla eternidad. Terminada esa represen
tación, a ningún actor era dado elevarse a la

altura de semejante teatro.
A mi salida de Tiberiades, tocóme la felici

dad de ser invitado por algunos Ladres a vi

sitar en su compañía el lugar de las multipli
caciones i el Monte de Cristo. Eu el primero,
después de cantado el Evanjelío respectivo,
nos sentamos como los israelitas que seguían

a Jesús i tomamos, en recuerdo del milagro,
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pan i pescado de Tiberiades, de la clase que
llaman deSau Ledro. Esas escenas conmemo

rativas, en el propio campo de los prodijios,
con la armónica majestad de lus ritos catoli

ces, tienen un encanto i solemnidad iudescilp-
ti des.

1) ¡é esa senda que hahia recorrido ya Í me

iliiijí a las laidas orientales del Tabor, cubier
tas de bosques sombríos, que acaso hizo crecer

lajenerosa sangre de los millares de héroes

cristianos que allí perecieron defendiendo la

cruz. Al penetrar en la selva, un soberano am

bulante de las sendas solitarias, ventajosa
mente armado i montado, me salió al encuen

tro en actitud amenazadora, pero con alguna

enerjía i destreza pude desembarazarme de él.

Después be sabido, gracias a las indagaciones

hechas jnr los Ladres Carmelitas i a la cari

tativa solicitud con que buscaron informes

acerca de mi situación, que en la misma via

que vo había seguido cuando descendí del

Sacriíi'-io, i pocos minutos después de haberme

despedido del reí ij i oso que me acompañaba,
habia aparecido una partida de sesenta bedui

nos que llevaban armas de fuego i parecían
ganosos de presa.

Contra lo sólito, propáseme ascender a

caballo hasta la cúspide del monte i lo conse

guí, no obstante las necedades de mi drogman
que habia echado pié a tierra para manifestar

me que no estaba dispuesto a rodar conmigo.
Lo que hace principalmente peligrosa esa su
bida por una senda escarpada, son las protu
berancias de rocas resbaladizas. i sin escalones.

Algunos añosos olivos i los esfuerzos instinti

vos de mi caballo me anunciaron al cabo de

una hora la aproximidad de un lugar habitado
i el término de mi ascensión. Al tocar la cum

bre, las fatigas desaparecieron ante la mag-

nifencia del espectáculo i la imajen de la

Transfiguración que mi espíritu tenia incesan
temente delante de sí: en ese santuario excelso

de la revelación divina de Jesucristo, el subli
me cuadro de Rafael parecería sin bastante

vida i grandiosidad. No hai pitxvl ni palabra
que pueda describir ese templo inmenso crea

do por el Verbo para manifestar su gloria a

los hombres: el Tabor, aislado en el centro,
esel altar:el Jordán i el plateado espejo de Ge

nezaret, las montanas del Gelboe, el Carmelo,
id Mediterráneo, los dorados campos de Zabu
lón i I'Ndielon, la cumbre de Nazaret, Nepta-
lí, Cesárea, Defilipo Í el Anti-Líbano son los

reliebes í decoraciones de esa baiuliea del In

finito . Cuando se examinan la forma i p ¡si-

non de ese monte i la importancia de los luga
res que le circundan, el alma siente toda la

verdad fie la descripción evanjéliea i cree ver

la figura resplandeciente del Cristo, ilutando

por encima de la cúspide ságrala i oir la voz

del Ladre, que le revela i bendice, resonando

en todos los ámbitos "léese escenario j¡Lfantez-
co. David habia dicho anunciando al .Mesías.

,;ElTaboriel Ib.nuon se regocijarán en tu

nomine.

No obsninte el aparato terriblemente mng-

' nífico con que Jehovah entregó a .Moisés en »d

Sinai las tablas do la lei revelada paián infe

rior se presenta este hombre a quien todas las

naciones llaman grande, comparado con Je

sús en el Tabor! La Divinidad que le había,

dado la vara debes prodijios, (pie habia acre

ditado con estupendas maraviil (s su ministe

rio en el E;ipto i el desierto, reclama para -í

toda la adoración i león el acto de la promul
gación del Decálogo i amenaza a los "¡ue osa

ren dividir con otro ser el cseUi.sivo culto .pi
le es debido. Al acreditar la misión de MoL.-s,
prevenía de ese modo el cstravlo de la ¡usía
veneración que el pueblo sentía por su Liber

tador. El vencedor de Faraón no era sino uu

instrumento del Altísimo, ejecutor de las ér-

denes que de él recibía. I/j-s de atribuirse el

poder (pie mandaba a la naturaleza, se inos-

trabadudoso i desconfiado de su virtud mila

grosa, aun después de las promesas divinas i

de los signos sobrenaturales que las acompa
ñaban. Lero en el Tabor, Dios habla solo pa
ra revelar la Divinidad del Mesías i nr.-cep-
tuar que sele ame i crea como a su Hijo mui

querido. N'o promulga leyes ni reglas por me

dio de Jesucristo; porque el Hijo, igual al La
dre que le revela, es su propia sabiduría, la

Verdad eterna encarnada, ia fuente de tuda leí

i de toda revelación.

En los milagros operados por los profetas
i por todos loseseojidos para manifestar la vo

luntad de Dios, la potencia sobre natural.

aparece siempre conferida [tara un objeto es

pecial i ejercida en nombre del S.jr Supremí
de quien procede. Mas el Mesías obra los pro

dijios en su propio nombre, para dar testimonio

de sí mismo, u otorgar las mérceles que se le

imploran; i a veces sin manifestación exter

na de su parte, eu recompensa de la te con que

so le confiesa.

Este puder sobrenatural de Jesucristo, in

comparablemente superior al upie sirvió para

el establecimiento del orden figurado, ejerci
do en presencia de sus adoradores i adversa

rios, inagotable en sus efeetns, esencialmente

personal en su oríjen i objeto i manifestado con

los caracteres de mayor credibilidad 'pie la

razón humana alcanza a cncobir, es de una

certeza única en la historia del mundo i prue

ba plenamente- la Divinidad de Jesús; a mas

déla comprobación (pie ministra la autentici

dad i verificación de las profecías que desde i l

principio del Mundo le anunciaron, con tal

exactitud de condiciones internas i externa*.

que forman una historia anticipada de su vi

da, misimí i resultados: i de la (pie oliveen ia

excelenciadel Evanjclio, el maravillo*,, n nin

fo que este ab-aiizó en toda latieira >obr>- b'-

cultos, idea* i costumbn < d«»m;ua:¡!"s i !>s

beneficios que ha derramado sobre [os pueblos

que le conservan, sirviendo bol en to(f,sb-s

continentes de línea divisoria entre la civihzi-

cion i la barbaiie. La crítica no encuentra ni

en los monumentos, ni en la historia, ni en la-

instituciones públicas, tt-timoums smuos d

los pretendidos milagros del politeísmo. L v
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tursas de Apolonio de Tiana, cuya historia fué

compuesta ll'O anos después de su muerte, no

se presentaron en presencia de ningún cristia

no, de ningún hombre imparcial i recto, de
ningún contradictor. Ese pitagórico, comisio
nado por el paganismo, la filosofía i el impe
rio para oponer a los milagros del cristianismo
sus miserables imposturas, no osó mostrarse

a ios pobres galileos para, confundirlos, ni

('orisiguio perpetuar su nombre en ninguna
institución. \ a" ios i pie- 1 a ron a su muerte esos

templos que para desacreditar la nueva reli

jion le dedicó la iniquidad. I eso que favore

cieron las pasiones e intereses qtte alhagaba,
las antiguas creencias, la constitución políti
ca i i olijiosa del Imperio, sus dotes persona
ba, su erudición i elocuencia.

f lineo sigios después i entre pueblos su-

pMiiciosos e ignorantes, Mahoma buscó en el

hierro la fuerza de su fe, organizó un apostola
do de cimitarras para convertir el Asia a su

nuevo culto, i díó a este por sustentáculos la

i-uorancia i el fatalismo. Vio e obligado a

declarar en el Coran (Cap. tí.'*) que no habia

I echo milagro alguno, i los ulemas desechan

por eso los que, con posterioridad, le atribuyeron
algunos de «incrédulos secuaces. Este enviado
de cielo para la conquista de la tierra, no fué

¡inundado para esa obra extraordinaria. To

dos los fundadores de relijiones, puramente
humanas, aparecen n na vos en el orden moral.

No tienen piveusores ni sucesores permanen
tes, la Divinidad, de que se dicen mandatarios,
no les concede credencial alguna ni prepara
sus vias; ellos mismos no se atreven a hacer

(d vaticinio de los (pie se encargarán en so

guilla, movidos por la ambición i concupis
cencia, de conservar su obra de impostura,
No traen la continuación o perfección de la

obra divina comenzada con el hombre; sino
la invención de la mentira, la revolución del

interés desordenado, la mutabilidad del error.

Vienen a rejenerar un mundo que no los ca

pel a, a ívpresentar con una novedad personal
i <h ctrinaria el orden necesariamente antiguo
i permanente de la Providencia cu sus rela

ciones con la Humanidad.

Eran tan convincentes las informaciones i

los caracteres de exactitud, verdad i publici
dad que concurrían en los milagros de Jesu-

ciisto, que sus mayores adversarios los reli-

i ¡clónenlos primeros siglos de nuestra era

atribuyéndolos a la majia: así los espíritus
fuertes para negar el poder de Dios, invocaban

il del demonio i los (pie acusaban al cristia

nismo de supeí ticion se hacia apóstoles de la

uigí "Uinneiu El Talmud atribuye los hechos

e\t rn-udinai ios de Jesús ala majia aprendida
en el Ljipto, pero no presenta los milagros
mavores con que debieron ser confundidos

para salvar la leí de Moisés, como lo ejecuté
oste en presencia de Faraón para vencer a los

impostores. Al cutios rabies bis suponen obra

dos por la eíieacia del nombre misterioso de

Idos. (p|.- d.-iis c" nocia. Los jefes mas promi
nentes del cclcUsnj.> (]■;■; lmcia inauditos es

fuerzos para salvar i enaltecer el paganismo
i la filosofía, depurándolos i njencrándolos
con el espíritu del Evanjelio, Ph.tino i Porfi

rio, neoplatónieos, creían que Jesús invirtió

el orden natural con las artes májicas: creencia

expresada antis por el epicuriu (Viso, eu el

año 1 10, el cual se acojió entonces a la majia

que negaba, i que reprodujo después el mas

astuto,'' intrigante i tenaz enemigo de la Ige-

sia, Juliano el Apóstata, maestro de nuestros

Ubres ¡>a\sivh>rts.
El órdeu natural i el sobren. t iral, el Uni

verso entero aparece subordinado
a la misión

de Jesucristo. Su figura, las circunstancias de

su vida i muerte, la anunciación de f*us pro

dijios, la fe en'su obra redentora i dominación

universal, llenaban la historia del mundo, las

tradiciones de todos los pueblos. Todo se pre

sentaba preparado para su ministerio i glori
ficación desde la Eternidad: la formación i el

destino de las Naciones, las transformaciones

físicas, las revolucion.-s sociales i políticas, las

vanase impotentes ajitaciones de las escuela^

filosóficas, las miserias del espíritu humano.

VA se imponía a todo i obligaba a todo a ren

dirle testimonio, aun antes de su Encarnación.

Los profetas le anuuciab m sin comprenderle,
el Oriente le buscaba hacia el Occidente, el

Poniente hacia el Levante, los discípulos de

Sócrates i Platón se preparaban a recibirle,
los fundadoresdel imperioso aprovecharon de

su anuncio i, poco antes de su venida, Yiijilio
le cantaba con una pompa de estilo i una su

blimidad que sobresalen en sus obras. César,

el hombre maguo de Runa, fué también una

especie de precursor suyo, que preparaba sin

comprenderlo inmensas vias al Evanjelio. La

Señora del mundo habia luchado durante sie

te siglos para ofrecer un templo digna a la

nueva relijion. I cuando esta se anunció, hi

tierra, escandalizada un instante, se proster
nó ante ella i la Cruz apareció triunfante i

gloriosa en el Universo. Todo esto es incom

prensible, si Jesucristo no es la verdal, la

santidad por excelencia, sino es Dios. ¿Fué
para engañar a las Naciones i sumirlas en los

mas groseros errores que Dios comunicó su

eterna sabiduría aun visionario? ¿Fué paia
moralizar a los hombres que infundió su gra

cia a un impostor? ¿Fué con el fin de destruir

la idolatría que revistió de tanto poder a un
bhislemo (pie se llamaba Dios? ¿Fué para atri

bular a los pueblos i entregar los mas grandes
corazones, la flor de la tierra., a suplicios atro

ces, que desde el principio de los siglos subor
dinó todos los acontecimientos humanos a la

Mesiada'J ¿Fué para perderá la Humanidad

que toleró un Salvador?

E-Ua facultad de los prodijios, transmitida
a los confesores i mártires, rra tan común en

tre los primeros fieles, (pie ha causa de ella

fueron llamados mtnjt.x por los historiadoras

i filósofos mas eminentes de ese tiempo, tales
como Tácito. Suetonio, Séneca i J avenal ;M,t-
;/«•> que solo invocan el nombre de Dh>s. Ciea-

dor del Universo i piof/sabiu la filosofía unís



¡i r ccfj

espiritual i sublime; que prodigaban beneficios
a mis adversarios i, según la exposición de

l'littio a Trujano, baldan organizado un sacer

docio de ¡noticia i fidelidad, comprometiéndo
se diariamente a dar a cada uno lo suyo i no

hacer mal anadie; que mostraban en lis ma

yores calamidades una heroicidad i grandeza
de al

maque el emperador A lite niño presentaba
e uno modelo a l"s ] ■ i -^ i :i 1 1- ; que euseoubm

máximas sublimes al Oipit.dio. Como la que
en este hizo inscribir Alejandro Severo; para
los cuales todos los estímulos humanos etan

impotentes, las riquezas i el poder vanidades,
las cadenas condecoraciones, los suplicios mas
atroces hermosos presujios de la gloria i la

muerte guia de la vida inmortal; según lo

ntinnaban los mas crueles emperadores, des
concertados por la fuerza invencible del carác

ter cristiano, sin ejemplo en los anales del

inundo: magos que nunca se asociaron a una

sola intiiga ni conspiración contra sus perse

guidores: i antes bien afirmaban la autoridad

que los proscribía, oraban por sus detractores

i llevaban socorros en la tribulación a los mis

inos que ios dcspojaba'n: magos que arranca
ron alodio frenético de Juliano la apohjía de

su caridad con los infieles i del júbilo con que
volaban al martirio! ¿Voy qué las Sinagoga,
que envió diputados u las naciones para acu

sarlos de impostura, no hizo entóneos uso del

poder milagroso que el Culo le habia conferi

do p:tra la conservación de la leiv r;P"i" qué
do-de entonces ha quedado sin ]o ofetas i en

mudeció para siempre el kaidu de los Sun-

Xínguna relijion ha comprendido como la

cristiana la belleza de las situaciones i el va

lor de todas las relaciones objetivas: poseedora
de la verdad suprema, que es la hermosura i

aimonía por excelencia, solo ella presenta
siempre en cuadros armónico.- los lugares i lo-

sucesos, las necesidades i los medios de satis-

¡accion, las tacultadcs humanas ¡ las condicio

nes de su desenvolvimiento, la razón i la fe, la
virtud i la gloria, la humildad i la grande/, i,
la santidad i la inmortalidad. Para materia

desús sacramentos ha e-cjido las sustancias
loas jencralnielite apetecidas i ha dado, por
decirlo a-í, forma visible a sus dogmas i leyes
con los ooj.-tos mas carosa! hotn'oie. Ella ha

establecido el culto de Dios l'ari.c. consagra
do ei prinuoio lalljioso l sor il de i i un I id i

bendecido todo lo que es puro, delicado i es-

eitacnel coiazm mociones elevadas. El do

lor, numen de las artes ¡padre de la mas su

blime poc-ú: aureola de la grandeza i polo
moral de los ale -los benévolos: el dolor,
nuestro el mas antiguo de la Humanidad i
: : l

'

1 1 r d. 1 i natin aieza pr vilcj ida i exi rl-
-a destinación de esta: el dolor, hijo misterio
so de las a-piraciones a lo infinito i de un

amor que mise i la ventura i perfección supre
ma-: el dolor, testigo inefable .le Dios en la

conciencia, ha alcanzado en el cristianismo un

rango i satisi.tccioli que envauo se buscarían
'-"olios cuites.

t 1 r . Ki'.i

JXinguu estado l.jítiino baqiiedal o sin bou"

dieiones en el eatolieisino, ninguna condición

moral sin modelo. El Redentor se nos pre
senta niño, aprendiz, obrero, muestro, amigo.
subdito, ciudadano, patriota, b-iislalor, sa

cerdote, soberano i niártii: María la correden-
tora figura en todas lase-f.ras de la actividad

i en todas las situaciones mas bellas i dignas
de la mujer: Xazaret, Tiberiades, el Tab a. el
Jordán i el ( 'alearlo coi responden admirable
mente a los diversos pasos de la M.siada que
con ellos se relacionan; i aun los animales que
nutren i transportan al hombre o son el em

blema de sus nobles atributos
, tienen sn

[tuesto en los mas hermosos cuadros del cris

tianismo.

(Comital .ir... J

A Jesús.

Desde II den c o rieron a ocultarse

Allá en Ejipt., huyendo de la muerte:

Volviste, i deseando eoni prendorte
Al templo iban los doctos a escucharte.

filando de Juan hiciste bautizarte,

Aunque había podido conocerte,

Se posó en tu cabeza de! Dios fuerte

Maguo el aliento que bajó a llenarte.

Tuviste por do quiera admiradores:

Mas por Jólas.
Si.fon, vendido fuiste,

I contigo emplearon mil rigores,

I en tus hombros el leño recibiste:

;I solo por salvar
b-s pecadores

Eu él tu espíritu a tu Pamii: dl-tc!

I!amo>; Cativo.

Alegoría.

Entreabre apenas su luciente cáliz:

1 bella se alza la purpúrea ro.,a.

llellejaudo del sol la luz hermosa
_

En perlas que a la aurora arrebaté:

Blanda se mece en movimiento leve

Al suave impulso de la fresca brisa,

I tiembla temerosa e indecisa.

(Jomo tímida vírjeu con rubor.

I al contcmplar-c delicada i bella

fon altivo ademan alzi la frente.

1 ai carino-., i juguetón ambiente

I la sus perfumes llenado placer.

Mírala el sol i el layo de su Inmole

s-ea el rocío que en su seno euarda

Mai chita inclina la ceivíz gallarda

Mit-tia la pompa
ib: su fre-ea eco
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Llega después el cierzo enfurecido^

Llega, i arranca con fiereza dura

Una [ioi- una de la rosa pura

Las hojas que la ornaron con primor.
¡Ai! las arrastra en sus violentas alas

L queda el tallo solitario i triste

Wílva de enojo al ver que le resisto

Hasta que eu tierra a su furor cayó.

¡Tal es el corazón! en nuestra infancia

Osténtase natura mas galana,
Como la rosa en la feliz mañana,
Dulces caricias nuestras auras son.

Ks el rocío la inocencia pura,
One dulces ilusiones nos presenta,
belices i tranquilos nos sustenta

[fasta que arde en cd pecho la pasión.

Ardiente el corazón álzase entonces

A coronar brillantes ilusiones....

;Se marchitan los tristes corazones

Del desengaño al devorante sol!

Cna por una nuestra vida arranca

Las ilusiones cual el cierzo frió,
I mata al corazón su enojo impío,
Como aquel tallo su furor tronchó.

Octubre de 1SGS,

Raimundo Larrain Covarrúbias.

L\ HISTORIA DE UX PEXSAffiEXTO,

por Cárlo3 Walker Martínez.

( Conclusión.)

V.

Para la hermosa María

Así pasaban las horas

Lentamente trascurriendo

'¿a soledad dolorosa.

Sobre el pecho reclinada

Déla anciana en quejas sordas

Deploraba "le la ausencia
Las horas largas i odiosas.

Ante el altar prosternada
De la vírjen protectora
De los tristes navegantes
Perdidos sobre las olas,

¡Cuántas veces ha implorado
Voy su amante en fervorosas

Oraciones virjinalcs
Arrancadas eu las sombras1

Como en selva solitaria

J i me abandonada tórtola

Por su consorte querido

Suspirando en quejas roncas.

Por el ausente marino

Que vaga en lejanas costas

La dulce i tierna María

Destrozada jime i Hora.

Las lágrimas arrancadas

Al dolor que la congoja
Se confunden con el llanto

De su madre cariñosa.

Ambas pronuncian apenas

Un nombre que ambas
adoran ,

I sienten a su recuerdo

Ideas negras que brotan.

I en el mísero abandono

Del pesar que la devora

¡Ai! ¡cuan largos son sus dia^l

¡Cuáu amargas sus memorias!

O amor, tus sagrados lazos

Que a las almas aprisionan.
Son para muchos de muerte.

¡Son parapocos de gloria!

— ''Madre mia, madre mía!

No se que mal rae destroza:

Es una angustia de fuego
Terrible desvastadora!

Siento un secreto dolor

Que libre las fibras hondas

Del corazón, sangre i llanto

Destilando gota a gota!

Madre, no sólo que es;

Pero en mi pecho se ¡igolpart
Mil imájenes de duelo,
Sombras amenazadoras.

Me parece en la ventana

Oir una voz"—

—"Las olas

Son las olas, hija mia,
Que se rompen en las rocas."

"¿Oyes? oye; madre mia!

Kstrañas voces me nombran:

Yo oigo jemales lejanos,
Campanas lentas (pie doblan!

Siento el hielo del sepulcro
La taita de aire me ahoga!
¡Acércate, madre mia

Pon tus labios en mi boca!

¡Ai! osuñ beso de muerte

Tu beso, madre amorosa!

Me falta luz me circundan

Negras, fatídicas sombras'"
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Así clamaba postrada
De ardiente fiebre, eu las horas
S ilítuiuas i profundas
De una noche borrascosa.

La huérfana desdichada

Lo moribunda congoja:
La anciana vela a su ladu

Aílijida i cautelusa,

Voraz ¡a fiebre se aumenta:

Horrible mal la devora;
i en su espíritu abatido

La fuerza vital se agota!

Tened, horribles puñales
De bis desventuras hondas.

No despeduseis el pecho
De la mas limpia paloma!

Subre un ataúd modesto

Luce una humilde corona

D<- inocentes azucenas

Que entretejidas la adornan:

Símbolo de la inocencia

De una víijVn seductora

Que en el sueño de la muerte

Su blanca frente reposa.

VI.

Volver a la dulce patria
Después de ausencia lejana,
i en amargura inhumana

Sentirse desfallecer;
\ er trocadas de repente
En amargas decepciones
Las herm >sas ilusiones
De virtud i de placer!

Hallar de menos un ánjel.
Muerta una mujer querida!...
1 sobre el mar de la vida

íiu bada tempestad!
1 iui vez de ab-gres sonrisas.
Claro sul i hermoso cielo,
Sombra densa, turbio duelo

1 una tumba en que llorar!

L-'o es clavar en el alma

L;i mas onda puñalada,
I sentirla desgarada
Por el áspid del dolor!

I en el abandono ingrato
De la alevosa fortuna

Lso es romper una a una

Lus fibras del corazón!

Quu'n jimio non esas penas
3 lloró con ese llanto.

Desdichado, sube cuanti
Puede el corazón sufrir:

Sabe cuan triste es la vida
Sin amor i sin ventura,

Knvuelto en la noche oscura

De un horrible porvenir,

A<í abandonado Alberto,
Sumido eu d-d^r ¡Mofando,
Nada encuentra sobre el murcio

Que lo pueda consolar:

Es el pájaro sin nido

Que alza trémulos lamentos.
Arrastrado por los vientos

En alas del temporal!

En los brazos de su madre

Busca alivio, i no lo alcanza.

Porque el sed de su esperanza
Se vela en negro capuz:
Murió la herniosa María,
El ánjel de sus amores:

Se marchitaron las llores

De su alegre juventud.

Llora, amante desgraciado,
De tu alan el rigor fuerte;
Duerme el sueno de la muerte

La dulce bien virjinal!
¡Duerme! I tú vas entretanto

Tu oscura senda siguiendo
Pajo el influjo tremendo
De una negra adversidad!

VIL

Buscando alivio con afán prolijo,
Al recio mal que el corazón sentía,
Así la madre consolaba al hijo
I así el hijo a la madre respondí,!,

—Ven amis brazos: lloraré contigo
Tu mísera orfandad, tu duelo fuerte:
Mi pecho maternal te dará abrigo:
Sino, con tu dolor me darás muerte.

¡Oh! si tú lloras tu beldad perdida
Yo contigo también suspiro i lloro;
Sobre una tumba al corazón querida,
Hijo mió, también contigo imploro.

Dios, que a medida del dolor reviste

De aliento i fuerza el corazón del hombre:

Siempre guarda un consuelo para el tríate

I oye al que invoca con fervor su nombre.

A la dulce memoria de María.

Que reposa en la tumba solitaria

Eu santa i melancólica armonía

Alcemos al Señor nuestra plegaria.

Yo a la hija querida, tú a la espo.vt.

Llamaremos con súplica ferviente:

I e>a oración sagrada i amorosa

Traerá la paz a tu enlutada trente!

Volverán nuevos dias de ventura

A halagar con su brillo la existencia

Que tu alma vújVu se con-erva pura

I limpio eiftá el cristal de tu cncieiujuí,
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Dios tranquiliza el corazón vacío,
I il'i el consuelo al que su nombre implora
Ven a mis brazos, ven, dulce hijo mió;
Tu madre anciana cotí tu llanto llora!

—Madre, no quieras consolar la pena
Que a mi alma acongojada despedaza;
Es tru agria la liiel que me envenena,

Es tau duro el puñal que traspasa!

Ove: una noche borrascosa i triste

Que envolvía de luto el firmamento,

(lomo esa noche lúgubre en queoiste
Do ella, infeliz, el postrimer lamento.

Acaso sueño de febril locura,

Talvez delirio de dolor profundo,
Di eu el viento de la noche oscura

101 eco de unjemido moribundo.

Sentí unos labios de mortuorio hielo

(lúe un casto i tierno beso me dejaron:
I un himno melancólico do duelo

Iris ajiladas ondas remedaron,

I huyendo vi con lánguido desmayo
Va«-a visión, talvezsin forma alguna,
Como entre nubes indeciso rayo,

Cual falsa luz de amarillenta luna.

En tanto la tormenta que arreciaba

Del hondo mar las ondas revolvía,

1 en los trémulos mástiles silvaba

1 mi débil bajel estremecía.

Xo sé que afán amargo, incomprensible,

Sentí, madre querida, en lo mas hondo!....

l'resajio atroz de una verdad terrible

Que aquí en mi herido corazón escondo.

Era la misma noche de su muerte:

Su alma me visitaba en su partida!....
Postre consuelo de mi triste suerte,

Chimo adiós de eterna despedida!

Lo volveré el adiós de mi ternura,

Iré a su tumba a deponer mi ofrenda,

Antes que al
mar sobro su inmensa anchura

La blanca vela del bajel estienda,

Yo velaré sobre la tumba fria

Donde su frente virjinal descasa:

1 lloraré" contigo, madre mia,

111 eclipsado sol de mi esperanza!

VIII,

Sobre la humilde tumba donde duerme

El sueño eterno en soledad María

Alberto eleva su plegaria al cielo

1 el nombre invoca de su luz perdida.

Él es pobre de bienes, i no puede
Tributar a su amada en pompa rica

Ni monumentos que levanta
el arte.

Ni en láminas de mármol áureas cifras:

Mas si le fallan mundanales galas
Para la tumba ile su dulce amiga,
Lesobraamor para esculpir su nombre

Con letras de oro en su alma adolorida;

Le sobra amor, para regar con llanto

Esa tierra benéfica i bendita

Donde la amada que adoró
en su infancia

Su casta frente virjinal reclina.

Ante» de darle el último saludo,
El adiós de su eterna despedida,
Le deja, como ofrenda de cariño,
Emblema triste de amorosas cuitas.

Una flor, un modesto pensamiento.
Entre los brazos de la cruz prendida:
I con la llor le deja susjemidos,
I con la flor su corazón le envía!

I)e nuevo, al mar!
—

¿A dónde va esa nav>?

■I adonde irá a encontrar esa alma herida

Algún consuelo a su dolor profundo
Para apartar el mal que la aniquila?

¡Ai, del viajero que la vela estiende

Al ronco mar, sin brújula i sin guia!

¡Ai, del amante que perdióasu amada

Eu los años mas dulces de la vida!

Tal es, o amiga, la amorosa historia
De aquella tlor que de la cruz pendía!
Kuega a Dios por el mísero marino

t^ue acaso hoi vaga en estraujera orilla!
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aguja imantada. Pt escotemos algunos hechos

que vengan a lijar nuestras ideas a csC rc--

pc.-l...
Las auroras boreales interrumpen bi acción

de las corrientes eléctricas de la tierra, porque
^.■produce en los polos un superabunda!, lo
desarrollo de este tlnido según la bella |, u,;:l

de Ampére, i sos efectos se dejan sentir de tal

modo sobre la aguja, que ella varía en sus po

siciones de un modo mui notable al través de

grandes dist lucias del punto en donde se pro-

Juco el fenómeno.

Cuan do la tempestad estalla, la aguja se v tro

ve loca i no puede fijarse su dirección a causa de

que las continuas descargas de bis nubes inte

rrumpen a cada paso el equilibrio de las co

rrientes eléctricas de la tierra. De la misma

manera, cuando una excesiva producción de

vapor viene a entoldar la atmósfera repenti
namente, la tierra ha lanzado al aire, junto
con el vapor,una partéele su electricidad libre.

la que interrumpiendo el equilibrio, hace

sentir sus electos sobre la aguja imantada.

En los vientos, la electricidad se produce por

frotación; en la variación de las estaoioiies, es

debida a la diferencia de temperatura; en las

erupciones volcánicas i terremotos, ala produc
ción del vapor bajo las grandes presiones de las

profundidades de la tierra i bajo las elevadas

temperaturas comunicadas por el núcleo cen

tral. En este último caso, grandes i mui nota

bles deberán ser las perturbaciones, si atonde

mos a que la producción del vapor a tina tem

peratura superior a 110" basta para desarrolla,

una irran can tillad de electricidad. ¿Cuál será el

resultado que se obtendrá con pre-intcs i tem

peraturas superiores a todo lo que nosotros

pódenlos producir i esperimentar?
Fijémonos desde luego en el periodo diur

no, es decir, en la lei que sigue la aguja en

sus posiciones debidas a la presencia del so

sobre el horizonte. Al principio una desús

puntas se inclina un poco al oriente
i desde las

ocho o nueve de la mañana principia a din-

¡irse al poniente- hasta las dos de la tarde. .01

que toca su mayor desviación
occidental: vilo -

ve en seguida hacia el oriente i como a la ni
•-

lia noclTe aléeta la misma posición que p:C

mañana: en sogai ia permanece
ininobü i'.u-

Eo lijo, un físico danés, Oersted, tuvo la

suerte ile observar un curioso fenómeno que

demostraba bl íntima relación que existo en

tre el magnetismo i la electricidad ;su desoí tbri-

niiento se redujo a la siguiente proposición:
sV./icv yie cao. arríenle eí'vlr'a-a rjeree. s".

aeein i s ,.'//•!' una aguja imantada, I rala de /;,-

nrrl'i en ere. con la •/lYee.a'oit a»', ella tiene, lis

te solo hecho manifestado por Oersted produje
una verdadera revolucionen la ciencia i con

dujo al ¡lustre Ampére al descubrimiento de

las admirables leyes a que están sujetas las

corrientes entre si, i poco después, a su famo

sa teoría que espliea el magnot ismo terrestre

oor medio de una serie de corrientes eléctricas

que cruzan la tierra cu todas las latitudes.

siguiendo un:', dirección poco mas o menos pa

ralela al Ecuador. Esto vino a esplicar la

causa que intima en la dirección constante de

la aguja magnética i en sus perturbaciones.

Siempre que por alguna circunstancia, las

corrientes de la tierra se encuentran inte-

mimpi las o perturbadas en su dirección, la

aguja deb-rá experimentar una variación aná

loga. A-í las tempe-tades eléctricas que esta

llan sobre el horizonte, lo misuin que las

auroras boreales producen efectos muisensibles

que han sido estudiados con detención i escru

pulosa ex-actitud.

Ya des. te bes tiempo de Cassini, se pudo
e>tudiareii ti Observatorio de Taris ¡a varia

ción diurna t'e la aguja, su variación secular,
ia inflo ia que sobre ella cjeleiaii las erup
ciones vobánicas i b's temblores de tierra, bis

variaciones atmo-ó "o icas, i muchas otras cir

cunstancias anótalas por la esperu-nci l de

e>e glande observador sin que se pudiesen es-

pli ar las causas tic tales a -eidentes.

Ahora po h-m ,.s sentar como un hecho

deünifi cimento e eiqui-ta h> para la ciencia:

que cala vez que en a'gun punto de bi tierra

se verilioa un gran dos in olio do electricidad
,

o una o imposición o i!escoui¡i i,si don viólenla

peí turbación notable en la dirección de la
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numpc la regularidad de sus movimientos, i
esto nos advierte que algo de mui notable tie

ne- lugar en las entrañas de la tierra, o .sobre

la superficie, en la atmósfera. No entraremos

en mas detalles sobre las circunstancias es

peciales bajo las cuales se bacen estay observa

ciones: ese no es el objeto que ñus proponemos
i solo deseamos demostrar la influencia que
las erupciones volcánicas i los temblores de

tierra ejercen sobre los imanes.

Pocos ejemplos podemos aducir para com

probar estos hecbos, pero ellos son bastantes

para inducirnos a no mirar con indiferencia

los trabajos que tienen por objeto derramar
abundante luz sobre esta parte de las ciencias

naturales.

Ki Ií. P. Cappelleti 8. J. leía en la Pniver-

sidad ante la facultad de ciencias físicas i ma

temáticas el '2i'¡ de julio de 1SG1, el siguiente

pasaje que se re feria a sus observaciones mag

néticas; "El 1." de agosto a las 'J de la noche

''(última hora de la observación diaria) en-

"c mtré perturbada la aguja de inclinación

"sin saber a que atribuirlo; el 0 i el 7 ií el mes

"se lia sabido, por la capitanía del puerto de

"Valparaíso, que el capitán del buque Men-

i'-do::a habia sentido a las 7 de aquella misma

"noche un temblor bien fuerte en el mar cer-

"ca de Talcahuano, i que el capitán de otro

"buque chileno habia visto en el mismo lu-

"g.ur levantarse del agua un humo mui denso.

"Mus. he visto carta de Chillan, fecha del 7,

"escrita por un sujeto iidedigno, que asegura
"haber reventado a tres leguas de aquellos
'■baños, hacia el norte, al pié de la cordillera,
"el dia 4 a la una i media de la mañana (tiem-
'•po eu que sufrieron aquí un gran temblor)
"un volcan, cuyas llamas todavía entonces él

"estaba divisando. Kejistré en seguida mi

"labia de observaciones magnéticas, i con

"sorpresa mia hallé que la aguja, antes de

"ías 7 de la mañana, o sea en la noche, el dia

"-Í Labia sufrido una grande alteraciou, que
"fué aumentando basta las 10."

Ll Ií. P. Aguilar S. J. lia escrito, refirién

dose a la erupción del Pichincha que precedió
al gran terremoto del 1G de agosto, lo siguien
te: "líesde el Vd de mayo en que apareció el

"Pichincha humeando, la aguja ha oslado

"mui anómala., notándose dos cosas raras: 1."

"gran declinación al este Í falta del período
"diurno que aquí es sumamente regular: i 2.'1

"poca regularidad en las oxilaeiones cónsul e-

"'radas de un dia a otro."

< Vecinos suficiente el testimonio de los dos

observadores citados para llamar la atención de

las personas ilustradas i para hacer que se li

jen en esta nueva faz en que entra el estudio

de las erupciones volcánicas. Fácil habría nido

comprobar mas la interesante- conexión entre

id magnetismo i la erupción volcánica, si los

observadores del Stroiuboli o del Ycsuvio su

hubieran apercibido de esto; pero, desgracia

damente, nos faltan observaciones magnéticas

"Les japoneses que justamente gozan de la

% i r c L I ¿t

"fama de hábiles e intelijentes usan un me-

"eanismotan sencillo como i njenioso para cono-

"cer con antelación los temblores. Consiste és-

"íe en colocar una plancha bien imantada eu

"un lugar un poco elevado; a esta plancha se le

"adhieren unas barrillas de fierro que se con

servan unidas en virtud de la atracción. Po-

"cos momentos antes de un sacudimiento te-

"rreshe, el imán pierde su virtud atractiva i

"las barrillas de fierro, desprendiéndose caen

"sobre un platillo mui vibrante, el cual produ-
"ceel efecto de una campanil ¡a." (Anales d-la

Pim-eisidad de Chile, enero de l*f'.Ó, páj. 184).
Psfa observación basta para hacernos ver que

hai una relación mui notable en í re el imán i los

temblores de tierra. Prueba otra cosa: i es que

ella es conocida desde tiempos mui remotos.

Ksta admirable relación entre los fluidos

eléctricos i los temblores de tierra, ha hecho

sospechar a algunos hombres eminentes en la

ciencia, que la causa de los temblóles era

debida pura i exclusivamente a la electricidad.

fúndanse para ello, cu que hai muchos tem

blores en los cuales el movimiento ha sido su

perficial, porque en el fondo de las minas no

se dejan sentir sus efectos de un modo notable;

pero tal fenómeno es debido a nuestro en terder,
a que nosotros observamos solamente el resul

tado de una trasmisión de movimiento (pie
desde las capas inferiores de la tierra se pro

paga hasta la superficie: en este caso es eviden

te que las capas intermedias no esperirnenta-
rán grandes trastornos. La consecuencia mas

lejítima que pudiéramos sacar de este hecho

es la rapidez con que viene el movimiento

desde abajo. Cuando esta velocidad, no sea tan

grande, también se dejarán sentir sus efec

tos en las partes inferiores de las minas, como
hai muchos casos que pueden comprobar esta

opinión.
Para aclarar nuestras ideas a este respecto,

citaremos un esperimento curioso que consiste

en una serie de bolas de billar puestas a con

tinuación unas de otras, en las cuales, si co

municamos un impulso a la primera, solo se

hace sentir en la última, permaneciendo en

reposo las intermedias. Si el movimiento co

municado a la primera no es mui rápido, pue
de aun moverse toda la masa.

Por otra parte ¿qué clase de corrientes se

rian esas que atravesaban los continentes de

Sur a .Norte i de Nordc a Sur sin causar los

mas grandes desarreglos en los aparatos mag
néticos? ¡(man terribles no serian los efectos

de esos ríos de electricidad libre corriendo

bajo nuestras plantas! La imajinacmu retro

cede espantada ante semejante hipótesis que,
por fortuna, no es la mas verdadera.

Por otra parte ¿ouno se espliea que, siendo

los efectos de los terremotos solamente superfi
ciales, se produ/.ean esas inmensas grietas cu

yas profundidades no ha sido posible medir?

¿Por qué razón las aguas termales que vienen

de grandes profundidades, aumentan su cau

dal i también su temperatura? ¿por qué las

'aguas de les pozos artesianos se enturbian
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rúa do ala distancia se ha producido un tem

blor? Todos estos hechos nos prueban de una

manera irrefutable, que la cau -a de los terre

motos es profunda i mui poderosa.
Creemos pues, quelosque tal hip'deds han

sostenido, han confundido el resultado de una

causa con la causa misma, la cual puede pro
ducir diferentes efectos, como son las erupcio
nes volcánica*!, las conmociones del suelo, i

la perturbación de las corrientes eléctricas de

la tierra.

Volvamos ahora a nuestro propósito.
Entre los trabajos que hemos podido con

sultar a este respecto, debemos mencionar una

interesante memoria presentada por el P,

Cappelletti ala Universidad do Chile en lSÜií:

eu ella puede verse una serie de observaciones

magnéticas practicadas en el observatorio de

San Ignacio d.'-d<.> el 27 de agosto de lsi',1

hasta el iJO de noviembre del mismo año. En

ese trabajo, interesante i digno de llamar la

atención pública por mas de un concepto, se

pueden ver anotadas igualmente las perturba
ciones magnéticas que los temblores han ori-

j i nad o sobre las corrientes eléctricas de la tie

rra. La ostensión de este artículo nos impide
llevar mas adelante las explicaciones que el

P. P. hace a este respecto.
Pero no dejaremos de presentar las ob

servaciones hechas cu el enlejió de San Ig

nacio, durante él mes de agosto, pues, por

medio de ellas, se pueden ver los anticipados
efectos del terremoto del dia lli sobre las po

siciones de la aguja de inclinación en Santiago.
Observaciones de la aguja magnética de

inclinación en el mes de agosto.

lili. Horas

7 A. M. 2 P. M. Mli. I . M.

1 33 11'. i 33° l-'. 5 3S"43' 4 Penólo diurno

en aumento.

.-) 41.fi 420 42 2 11. i-1.

'¿ 41. U 40.5 42 5 Período ensi re-

pillar
4 4i.a 4:; 1 44.0 Id. en aumento.

5 41 S 4 2 2 42 1 n. id.

U 43.5 42.7 41.9 Período en

disminución.
7 40.0 42.0 4-! 2 Período en au-

s 41 i; 4 0.5 44.M

IlHilliO

Í'eríj-Jo i u id

0 42 5 40.0 41. u 11. id.

lu 41 2 42 0 43 2 11. id.

11 41.;! 42 2 45.0 Id. id. [-'erttir-
lado

12 41. ñ 42.3 43 2 11. i-1. id

13 415 12 o 15.ii Terremoto en el

Perú

Podemos notar desde Iucj'o ,|iie en las obser

vaciones de los días 1.2. \\. I i Ó. las h-.-i oras

van aumentando desde las 7 A. .M. a las 'i P.

M. hasta las 10 p. M., en una pequeña es-

cepcion en el dialí, cuando repentinamente en

el dia ti las lecturas aumentan p
> ■ r la mañana

) van disminuyendo hasta la n-die: después
de esta notable pertu; bacion, la aguja apare-

:í]t [r. 1 Ib

'ce mas o menos desarreglada sin que hay -, 1.a-

>c !o causa visible para que se produzca tal

efecto.

Al mismo tiempo que se observaba en San

tiago la perturbación indícala, veamos lo qu
sucedió, en el Perú.

Tomamos de El Xatioiod de Lliita lo si

guiente:
"En los ocho dias anteriores al terremoí i

"del P!, las líneas t •■'■■■_;: .'.ticas que parren de

'"'esta ciudad, princi pdmente la de Ch ancai
,

"recibieron est rañas perturbaciones, iludías
"veces se neutralizaba t"talmente la con i ■ 1 1 -

"te, i otras era en ti arrestada por una coirien-

'•te espontánea i poderosa que venia a mover

"los aparatos. Los telegrafistas hicieron reite-

"rados esperimentos para comprobar la cau-

"sa. convenciéndose al ñu, de que tales ca:n-

"bios, que suelen provenir déla dcfectm<"t,

"construcción o colocación de los alambres,

"eran esclusivamente debidos a la influencia

-■atmosférica.''

Pe-de luegn podemos notar que la pertur
bación de las corrientes eléctricas, principió
siete u ocho dias antes del terremoto del i.'J,

Í esa estraua perturbación, se hacia notar eu

Santiago, precisamente, déte dias antes dd

sacudimiento. Volvemos a repetir ¿no es ju —

to suponer que la producción del vapor de

agua a una gran temperatura i bajo una pre

sión estraordínaria. cargaba la corteza terres

tre con una gran cantidad de electricidad que

venía a interrumpir i perturbar las corriente-
ordinaria.-?

Esta opinión ñas parece, tanto mns equita

tiva, cuanto que el P. Aguilar anuncia que bu

erupciones del Pichincha principiaron el 1 J

de marzo. I nótese cuál debería ser la tensión

del vapor, cuando era suliciente para vencer

el peso de una columna de lava tan grande
como la estupenda elevación de esa montana

nos lo hace suponer.
En una materia como la que tratamos, no

debemos desperdiciar nada que pueda robus

tecer o debilitar una teoría: por eso es qu*,

aunque nos parece suficientemente probada 1 i

acción del vapor de agua eu la pro incd-m del

fenómeno, aun cuando los hechos i observa

ciones aducidos, nos prueban pal leíblemente 1 :

relación íntima que existe entre el magnetis

mo i bes terremotos, ium vamos a permitir

agregar el testimonio i la esperiencia dentro

observador.

Ilumliold citando a Za--ali Candi, dice q-m

esto i ído ha visto producir-e una cuan aj:r i-

ci'.ni eu el electrómetro de Volta, durante 1 <

temblores de tierra de Pienerol. iles le d lí ■-.
■

abril basta el 1 7 de mayo de lSOd lis. en,-.

indudable qile semejan! ■■• electo cr a p: o
. u : ■. >

por una gran pt.T tur oae;
nd1 las re : acat-s ■■.

la tierra i este hecho vi.ue a orni-e
■ ■ n ."i

■

las id).s"rvaci'ines aducidas, no e-;,¡.u wc.-i:.. n-

das de fundamente).

Kn vista de los resultad, ^-di: !o<¡. n
'

-

mos lisonjeamos e >n qu.' nm-v.-s
¡ m;h :u.,

tantos datos vendrán a eniiqílei.r dea ._
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de nuestras ir.vestigacions respecto a un fenó

meno rau trascedental para laexistencia indi

vidual; estenso i prolongado eu el camino que
aun nos falta que recorrer; pero en su término

se encuentra el agradecimiento i las bendicio

nes de las jeneraciones futuras. El dia en que
nuestro continente se halle cruzado de ala

puede dominar i vencer la revelde naturaleza

aun en sus manifestaciones mas terribles i

destructoras?

No olvidemos que actos como el que acon

sejamos al gobierno i a la sociedad, son los

ijñe atraen sobre las naciones las bendiciones

de la posteridad reconocida; no no.s dejemos
bies eléctricos en todas direcciones i en que alucinar por el momento presente, bastara tu

\'ista un observatorio meteorolójieo eu cada

localidad, podemos estar cierro cíe quenada
tendremos que temer del azote destructor que
tantas ruinas ha acumulado en la superficie
déla tierra. Ya la Universidad de Chile ha

dado un ejemplo altamente laudable institu

yendo una oíidna central para las observacio

nes meteorolójicas, toca al ilustrado gobierno
de Chile, incumbe a ios particulares secundar
este primer impulso i contribuir por su parte
a que no queden estériles i sin frutos estos jo
ne rosos arranques de abnegación i patriotismo.
El establecimiento de observatorios meteo-

rolójicos i principalmente magnéticos en los

principales centros de población, seria po-
c > dispendioso i traeria grandes b 'indicios a

ia sociedad. Chile, cruzado por una línea te

legráfica desde Concepción hasta Copiapó, está
llamado a realizar en América este grande
adelanto científico que está a la altura de su

civilización i cultura. Desde Copiapó, La Se-

i ena, San Felipe, Valparaíso, Talca i Concep
ción, podrán trasmitirse por telégrafo las ob

servaciones magnéticas del dia a la oficina cen
tral de Santiago; en este caso, si una perturba
ción magnética se hacía sentir en toda o en una

gran parte de la línea de observatorios que se

establecieran
, podríamos estudiar i

,
en la

mayor parte de los casos, predecir un cataclis

mo i dar avisos oportunos i prudentes a las

lindados puraque se pusieran en salvo

solo instante de resolución para plantear en

tre nosotros una institución salvadora; ¿quién

podrá decimos si dentro de poco tiempo mas,

tal vez, tengamos que arrepentimos de no

haber sido dilijcnt"s, lamentando la desola

ción i la ruina de iim^lra patria'^ ¿'¿nién pu

lirá permanecer tranquilo e indítereiite a ia

vista de los escombros que aplastan i ahogan
a toda una población feliz i pacífica ahora un

dia, i después envuelta eu las Sombras de la

minute?

Una gran responsabilidad pesa sobre noso

tros. Cuando hemos podido presenciar la ruina

de nuestros hermanos- cuando hemos sentido

los rujidos de la tempestad desencadenada

contra ellos, detener-e a nuestras puertas:
cuando eu el espacio de menos de tres meses

se han sucedido sin interrupción bes desastres

de Arequipa e íbarra, i los grandes temblores

de Copiapó eu P:i de octubre, i últimamente

de California, sobre la misma línea de los:

■\udes en que nosotros nos encontramos, no

es posible permanecer indiferentes hasta el pun
to de no intentar siquiera el remedio de tan

tremendos males.

No tentemos a la Providencia que hasta el

lia nos ha favorecido librándonos del azote

destructor, pensemos en los cargos que po

drían hacérsenos si desatendemos los avisas

que tan palpablemente nos ha hecho la di

vinidad i después, no la culpemos de ios de

nos es dado proveer en toda su estension sastres que caigan sobre nosotros.

I is importantes servicios que semejante msti

loción prestaría a la ciencia i al bien estarde

los individuos; pero cada cual puede supo

nerlos.

Pudo caso que solo se consiguiese un resul

la do puramente teórico, esto seria bastan le

para no desperdiciar la oportunidad de hacer

un verdadero servicio a la ciencia, ya que
nuestra patria está colocada justamente a la

van gu.ardia del movimiento intelecl uuí (píe
se desenvuelve entre las jóvenes repúblicas del

Paeííico. -Xo ha dado día un ejemplo pal

Gavixo VíEYTlS.

Los politiqueros,

Así como hai cuerpos especialmente confor
mados para, producir i reforzar los sonidos en

i\ aire, así también existen hombres que
pareen haber nacido con la especial hábil i-

la-.lu-o. f;Ao luida, o el,a un e),mpiq pal ;ei-
■

q.q (1(; ¡L,V;U| ,,„. ru¡d(1 ¡ ¿Q fo¡.m:[v^^^^
fie del mi teres únele inspiran las ciencias, i„u ,.„;; ,i„i „,„ „,i ,

:,o.-.!euiendo el Observatorio Astronómico Na

cional? ¿I qué otra clase di.' servicios presta
i. s" establecimiento?:, pura i eselusívameuic

Leóricos.

S¡ el sostener un Observatorio Astronómico

ir ha valido a Chile, entre las naciones cul

tas de ¡viropa, una envidiable reputación de

culto i civilizado, ¿con cuánta mayor razón se

liarla digno de ella, dando un paso de j i gante
eu las vias .de la ciencia, siendo el primero
qu

■

pidiese probar i dar a conocer al mundo

;..:d: ruin que el hombre con si; intelijeucia

nes del mundo mor

1.a ua.turah /.a los lia querido dotar de todas
las cualidades necesarias a iin de que puedan
cumplir con perfección este destino providen
cial. Presuntuosos i vanos, no ven sino triun
fos aun en .sus descalabros, i ¡>sí no pierden
nunca el indispensable atolondramiento que
los hace atrevidos o incansables: rouMimidos

por el afán de charlar i de hacer papeleo
hallan mui lejos de darse a pensar i trabajar
para hacerse racionales, i ,1o 0s!e modo ,c

quedan naturalimuie huecos i vacíos, muí a

propódto para ser una espale de órganos
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.u-tnos pío- donde otros mas diestros hacen

ornar i retumbar lo que el los imajiuaroii, pero
■ 10110 .--o atreven a presentarlo como cosa

pi.

o
■

'ineeting-, i ¡ti i¡. gritando i cumian ¡o cuen

tan al cielo, al ;div, al monte, al prado su

suerte maldita, su indignación, su s,ubel ana

indignación por tolo lo que hace la tiranía de

Con -"'das estas prendas, se oompr-uide mui i un gobierno perdido i arruinado. 1]

loen lo admirablemente que los ¿.o/oó^-ove.- i bien; cada uno ]:<.••'. el 1 lempo en" 'etedl > e

te prestan para s rvir de iusf runieiito en los loque puede, i las comedias siempre han t.

eir edns de la política
f'ádlesde uianej ir porque son ciegos i va

lí ■■ ■-, pi cd ispu; síos pai a toda al uci nación i

arrebatos, p-»rque su espíritu desocupado i

1 jero está abierto a cualqti'oia emociuu: ellos

muí anejados por manos habilosa formar ¡os

tumultos i a comunicare! uitiisiasmu a las

ma^av dd puddo.
Marchan delante en todo movimiento i

arrostran primero que t dos el peligro de la

derrota i de la burla: pefo mas cuan alegres

nido mucu'is atractivi

Pero ¿qué gran pasión eonf i;i: inda, qué
calamidad nunca oída, peiíurdi t.-os ét : i i 1 1 1 .

■

s

valientes hasta hacerlos ver fantasmas d" h ■-

güeras inquisitoriales, de vordug :-s mitiabs,
de grillos l cadenas?

rddlamo> acaso en aq indios tiem p'-s
■ :i que.

pi.ir una desgraciada couvinaciou de cucuiis-

tancias. se encerraban en la ciudad de \di-

divia dos cam [ios divididos por el odio, qu.:- s :

saludaban tolos los dias con maldiciones i :¡ i

porque creen tradipir p u si mismos i serviri pocas veces con el sumbd .

pavoi'os-.j de la-

únicamente a su gl »ria. ¡ halas? rdíai algún d pirulo i se oyen eu ¡de,.;

Pero b u si ¡ liemos mejor que en cualquiera I voces i llanto, i este llanto es el de Raquel ¡jii
■

otra parle, eu la historia de lo que ha pasado llora sus hij is i no quiere ser consolada?

en estos dias el venia iero conocimiento Ue es

tos eaructéres pri viiejiaeds.
¿f-Lmé n 'S dice la nr-n-i a. 'crea de la acusa

ción a la Corte- de Justid,;?

Na la de eso; nada. Sen ds politiquer.-s i

charlatanes que pierden su tiempo i nooud-

ren ser persuadidos. S >u 1"S que. s'guiem;.' d

■jeuiplo i la ueeeda 1 de rhd>:rai>, quis'eraa
¿'¿ué se ha oblo en el campo de la política? pegar fuego al templo de la paz pa: a l»g; ir

b;i gran ruido, un ruido monótono e incr-eiu- ! ellos un vano renombre i una ti iste cdebrida i .

te como el que pro lucen las olas del mar ujíta- líe aquí sl halado el destino do esa j-ui : ■

do en el cual de seguro perece alguna nave i i su pe di nal llevada siempre por la moda de

se zabullen mas de cuatro bucuios hombres quimerices progresos i locas libértales
,

a

que iban navegando tahvz con la esperanza quienes el pueblo certero i prudente en .sus

de hacer algún santo u-gocio. S : ha esc ucb a- !

juicios ha querido inutilizar cjii el chistoso

do uno que otro estruendo pasajero semejante ¡ upo
lo de )><>'. i/ i <j veros.

al que acompaña a la ruinado wn edificio que: Coi razón seles tiene en poco, porque r.o

f-e hunde a pedazos dejando sepnlt tdos o>>n | buscan ser útiles a la patria sino sdIhidch:.

tierra cnelma a no pocos honorables e.u lada- ¡ crecer aparentando d. es velar.se por el hi. !'■■! eso

jujs. I no temen eimaramar-c a desempeñar ¡..s rue>-

Pero en fin , est.>s no s. n mas que símiles; t <s mas difíciles, p u- eso nu se arre Ira i:

los trastornos ocasionados por ellos > oh,

siempre que a todo esto se sigue algo de lucre

de tama.

o-us que pan-een i que n > puede asegurarse

que sean reales.

C >n motivo de la condenación qu-1 algunos

temen, y i no se porque, tenga ijue sufrir di-j A los Ciiioinad-, ¡\ ¡,.s fin la lores de la

dio t: ibuna!. se lies aseguran lodos Ps males ; antigua patria de 1 s Romanos, ;l ¡,,s ti ibums

i n ir j, nab les; se nos pintan ubisums a duid"
'

de la í ¡recta, salían a buscarles con tr tunjo
iremos Í : remisibleunuito a parar si se pierde d

''

sus conciudadanos para ofrecerles el mando i

'¿■"Indi/ñu. prenda única de todas nuestras I i- !
los honores, i su 'red, ¡ó a menudo ene uit rari .■-■

beldades individuales i jeuerales. premia que , ocupados eu humilles tareas, cultivando d-

s
- halla representada por aquel alto tribunal, i t; erras i rompiendo b,s surcos destinados a ie-

S ■ trae a cobuáui la moranza de San Par- ! cibir ía semilla. A nn-'stros eximí' s i'Üáu-

t-l uié.la inquisici'-n de Felipe II junto con la
'

trepes i grandes liberal ■< se les t< :o a cada

i. ¡ei:;. oia (le lodos los hombres i de todas las i
paso a las pino tas de lus pulae: >s. en las -¡a-

cosas que tuvieron un nomo:c triste i que,

mas terribles casi después de acabados, de-

i.eii boi a ser una especio .le vhvj que .sirve

jura m d slar a la- jen tes sencillas.
Si es i no -■■ ü te el aeu-a ¡o no han de faltar

das de tod-i es Jal a d-- po ler, lilelién los..- p.T

fuerza en los lugares m is d.-va tos.

No pretem.P ¿líos oue la po-t ■: i '
: 1 1 s brm-

diga en su meniuna pe- descuoi-.míen uo. peí

consue! es dab.s a la humunidd. siue ,:,;_

raz mes como hacer lucir la ju-ticla. ¿Puél e.- quieren mas bien ser admirados i t mi i o.-,

pues 1 i causa deque ¡a piensa propale' e.-os (Quieren subir al ciclo como euro- JS ': cal. s a

inútiles tem ua-s? ¿['-o- que de.soon dar tanto de, porras .s, m lian l.o i aplasta ud i e;d. :ig s i

la fuerza de |,L verdad ¡nía dej irla a un la h> jigantos i, c uno m- !,ai alo :
■

es ■- v :
■

. -. hs

i no empb'ar mas que e] in-ulto i d de- ore -\.-'J procuran tbrmar a mi ,r. ■■

j ■. u¡ ahí i -
. .< -.,e

Todo s,.;¡ ese-naslúgubres di- des-speradon i 1 i larga vi^fa para
ver l :. r-.s i :.ru¡¡íi eu

de cólera. Muchos, no contento^ L- m la alarma ■

que nadie piensa.
que difund -n los ddri >s, tunan li devoción j Sin du la desean u i la !ii--t uua < u.s'gu^
de reuuirs: ele tiempo eu th-un , en sus ditb-s j .sus líoiubreü a tc.b t: mee. K;i crn-ci . acia.
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ellos escriben i revuelven con la esperanza de

que aiguuaeróuieadiga después: Juan Peral-

villo, que vivió en la calle de los teatiuos,
esrrihió algunos arlíeulos fogosos en el diario
" AV Ko-rucarriC que no tuvieron eeo eu nin

guna, parto.
X> restante el calor délos escritores de espí

ritu independiente, es probable que no suceda

nada, i que al fin, de aburridos, apaguen sus

mechas mal que les pese a los que los empujan
a mayores loeuras. De utro modo estos revo

lucionarios pasarán a la historia como las

raposas que Sansón soltó con hachones de

luego en la cola para abrasar las mieses de

sus enemigos los filisteos; pero no será la se

mejanza perfecta, porque los campesinos esta
rán despiertos ahora i darán de palos a las

zurras antes que hayan andado demasiado.

Imperamos ¡mes que, sí algo se quema, s-rán

l".s rabos de estos benéficos auunalitos i na

da, mas.

Mas el los no creen esto. La costumbre que tie

nen ya adquirida de soltarse escribiendo insul
tos i sandeces que no cuestan trabajo ni requie
ren ciencia; la ilusión cu que se encuentran de

estar en camino para la inmortalidad, les hace
mui ciiestarriba comenzar a razonar eu sus

artículos o renunciar a su gloria.
l'ero hagámosles también justicia ¿cómo

han de abandonar ellos su patético lenguaje
si lo que gusta a sus devotos es la bulla?

¿Por qué han de estudiar ni saber para es

cribir si así sín saber nada se tienen ganados
sus laureles que aunque no son mas durables

que las hojas ile parra, al ñn para ellos (pie los

cojeti sin sudores i (pie no pueden merecer

oíros, es mucho, es todo. Veamos lo que pasa
en sus tiestas. La tribuna está ocupada: el

orador está mui sereno i fresco como quien se

lo entiende de todo, tirita, tiene buen pul
món. Pues, ya entusiasma. Dos gritos mas i

id aplauso jeneral estalla. Para esto el ora

dor un lia necesitado mucha ciencia. Pero si-

-Uii1, Ya dijo un insulto: el Arzobispo es un

gran ambicioso i tien 8.000 pesos de renta!

¡Pravo! euLóuces ¡bravo! Uué elocuencia! di-

cu todos, i (j ue torrente

Aquí el tribuno no ha necesitado mas que

desvergüenza para denigrar a una persona

ausente, pero a eso se llama valor, Í se

aprueba.
Xo ha mucho tiempo fui a ver a un amigo,

Lo encontré portiláudose delante de un espejo
i me dijo; hombre estoi de club, es menester.

anadió luego arreglándose la corbata, hacer

algún sacrilieio a la patria.
— ','ué sacrilieio vas a hacer tu, le pregunté.
— l!e trabajado mi discurso a pesar de lo

mucho que tenia que estudiar, el asunto de

las nulidades en derecho que es harto odioso.

Voi a leerte el discursito agregó sin dejarme
tiempo do tomar la defensiva, i me leyó cosas

larcas i pesadas hasta no poder mas. I luego
nie (lijo; yo aquí lie qHerido ser moderado; otros

habrán mas dures que harán temblara don

J ua.e.j i a -.¡i cate. Vo creo que debemos por

ahora respetar algo las preocupaciones. Pero

hombre, repuso interrumpiéndose, que- cuellos

estos, no se pueden aguantar. Con esto acabé

yo decouvencerme que seria ociosa trida ver

dad ime retiré lo mas cortezmeute que pude.
Al otro díame encontré en el diario con un

inmenso elojio de mi amigo. Habia tenido in

dignación i elocuencia i que sé yo que mas;
ha

bía parecido eljeuiode la liheriad i mucho

mas.

Después de esto, yo he lamentado muchas

veces el fatal destino délos hombres, sobre

todo cuando la suerte los bace apan-cer en si

glos en que no pueden brillar, tales como de-

hieran.

¿Por qué no nació toda c<t* caterva de sol

dados déla igualdad allá en siglos en que

pudieran ser útiles i parecer orijinales? ;llu-
hieran vivido antes de Mirabeau i de todos los

que después de él han dicho tan bellas cosas

de la libertad! ¡Hubieran hablado con la soltu

ra con que ahora hablar en esos tiempos de

tiranos! Entonces si que habrían tenido ori-

jinalidad i mérito, l'ero repetir ahora lo que ya
se dijo cuando era tiempo, ya no es magnani
midad porque no hai quien no diga lo mismo,
ni hai guillotinas que desafiar; no es talento

porque no se hace sino parodiar i plajiar.
Si; acabemos diciendo la verdad. En estas

ridiculas pantomimas, en estas parodias de los

grandes peligros i de las solemnes situaciones

no se alcanza mas sino ultrajar la libertad

haciéndola causa de semejantes locuras; ele

var el insulto ala clase de primer argumento
eu toda discusión i hacer imposible la elo

cuencia que ennoblece al jénio que la posee i

eleva al pueblo que sabe sujetarse a su im

perio.

PUAL'LIO-

LOS MOHMONES.

[Traducido,].; i.\.;tiucr¡¡ ¡uui /, i }],o\U* itc Chite. \

POR uriLLERMO VIU.AR1U i::, M.

(Continuación.)

Aunque los mormones sostengan que su i e-

lijion es la úllima perfección de la relijion cris

tiana, todos; los que han querido darse cuenta

de esto, han reconocido que eslán mas lejos
de ser cristianos que los judíos i mahometa

nos. A los suchos de los Milenarios han aciv

ilado las ideas mas bajas, mas groseras i nías

materiales sobre la divinidad i sobre la vida

futura. E\ Dios délos nmrmoues no es uno, ni

puro espíritu; esla inlelijencia de la materia,
i se subdivide como ella i oui ella; de ahí la

pluralidad de los dioses. Kxisten d.-s se\"s,

que tienen todas las pasiones de los hombros.
I, os hombres que llegan a ser perfectos e in

mútales serán dioses; los menos perfecto-: no
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serán mus (pie áujeles, loque no impedirá que
conserven su cuerpo. Los mormones admiten

sin embargo espíritus formados de las partes
loas sutiles i mas penetrantes déla materia.

Las esplicaciones que dando esto son délas

mas contiisas; el jefe de estos espíritus es el

Espíritu Santo.
Ll jefe de los dioses, o la cabeza de los dio-

s"s. como dicen ellos, es el Padre Kouno, Su

ii gura es la tic un hombre que- reside
sidire

un gran rrim-ct-Thiuiuuin, al través de] cual

ve todo, i de ahí saca su perfecta ciencia de to

das bis cosas. S¡ se recuerda b> que es el l'iim-

A-Taiiiuniin
,
un par de anteojos viejos, no

po irenios imajinarnos cuan grotesca es la ¡dea

que tiene esta pobre jeute de Dios. Nuestros

sáleos no serán los últimos a quienes cause

lástima estas divagaciones, i ¿por su parte.
s"ii ellos menos absurdos con su panteísmo, o
cuando dan por majen a la divinidad las es

peculaciones del espíritu humano?

Uno de los hombres que se dan el título de

sabios, M. Lmilio Puruollf. publica de tiempo
en tiempo en I.oluvnc (le /■'< ¡f.r-.h'nudi's ale/n-

iios al líenlos que titula i uva loablemente: --La

ciencia de las reüjiones". Últimamente (I)
hacía ver sus designios, tan dignos de lásti

ma i tan poco jüstüieados como los de los

inonnones; después de esto aeregaba con no-

veilail:

■■En lo
que precede, la ciencia no discute i

ií' -sol ros espoliemos simplemente los resultados
m.is seguros i mas jenerales de la erudición."

Este letrado, que se ideutílica tan formal

mente con la ciencia, hasta el punto de no

firmar de ella i él mas que una sola persona,
lia escrilo, hace algunos anos (^i. que '-si el

1 bus de los budistas parece incomprensible.
el de los cristianos, cuando se llega a analizar

su naturaleza, es también casi incomprensi
ble.'' \ o que temia ser ateo como los budistas

creyendo en el Dios de los cristianos, debería
e.^Lar contento con el de h>s mormoues, ya que
e.stn es palpable i se sirve de anteojos.

I ¿por qué no? I el mismo Buinouf. re

montándose hasta en uríjeu de las relijioues.
llega por último a la relijion madre, al culto

piimitivo, al culto del fimgo, de aquí, .según

e.-te hombre hábil, han nacido todas las ivli-

j i "iies; esta es la idea madre, el principio co

mún, i por consiguiente, e] culto verdadero;
de aquí se sigue que el verdadero Dios es el

luego. Ll mismo sabio dice tles necesario ad

mitir, a menos de acusar de insigue locura a

todo el jéuero humano, que las fórmulas sa

gradas, así como |.,s ritos i les símbolos, cu

tieran algo de real, de existente i depeima-
iiente, que da a todas las re! ijiones su dura

ción i .su eficacia. Por consiguiente prueba,
quiero decir, rr^ probar, que este aleo de real

es el fuego dios o el dios luego, enterrad.» lia-

jo bis cenizas de mil .superticioues. Tal es el

resultado.) de sus estudios, i segllu SU modo

I 1) l.u l;>rtfi!istlfu£ .V.ni<lts .!.■! ].". do n! f i ..I- I -'10

-;L<> Ji.u.. tiu Üu>... Mj.lIis iIl-1 ! = de dxie-'nlioj -.'.<j 1-J-l.
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de espresars -, --¡a h i póteos que esp .memos.

i que es la de la ciencia" {]). ¡Cui las hipóte
sis de la ciencia, i la ciencia de las hipótesis
hacemos gran progreso! Si jamas m materia

seriase ha empleado semejante juego de pala
bras, se puede decir que e.sta pobre ciencia no

ve mas que fileno.
La pluralidad de los dioses, tal como la ha

bí iu mi tpnado les paganos i cuim» la con den

los mormoues, es la consecuencia lójica del ma
terialismo i del panteísmo. S do en un punió

está en contradicción con 'el progreso dei es

píritu humano''; este es el de admitir la je

rarquía entre los dioses. Para completarla
ubra eieiilíiica, no hai mas que establecerles

en república; esto llegará a suceder, no hai

mucho que hacer; es necesario dar a la "Ca

beza de los dioses" el ütuío d.e pre ¡dente.

Los mormones e ui su pontílirir Í monarca

absoluto, están en república, c uno ¡o estarán

un día los dioses perfeccionados, i como lo

estuvieron en otro tiempo los romanos haj o

sus * c-ares. Mas todavía, profesan en princi

pio el niornionisuio. Solo su entera aplicación
es diferida por prudencia . Ll autor de las JA-

morías d- "n iitorirtou, enviado por Prig'iam

\oung a Francia a reclutar pro-élilos, recha
za vivamente la acusación del comunismo.

Como todos los predicadores de imposturas-,
no tardó en contradecirse, l'or esto hemos

recurrido en primer lugar asu libro. Después
de haber citado el ejmnplo de la Igloia pri
mitiva de Jerusalen. dice:

'Una lei seinejaue, la leí de consagración
ha sido revelada al profeta José. Cuando los

santos principiaron a reunirse en ol L.-iado

de Missouri, se les ordenó que consagrasen a

Dios todos sus bienes. Pero, por efecto d ■ ¡as

falsas tradiciones de' sus padres, la avaricia

habia echado cu su corazón tan profundas rai

ces, que esta lei, aunque demasiado santa i

radical para ellos, quedó sin aplicación. Si

hubiese sido practicada con todo rigor, habrían

quedado mui pocos santos en la Iglesia. Ellos

manifestaron su espíritu de egoísmo no que

riendo conformarse con las prescripciones de

la lei; i los que eran ricos no quisieron emi

grar. Esta fué la causa de su e?;pulsioii del

Missouri", mirada como un castigo de e.sta

falta. Entonces recibieron por efecto de la

condescendencia divina "otra lei mas apropia

da a su estado moral." La primer. i, la de es

tricta consagración, ordenaba a los santos

consagrar a Dios la totalidad de sus bienes sin

escepeion, i los hacían copropietarios i usu

fructuarios de los fondos jen era! es de la iglesia.
Este era un sistema unitario de una u'iua

simplicidad, que abrazaba i rendatimníaba I ■-

das las relaciones de los ciudadanos. L-ia leí

les mandaba consagrar anualmente iodos b.s

productos de sin haciendas, de sus ¡ihricas i

de sus talh-res. excepto L q ;
• 1 -s <ea r .—alio

para sus necesida les inmediatas. Li s -gnu la

(I) la n.wc de Dcu. J/.-e,'-- iK 1" ae Jlor,l '■■ 1--



admite un modelo de consagración, en cierto
ni eb» modera h>. Px-je solamente de los san

tos rl diezmo anual de los productos i rentas

(i t uubien del capital cuando llega a Utah

alga,, prosélito) dejan. b d es el goce ínt-g ro del

■-obrante. Se pu-de ver fácilmente la diferen
cia que existe entre la bu perfecta de unidad

que servirá de base a! edificio social délos

ímuom i >;s. i hi regla pr >n'*n\a a qm1 obe 1<>-

con ahora, en su estado actual de destierro....

K: dia llegará en (pie el individuo que lleve

re .-n mil fíanos por ejemplo, en lugar de no

dar mas que diez mil i (piedarse con los otros

noventa mil, tenga que entregar todo a la

iglesia, a escqicioii de los fondos necesarios

a sus necesidades inmediatas l'X tundo bajo
una especie1 de g décimo transitorio, los ciu
dadanos di.: Utah no son rejidos mas que por

f'yes pr-pin-a/nrio-;, en lo que pertenecen la

gran cuestión de la propiedad. Filos no están

aun ma- que aprendiendo. Pero la presiden
cia, el colejio de los Doce, las otras autorida-

h-.:; los miembros mas antiguos de la iglesia.
ieS decir. todas las partes que reciben) habiendo
dudo desde largo tiempo el ej-mplo de consa

grar plenamente a Dios (odas bis propiedades
individuales, se ocupan activamente . n dis

poner al pueblo a que ponga en práctica la lei

pe: Ceta de unidad i de igualdad. Usía Lu i la

déla pluralidad délas mujeres, coustitu veron
ia base fundamental de la Sioii de los últi

mos tiempos ( 1 )."
Así se u-qnvsa el misionero del ntormouis-

m o. MI tiene derecho a todas las simpatías qne
han encontrado b>s San Simón, los Fourier.

los Cousideraut, b»s Caber., que han tomado

parteen las empresas mas locas en el Auti-

eruo Í Nuevo Mundo. VA mormonismo es un

ejemplo de preocupaciones. Uno s1 puede
mofir de sus revehiciem-s, de sus profecías, de

declamaciones, de los cuentos grotescos del li

bro ile Mormon, de los papiros, de las mo

mias i d<< la tradicuon de la Piblia por d,>é.

que nadie ha visto, ¡ que está guardada ,
reser

vándola para ciada ocasión, cuya existencia

niega líiigam Young; uno se puede re ir do

todos estos charlatanismos i de la ignorancia
crasa que aparece en todo; no es menos cierto

que el mormonismo tiene mas de doscientos

mil secuaces agrupados al refelor de su ¡de
en Utah, i como sesenta mil esparcidos en los

diversos países protestantes; una colonización

maravillosa en un pais reputado inhabitable;
una. monarquía b-odemocrática fundada en

plena república; tolo esto constituye un éxi

to que no puede hacr despreciable el niornio-

iiismo para los secuaces del hecho consu

ma lo.

De este misino éxito es permitido deducir

que la
"

'dispensación" de -Ué Smith c i r res

ponde, por sus errores, a las necesidades del

tiempo. Algunos espíritus ostra viudos por inu-

i:h i tiempo encuentran ahí, eu la amargura,

cuya imá¡en s >:j los pantanos apéstalos del

; 1 ." ./.■i.jío.' í'...i iiiu'nion p"r I.. A DvrtaiiJ.

Utah, lo que no pueden encontrar en la fuen

te viva, la jerarquía, la autoridad, el l'" hiera )

i la revelación, Los "santos" dan mui s 'ñá

mente a lírigam Voung los títulos de sobera

no, de pontífice i de papa de bes mormoues:

reeib -n su "bendición apo-t dica ," i ob1-

ih'Cen a sus ónh íes i a sus ciprichrs que n i

conocen ninguna regla. Por otra paro', los

malos instintos reciben amplia sati da 'eiou

por la poligamia i por el estado permaiieuite, d ;

hostilidades c.n los infieles. Los deberes reli-

jiosos no son basfin'o a p re ni :aates. F a \,\

"Xueva Jerus den," el primer i-dilicio p'ibli-
co ha sido el teatro. lian ereido bueno e librar

éste antes r| ii" el templo, aun eu bosqu-j ». Ln

hijas de Pro; i:u Voung represen I au ahí •■■ is co

medias; que lo hagan bien o ni ti poco i m per

la, no se trata de eso; el profeta predica '-tu

ejemplos contra una antigua pie joup.v;¡o¡i
que ha desagradado siempre a la j uite liberal

i (ihúsofa. Sus ideas sobre el trabtjo son bas

tante liberales Í bastante acuno la las al espí
ritu industrial, lie aquí la pr;r ba eu su dis

curso de bien venida a uua b inda de eui i g- an

tes el mismo dia de su llegada:
'•II '

ríñanos i hermanas, hube i < si l > el ojia
dos del mundo por Dios, i cou lit -¡ 1 ¡s por su

gracia a este valle pira ayudar a fundar su

reino. Estáis cansados i fatigados; reposad un

da o dos si es necsarie; d"-umes levantaos o

id a buscar como ganar la vida. X > os preocu

péis de vuestros deberes relijiosos; h ib.os sido

i-s-'ojido paráoste trabaj) i Dios cuidará d-

vosotros. Valor, bastante valor. Considera'

este valle a i¡U" habéis sido llamados. Vues

tro primer deber es aproa bu' a cultivar una

col, i al lado de una col uua eeb día, u:i t un i-

fe, una patata; después a criar un puerro, o

edificar una casa, a plantar un jardín, a errar

ganado, i a amasar el pan: en una palabra.
vuestro primer deber es vivir. Lo que viene

después, para aquellos (pie, nacidos Daies-s.

Praueeses, Suisos, u >
sepan el inglés, es el

aprenderlo; U lengua de Dios, la lengua del

Libro de Mormon, la lengua de los últimos

tiempos, lie a ¡uí lo que debéis api-Midei* on

de pronto, lo demás vendrá a su íuunp >. <
p\c.

Dios os bendiga i que la. paz de nuestro S.nYu'

Jesucristo sea Con vosotros." Fórmula crisiiu-

naque está acorde de un nm lo singular con la

pluralidad de los dioses; pero esta no es oca

sión de esplicar la teohjía de los m raiones.

Fuera de este lij"ro d d'-cto, 1 ,, consejos de!
iniciador inspirado merece eu to lo ];l aprobi-
eiou i la si m natía de nuestros e.Mno-nist is.
Así los viaj.-ros qin> han estalo éntrelos

mormones están acordes jeneralunoite ,,, en

contrarlos poco escrupulosos. I sin embargo h-s
'■santos" se acomodan perfectamente luen nu-

raengatuzír a sus luí
'

qiedes. L >s
que pa^ri

entre ellos poco tiempo, los encuentran mejor
que lo que son. Fu (Ciaul , a Sus do ^tl'u"i a

su moral reí ijtosa.no desaera I ni nwwn> a nues

tros libres pensadores. M. Julio I! unv, vi i-

¡ 'ni naturalista, p metra lo de lis id'as qu'
la crí'.ica nmderua ha puesto eu b—; i i que ha
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visitado a los moiun-anos del Utiih, habla d

mi relijion con Unta simpatía com ule cnul- 1 triunfo. Li saca su "lora le la,
quiera otra. E.i cuanto ''en el muí-monismo que nos levanta a individuos i a' puc
un pen-aimento de liberal,, i amplia cundía- '■

cion, una especie do electisinn eompreu-i vo.

'jilees mui curioso enenutrnr en un homlire

decnlíma intelectual tan débil como lo era

la de Sniith. Uno podrin admirarse, dice alie
mos, de encontrar en boca de un nuevo pro
teo un lenguaje qUL. recuerda el de nuestros

edictos déla Sorboua". Esto es aleo délo

que el. Luis Yeuillou se lia permitido decir

i con lo que lia metido tanta bulla Ei Journal
lo.s 7,i,-/„,,',-.

Eu todas las partes de este estudio, no liemos
considerado del momioin-mo mas que lo que
isla obra del hombre. Es mui posible que el

diablo tenga en esto su parte, i mui cierto que
lO'S también tiene la suya. La parte del dia

blo está en los prestijios i eu los prodijios q
■sellan m -zol-ido con el charlatanismo de Joe

Smilii i de su .sucesor, para ayudarles a enara-

nar. líai entro los monnones na don de 1 en

giras que hace reir: el adepto inspirado habla

con volubilidad, articulando, o articulando

poco mas o méuos sonidos iutelijibles para sí

Husma. Otro inspirado, que tendría las facul

tades de producirlas, las cómprenle, cree, o

De aquí talvez Dios se reserva sacu

llllfo

e ni

lia esto

q-ie las coa

Pero al lado de e.-tas l i líenlas faiitasma::o-

rías, bai apariciones; se oyen voces, se ven

prodijios eu el cielo; el sol. la luna se niii-s-

tian i,ajo ¡'orinas estrauas; se ven curas ex

traordinarias, i en fin, cosas que la simple
alucinación uo espliea en que lo sobrenatnra

parece dec:r claramente a los fanáticos ei!»s-

nados |ior el demonio: '-Todas las razones ne

importan nada; yo be visto, he oido i no po
dría dudar."

Hai predicciones mas o menos verídicas: por

ejemplo, paree casi cierto que J,-é Smith ha-

biaauuuciado la guerra civil que no tuvolugar
sino mnelios años después de su muerte; este

acontecimiento podía tal vez haber sido previs
to por uu hombre de mas intelijencia: pero su

realización hace aumentar la confianza de los

sectarios en su profeta. Todos ios que han

escrito sobre Joé Sniith han atribuido, en oran

parte, su influencia i su 'éxito al mugue! i.-ino:

modo e'-niodo para expiar todo lo que no se

comprende, l'ero cuando se piensa en los es-

tangos que las ciencias ocultas han causado ei:

Aiuéru-a, eu los cuatro millones de espiritis
tas qu- creen esláu en relación con los muer

tos, i que lo están con el demonio, no es per
mitido dudar que en esta tieri a en ¡regala a

todas las divagaciones de la raz-ui humana, i

a todas las Consecuencias del c.-eá

testante, el enemigo del j.'aicro luir

sido deseueailenado para p

r esta rae. >u tan

al polileisi

lento en que la América parece
abandonada a la locura cu que nada está fir

me, en que todo vacila, en que los hoinbn s

que salien proveer, .-.pelan los cambios mecaos

previstos i mas inesperados, ¡ t.„ ,¡nü „„ ,„.,,.

greso material que parece p,-,, lij, ,So se ali
menta por decirlo así, de la p ¡dr,olambre n. i-

ral, de las señales pi ecursoras de una conver

sión próxima, ¡ha a decir, de una redención,
aparece en todas partes. ,;Xo se:á el mormo-

nisaio mismo una 'le estos':' íaes viajeros menos
católicos: están acodes en reconocer que solo

el catolicismo puede salvar i civilizara los

ludios, i sin los esfuerzos del pivdesíant asmo.
lus ludios recibirían con gusto de nuestros

misioneros la palabra divina. Talvez suc-d, : .':

lo mismo Con los bárbaros de la civilización.
Talvez será u- cosario, antes de llegar a 1 i

rerdad, descender todavía, i que experimentar
toda la influencia de la raza autoiiómata de los

Pieles Hojas, visorio por d.o quiera en Améri

ca en las costumbres, eu las instituciones i en

las supci tieioiies. En el úl timo consistorio,
nuestro Santo Paire Pi i IX ha aumenta . 1

número de los obispos en los E-lados Cuido-.
L"nn de ellos, que tiene uu nombre francés. ¡ a

sido colocado eu el puesto de honor; i ha re

cibido, como herencia, bes territorios del (.'.do

rado i del Utah. los b ludidos de la¡ minas i

lis esclavos de Ib ¡gulu Young.

A. DE LaX-.'.XDF.

l para ese

influencia

pn

, para eetravia

CAUTAS D2 TIÜSSA GAIÍXA.

IIÍ.

i;¡:xi:zai'.et.

. (CuMclus'oa)

En el proceso contra este, se habia llevado

a temeridad ha-ta ,- oivertir ,-u objeto 'le acó

sacien uno de sus unes eleva los carácter.'-: si

imputaba a su severo misticisui i. a su olio a

la materia, el desprc.-tijio de la natural' a: 1

ico-taliiieiiío de las montes de la p 'e>'n. eez-

gñbaic-e perdidos c-iu la i:iiteii--jía pagana , 1

culi" do lo bdlo i el seutini cuto delica-lo d

la gracia. El golpe que derribó el pulit'-i-eie .

al decir de los admira-boa,- de e-te, suprime"
tnmbien las brillantes alegorías, las magnííi-
cas p'-: ooli. i-aciones ,]■■ 1 is ib rulas tí-lea-: las

galas del {
'

o i verso fuer :i a calomatiz ni as c ai

le baí en o-nu-jante ::n, lo o .- diseiirrii ! La vev-

los soitib-jíos, a la poligamia, al politeísmo, ; elevado i íilosólieo ,le la urnloníi ib-i mundo. |,,

ia uu estado un, ral, civil i relijioso mas pare- i perccicion ciaia de la ai i cailieeiieia del l.ul-

aalo al de bis Indios silabes I utes o shosho- i verso i el alecto sin s;i:i o .-tiel-ui a e.-;i mate- ría

ucs, que al de ningún otro pueblo cristiano. I
que tus ro lea enlácela a n'.'e.a'ra tuerto, e,-
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menearon con el cristianismo. S do él podía
riiMini no.s la síntesis .sublime déla Oración.

t levar no* a la inmensidad i hacia- brillaren

mí es t ni alma un rayo de lo iuíiui to. Kcihmior

ded espíritu, lo i'!;'; taiuhieii de la materia.

emancipándola (bd dominio de caí idad.es ab

surdas, viciosas Í atroces. i,¡ hombre no (¡odia
amar di- na i fiern, rúente a esa u ai urabz i

doiticada, (pie ya se le pivs-oituba. abrumadora
i terrible como en la India, ya, como en el

Kjip'o i (.¡recia, dominada i cori'nin[)ida por
malos i ridículos jen ios. Al perder é-ta uní

divinidad monstruosa o absurda, .se ch'vó en

id pensamiento humano cual una munifesta-

eion ma ■.; ü í ti ■

ui de la eterna belleza, temple
craudio.-o de la su ¡nenia salud a ría. Kl Irom-

hni no la juz;j;ó Ya tremen ia, odiosa, fatal.

adversa, cuerpo thd mal i m ■ >: ada de esníri ¡ us

iní'cruah's; sino obra c uno úl do na Dios per-

recto, hermana saya en el tiem 10 i espacio.

asociada a su desi i nación, maesira de su en

tendimiento, ausÜiar du sus facultades i re

veta lora del plan divina. La represión de la

carne corrompida im era, irnos, una upierra a

la materia inocente. San fía .¡!¡o en Armenia,

1:0 de Xiz 1 i el ('ri-óstonio cu las u;ru' a-que cir

(mudaban a Autioquhi, hallaron cu la recobra

ba hb-uiud de la na'urai /.a i contemplación
de ¡o infinito, el secreto encanto de esa litera

tura dcscript i va que, cío progreso cu progreso.

habia de alcanzar la pompa i riijuer.a de colo

res e iniá; mes que o.stcm'a en las obras inspi
radas del Taso, Ariosto, b'anmens, Uu'vante,;.

rlillon, (iray, (Amper, (brssner, Dernaidino

de Saint Ihci re i (Jiíateauhriand.

('.ula localidad es aquí un f.st¡.;m ib- la his

toria evuuj'dica; bisanuas, b>.s valles i montes

tienen, por decirlo así, ol timbre dé1 la ?desia-

ibi, rdrhilras el racionalismo se manluvo cu

el camp 1 de las abstracciones para aturar al ¡ pruebas de la vtud-e!. se ir

livos fíeles, ralbantes de vida, fuerza, orij:-
nulidad i santidad, con ¡o. bis los caracteres de

la narración evanjélica i las tradiciones cató

licas: han interiorado ala naturaleza, )<■«

mmiumenloT. las reminiscencias locales, Ion

anu'es de f.s .-.aurii'-adm-us ti 1 M-sins Un

Idu^scomoicdos].ara conservar el lubrai-uio

i ai ruinar la Icrh.sia; i todos han respondido
coníirmaiido bi nuteni icidud de ia o; nosici.m

cristiana; todos han óa.: tstrado que el Nimvo

¡'estaimuito, fotograba I¡.-1 de lina hist/uia

maravillosa i única en el inundo, no p"d¡a ser

cscrito sino por los eva:,j, distas i doríens he

breos ihd primer si u h> do n ue.Ara ma; lodos

liaa rendido hoinou"je al carácí"r sip.ei ior de

desús i a la pur.a-. 1 inmaculada de -ais costum

bres: hasta la boieru" de una raz 1 euembiui i

los nombres topo ^rá he 1, ], s ivv liban la e::-

cehuicia imdablebhd Sdvidor. C uistrenido.s

entóneos por la evidencia i en una de < sos nv-

lumientis ¡onerosos en que el corazón triu.oU

le 1 as uberraeiuü'.-s o in I érese ; de escuela,

proclama a desús venc-'dor de la nima !■', fun

dad, u- ib- la reüjiou nuíver. d, domin 1 hu- del

espíritu, bicuheeh >r de tolas ¡as naciones <j

igual a Dios auto la ouicim.ciu humana.

'IV: " quien si nú un 1 '.os pao ¡o reí ni ir talcí

al 1 i bufos 1 nr'rccer semejan ¡es homenajes? , Ks

icaso mas inc'Ui'iu eii.iiiile desueri.-to homl :e

1 Itios, qu" di -si 1./insto pura ni mte hombre?

Xe-ar la ¡bvinilad del Salvador, es ne_-ar

lodo lo iple sab unos acerca del hombre i del

fh-cador, es suponer a aquel capaz de producir

,mpos!uras de auu.d; es invenir la posición
relativa délo natural i lo sobrenatural; es en

uní palabra, trastornar todo el ó;d u ¡nt. A.-

tual i moial.

rió lula que la iam'é lula: reb dde a todas las

píritus supiuli.aalcs o i ma pit-ntes: con el re-

cu 1 so <.l e b'S m : tos i sistemas Solares i las ex-

t ¡ ;o izantes uletrmí ías, sctlucia al"S jovoíi-s
sedientos de novedades i bispueslos siempre
a convertir la historia en romance i bis ¡irru-

r ls superiores en hé -oes iej-ai !ar;os. A él i mi

¡ll C md mismo habían sido pi\. voeho.Mis la

í ^n i rancia i eareneia d' un i crí; :e 1 sev u-a,

Tero cuando los adelantos de la jeografía i

aro uci.d ojia, el cono ..:; míen i o de las h- n_;iiar

ormutales l las traducciones de |,s h ¡¡-lunado-

rrs ii 'freos, m¡ :.-; H ¡ Y„.n Ui ,s manifestaron

a talo el mundo la realida 1 de las personas i

los Kiu.es k ca qu . 1 o •; ,<■ : 'd > ■; no habían vi-i i

s¡nó r daciones c jsiuo-^ ráii
•

es o ptrsui i lie mi >-

nes d - entidades m ualcs, el racional i s 1 1 1 >
.

fardado per la ibi>: ración creciente, entró en

un terroco en qu q de eontratliccimí en contra

dicción i de ah-urdo en asb ii'.b>. se lia -suic la

do auto hv conciencia del j -hiero humillo. S u

i'cqu es -ni antes ea\aad"S al t-eitro de I >s aco:i-

tccoU'en los, han visto ljvautarse eu él

irle a la juuincra
stiou de la im;ios:nra. tdjeta los iih;ii¡-

inentos, la histoi ia, la fe de millare.s de márti-

res.las cout'es: -;,e,s <]>■ ¡os i icen ios mis profun-
los: no er>>o al jÓnero humano, per

• d.a ascenso

il priin.-r innovador, s.duo !a ]>a!a'aa '!e lsUc.

Ibia hurla es para id !a mas coud i, veiil-que

ai osa, de nnqesn qu.. lasa Imbuí i i autoridad

de l!l .siglos. ¡>,.q; ;-, ,u Mjf.oloa ¡ s„, .¡;ne ](]

que no eompremlo; rl daaeb-i- Mo cx'stc por-
uoe no c ib- en la c: iaüira. S ■-un el],. Dios

lidie jiislhh/arse ante el juicio ,f ; hombre la
miel ¡ ni 1.1 I. i , i y m. ,

-i
■■,,!. ,' M

ll';i;
' aprobar a la Intima. Nue;a la ; rdad

sulijelrra u ubj.-tiv i e:i ipi
> vibum'e-a ;i;^ ,na

■■<mlru.Íic-iou aparente, a^uaa di.'b uitad w
'■i'ivr. ni-;a (d ór.len m,.,.,,,, hi armonía

itre el

lía mui ia.l i las cu. i ciom.s di 1 planeta que
la'.nta: na-,,, lo que vó, lo

q„e .■,.,,.,., ¡„ ,,„,,
;e le h i cw^-ñ ido, lo qu

• el mu i .{ , ,..¡t ■;m n i

reído: sp!o no mu;;! ,sa i-:iovaur¡a. íju miy--

fígur ai d.el Cristo, de ijs .\pó.,lj!e.-j i primi- ría, tu ajr.rc.uua u ¿u fatuidad
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¿No ha suprimido m i;ist raimen te al CrA'o, 'crueldades de UerÓ Íes. el un;) id n mam i en- ü

los Apóstoles, i la T-lesia primitiva cu los j q m. condujo 1 i sagrada familia ¡ili-tlm, ia

anales histA icos, así cano ha suprimido a ! aparición de la estrella que guió a los rev-n

Dios eu el l "o i Verso? rNo ha llamado fábula
| niazos, el proconsulado de l'i.at u el suplico ■

la hisf uia r.us auténtica, verídica i continua- I de desús, la fundación ib? la Je: le- i a i mi cf-

da que poseemos? ¡
tensión mas allá, de b-.s 1 nuiles d- 1 . i raí; de, Im-

En lo que esos vrfjn h-res universales, que se ¡ peri >. La esporAAm (pie lbl ttodir.pó a Auna,

reputan superiores al jé ñero humano, no lian í dada por San d ustiuo márl; r. tai sus (viitio-

parado luientes, es ni (pie prueba pequenez, \ verA os con uno de be üíjsofo.s mas cumbos

oscuridad i pobreza de espíritu lo que a su jui- | de su tiempo, cmicordubu en lo 1 1 Ati v-. a la

ció descubre la independencia i grande/a de | acusación, juicio, cinc; ];:;:■ ai i re-unec -iu-i .!•■

su entendimiento. Ab ;'iu' lo que durante d.icz ', Jesucristo con la narruci.m de 1 »s di-cAu A-

i nueve centurias se ha creído con n-zmics i j de este. Inmediatami nte des pues de su nuur-

piundeis ceuviucrnf-s, es comprender monos, te, Tilierm pidiíó al Senado, c: e-a bu- uu ios D o-

es saber o ia llexiouar menos que los demás, j ses i Emperadores, que dea ciase al ¡épnAo
Omitido el sentimiento, la conciencia, la doble

'
de la Cruz los honores divíms. como lo reem--

naturaleza del hombre i la óptima onleuacion ¡ dó Tertuliano cu la íipd-mi i¡ne híiijióal
del Gran T-<h, nos pregonan ul Creador, a la I propio Senado. Altos dignatai A.-, de la co; te

Providencia i por r. ¡( -i guh-n te la revehicAn. 'de ÁArou a ¡oraban al CrmAicud ■■ ; 1 un pr :¡-

la duda [io r defecto de espbcacion indi v nina i . to los filósofos de la ciudad nema i ia fino i ia

no tiene razmi de ser filoso tica, no tiene tít u- | del César dina u confesons i lea; tires a u.i

1 > al^um» intelectual o moral. ]>udar en ese ! relijion que era escándalo paia As judAs i ],,-

caso, ,-s ni es t rar que se carece de la intuición, | cura para los jen liles, I'iinA el jói en hijo a

del noble sentido de las vi-rdaib-s eternas, de
'

Trujano que J< surristo cía objeto de un callo

la percepción compleja que otros poseen. Ei divino que ha. ha dejado desiei tos 1 s te .ipA-,

injenio se ha distinguido siempre del vuígn
!

los dioses. El saceíalocio ]

impotencia de sus if-pims i minb term. i tb

rdaió a Adriano que si consagraba al C:i;-t

los temólos construi.b.es sin simulacro, i,

or.len ts presa ue ese cuipio-ador. que .arut a

completamente abandonados los de las anti

cuas Divinidades. Marco An! mío s- recotín-

p >r la facilidad ib' discernir i c uupi emiei:

quien encuentra diiiciiAades en lo «pie' es de

sentido común
,
de asentimiento universal,

descubre pobreza n extiavio de euíemliuiieu-

to. Eu el orden jerárquico de bes espíritus son
b»s mas elevados As que abarcan en una per

cepción, en un solo juicio, mayor número de 'cmdeu.hu' de su mdagioso tiiuidb sobre les

nociones i i- daciones: la intelijenchi vulgar
: (¿nudos a las plegarias de los cristianos. Ah-

nocancibe sino ideas simples i aisladas, por¡juudro Severo habia concedido ¡il ia trato de

obra del análisis; la síntesis crece c m la ¡erar- I desucristo, en su gabinete de- mediíucAm s, .

'

quía hasta perfeccionarse en la 1 ntcl ijctieia ' primer pic-to entre Es insignes ¡i.ósor s euc

Suprema. I. a idea en Dios, es una e infinita admiraba, ib.diogábahq dig:u> y-i'c de i s mo

co: no su naturaliza. Así, en este orden de . denms ind/ftre.'itisla.s, prt t .ndió (a le car la

juicios, hi creencia supone mas perfección que cruz en el templo - n que .se pr o mia i- fuaui
-

la duda. I todos los cultos. I aun el ooácui > imp.'-.sinr de

Todos los h och os s-óf ; al es ¡ polít icos es presa-
'

la S¡b¡ la, dictado p u' el sacerdocio agón i zati

llos en el Evnnielio han sido confirmad' >

p..r te. declaró a J. sus hombre snp'i Ai e Amor-

autores pa ganos; ninguna de las narraciones ¡ tal, poro abu a lo por sectarios que bu .;..i

apostólicas, contemporáneas de estos sucesos i cai lo en dcphu ..'oles cstravAs.

promulga las en t ala la tierra, fué seriamon- No eran menos coincides ios íítub s esn i tu

te desmentida, sin embargo de que en ello es- rar i os de la te ci istiana. Les falsos Ap acdíp
taba internado el mundo; pues el cristianis- sis. que abundaban eu tiem; o de b.s prime-
mo sn presentaba declarando umi guena im- ¡ i\,s perseguidores, i que Ja 1,1 ■.-ia cat.'I

placadle al antiguo estado f;oe¡al i político i e¡

Evanjelio acusaba a ia Siuaeedi de deicidio,
al paganismo de impostura, a !a tiíos.d'ía de

error i esterilidad, al c-quritu humano de ne

cio orgullo e imp leneia, a bis naciones tulas

de ccncupis'-cmia e idolatría. Tácito i Simto-

nio, que no conocían el misterio de la E Aeu-

eion, i para quienes de-as no i\\v mas (pie un

novador, un emunigo del culto al que liorna

creía asociadas su supremacía política Í eter

nidad
,
no vieron mas que la tentativa do sub

versión ¡ no podían, por consiguient'u entrar

en el desenvolvimiento de la nueva d'-et ¡ i na i

esposicion de lo.s dogmas cristianos, l'ro, en

concordancia con les evanj-dist i", historiado
res profanos nod ritieren el gobierno i las

rechazaba, arguyen la an U'dachm del ver-bule-

ro. La ticuna alegórica del coidcio mu man

cha, el dictado de sacerdote etei no i oíros coa

que en ese libro se designa ni rucsias. conjiu ■

dan c.iii b> cspuesl.-. eu el ]uim. r ra-.írub" d-A

Evanjelio .leí mismo Autor. Ibte KvarjAia
de San Juan, cuya autenticidad nieja el de;--

mo, solo porque contiene la mas sAidme' - -'-

presión de la teoloiía cri-tiana. fué en ti ■

g id >

p'-r el Apóstol a su discí¡»uf > San l'oinai ¡ ■.

pulo-; del Salvad. uu i transmitid., per el si,

ora üch'» Santo a San lia-neo, evau aizader o

¡as Calías. Desd" el empiezo .bd ií ^ig!o, . !

enunciado Evanj- li • c:a roiioL1do i c-ms^iv t-

do can gran veiierarieu en to tas 1 ts igb s.a-:':
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caí la particularidad de (pie hasta, las tradi

ciones orales difundían en pueblos que no co

no. Ai n el uso de la escí ¡tura concordaban con

su testo. En el mismo siglo fué encontrada en

i a ludia una copia exacia del Evanjelio de San

Mateo. Tal exactitud era la, consecuencia uece-

sa¡ i i de i reí ij: oso ro.ua ! o con (pie se guia rilaban

esos libros, publicados poco tiempo después de
i i. ahasiada i coi-roborados por los numerosos

testigos u^ la predicación i pasión del Mesías

que los sallaron emi su sangre. La profunda
ia nvicei.ui i caridad divina de esos dos testi

gos de Jesucristo baldan iluminado las (am li

ciones Je la nuturah.za física Í comunica.'

la canm la volunta. 1 del marti

debilidad humana a los mas astutos i dilijcn-
led adversarios del Nuevo Testamento.

[¡asta 1 i ciencia cuyo aiisilio invoca el ra-

cAnalAmo, ha coadyuvado a la verificación

de la historia evanjél ica. Según los cálculos

agronómicos, el sacrilieio tpie puso Armiño

a tolas las inmolaciones, restableció la armo

nía de la Creación ¡ acercó el hombre redimo

ilo a la Divinidad, se consumó el viernes "Ai

do abril del ano JE" de la vida del Sal

vador. (1)
«Arruinadas mis meditaciones en el sitio

cu que la tradición coloca la Transfiguración,

pr.A a examinar el convenio griego, i los

escombros de las fortificaciones construidas

p r As judíos para del'eii lerso de los ejércitos
d, Yesnasiauo i Tilo. Ningún vestijio deter

minado me mostró el recinto de la ciudad que

allí existió antes de nuesl ra era, la cual habia

liesao-irecido va en tiempo de Jesucristo, como

se deAme de ia narración del historiador Ela-

vo Josefo, hombre de estado i capitán dis

tinguido que defendió con iujeiiio i pericia las

principales plazas de Cablea contra las armas

cu bis enunciados emperadores. Eu cambio,

quedan aun las ruinas, tac i les de reconoc

caldeos, asirlos, gneg..s. romanos, persas, .«.a-

i rácenos, francos, af manes i turcos le han

bañado con su sangre ü ilustrado con sus

combates. Panteón de todas las razas, en kiih

llores i frutos reviven las cenizas de cien pue

blos euinguidos. Estos epitafios que la prima
vera esenb g con los colores de la vida, duran

mas (pl..- los de esos colosales monumentos del

Ejipto, que solo el desieitove, Í el soplo del

nlvi lo bo¡ ra con el polvo de la muerte. Delan

te de ese campo de guerra universal, de odio

¡estermiuio, dehia levan tarso el al Jar de la

manifestación eloriosa del Dios de la paz, el

io. Ni una s.da í Earu descender hinqué el lado m- ¡dental,

por el (pie la senda es mas suave l regular,

ul'rec huido gradientes cu las 'partes mas es

carpadas. Cuando i-t na. en 1 L llanura, .d

monumento de la visión divina se me presen

tó bajo otra forma, mui smnepiute, supuesta
la diferencia de dimensiones, a la del Panecillo

de Quito. Solitario, eu medio de una espacio

sa planicie i mostrando faces regulares ;i |,,h

[Cintos cardinales (bd orbe, levanta al Cielo

su frente majestuosa, pregonando su destino.

Su elevación sobre el nivel del Mediterráneo

es aproximadamente de C o m el rus í sobre la

planicie que le rodea de 1ÓP. La cima, de for

ma oblonga, es de cerca de un quilómetro i

medio de largo, i oi)0 metros de ancho.

Antes de tomar la ruta de Xazaret, torre'

al Sur. eu la dirección del pequeño Ilertuoii,

culi el objeto de vera Naim. situada entre el

enunciado monte i el Tab.u\ En esa ciudad

resucitó Jesús al joven que una desconsolada

viuda, de quien era hijo único, coiidmua al

sepulcro. E"S restos de una Iglesia sefíahiu

el lugar de ese nrodipo.
Al pié del Herniou, un nombre oscuro (El

Aioiileh) señala un campo de batalla g Arioso

i recuerda a las razas embrutecidas por el

islamismo la inmensa superioridad de los pue

do 1 .; i. i. a. as. u . ,¡.
■

a I,Ln i i J'iucrr Eg d 1
'

i:1 '"' n'ls ' U1 *■ A,K- 1;l 'll-'':' ' ¡l ' *' ]- -ll"! ^

c.iuvcnlo costeado por un rei húngaro i del ¡
' Eleber i la láctica podei osa del Jone; al Lfo

bdu ute de As cruzados. Sobre la 'tabla aus- 1 "aparte, el mas insigne de los gueiu m os . s-

íral es¡á e! punto cu que vio la luz del dia el i ^d¡*t¡i, debelaron en seis mil fianecses al

in- í ■

o
■■ I '» ébora ¡ejercito otomano que los t u reos llamaba u "íu-

llip, de los árboles i mabzis .pie cubren ei numerable como las estrellas .b 1 Cielo."

Dilatado el corazón con lautas emociones

licita el alma de lo Infinito, cuentAiue.

lespucs de un camino que no sentí, uaa \\y.

tías a las puertas de Xaz iret; de la qim envío

votos de paz i Adicidad a todos mis pai ico te.-.

monte i pertenecen a las mismas especies ipr

sui-jcn en las demás alturas do la liilile;.

ii.-n , cuno en el Carmelo, abundantes águila

pardas i aves de ia:u: las grutas abrigan nu

melosos eAicales i algunas panteras. En lo.

declives mas bmpios, juntadas ovejas de re-

'

' ;Ul

dunda cola i e ibras (pr.' rinden abundante i

dulce le he, triso in alegiauji-nte p rote; idas p,>A
ei vijilantc mastín, en tanto (pie los pastores!
feduinos reposan o du aunen sombreados por

I

las encinas i teiobíntos.

Preciso es hallarse en esa eminencia para]
npreciar debidamente el dilata. lo vallo de Es

frebui, campo de batalla de todas las Nació

oes. KjipeA.s, hebreos, babilonius, Cilicios

Vic::\tí--; Picdraiuta.

Los Múrtircs.

1 N.-wt»n aua.-s rt-a. r filies a Ij ■ wiul'i.-ci

Con frecuencia hemos nido esta palabra
aplicada a los héroes, a has próenvs. a As sa

bios etc. eje. IAtc es uu abuso, ¡i nuestro modo

lie ver, cuando se euipb-a por escritores relí-

jAso.i, nunipue no e¿Ciib-.iu de ¡elijAn. Cuando
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emplean osla palabra los oncmic;os de la leí.-- de una ve?, la cruz tu o', nnoerio rom mo. ¿Qué
sta ejecutan un 10:10 do palabras o de aeepeio- hacen los vállenlos sobiadoO Arr -jan" sus

lies, porque la palabra máiiir es nuestra, une- armas, i en fuma ion, c uno s¡ tm.r 111 a pre-
lellios ileeir, que pertenece a la Ielosia. sentar Latalbt, p.-i.. inermes va. ,ociinan sos

No bi-l 1 pal a fe-r mártir ser t\ctima. Mártir cuellos ante el ve ni n o. i muelan t, ..los.

O'rere deeir I, m'ú/o, i por lo tan io para loe- ¡Si bollician lesistulo. aun e o
■

sper. lozas

lecer esto n.unbiv
,

es preciso que alemas .le buen éxito, hubieran ncrau 1 la ¡o lleba o

'lela sancue que se del 1 aína, haya voluntad ; testiomc io ib I hecoo .

j^
1 1 . - lesf iu-aban : ia

do dciramarla como ab uio de la verdad que existencia i divinidad de J.-iiicii-'.o. Huido.

se c-unli- sa, i haya una disyuntiva forzosa e

'

rau cometido un hecho tan ni ii... eolao l.e-

inap dables eutie la muerte i la verda i que se j
róieo i abucen. lo fué su remiimieut o

coniiosa. i ,; Cu qué lio hai mártires \e.J 1' :
-

u
■

va u.j

e'o, porque mill-ió eo ul-pina empresa eieati- -|e Imio'm.s ¿es.'ó/os de 1 1 ilivini.l.i:! .1 •

mi hijo
lio-i. Ibl.i 110 es cielti : seria victima de su .les,,,.,-;,,!,,, por, fue la Oiioi-anoia (le 1..- ¡-o, tiles
amor a la ciencia; pao de liiujluil manera ,.,-u en cierto mo huliseul pable: para con voncer-

i.rinlr de ella. No muí id (caso de .pie laclen- p,s \L.S env¡,-, diez millones de 'homb: es i mu

ela sea la i[iic le baya quila lo la vida) no mu-
j(.,-L.Sj „¡ñ os i ancianos, a -pie murieran dan -lo

ibi. repetirlos, p,,r conf-ou- sino pjr estudiar [ e- ¡ i nu.u i<> .le que era cié: io aquel!. ]i .ripie
la ciencia, i 111,'utir lio quiere decir estudiante m01.¡an. Ahora todos deben tmt cu J.-micm

sin., tesheo. ¡ion-ese, [ur s, la traseeilla már

tir de ta riuoia. que 101 licué sicmiüeacioii

aleona. S. na eoino llaiuar ¡estajo de u.n al

ee ei7o, a la ci tima de v,t inetniío.

S -dice que Fu I a no fué uiá: I ir -K.- la 1 11 b-pcli-

to, porque hai hasta piuu-bas vis, bies de su

existencia i divinidad: por ejemplo, la rejene-
incion del uiuud >. hecho milagroso i constan

te; milaoioso si se atiende al esta lo cuque
estaba la sociedad, i a las leves, eo-t unibles

delicia, leu cada discurso [mil lotic-0 se habla de
|¡ tradiciones que tenia: a la debilidad de los

nuestros mállrcs, es decir, de nseileos kslajos. j med¡us de que quiso u-ar Dios para e.uise-

Jéia.icepei loesjusla. I, os venerables hom- | o-,,;;-].', como fueron enviar doce pescadores
bresque respetamos como ] .róceles

no siifne- '¡odiosa convencer a la sabia Atenas i a la al
lí n martillo sino l'ueizi. S: Morillo hubiera ,:va l;,)Mia; a lu cstiabo, corto i pelícetu de . 1

loe-uutado a uno de ellos si .pn-iia morir por mnral que ].: cucaban; al cil-ciu que .,.;,.-.-

sosuner la Independencia, o.si lo hubiera pues
'

e„;,l(ll, ¡ ., ]¡l de.eza de la cura.
to a eseojelentie la Independencia i la muerte,

'

op,,,- qué un hai mártires, aunque hava vlc-
1 el pr.'.eer hubiera e.-cojidola muerte; cuo'ui- finias, en las sectas relijiosas? Poique ellos
ees hubiera sido mártir en cierto nudo, pero „o han muerto deten li.-ndo un /o c/o., ni 11:11

110 cu el todo, porque lalmb| cmleiicia e:a uu
;-e,iúo/, sino una opinión propia. También

bu-n que se hincaba i lio mi hecu-j, una verdad
porque no los han loiestoa eseqier cutí e li

queso lc-tiii.-abu. ¡opinión i la muerto, I/shan faltado los c.i rac-

l-'illano lué cojido i fusilado per sus eneini-
'

tl-.n,s ,]„ testigo, aunque hayan tenido ios de

"Os políticos cu una de nuestras ;mil as
ei-

'

víctimas o de hombres convencidos etc. etc.

viles, i -o le Ibnna mártir <A- sus ideas, o hiá r- | ('ese, pues, el abuso de ia palabra, i para
tic de lo. Iil,tl-I,td. No fué tal mol. sino calima

'

hablaron! puridad, si es que el lencoialc s;:v-
o'e-'.-s- c¡o/,o'o-..s. La libeitad es upé-mis un de-

para espiesar las ideas, o- -otóum a los í.c-.v-

reidio del h-uolne. líelo no un hecho que muí- ,,-,.,.,. nx.„ .h llVjs ap.s rrCeeres\ cietim-s be la

rl'ú 1 del eiuil no es test'oju quien fué c'aiimo
| Independencia: l«l«ul«is :i bis cieiimas oe

de Mi anuo- u ella. Una cocol jiolttlea es un Ja r¡>,¡ci'u i cljie.uos a bis cietimjs de la c.01-

eolijuutn de derechos que unociee o no cree
su tal.

que debe defender, pelo que los defiende, ¡

be aquí todo.

¿Por qué se llaman mártir* s, es decir, lestl- =

700 los santos que dieron su vida por -lesu-

cristo? l-in primer lueair. poique se les pouia
Un •'•^¿~'- E".r:5,

a eseojer cnt re confesar a .I.-sueristo o muir,.

1 elfs esc-.jian la muerte fiemo prueba que
oe.ua n de un.- Jesuei ist Oulbiu .-xi.Mi.lu i luuei -

j

t-0 un /i.-e/o.; i de que habla s. do i era Dios; I
A LA se^lir,A cíuar.N AMIN lio-I ; :;:-:i'.u;: o

""a r> rdad. LN- LA m[.r.(.: i-e los

I'otre los mis solemnes i admir ibles mar

tirios se repula el de la Lejum Teb -a. Kl ti- I [.,„i,i.nad1.»«ie,e...Jc

r.im.joutil bis condena a muerte poique tolos

su.- iiilcmbi-os cieen en J-MieriOo. Ibios csián

arriados ¡ ,.,., veteranos; puc leu resista- la[ |p, Uii jaidln bciueoc

O'iusia ol-.b-u i uior'r. poro ven lien O sus vi- r.oiilado de mil l: -les.

d is a alto precio. 1'uedeli lilveZ vencer. [.!■■■-
:

Alzaba mi emola

'-l.onai un eiope.adoi- Cristian . i liaecr ti iu 11 fu | Ll filísimo clavel.
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Su madre era una dalia

De pl i idos coloren

I hu.s hermanas eran

Purísimas cuino él.

Yma entre caricias

í ensueños de ternura,
' Axando en su inocencia

ir.i paz de la virlu 1;
Mas ¡ai! cuando apuraba
VA cáliz de ventura

J*j1 brazo de la muerte

Tronchó su juventud

La triste i dulce dalia

Perdió su lozanía,
t íousuelo no alcanzando

Pn tan nial dolor,
Mus pronto se pre -cuta

LT 11 ánjel do b»s ehdos

Luviado del benor,

b'ti aniel que amoroso

ÍAi habló d'1 esta manera-

••NA ll„res, b dia dalia,
Mitiga tu dolor,

Que el cielo codicioso

De ii >r tan hechicera

'iVató de ornar con ella

101 trono del ¡SrüAr."

La daüa entristeehU

Alzó la vista al cielo,
1 dulce i resignada
La calma demandó;
( >yó el Sennr su queja
1 envióla liel censuólo,
lauísuelo que del alma

Jamás .se .separó».. ....

Pues bien, ¡hA triste madre,
De tan feliz liisloiia

La dalia eres tú misma,
I Luis es el clavel

.pl¡' en plácida abe; ría

Sonrio allá en la gloria
Velando por tu su-rte;

Dichuso, dichosa) el.

No llores, pues, no llores;
] >á gracias a ese ciclo

i'i'i; ns premio que ha adquirido
Tu venturoso Luis.

No llores mas señora,
[ sea tu conoieA

Saber que Luis dcsi-ansa

Ln patria tan leliz.

Noviembre 15 de l-SCO.

lie-iKNi'O Garraspo.

La raú'jica i la oración.

La oración! la oración! --be aquí e! consuelo

Que ledispensa c unpasivo el cielo

Ku su dlieeiou al mí -ero ni >ital!

lAivucdta cutre I.t mística armo Ai,

A-ciendo como santa meló i; t

1
Hasta el trono del Paire universal!

La música! del alma íi el i liorna,
S uitimiiuitos toma los cu aroma

(bie puebla el aire i per los aires va!

La música! cu;¡ to los sus lu'im .nu

Luida a la oración ¡euáums dobe-t-s

De nuestros pechos desterrado há!

Oh! cuan dulce es doblar nne-fra ralilA

Ante el (budeio ¡01,0, sin mandila,

{¿un par salvar la h im mida i nimia!

! Lunbdjeeidos, fvvm-osa el alma,
Pedir al .Santo la triuniaice palma

i A'1 le su preciosa sanare c inquietó!

T oir entonces que de allá, del coro,
Se desprenden del órgano sonoro

\Aces (pie ahogan nuestra pobre voz.

b*ue cubren nuestro nu.'^u cm sus gabui
[ del querub en 1 iscelest.es alas

La hacen lletrar hasta el cxcKo Dios!

Oh! cuan suave es el santo arrohamient :

1 cuánto (d indecible senti miuitu,
>'. hm embarca, sobrecojo nuesí ro ser

Cuando en recinto c msacrr.-tdu estam ai

[ en medio de los seres nos ui.-danioa

Meditando de Dius eu el podcrl

Oh! cuan carato es sentir en la mejilla
Resbalar una láu,u ium, que brilla

De beatífica luz al resplaudot !

Jilanto precios-» (pie nos trac la calma,
I (pie refresca la se, lienta alma,
1 ensanchad oprimido corazón!

lAitón. es de la música los ? mes

A jaezar ik s elevan emociones

i^ue tan .s-do le es dado ha ¡mar

A Aquel que eu sí las dichas nAsor

'bie d alma aA dovadu. tauu:a ILua,

I no sabe porqué ni qué decir.

r;E-. que d Señor con su infinita ciencia
lia dispuesto cm su alta providencia
Que acá probemos loque IA puede dar;
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Pero que nunca comprender podamos
JNA jamas espücar lo que sintamos

Purque luz tanta nos haría cegar?

Oh! mortales, corred! corred al templo!
Venid a dar d saludable ejemplo
De prosternaros a adorar al Ser!

La múAra escuchad, alzad el ruego,
t oe cristiano, sacrosanto l'ue^o
Eu vuestro pecho sentiréis arder!

(rizad de bi oración! venid, mortales,
A chulear los ^nees celestiales

1>A
'

en la tierra se pue ¡eu saborear!

Vciul anuir vuc.-tra plegaria ai diente

A lus himnos que brota dulcemente

El órgano que se oye resonar!

t en ni'"' lio de esa célica armonía—

Mi'sf'W i oü.\i.m-'N*. —Santa poesía
Cjue balbucimos con temblólos.. i voz,
Dccidum si cnimada de wriíuru,

Adorando i amada, la criatura
No üc siente mas cerca del Ci iadur?

¡Oh! sí!—entonces yo gozo mil delicias,
Porque creo que percibo las caricias

Del tierno Padre—encarnación de amurt

Si Ll por redimirme dio su vida,

IA volverá su cara complacida
Para mir r mi uiuaou i mi Axvuri

b'ue la oración, dulcísimo consuelo

(don que regala compasivo el cielo

En suníii. ion al mísero mortal,
Luvmdía cutre la mística armonía,

As-aendo (anuo santa melodía

lir.sta d trono del Padre universal!

Pamox (Amivo.

LASEMAXA.

Li : re sr itte íí-uti.":!?., cimo casi t-uAs his ']■• un pnr

P'dAtaL di '

-Oís i|;i Ili.bile' U'l ünujl 'lito tío íit' IHU.OI i

ie, pcp.Kf: > la ;-,r en hi pr-uisa i>ar i .a-anto- ajenos a la

•uired.i.A m . !, ja d ■ nucirá veía pAitir. oae muchos

c..! emp íí-uj en lUiiIji-Aiu- mas todavía.

Il,.|'.m.e: (■•■t:i p-acia-i, p.-.r ei'irq.lu, el nuevo Mi-

rustro ,!■ |-, i.;,i.,i, ln ,,r .oob.lo tod,_> A n-c.. -om

pai a re piriaal Puá la eoaiisiui qy- ..Abe 1 1 n
■

r

I..-. r-.,sd<¡ ,;.Knq ;;,,;-A () H;,,_f;;i,. p,t,, 1K1r c

■■ Ai ¡ lijado eu ■ 1. i i ap-uias -{ ;,>s J¡:i| ¡,jS ií iu tomado

-Mita 1'

da nianifAtaciutl de partí' del municipio: ijjuat des-

apercibimiento. En el iiiíuiid din son banqucieuilos
As j.t'.-á i oficiales de lapAun, i po iiuduina iti el

banquete, soguri se nos ¡mu ntVríJo, liada nAne., (pie
la candidatura del Sefmr Eolinumn pin Pu-mJAm.í

de la lApúbhca; el iiumiio s.b.oieio. l'w último, . i

vi'da del mate nos tr.ie la mas «tdi nueva n.Javí.i

de un terremoto en California: a i.nbeíu le ecuno

siquiera, como lia sido siunpie eu-tuuAro, anunciar

uu próximo terremoto para nui-l;u- a lo.i tímidos.

Puraque co una sociedad c>:i;u la ii n. stra
,
eu !u

que se a:ostumAa consagrar una pialAantc atenci a

:i ace-ii led niie hto-í de íntica iuu-us o'k- As qj-j
liemos talado, la | olúica h:yi sido la ..-elusiva

preocupación de kdo-u es pitLiso que» algo de mui

notable, de mui grave o hit. ivs:uUj haya ocurrido

cutre no>otrus. \A.aim s .si is a.-í, i que ts eho,

Empecemos por la Cámara de Luputado-i, a laqu-'
nadie ha pedido quitar ln-ra ahora la preeminencia t-ri

las cuestiones poüticas. ¿; ¿ué lia h^Aia ote cuerpo'.'
¿Qué gniVi'S negec.os te lian Ventilado til SU S'_e:A

Ninguno ídj-olutaniL-utíí. E" que bis suAus di[. uta-

dos han lieeho esta semana lia .-ido simplemente eir

Anudar a dos de sus colegas i recibir la secunda c; - i i -

ciou de un piegiaaia ministerial ipie no tune taiitn

uuvedad que digamos para que te Iiay tu U-cüe- de ¿I

dos i da.-rae.s en thAeos de d^)¿, semanas.

Figuran^ un pr-gimna qiid so t-M.I r.-:¡liza:¡do

desde lince alguna Lvlia ¡ qua, sino faera por la . \l.s-

ttneia do cha os odius nu-¡ en él se han dado a cone-

eer, sería como las noticias que dan ios diarios d.- las

lluvias, que tolos léeme-, dc-pues de Aiber vi>!eeavr

l! ai'ua u de habenius calada hasta los huesos. •[ ueé

calailus que t^Uimus con lo que el *al pia:;i ama tor.-

tane, sobre tuJu en maleiia de liLeríaa ue uí.tAai'i^n

i de imprentul ;,Se dita talvez que este j aaup-ama va

airijidoa los ciegos voluntarios que lio luui querido
ver caer el agua'.' Puede que aA ser; por».» nu \ er f-se

-Ají de ser uu trabajo jardida, poipie las tabí. i,u

íuIj no crecí) (pie la lluvia v-ui iiá. sino que <:■. s Jo

ahora no c...-ati de pregonar q ue ella es íinjosiblie
L:í esposicion de un scni'. jiuite proirrania no ; a-,-de,

[iU'.'s. haber sido materia para que todo el mundo ba

ya politiquea. io eu estos sitte días, ni mucho inéiaí

puede- hab. lio sido la chinda de los hi! r-s dipu:;:do^
Arteuga i .MaL'a. El \>: Inicio no lia U-cuo unj uno

devar a la tribuna ¡ai ianieniaria las i a >n unAcias v->

míralas par ICl Ftriuc-nril ziganos días áates, ¡-a'p;-
i.'ái.iojas con algunas oti assaca bis de idjrus 'Uciis, um

ve j"? que, Según la cspivA-n de un crítico qae cono-

cene s, que ni las ralas los roen; proclamar uun es;w-

cíe de libertad política muí s. nejante a la proclanei-
da | nr lo-, ldieraKs e-qU'Ü.des i por te -As los de hi

misma esteta: UU > tul ]>ui\i t;d-<¡ menos: par» l¡<¡ f, ,¡-

l? r. todo eslo con un gracejo tan desgraciado que s.. lo

S. A era el único que de cuanJo eu cuando aülaha ].t

nariz para s nreir.

Eu cuanto al diputado Ma!ta. su charla lia Uonad.j

otro rumbo U-A tan com pétenle i ¡i materias de Haei-rn-

da que ..1 ;:¿A líuimo sederauó leí sesos durante u.a-

jíkis Ii. ri.-, ^i'gun cent m>'i de él misino, por c mpreu-

ier una cuestión de aiitmAica que no huí chico .!■■ l.i

■. ru' la que no la cemni elida, se ha ocJialo de ora-

bar alMiuMio del ramo siete pecador capitales, 'que
fiara la nnyoia ide h>i diputai >s han sido otra* tan tía

virlu les ijii,: ejercitar, no menos dd'ieib..s i me1 Uu-

J.iptaK.s.
La c-l una de la f rvoc upaeAu jcueral >]■: los úuini a

ru eu-nta lo li ■eln. ;l(M(> r---p ■.;■.,. J^¡ dom ;

ngo lia t sia io ell ti ^' n.ido. cu ese venerab.e encrp' , de
Al iuj d ml^rn-j M u;aro Taé obje-.n de uaa L-jdC-u-ji- ortiiuario rvpo-ad-, i fuy, i (ju^ Lui La eu. ¡, -¿¿ io a
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VMilihvr la eravo cuestión di; la acusación a la Corte

Sutil mi. Ihi rtA-ut, bastaría solo lijarse en el fenó-

m m; «]'■ que en su primera si'-u.ui, celebrada el viér-

(ji-.-, na filió un'» Huí i -A les Suiadoreá en ejercicio i

pie su narra i>Mvu Ava Ala por una concurrencia

tan numerosa cuino no la luí visto nunca la t!áuia-

ra ilc Diputados para conocer que lo quo lia prencu-

na.]-) a ledos, t "a pía-juicio <) ■■ huías las novedade.

A''des, ha Alo ia reunión do lo-* padres eon-eriptes

pira ira'ar de ti aeu.arbm entablada por la Cámara

da |l;;',:tadrj ; A ^¡e.-niivs (le las resoluciunes que

temará respecto de e^te grave negocio.
ILbieAdose reunido el Senado Mid<> el viernes, las

¡ijnaciunes de la semana se han traducido sulo en es-

p. .lativas, cu espi ranzas i t unuies. La semana ha

Ah> | ucs -sp'.'i'tatite i ii ovil rus no entraremos a ave

riguar la causa dejos temores i de las esperanzas,

i ontenAuídonos con constatar id lioebo.

niiaunussí .alen de la puniera sesión del Senado

i di; lo ipn: en ella ha pacida, poique no deja de tener

¡íA>i:i inter.s para le., qu
•

hayan observado la inva

riable eon-lueta s.'-julija. per el tribunal acusado
d a-de

uu-: se iuic.ó la cuestión,

< Anseeinnte eon id d.'.seo primiti pumente manifes-

ta i-) en la Cámara do Diputados por el urbano de mi

¡d)..»-ilo, de que
s- r.-lrirtttñ-rmnl nsunt», i eon As

pusos dudas posl ei ¡ a ni''n e; en la misma. Cámara, cu

i-i prensa i en los in-e titira, ha llevado al seno did Se-

ir.eA dos el icir-iitt's pruebas de su erhiiiiiah la-!; la

primera fie eonliuie en una nota pidiendo ser oh lo

ni h cuestión de competencia «jilo el Senado debe

re-.-iiiUv-r previam-uit-1, coaArme a las realas que tie

ne (aslai/li.'eida-; \\ segunda, en varios escritos Je

i-,'! n-aci.ni cmirra los s.-ñires Vial, (Ae.etrrubias i

Cüt'm, los plumeros por ser mimiibros di I poder ju
dicial i el t"n:en> por ser (josa curiosa) padre ¡.olílico
de uno da los íni-unbros el-j idus a la suerte por la

ránwrade Diputados para informar sobre la propo

sición del honorable s..ñAr Sanf'uontes.

;IJué es lo iju.! pa-a por la conciencia de los p. ño

res pieces riou-eidos ipie ocurren
a tan tristes espedien

tes para reliad- el juiei>>V Ivi el remonliiniento que

tortura Mi cuueiencia tucen talvez -pie estos espedien
les, indignes de quien s ente -mt-uiiente |nm-

ido i '¡¡¡rno para no tein<*r nala, van a salvarlos

cuando ellos no bac ui sino poner mas de inaniíi a-lu

mi di lito, 'al reo "pi.j rehuya el juicio, que Irata de

u 1 1 u 1 n r ¡i sus jueces, no puede menos que f-er delin

cuente i si los miembros de ¡a tente .Suprema son

tan torpes que mi lo comprenden o lan atrevidos que

ei.au Aerar su objeto, es preciso que el Senado, no

d jhilose (ui^atu/.ir por pohies abogaderas, lome

la-c --as cuno deb"ti tomarse i rio vayan ajar su

i!Anidad i sus derechos hasta ¡oherlos a lus pies de

huns rros.

i'oaio mu-días de las cosas que en esta semana lian

pnsaiio Casi divap-rcibidns pura tu los, se líos habia

Uilah. hablar de una proha-l a eoe t ra I l aeu-aei.m

s-e";-;:a p,.;' una pane de los ab-v^nAs de Sanlia^o.

Talvez n.i lia visto la luz pública una prot-sUi nía-

¡mtilAa-A i razonable q.^ e-a. Los qn- bi Ibanai.

Auuui pan el A - 1 poderoso m olivo, o de oenserv.ar lü;

Avores d.d tiihunal. o ns-^ri;-;ir-o .di-uit-da si hi

(Aiu ll.-s-i ;i
alcanzar la impuiu Ad. Esto Último es | nn,_ ,;mu:NA) CA|.L.. L>EL ^^^ ,

-,

lan innegable q'i", tan pronto como lian creid» ver

que .s .piaban eu cí Senado vieitt.is AvotAde^ a 1- ■ -í

aerados, idgunos ah.^üdui. jiocu utaioeudus del públi
co se han apresurado a .suscribirla proie.Ua; pd.; ei

V A K.l K í) A Ü E S .

_

Contradicciones.

s o x i: t o .

I\I¡ eárccl lahro i lihert.i-1 imploro,
VA pelie^ru fjue lAuuhA me pianaua»,

La iu me hriudu id inmortal ¡s'-iíuro

1 yn eu vez de luchar, Coharde Itune

\'erda^u S'i¡ du la muj-u- i¡u-í adum;
S d ji.uierusu i lid, luAo i poij ¡ti- »,

Al plaeer rinde culto mi uuuu- puro,

filis labios rien i el pesar devorn.

Vivo muriendo i en c m.slaute guerra,

Aedo al imperio (U* febril des,.,»

[ llaque^a i valor mi p^cho eir.uera.

l).j ingratitud amando un- ha-j;o reo,

Kuspiro por la pa^ aquí en la th'rra

1 de otra vida cu la existencia creo.

JA, Marolas un IIerepia.

LA ESTI¡ELIA])IAIIILL
UüNDICI:iN'l-;S DM Sl^eiUl'CIUN.

Por uu ano, pago anticip;nlo. -

t'or un semestre, id.

c. r.

AJIONel \s

SANTIMIO— liii|irPliln rhilriía — I.l. «T.-l A-.í.,-.-
- le ;i!< _

[,i!.nTia .le l.i íoeieila.l l!il,liosr¿lic.i.— Il.iln- i .!.- juil An,i-

2= V:„.,„.o.

V.-\l.l'.\i: \!ÍD— non l'.ilra r.ehnir (Oitrelioi

im:i:ii:o— li.m l.ue \ Mi;,

TM.eA_Oen Man.iel I'.. r..,!lc -ti-ms.

e(l.\i;i;ri ION— O.ui Aíoalon (OrtiniOei:.

SÜIM'.N A - Don Alejenliii \ o!J. / Ciuieei

ANOI'S— Oon .M .mu. I Infinte.

VICIIUUn'.N- Umi Jnsu Di.uii-u 7,.-.e.!.,
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Lo- dos r.v.iiijeli.^,— Tóelas l»>h víanos _I.n odin-nrinn del

nnra/nn — íU>r Rosnlm.—Relojes solares de los antiguos.—

l'oesia-.— l„i semana,

LA ESTRELLA DE "CHILE.

Los dos Evanjelios (i),

Decíanos hace poco un señor diputa
do, desde su asiento de representante
dul pueblo, que el Evanjelio no puede
formar buenos ciudadanos ni buenos

republicanos, porque ni a unos ni a

otros ofrece buenos ejemplos que imi

tar. Anadia que mientras el republicano,
incontrastable en la defensa de su dere

cho, debe volver golpe por golpe, i'cosa

que en su señoría no parece posible), el
cristiano está obligado, cuando se le da

una bofetada en una mejilla, a ofrecer

la otra para que se le dé una mas.

Dicho sea entre paréntesis; cuando

tal oíamos al señor don Domingo Artea-

ga. reflexionábamos en que su señoría

no puede ser ni cristiano ni republica
no, pues al par que es incapaz de reci

bir dos bofetadas por virtud, se nos fi

gura que también lo es de devolver una

sola que se le diera.

Mas, como quiera que no es su valor

ni su virtud lo que aquí ponemos en

cuestión, nos limitaremos a hacer unas

cuantas reflexiones que nos ha sujerido
su discurso. .No nos esforzaremos,cierta

mente, por refutar sus argumentos; ello

seria tarca inútil i estemporánea: inútil,
porque hai cosas que no se refutan sin

perder el tiempo miserablemente; estem

poránea, porque ya pasó su tiempo a ar

gumentaciones de esa naturaleza.

[1] Esto artículo debió publicarse en el número

anterior de La K¡tr:li<i: no se publicó, .sin embargo
por Jar cabida a la conclusión de los muebos que ha-

bian pendé-tites. Hoi se le dá a luz, aunque lia per
dido mucha e-rte <le su oportunidad, sobre todo des-

pues de la noble i elocuente protesta del señor Cifucn-

tes en la eám.-o-a de Diputados, porque Lu I'*t/d'.i

DO puede guardar silencio en esta cuestión.

6 de 1868. Núm. 62.

lis cosa rara que estos hombres do

progreso anden alimentándose siempre
con añejeces tales que nos dan derecho

a los católicos, a quienes ellos tildan de

retrógrados, para devolverles el califica

tivo (con perdón del Evanjelio), d. oído-
Íes el de cangrejos. I esto con perfecto
derecho, porque lo que el diputado Ar

teaga presentaba como argumentos nue
vos son cosas que vienen repitiendo
desde hace siglos los impíos i los necios,

abundantes en todos los tiempos.
Los argumentos de su señoría coirón

parejas en novedad con el liberaliono

de que nos daba pruebas en es.a misma

sesión, cu3ndo lanzaba sus alfilerazos

al partido católico al que niega hasta <■!

derecho de vivir, i que no viviría cierta

mente ni aun bajo el amparo de las le

ves, si liberales de su estampa lograsen
escalar el poder. Esa raza de libérale-;.

cuyo projenitor es Cain, no se cstingtii-
rá desgraciadamente con el diputado do

Chillan.

Pero ;cuáles son los frutos de ese

nuevo Evanjelio que no le ha cabido a

su señoría la gloria de inventar? Si el

Evanjelio cristiano no forma buenos ció

dadanos ;los forma mejores el del dipu
tado por Chillan? Esto es lo que nos

proponemos averiguar.
Desde luego sentamos el antecedente

de que no son buenos ciudadanos úni

camente aquellos que se preocupan do

los negocios públicos en servicio de

sus intereses privados: aquellos que cla
man en nombre de los intereses del

pais por la caida de un gobierno, espe
rando ser ellos los llamados a reempla
zar a los que bajan. No, no son eses

los mejores ciudadanos; i en jeneral.
distan mucho de serlo ni siquiera buc

nos.

Los discípulos del Evanjelio rujo,

negación del Evanjelio eristiano.no po

seen la virtud de la abnegación ni la del

sacrificio. Practicarán todos las virtudes

lucrativas que se quiera, pero ninguna
de aquellas que solo ofrecen para otra

vida la esperanza de la recompensa.

Los rojos aman a sus semejantes.
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cuando son partidarios, i sobre todo al

pueblo, cuando los sirve. Trátese de

elecciones i el pueblo será el soberano.

Los altos señores descenderán hasta la

choza del pobre a estrecharle la mano

para arrancarle su voto, a predicarle
sus derechos para prostituir su concien

cia. I esto basta; el amor de los rojos
al pueblo dura apenas lo que dura el pe
ríodo de elecciones; después de estas,
ellos vuelven a ser señores i el pueblo
soberano simplemente pueblo.
El Evanjelio cristiano enseña, por la

inversa, a los que le siguen a amar a los

semejantes, i sobre todo al pobre, en

todo tiempo, en toda circunstancia, an

tes i después de las elecciones, lo mis

mo al que tiene voto que al (pie no lo

tiene. I, lo decimos con orgullo, lo: ca

tólicos de nuestro pais han dado i esatn

tlando pruebas espléndidas de que sa

ben cumplir con sus deberes.

X donde quiera que dirijamos la vis

ta encontraremos siempre que la mano

de los católicos es la primera, sino la

uiiicn, que acude a satisfacer las nece

sidades del indijente i del desvalido.

Nuestra capital está llena de asociacio

nes piadosas que tienen por objeto so

correr al pobre i darle saludables con

sejos en sus tribulaciones. I esto porque

hai una lei que manda amar al prójimo
como a si mismo, una lei que impone la

caridad por deber, lei mui distinta, lo

repetimos, de esa otra que impone la

filantropía, parodia tristísima de la ca

ridad, i que se acepta por especulación.
Conocemos la sociedad de San Vicen

te de Paul cpie tiene por objeto socorrer

las necesidades espirituales i tempora
les de sus protejidos. Bellísima institu

ción, fruto de la mas ardiente caridad,
está líamada a producir inmensos bie

nes donde quiera que se establezca. En

tre nosotros existe: conocemos muchos

de sus socios i ninguno de ellos es rojo:
mas aun, estamos ciertos de que no hai

uno solo que pertenezca a ella.

E\¡-ae también un Instituto de Cari

dad partí socorrer
a los enfermos; pro

multamos ;son rojos sus protectores o

sostenedores?

;Son rojos los que han contribuido a

la fundación do los hospitales i de los

hospicios o los que dejan cuantiosos le-

e.ad.is para su sostenimiento?

¿Son rojos los protectores i fundado

res de la Casa de María, .asilo de niñas

huérfanas?

¿Son rojos los fundadores de las ca

sas de la Verónica i de la Purísima, don

de se da educación gratuita a las hijas
del pueblo?
¿Son rojos los que sostienen el Asilo

del Salvador, los fundadores de la her

mandad del Corazón de Jesús i de tan

tas otras instituciones benéficas que no

alcanzamos a enumerar?

No lo son. i en vano los buscareis en

ellas. ¿Qué interés puede ofrecer, en

efecto, ir todas las semanas a visitar a

una pobre anciana, enferma i cubierta

de harapos i que no tiene con que dar

un pan a sus hijos? En aquel rancho no

hit quien tenga un voto: el derecho de

sufrajio exije cierta renta: el rojo no es

lora allí. 1 ;io-í en todas partes.
I todavía son estos hombres, que nun

ca han hecho por el pueblo otra cosa

que charlarle eternamente de derechos

(pie no siempre comprenden i de deberes

de que solo ellos han de aprovechar;
son ellos todavía los que exijen do los

católicos (pie les cedan el terreno de la

vida pública para dominar en él s-in con

trapeso i reservarle el derecho de pi
sotear mañana al pueblo que les elevó

i de perseguir también a los desintere

sados protectores de ese pueblo.
lie ahí, en pocas palabras, lo que son

los dos Evanjclios, el Evanjelio cristia

no i el Evanjelio rojo, diametralmente

opuestos en sus preceptos, en sus con

sejos i hasta en su moral.

Santo el primero: es la lei de Dios.

Impío i corruptor el segundo: es la

lei de las pasiones i de los menguados
intereses de los hombres.

líl primero tuvo apóstoles que fueron

héroes i mártires.

El segundo tiene tambicn apóstoles
que serán Judas por monos de treinta

monedas; bastarán chico.

MÁXIMO 1¡. l.ll'.A,

POETAS BOLIVIANOS.

EIoORAFÍA DE DOÜ Nr.STilli O.'.I.IXno (1).

Dias ñaco que tenemos sobre nuestra carpe-
la el opúsculo cuyo título hemos escrito arriba

[1] ln cénsenlo ce GGy.os, en ■!.=
, ime, .\ icienal. leer.
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i que luchamos entre los instintos literarios

que nos impulsan a dar cuenta de él a los lec

tores de La Estrella de Chile, i la dificultad de

encontrar algunos instantes de calma que de

dicar a los tranquilos estudios de la filosofía i

de las bellas letras. Pero por mas que los

tiempos que corren no sean propicios a las

musas, pur masque el viento abrasador de las

paAones políticas contrarié los esfuerzos de los

que quisieran remontar el vuelo de la inteli

gencia a las serenas rejiones de lo bello i seque
e impida que jerminen las mas hechiceras i

fragantes flores del espíritu, por mis que la

vida vaya siendo para algunos un continuado

ejercicio de esgrima, nunca faltará un momen

to que robar al tiempo, ni en el fondo del

alma uu pequeño albergue, en que dar a la

poesía posada, siquiera sea por una sola

noche.

A ese albergue, cerrado a las pasiones de la

actualidad, bajamos gustosos a escuchar de

boca del autor del folleto la historia de un

alma i a departir con él agradablemente so

bre uno de lus problemas mas arduos e intere

santes de la vida: sobre el problema de la fe

licidad.

l'ero antes de dar cuenta de la obra, de in

quirir el valor de sus doctrinas literarias i lo

que puede hacer recomendable o inconducente

el método seguido por su autor, cúmplenos
tributar a éste un merecido elojio. Después de
recorrer las 66 pájs. de que consta la JUoijra-
lia de don Xestor Galindo nos ha quedado en

el f nido del alma un sentimiento de que no

es fácil darse cuenta en el primer instante:

parece como si acabáramos de despedirnos de
una visita de buen tono i que la memoria aca

riciara con satisfacción el recuerdo desús ma

neras eseojidas, de su porte afable i respetuoso,
de su voz templada i de su conversación tan

amena como instructiva. ¿Auál es la causa

real i verdadera de tan grata impresión? Xo

otra a nuestro juicio que el cumplido respeto
con que trata al público el autor de la Bio'jra-
yíA, respeto tanto mas estrafioenél cuanto que
ha tenido la modestia de ocultar su nombre.

EAe mérito no es común eu los tiempos que
corren. lAi dia en que ya apenas se encuentra

quien tome la pluma para otra cosa que

para escribir en papel sellado, o en los libros

de comercio: hoi dia, en que aun aquellos que
dan a la prensa sus producciones, no se pro

pon, -u de ordinario otro fin que ganar uu sa

lario i.» los favores de un partido: cuando todo
lo que se imprime i se lee lleva la marca del

atarantamiento,del mercantilismo o de la nu

lidad intelectual luchando con su propia im

potencia: cuando nos vemos forzado a pala
dear dia a día las producciones de cerebros

esquilmados, de corazones sin entusiasma de

filmas que han perdido todo pudor literario,
un libro como la l}¡n>jwfla de don Xtjsfor Ga

lludo, es mas i[iui un libro, un refrijerio, un

consuelo, un oasis. El autor aborda su asunto |
como un sincero amador su acerca a su amada:

cotí ¿us mejores atavíos, con respetuosa defe- |

renda, con dignos modales, con cierta cort">ía

que a veces dejenera eu afectado amanera

miento.

Xo simios de aquellos idólatras del arte pa
ra quienes lo ideal está en cultivarlo sin mas

objeto ni propósito que esperimentar el puro
placer de tributarle un culto desinteresado.

Esta doctrina, ademas de falsa, nos ha pareci
do siempre un sies noes egoísta: Falsa, porque.
el arte bajo cual quier aspecto que seconsidere,
no es mas que uu medio de obtener ciertos

resultados, nn medio de hacer menos penosa
la vida, menos áspero el camino que la huma

nidad sigue; nunca el resultado mismo, jamás
el término mismo de ese fatigoso camino:

egoista, porque concentraren el arte todos los

dulces sentimientos del corazón, toda la acti

vidad de la mente, es robar a nuestros seme

jantes una llama que les pertenece., es colgar
como los israelitas A harpa en los saur-.s del

camino i sentarnos a su sombra; es esperar

que el viento venga a arrancarle débiles notas

que solo perciba nuestro oido, en vez de to

marla con brazos vigorosos i hacerla modular

como el reí profeta cánticos robustos en honor

de la dignidad humana, de la patria i de DAs.

La Providencia quiso sin duda en lasabidu-

ría de sus designios, dar al arte sus májiros
encantos, como dio ala mujer sus blandos he

chizos, como dio a la 11 u- sus perfumes i sus es

pléndidos colores; pero hai algo de mas serio í

de mas elevado bajo los rnájicos encantos (bd

arte, como está la maternidad bajo lus blandos

hechizos de la encantadora doncella, como es

tá el fruto bajo la ilor mas linda.

Pero sino admitimos que el arte sea el íi n

del arte: si esa fórmula 'Al arte por el arte"

tan preconizada por algunos nos parece faAa

i egoista, nunca benitas podido prescindir A:

uierta indignación cuando hemos visto que As

mercaderes de oro o los mercaderes de p-qn! :-

ridad han osado subir con paso irrespetuoso
las gradas de sus puros altares.

J-o repetimos, el autor de la Jihym/'Ja no so

ha hecho reo de esa falta: ha guardado al arto
todo el respeto que merece i al público A las

las consideraciones, que sino siempre me;v¡- ■,

siempre deben guardársele. Se nota desde i t

primera ha*da la última pajina de este tq A-

culo, la meditación, el estudio, el trabajo o,

el fondo i en el estilo; algo como ¡as huellas

le un verdadero oniatev.r de las bellas letr a>.

que no aventura un pensamiento sin habar

antes comprobado su exactitud, (pie s'- da

tiempo i paciencia para consultar a los ,ni .-

res que cita, que en fin cscriA- i borra mué': :-

veces una frase hasta haberla redondead - •. ;

manera que satisfaga cumplidamente ¡as e\i-

jencias del oido, de la Gramática i taha ,; -i 1

mui descontentadizo Paral t.

Tributado este merecido elojio a la Arma

nada obsta para que entremos tles-le lu go t

examinar el fondo del pequeño trabajo 1¡; i l-

rio de quedamos cuenta. ¿'Juiéu es don NAs-

Ar Galindoy Todo menos que una culmi:. tu

te personalidad militar, literaria, u o A:i;a,
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Don Néstor (.¿-alindo fué st>lo un buen ciuda

dano tic líolivia, que nacido ¡ educado en me

dio del caos político, social i leterario en que
desde su cuna viene ajilándose ese noble pais,
no tuvo tiempo mas que para dar a su patria
antes de morir, su amor, algunos desaliñados
cautos i su sangre. Carrera honrosa sin duda,
pero que en las repúblicas hispano-america-
n as apenas llama la atención: tan frecuente

ha llegado a hacerse! ¿Cuántos son los jóvenes
de valor indomable, de imajinacion poderosa,
de patriotismo acendrado, que en. Méjico, en

Centro-América, en Colombia, en el Perú, en

líolivia, o eu las Repúblicas del Plata han

cruzado el cielo de la patria como brillantes

celajes, estudiando, cantando, amando i bata

llando, para caer en un campo desconocido

al golpe de un sablazo feroz o de una puñala
da aleve? -.Quién pudiera contar las borrascosas

existencias que han ido a hundirse en el abis

mo de las contiendas fratricidas, o que han

gastado todo el poder de la mente i la enerjía
del corazón en luchar contra el torrente de las

ambiciones desenfrenadas de caudillejos san

guinarios, de- demagogos de sombrero apunta
do i charreteras, de sarjenAs-dictadores, de

leguleyos astutos, o de imbéciles afortunados.

Benditos mil veces los que eu esa noble lid

rindieron la vida! Benditos mil veces los que

consagraron sus cautos a la libertad, sus bra

zos al triunfo del derecho, i solo a Dios su cul

to! Benditos los que huyendo de la tiranía i

del servilismo, buscaron i encontraron la paz

en una muerte gloriosa!
Pon Néstor Galindo como individuo nada

ofrece de estraiío o de sobresaliente: el interés

de mu biografía está en el jéuero a que perte
nece: está también en el escenario donde se

ajító su rápida existencia. 1 he aquí que toca

mos ya al mérito principal del trabajo. El au
tor tle la litografía ha sabido dar novedad e

i ni ores al estudio de un poeta de tercer orden,

que escribió poco i (pie apenas ha dejado algu
nas estrofas que lo hagan digno de ocupar un

humilde puesto cu el Parnaso americano. Las

cansas de este interés (pie despierta en noso

tros la Ei'-njrofia de («alindo está indudable-

mei.te en el acierto con que el autor jenerali-
zu ciertas circunstancias i tendencias de su

héi oe para convertirlas en tema tle elevadas

u importantísimas discusiones. Así pronto la

individualidad de Caliudo desaparece para

llar lugar a la escuela que representa: el lec

tor, que se ve de ese modo lie vatio del individuo

al jéuero, siente que su atención sube de pun

to a medida que se ensancha i eleva el hori

zonte que se leva presentando delante de los

ojo».
Puede ser que nos equivoquemos , pero

siempre hemos creído que la crítica que em-

'

pieza aislando al escritor de todo aquello que

le mdea—de el sistema, la escuela, o la secta

que han dado dirección a sus sentimientos,
iiorma a sus ideas, i colorido a su estilo, es

una etílica estéril i mesquiua. Hai en todos

los objetos que nos es dado contemplar rela

ciones de contrasteo de armonía que no pue

den percibirse sino cnandoaquetlos se encuen

tran en su natural centro de vida i de acción.

Bastaría aislar al oasis del desierto que lo ro

dea para que el oasis dejara de serlo, i si con

sideramos aisladamente cada una de las cuer

das de un harpa, jamas podremos formamos

una idea cabal desús acordes. ¿1 por ventura

los hombres somos otra ensaque una armonía

o un contraste':' ¿Cuántos hai que si brillan con

vivos resplandores es porque Dios los ha he

cho nacer en medio del caos? ¿Cuántos que sa

cados de su verdadero centro, que alejados de

su patria, de sus corre! ijíoiiarios o de su ho

gar, no temlrian mas significancia que una

cuerda arraneada del harpa?
Estudiar pues a un poeta no es medir unas

cuantas estrofas con el cartabón de Quintiliu-

no, de Boileau o de Hei inosilla, subrayando

aquí una palabra poco castiza, allí un verso

prosaico, acá una estrofa inharniónica, acullá

un figurón de mal gusto o un toque de brocha

gorda. Para estudiar un poeta se necesita al

go mas que eso. Es preciso subir de los versos

al hombre, penetrar en s;i alma, estudiar su

vida política, moral, literaria i relijiosa.es-
cudrinar las fuentes ocultas de sus penas i sus

alegrías, seguir eu fin paso a pasólas huellas

de mi inspiración poética desde que comienza

a pintar en la mente hasta que llega a la ple
nitud de su madurez i desarrollo. Es preciso
todavía no desdeñar el paisaje que sirve de

fondo al retrato objeto de nuestros estudios,

porque fuera de ofrecernos casi siempre uu

medio de distraer la atención del lector cuu

agradables perspectivas, contiene de seguro

la clave de mas de un enigma i la esplicaciuii
satisfactoria demás de un misterio.

¿Queréis saber porqué los versos de este

poeta revelan un corazón que rebosa de felici

dad? ¿Cómo lo sabréis si comenzáis apartando
la vista de esa patria próspera i gloriosa don

de rodó su cuna, de ese tranquilo hogar don
de corrió su infancia, de esa santa madre que
veló sus inocentes sueños, de esas libres ins

tituciones donde ejercitó las fuerzas de su ju

ventud, de esa púdica vírjen, virtuosa i casta

aun eu medio de los trasportes de su amor,

que ofreció a su ajitada existencia un dulce

asilo i un regazo de esposa, de esa le profun
da ¡varonil eu Dios, en el progreso, eu la vir

tud i en el exciso destino del alma humana,

que ha curado como con un bálsamo maravi

lloso las heridas de su corazón?

¿Queréis saber al contrario por qué ese otro
vate llora i se lamenta a la continua, ora con

los signos de la desesperación, ora con la dé

bil voz del desaliento? Observad el paisaje:
ved allí a lo largo del camino bis espinas (pie
lian desgarrado sin pies: notad como la tem

pestad se cierne sobre el suelo querido de su

patria: ved como las Hechas de un amor impu
ro o desleal A» tienen herido el corazón: estu

diad un poco su mirada i presto os convence-
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reís que aquel no es uu viajero que dice adiós

a la patria con la firme esperanza de volver a

su seno. Como el desterrado deLammenais se

va errante por la tierra; pero mas infeliz que

él, no tiene siquiera la fe suficiente en el alma

para esclatnar cada vez que la hospitalidad se

hace sorda a sus ruegos: ¡Guie Dios al pobre
desterrado! Esclavo de sus pasiones, desvane
cido con la misma rapidez de su marcha, cru

za el desierto de la vida como Mazzepa, el

héroe de Bvron, cruzaba las estepas de la Ru

sia atado a los lomos de un potro salvaje.
La crítica que no cumple con estas condi

ciones escomo lo hemos dicho una crítica esté

ril i mezquina: en sí misma será casi siempre
falsa nresentando a la vista del lector, no un

retrato de poeta, sino una figura sin vida ni

verdad, como esas pinturas mejicanas que he

mos podido observar en la obra monumental

de lord Kingborought, cargadas de encendidos

colores, pero sin vigor ni perspectiva. Al revez
cuando el criticóse coloca a conveniente altu

ra, cuando hace converjer hacia el objeto de

sus estudios toda la luz del paisaje que le ro

dea, cuando considera el trabajo literario en

relación con el alma del autor, con sus afec

tes, con sus ideas, con sus preocupaciones,
Con su escuela, entonces la crítica deja de ser

una vana ostentación di; injenio para conver

tirse eu lo que debe ser, eu una ilustrada i

benévola maestra, en un seguro guia de todos

los aficionados alas letras.

Asi es como ha comprendido su papel el

autor del opúsculo sobre don Néstor Ualindo:

el trabajo es algo mas que el análisis mas o

menos severo de las composiciones del poeta
boliviano, es al mismo tiempo uu boceto bre

ve, incompleto talvez, pero vigoroso i exacto,
de la vitla política de Bolivia. El autor pinta
con vivos colores la existencia azarosa, ajita
da, vertijinosa de aquella república: describe
con esa vigorosa acritud de que Tácito nos dejó
un ejemplo inimitable, toda las miserias, to
das las llagas, todas las locuras del caudillaje,
de la demagojia i del militarismo. Pero si

el autor pinta i describe con exacto i vigoroso
colorido ¿cómo se espliea que en presencia de

esa sociedad en descomposición, el hombre
de ideas, el republicano, el filósofo, no encuen
tre eu la abundancia de sus nobles deseos un

remedio para tan graves males, una salida

para situación tan desesperada, una palabra
de esperanza para esa madre moribunda? He

aquí el primer reproche que tenemos que di-

rijir al autor de la Biografía. La actitud que
conviene a uu cristiano i a un republicano en

presencia de una sociedad que padece, que

agoniza, o que muere, no es la de un sectario del

Cuan que llora las públicas o privadas des

gracias fumando su pipa i esclamando con i

resignación estúpida: Estaba escrito así! No es

siquiera la actitud de Jeiemias, cubierta de

c -niza laoabeza, ceñidos los Añones de cilicios,
exclamando sobre las ruinas de Jerusalen:

Ao,¡ eA qui con*oli:inf eam ex ómnibus da tris ,

'j ".* viuh'ii cí'íuVí ej'.i-i sprtvcrunt eaui, el (\v.ii ■

sunt ei inniiniei.' Otro es nuestro deber: como

hombres de progreso no debemos llorar sino

edificar sobre las ruinas; como cristianos deba
mos esperar hasta contra toda esperanza,
No es esta la oportunidad de hacer lo que

a nuestro juicio pudo i debió el autor de K

Biografía: bástanos señalar el vacío que no

tamos en ella i que según nuestro humilde

entender pudo llenarse en honra del autor i

en provecho de la patria.
Ocasión para un elojio igual a nn reproche

semejante nos subministra la manera como el

escritor aborda la cuestión tan grave corno in

teresante del tedio, del spleen, de la tristeza,
de esa tendencia al parecer invencible bá -ia

el dolor i el abatimiento que domina a ciertas

existencias.

(Alando se piensa mi los estragos morales

que esta real o liujida predisposición de espí
ritu ha causado en la poesía americana: cuan
do se consitiera el triste espectáculo de tantos

corazones jeneíosos, de tantas mAbas almas

esterilizadas i reducidas a no producir mas

que lágrimas i suspiros, el crítico vacila en

tre la burla, la indignación i la piedad. Pero

ya sea que el crítico haga objeto de sus epi
gramas a As poetas llorones, ya sea que bis

'compadezca o los reproche, la verdad es que el

filósofo no puede pasar indiferente sobre un

fenómeno tan jeneral como cstraño. Aun en el

supuesto de que la epidemia de los vates llo

rones no sea orijinaria de América, sino im

portada de Inglaterra, de Alemania o de l-A-

pana, siempre quedaría en pié el pia-blema de

la rapidez i facilidad con que se lia difundido

por este continente. A los que pretendan ha

ber dado una esplicacAu satisfactoria dicien

do que los estragos que lamentamos se deben

a la imitación de Byron, de Gtethe o de Zorri

lla, podría observárseles que el proselitismo
deestos autores no se concibe sino suponiend i

que haya entre el fondo o el estilo de sus

obras i el estado de la sociedad hispauo-ame-
ricana causas poderosas de afinidad i simpatía.
No queremos decir con esto que no baya niu-

¡ olios poetas o mas bien dicho copleros ameri
canos que hayan obedecido servilmente a la

moda o al deseo de hacerse interesantes, iin-

jiéndosc enfermes de tedio, cuando en reali-

i dad talvez no eran aquejados por otras dolen

cias que las que producen hábitos de intein-

¡perancia i de holgazanería. De ninguna ma

nera: lo que afirmamos es que una epidemia
literaria no pile. le desarrollarse sino en con

diciones favorales, ni mas ni menos que el

cólera ola fiebre amarilla.

¡Si nos fuera dado hacer aquí una escursAn

en busca do esas condiciones que batí fonti i-

buido ajeneralizar el byrouisnio, talvez <->.\

eseursion no seria infructuosa. Empero, t'all ^

de tiempo i de espacio, debemos contentamos
con algunas li j-o Almas i ndicaciones. IA un

hecho que las grandes desgracias nacionales

ban dado invariablemente un cierto tinte me

lancólico a la literatura de los pueblos. Des

de lo- judíos que euteuaban sus cantos de du-
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i a¡- super famlna liabg'onis, hasta los indios
del Perú i de Solivia que lloran en las sierras
andinas sus hondos infortunios al son de la

¡nena i de As yaravíes que desgarran el alma,
siempre las públicas calamidades han impre
so a la poesía su imborrable sello. Siendo esto

así ¿cómo estrañar que en esta tierra de his

pano -América, azotada sin tregua por la gue
rra civil, por la demagojia, por el militaris

mo, aplastada por el dominio de los imbéciles

afortunados, esplotada i esquilmada por los

bribones, ¿cómo estrañar decimos, que la lira

ilelos poetas se vea a menudo mojada por las

lágrimas del patriotismo?
IVro se dirá acaso: no son las públicas des

gracias las que hacen jemir a la turbamulta

de los versificadores llorones; son ridiculas

aven turas amorosas con imajinarias Dulcineas,
con ^Maritornes, que nada tienen de imajiua-
rio: son quejas contra uu siglo que no los

comprende, contra una sociedad que apenas
los aguanta, ridiculeces en una palabra de

mentecatos Narcisos, que no ven natía en el

mundo ni sobre el mundo mas digno de aten

ción (pie su miserable personalidad.
Descartados los tontos, que abundan en to

llos los caminos i sobre todo en el camino del

Parnaso, nos encontraremos frente a frente

de los hombres atormentados por el taidium

vita' de los antiguos, por ese splecn de los in

gleses, que llevan algunos personajes históri
cos o literarios como un cáncer incurable en

lo recóndito del pecho.
A nuestro juicio existe en América, fuera

déla causa jeneral, una causa especial del fe

nómeno que examinamos. Esta no es otra que
una enorme desproporción entre nuestras as

piraciones i los medios de satisfacerlas. Mien

tras por una parte la educación que recibimos

nos muestra en todos sus encantos el bello

ideal del gobierno, del arte, de la sociedad,
de la relijion etc.; por otra vemos ese bello

ideal arrastrado por las turbias i cenagosas
ondas de un torrente que nos arrastra a noso-

I ms mismos, que nos revuelca, que nos enloda,
jue nos ahoga en la abundancia de sus mise

rias. r,a regla tiene sus excepciones; pero esa

es la regla. Dad a la piedra los instintos del

mimal i veréis como las lágrimas brotan por
los poros délos peñazcos: dad a la bestia la

inAlijencia del salvaje i veréis como las bes

tias sucumben de dolor: dad al salvaje o al

humilde paran las ideas i los sentimientos del

hombre culto i liareis una víctima de cada

patán i de cada salvaje. 1 bien ¿no es una cosa

parecida laque pasa por el alma de millones

de americanos? ¿No salen del hogar o del aula
adorando los mas seductores ideales, para en

contrarse de súbito (anuo las piedras cu la im

potencia ib' su inercia i de su aislamiento, co

mo las bestias azotadas por el látigo de algún
arriero de hombres, como el salvaje i el pa-
A.n condenados a estéril i perpetuo trabajo, a

-er parias en medio de su patria i a devorar

impasibles las bellotas de la pobreza, de las

persecuciones, de la oscuridad, mientras a su

vista los cerdos se saborean con la miel de los

honores, del poder i de la riqueza?
Tal es en pocas palabras la causa especial

que en nuestro concepto hace que en América

abunden los hombres aüijidos por el tedio i el

desaliento.

La enfermedad tiene sin embargo una cau

sa mas honda i jeuérica: una causa que el au

tor de la Biografía lia divisado talvez desde

lejos i que acaso ha rehusado
examinar de cer

ca, temeroso de que su vividos destellos disipa
sen la media luz a cuyo favor tantas almas

viven vacilando entre el corazón i la cabeza,
entre la lójica franca, dura i basta cruel i la

fantasía siempre complaciente, vaga i preña
da de dulces ilusiones.

Dejémonos por uu momento siquiera de toda
cobarde complacencia con las dulces mentiras,

pongámonos de pié como hombres, i eu vez

de contentarnos con andar cereaivl, ¡l ¡>vo,

penetremos cin paso seguro hasta el fondo

mismo de nuestra propia conciencia i pidámos
le una contestación, resueltos a oiría, cualquie
ra que ella sea. Cuando nosotros heñios p"-
dido a nuestro corazón esa respuesta, cuantío

penetrando en él, hemos procurado sorprender
la causa de ese desaliento 'del alma, de ese

aburrimiento de la vida, do ese amargo sus

pirar que suele en ocasiones cubrir con uu

velo fúnebre cuanto descubren los sentidos,
o la mente crea, cuando liemos pedido uu

remedio paráoste cáncer del espíritu, hemos

obtenido invariablemente esta receta, que por
encontrarse formulada eu el Catecismo, no es

por eso menos eficaz:

F.;-, ESPERANZA. I CARIDAD.

Esperamos que la sencillez de esta solu

ción no s.-a parte a que el ilustrado autor de

la Biografía le niegue algunos instantes de

estudio detenido, considerando que no siem

pre lo mas nuevo es lo mas verdadero.

La fé. la esperanza i la caridad, han sitio

siempre el mas seguro antídoto contra la tris

teza interior. Cuando esas tres virtudes, que
no es dado poseer sin los ausilios de la gracia

divina, salen de una alma, el tedio no' tarda
mucho eu adueñarse de ella, en oprimirla, en
esclavizarla.

Pe-lid a Dios os de la féde Abraham i subi

réis al monte del sacrificio con paso segu

ía), con frente serena, con tranquila concien

cia, aunque sea para levantar el cuchillo
sobre las mas dulces ilusiones de vuestro cora

zón: pedidle la fe i la esperanza de Job i aun
cuantío el demonio del infortunio, después de

arrebataros vuestros bienes, vuestros amigos
i vuestros hijos, os arroje cubierto de úlceras
sobre un muladar, sentiréis que vuestro ánimo

no ¡laquea i que vuestros labios saben mur

murar todavía aquellas inmortales palabras
en que el creyente llega a confundirse con el

profeta:
'AA'uién me diera que mis palabra* con

punzón de hierro se grabasen eu pedernal?'
'
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"Pues yo sé que mi Redentor vive i que eu

el último dia he de resucitar de la tierra."

"I de nuevo he de ser rodeado de mi piel i

en mi carne veré a mi Dios."

'"A quien he de ver yo mismo, i mis ojos lo
lian de mirar, i no otro: esta mi esperanza está

depositada en mi pecho."
Con esa fe ardiente, con esa esperanza in

quebrantable, el mundo aparece harto peque

ño para conceder a sus halagos una sola lá

grima de los ojos, un solo suspiro del alma.

I si tales prodijios opera la le ¿qué pluma
bastaría a espresar los que la caridad ha ope

rado desde que el Salvador dejó caer de sus

labios esta palabra santa como un rocío del

cielo sobre las naciones agostadas por el egoís
mo i td orgullo?
La caridad, que es amor a Dios i amor a los

hombres en Dios, es la fuente mas pura e

i nag-atable de alegría. No de esa alegría efíme

ra que el mas lijero vientecillo de infortunio

se lleva, sino de esa alegría tranquila, robus

ta, invencible que sabe resistir a las prisiones,
al destierro, al fueg>, alas rieras, a los tor

mentos i a la muerte: de esa alegría que hizo

entonar en el lugar misino del suplicio a san

ta Cecilia, himnos que embotaban la fiereza

de sus verdugos: que fué en los tiempos anti

guos patrimonio de los mártires, de los após
toles i confesores en medio de las persecuciones
m is crueles i de los mas indecibles trabajos.
An libro seria poco, no ya para contar las

dulzuras del amor divino, pero para citar si

quiera los libros que para esplicarlo se han

escrito.

•'•() amar o morir", decía con admirable

concisión i verdad S au francisco de Sales.

i;La dulzura que yo derramo en los corazo

nes, dice Jesucristo en las Meditaciones de

Malebrauche, sobrepuja a tu. los los senti

mientos mas vivos i mas agradables i los que

se han divorciado de los plac -res i de las va

nidades humanas, reciben a proporción de su

fe una alegría de tpic no se puede formar ¡dea

sino por el sentimiento que de ella resulta."

San Agustín para ponderar las dulzuras

ile 1 l caí ida 1 llega hasta emplear la palabra

concupiceneia:"A la mala con cu ¡licencia, dice,

-qione Dios una santa c mcupiceucia".
Pero nada hai comparable a estas palabras

de Mad. de Lamber!. "Las e-sas están en re-

p .-o cuando se hallan en su sitio i el sitio del

corazón del hombre es el corazón de Dios"...

¡A'ué diferencia entre el amor a Dios i el

amor a las obras de sus manos! De este ha

dicho un poeta:
IA placer del amor dura un momento;
El ¡tesar del amor toda la vida!

De aquel ha dicho otro poeta, uno délos

mas grandes que haya bajado del cielo a este

valle de lágrimas: '-IAseata a la vida de su

declinación, derrama sobre ella a manos llenas

sus misericordias, hinche todos los deseos con

la abundancia de sus bienes i renueva nuestra

juventud como la del águila."

Por cualquiera parte que abráis la Ságrala

Escritura, dice Augusto Nicolás, encontrareis
la espresion viva de ese sentimiento que no

permite dudar de su realidad. El júbilo, la

dulzura, la suavidad, el trasporte i el éxtasis

brillan en cada una de sus pajinas i exceden a

todo lenguaje humano. As nías que júbilo i

felicidad: Super gandium et lo-lilam: es mas

que la miel i que el panal: S"permd at favum:
el alma tiene una alegría superabundante en

el seno de las tribulaciones: S'<pe robando gan
dió ¿n omni tribulationc no*tra.

El mismo escritor cita el hecho siguiente;
:íMgr. Daniel de venerable memoria, hacien

do un dia en su diócesis de Coiitances, la visi

ta de un cinvento, cuya regla era de las mas

austeras i penosas, se aventuró a preguntar a

una de aquellas víctimas encfausl rotlus, como

las llama el mundo, si era feliz: la misma pre

gunta que ]\Iad. de M uitespan hizo a Mad,

déla Valliére: ''¿Si soi feliz, monseñor? Lo

soi tanto, le resp mu, ó aquella amante de Jesu

cristo, que tengo hasta miedo, por ¡ue cruza

por mi mente la idea de como po Iré serlo eu

la otra vida, después de haberlo sido tanto

en esta."

Aun cuando podríamos multiplicar hasta

lo infinito lus testimonios de almas desoladas

que han encontrado en la práctica de las vir

tudes cristianas un bálsamo maravilloso, nos

contentaremos con citar el ejemplo harto co

nocido de Euj en io de < iuerin: "Júbilo, alegría.
dice este en su admirable Diori-i, quiero es

presar esas felicidades del alma tranquilas i

dulces i que solo se manifiestan en lo csterAr

por la serenidad. Yo sufría esta mañana: la

muerte, las lágrimas, las separaeiomas, nues

tra triste vida me mataban, i sobre eso aprehen
siones, terrores, desgarramientos i unas ga

rras de dem mi » en el alma: n o sé que dolor

comenzaba. Pues bien; vedme ahora tranqui

lo, i lo debo a la A, nada mas que a la fé, a

un acto de fé. Pienso en mi madre, en la muer

te, en la eternidad sin pena i sin pavor. So

bre uu fondo triste, sobrenada una calma di

vina, una suavidad que solo Dios pu Me dar."

El autor de la Biografía que ha ido a bus

caren uu versículo, mal interpreta-loa nues

tro juicio, de la Iniitacloit de Cel-'o. una pru--

ha de que el balsamo de la fe, de .la esperanz i

i de la caridad cristianas, es ineficaz para cu

rar el tedio, nos permitirá terminemos citan

do también en nuestro apoyo los tres últimos

párrafos de un hernioso himno a la caridad

que leemos en el cap. \ del libro III de este

pequeño código de la sabiduiía de los humil

des.

"N > hai nada mas dulce que el amor, naba

mas fuerte, nada mas es tenso, nada mas «le

vado, nada mas agradable, nada mas perfec

to en el cielo i en la tierra: p >rqiw
«d amor ha

nacido de Dios i no puede reposar sino en Dios,

por encima de t "A lo triado.

''Diosmio! amor mió! vos b sois todo para

mí i yo soi tolo eu vos.
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■'Dilatad mi corazón para que aprenda a

gustar interiormente cuan dulce es amar, fun

dirse i nadaren el amor."

i'Ai resumen, dejando aparte las causas je-
nerales que en ciertas épocas déla vida, en
circunstancias dadas, en situaciones especia-
lis i urna, ¡uieden ser causa de pasajeras triste
zas Í de hondos pesares; no tomando en cuen

ta las influencias esternas, ni las influencias

de los dolores i de los padecimientos físicos,
nos atrevemos a afirmar que la causa de ese

terrible acibaramiento que corroe tantos jeue-
rosos corazones, que esteriliza intelijencías
tan claras, i postra caracteres tan robustos, no
es otra que la falta de fé, sin la cual ni la es

peranza ni la caridad son posibles.
Esta es una verdad que la razón demuestra

i que la esperiencia confirma. La razón de

muestra que sin esperanzad mundo es un in

fierno, que sin amor la vida es amargura: la

esperiencia atestigua que millones de seres

desolados han encontrado en la fe, en la es

peranza i eu la caridad, la paz i ol contenta

miento del espíritu.
Fe, esperanza i caridad! he ahí poetas del

llanto, el bálsamo de vuestras heridas, el antí
doto del veneno que corroe vuestro corazón, la

infalible receta que os devolverá la salud del

alma, que habéis perdido al contacto de la

pestilente atmósfera de la duda, del egoísmo
i del desaliento. Creed, amad, esperad i ve

réis como vuestras almas que hoi se doblan

marchitas bajo el peso del tedio, se abren lo

zanas i dichosas a la luz, a las brisas, i al

rocío del cielo i como las ñores i las aves, de

volvereis a Dios sus ricos dones en suaves per
fumes i en melodiosos cautos.

Santiago, diciembre 1." de 1SGS.

Zouocabel Rodríguez,

La educación ded corazón.

Cualquiera que haya reflexionado un mo

mento siquiera sobre los resultados jencrales
tle la educación tales como se ven en nuestros

dias, no habrá podido menos de dar cabida en

su pensamiento a una idea triste i desconsola

dora. La debilidad de los espíritus cada vez

mas [latente en la timidez con que se persigue
el mal i eu el desaliento con que se procura el

bien siempre que esto cuesta algún trabajo o

sacrificio: la juventud cuyas filas mas numero

sas parecen empeííadas eu apartarse de toda

creencia i de toda fe para seguir su suerte con

abandono, con cansancio i tedio de la vida;
todo esto no dejará de ser nunca para quien
quiera pensaren el porvenir, un motivo de

angustiosos pr.'sajios ¡ una razón que haga
l> oier mui en duda la bondad i perfección de

nuestros métodos de educacien.

I en verdad que la esperiencia parece em

peñada fatalmente en hacernos desconfiar

mucho de nuestros adelantos en esta materia.

Vemos jeueralizar.se admirablemente la ins

trucción, difundirse i ser aceptados coa mayor

estima sus tesoros i sus luces, i sin embargo
sentimos también faltar su enerjía i su valor

a las almas i ausentarle cada dia mas de entre

nosotros la severidad viril i fecunda de la

virtud que forma los ciudadanos i asegura la

libertad.

La educación perfecta no debe producir tales

resultados, porque educarse es perfeccionarse
i la perfección está en elevarse, en crecer en

fuerza i en espíritu. ¿Cómo esplicar entonces

esta anomalía? ¿Por qué esa ciencia que vemos

enseñarse con tanto afán no han de elevar ai

hombre si le hacen conocer la grandeza de su

destino i la escelencia de su ser? ¿Tendremos
que olvidar acaso que el saber es la sed de la

intelijencia i que en satisfacer esa sed hai un

gran principio de felicidad? ¿O habremos de

suponer la influencia misteriosa de una mano

que gobernada por espíritu maquiavélico, pre
senta los ánimos juveniles trastornado el sen

tido de la filosofía i de la historia para desen

cantarlos de toda idea consoladora presentán
doles la virtud como quimera i el vicio como

necesidad?

Lejos de admitir tan terribles pensamientos
la esplicacion que se nos ofrece de estos fenó

menos, es de una estremada naturalidad i sen

cillez. Esa falta de verdadero amor por el

estudio, esa poca admiración i ese poco culto

que se rinde a la verdad que hace que seaii

tan raros los que le buscan por solo lo que es

ella i sin ninguna otra retribución, proviene
de que en nuestras maneras de educación se

prescinde enteramente del corazón i se deja
sin cultivo ese campo inmenso en el que pue
de florecer i levantarse todo lo bello i lo su

blime.

Atúrdesealos niños con inmensos fárragos
de definiciones áridas de todas las ciencias, i

queriendo abrazarlas todas esas ciencias no se

deja tiempo ni valor para conocer en el con

junto de su belleza i armonía a ninguna. Se

apura el espíritu con una variedad estéril de

nombres i de sucesos sin permitirle interesarse
i sentir las emociones propias del conocimien
to de los caracteres i del desarrollo de los

hechos.

No se t'ene la habilidad de conmover el cora

zón o se deja el .sentimiento como una cosa

mui secundaria, i de ahí es que el estudio se

hace ingrato, se abandona cuando deja de ser

un deber i se olvida cuando no reporta una

utilidad material.

Mas dado que sea posible un saber así tan

de una vez mecánico i descolorido ¿se puedo
imajinar que sea dable sin interesar a'l corazón
formar un hombre justo o un hombre verdade

ramente sabio?

Pero yo me propongo probar que no se pue
de llegar a la perfección de la intelijencia del
mismo modo que no se puede llegar a la per-
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fee non de l:ie »n luccta moral, sin la ayuda de

cidida del corazón.

.Sabido es que las cosas son verdaderas o

falsas según el ludo por el cual se las mire;

cuesto sentido pudo decir Pascal que la vo

luntad es parte de la convicción. Así, depen
diendo de la voluntad de la elección del punto

do vista, claro esquede ella depende también

en gran parto lo verdadero o lo falso del

juicio queso forme. Si estamos pues preveni
dos por una pasión iremos siempre a colocar

nos a donde esa pasión nos lleva, i de esa ma

nera nuestra creencia estará dispuesta a incli

narse a uu lado que puede mui bien no ser el

de la verdal.

Llegúese, por ejemplo, movido de un senti

miento de engañosa conmiseración a juzgar
eu las relaciones económicas del progreso, el

efecto del lujo, i se creerá probablemente que

es un bien porque favorece al pobre aumen

tando el trabajo de que vive con el aumento

de consumos del rico. Así, contradiciendo las

teorías de los economistas de mas nombre, se

habrá llegado a un error porque se1 olvida que

el lujo si bien da trabajo, también por otra

parte malgasta
en provecho de mui pocos una

gran cantidad de los producidos ijue liai en

el mundo para alimentar la vida de los que

vienen a él, i se olvi laque mientras mas cuan

tiosa sea la participación menos ha de ser el

número ile los participantes, porque el traba

jo no es el alimento sino el medio de conse

guirlo.
VA corazan, como lia dicho el mismo Pas

cal, tiene su orden lo mismo que la intelijen
cia tiene el suyo. Lis creencias mas universales

encuentran su fundamento en esa armonía

maravillosa establecida igualmente en todos

los seres racionales, primero que toda ra

zón i que todo conocimiento. Pensad en la

fe en Dios. ¿Por qué los hombres la lian reco

nocido en todos tiempos i la han aceptado
antes de calcular su valor ala fria luz de una

razón madurada i perfeccionada por la relle-

xion? ¿Por qué la mayor parte la recibe como

un precioso bien sin cuidarse mucho de averi

guar sus fundamento? Poique el corazón sien

te esa creencia como una lei sublime que go

bierna sus tendencias i sus aspiraciones. Porque
nacido de un oríjen divino el espíritu humano

conserva el sentimiento de ese1 oríjen como una

reminiscencia consoladora que se despierta a la

primera luz i se reanima al primer movimien

to de la vida.

Así, pues, no cuando se tienen mas presen

tes las pruebas especulativas de la existencia

del Primer Ser es cuando mas se cree en él.

sino cuando estando puro i desprendido se es-

perimenta su presencia en sí mismo i eu todo

lo que nos rodea. Yése según esto, que hai

una tendencia, en el hombre que es la primera

guia que puede conducirlo a la verdad; nada

mas necesario por consiguiente que respetar i

conservar esa tendencia bienhechora.

I'or otra parte, toda fuerza, todo impulso
tiene su priuopio en el cornziu, eu la volun

tad; la intelijencia está destinada a obedecerla

como un noble i leal vasallo. Si el corazón vive

en el abatimiento, insensible i sin fuego, la am

bición de la verdad no existe, no hai enerjio.
i la ciencia que exije tantos trabajos i que olía

se tau pocas recompensas para quien no sr..ic

pasión por ella, se hace imposible.
Si por el contrario hai una vida exulieran-

te pero abandonada
a locas pasiones, entóneos

todas las tuerzas quedan abs ovillas i biinte-

Incnciu mas privikjl ola llega i sel mullí i oro

una lámpara cuyo aceite está muerto porque

no hai una mano que lo remueva i le comu

nique el ardor del fuego.
l'l amor a las formas físicas es laviza al al

ma i se busca con ansia la embriague'/, dolos

sentidos que arruinad espíritu. El mundo do

las ideas i de lo bello moral parece alojarse

cada vez mas do una alma ocupada enteramen

te de sentimientos mas bajos, i el homoro to

do se dobla mas i mas hacia la tierra. Des

pués que la sensibilidad física llega a domi

nar, viene luego el vicio ese imperio de la ul

tima i mas rastrera de las sensibilidades.

Así es como las faltas del corazón hieren de

muerte a la intelijencia, así es como esta se

puede perder. Así es como se vé que van erra

dos los que creen poder ensenar los conoei-

micntos humanos sin diseñar nada al cora

zón.

1 ¿si esto se necesita para ser sabio, cuanto

mas no se necesitará para ser justo? ¡Ah! yo

me hallo confuso cuan lo veo como, desprecian
do la filosofía i desoyendo las lecciones de la

estadística que nos dice que no donde hai m is

instrucción aparente hai menos maldad, s"

pretende que basta la difusión de los conoci

mientos para eslirpar los vicios i moralizara

lus pueblos.
Nadie negará el influjo que la ilustración

tiene en la moral, pero ei ecr que ella lo pueda
tollo es un absurdo. ¿Que es, pues un mal

hechor? ¿Oiremos que es un ignorante? No,

un asesino es un hombre i un hombre no pue

de ignorar que es un crimen sacrificar al her

mano, no puede ignorarlo porque la lei natu

ral todos la sienten. Un asesino es un esclavo

de su corazón, que cu el momento desgraciado
del crimen no vé mas que lo que su pasmo

malhadada le enseña; el ofensor allí delante,

i no siente mas que la ofensa que está hirién

dole lastimándole i pidiendo venganza. Así .-I

hermano perecea manos
del hermano i el cri

men con todo su horror ia» sobre el que no na

sabido gobernar los ímpetus del corazón.

No confiemos tanto en el salor. 1, a ignoran

cia nunca ha sido la primera esplicacion
ibd

crimen. *

(

Pero se diiá ¿cómo hacer que el corazón
to

me parteen el estudio abstruso i árelo? Hijo

mió, dice la madre a su pequeüo discípulo.

despertando su cariño ánles de comen/.. ir la

lección del dia, guiada por la naturaleza que

la hace ver que el amor abre la intelijencia.

Interésese pues en todo al coinzon, porque 1"

que él guarda en su memoria no se borra jo-
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mas. La historia, ese drama en que los pue-

blus noslegnn como fínico recuerdo la memo

ria de lo que han sufrido i trabajado, es el cam

po en que todas las lecciones se ven puestas
en práctica. Pues bien, asístase a ese drama

no con el imperio de ver desfilar locamente en

un instante todos sus hombres i sus cosas, sino

con la intención de estudiar íilgo aunque no

se vea todo, i trátese de descubrir allí la san

ción de las leyes de Injusticia cuyus violacio

nes han sido cansa de tantas lástimas i de tan

ta sangre. Ayude a todo esto el maestro i no

eallejamés poruña necia preocupación la so

lo don de esos grandes problemas que intere

san i enseñan al corazón.

Muéstrese a la divinidad en cualquiera par
te que esté tan sublime í tan adorable como

es, i señálese el crimen con todo los horrores

i ca'ga la maldición sobre él do quiera que se

encuentre, aunque esa maldAion vaya a herir

la frente del jeuio.

F. ("Ajszalo E.

Sor Rosalía (')■

Solo doce años lian trascurrido después de

la mueAe de sor Rosalía, i ya su memoria ha

adquirido algode novelesco. Muerta, hasegui-
do haciendo el bien que practicó en vida, Rajo
la invocación de su patronato se ha construi

do una iglesia, i se ha levantado una casa que

preslatuda clase de socorros en medio de ese

arrabal de San Marcelo que ella llamaba su

diócesis. Una auréola de santificación se une a

su recuerdo i su nombre se ha hecho sinónimo

ile la caridad. Sin embargo no se encuentran

ni graiuhs peripecias ni sucesos estraordina-

rios en la existencia de esa mujer, que ha ha

bitado mas de medio siglo en el mismo cuar

tel, ueiipada eu socorrer a los pobres, cuidar a*

los eniennos i consolar a los desgraciados i

agonizantes. Mientras vivió nadie se habría

atrevido a escribir su elojio. Sitíria tanto con

la alabanza, como otras con la censura i el

ilespreeio, i nada la habría asustado mas, na

da la habría aflijidu tanto como la apariencia
de una. gloria humana. Pero desde que ya no

i-mAl sobre latieira, es permitido hacer el elo

jio de la sirviente de los pobres, de la humil

de i caritativa hija de San Vicente de Paul.

Sor Resalíaos un tipo verdaderamente po

pular. Consagrada a consolar al pueblo, lo

amaba, lo comprendía i sabia hablarle el len-

•i'iiaje franco i simple que le conviene. Sabia

tocar a! corazón de los pobres, porque era para
id As una amiga, una confidente, una conséje
la, irm hermana. Vivían con ella en coníian-

/.a. eu familiaridad, amándola menos por sus

[1] n,l.;dc líos'ilia. hijaitr. bi etrridal. ¡ior el señor Vi/.-

r.ei 1.- ,!,.- Utliiu. ubrn cui-unati -i ¡mu I. i Acaduima t'iancesa.

socorros que por sus consejos, sus atenciones,
su afabilidad siempre tan atractiva i gracio
sa. Como respetaba eu ellos a los representan
tes del Cristo, les estaba reconocida del bien

que les hacia.
Pocas mujeres han tenido tanto

prístino, i ese prcA.ijio era la bondad, la mo

destia, la simplicidad, la dulzura de la que

decía San Juan Crisóstomo; '-Yo no conozco

nada mas violento e irresistible que la dulzu

ra. Avergonzemonos de atacara nuestros ene

migos con la violencia de los lobos. Seamos

como corderos, i venceremos, cualquiera que

seael número de nuestros adversarios." $„T

Rosalía tenia la pasión del sacrificio, el heroís

mo déla abnegación, la fuerza irresistible de

la virtud. Ardiente, infatigable, con el ham

bre i la sed de las buenas obras pensaba que el

trabajo es para la tierra i el reposo para el

paraíso. ís'ada pedia detenerla en su impulso
irresistible hacia el bien. En vano se tende

rían redes delante de los pies de quien tiene

alas.

lina mujer como sor Rosalía ejerce una in

fluencia profunda, combatiendo las dos gran
des causas que obran simultáneamente para

producir i perpetuar el pauperismo, es a sa

ber, la depravación délos pobres i el egoísmo
de los ricos. La miseria no será destruida ni

por el desarrollo del lujo, ni por el anmen todo
los salarios, ni por la organización del trabajo,
ni por el acrecentamiento indefinido de la pro
ducción. Todas las combinaciones preconiza
das por los economistas, por nías injeniosos que
sean, no pueden pasarse sin la caridad. Ella

es el ausiliar de toda sociedad que se preocupa
,por la condición de los que sufren. IA el ele

mento divino al cual ningún otro puede reem

plazar. Es el soberano poder sucia!, porque
ella sola sabe injeniarse lo necesario para ha

cerse dueña del alma i de la conciencia del

pueblo, para encadenar ahí los vicios que per

petúan la miseria i para hacer florecer bis vir
tudes que producen el bienestar. 'AVh! decia
un dia un sabio, si los hombres consagrasen

durante un siglo tantos esfuerzos de trab;i¡o i
de tiempo a las ciencias inórales Í a la ciencia
del alma como el que hemos consagrado du
rante dos siglos a las ciencias físicas, matemá
ticas i naturales, qué de maravillosos resulta

dos, enteramente inesperados, no podríanles
obtener!" VA bien que harían rn un imperio
diez mujeres investidas del poder moral que.
tenia sor Rosalía había adquirido* n fuerza de

abnegación, ese bien i ■> verdaderamente incal
culable. La caridad es cuino la A; levanta lu¡j
montanas.

La obra consagrada por el vizconde de Me
lón a la memoria deesa santa mujer es mas

que un hermoso libro, es una buena ocasión.
Loa lectura como e^t tiene uu deleite severo

que deja en el alma una impresión profunda.
Es una biografía inspirada por un sentimien
to piadoso i eserUa con una elevación de ideas
idee-tilo que está ala altura del asunto.
Es dila.il dar cuenta de la ulna, porque par;*

| hacerlo bien seria ueoaiio citarlo todo. El
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gran mérito del retrato trazado por M. Mclun, | ella sahj desatar los nudos que pan-ciau mas ■■

es sil perfecta ^ -m '¡iii/a. S >r Rosalía resu- beldes. Sa caridad responde a to. la vez que
cita. Parece que

-■ 1 i vé, que se la oye. Uno 'llame. A f re el corazón de cuab ,:.-ia aque i,.

se halla como subyugado por ese ascendiente 'que. <' >u\ > digna hija de San Vitante de Paul.

saludable i por ese imperio bienhechor que piensa que la relijion debe hacerse aum por
lilla s.ibi.t ejercer sobre las almas, i se siente . las buenas obras, i que As doctrinas sejuzgan
esa emoción de respeto, de gratitud, de que por los frutos que producoi. A ineirulu pid-* .»

cualquiera que se le allegaba habida prueu- ,
mis compañeras de relijion que novavan i A

rado inútilmente sustraerse

Juana María Pendil, en relijion sor Ií 'Si-

lía, nació el S de setiembre de 17-A, eu un

lugarejo dependiente de la coman de Lau-

erans en el pais de <A'X, hni departamento
riel Ain. Su familia per te necia a una antigua

i honorable casa de medianas circunstancias,

Su vocación se decidió desde su infancia, ella

quiso s.-r sor de Sau Vicente de Paul, entrar

en esta orden a la cual su fundador ha dado.

nuno lo dice él mismo, por monasterio la casa

de los p Ares i de los

capilla para que la acompañen en sus vi-:f :-

caritativas. £:S qiamns, les dice, dejar a IA-

por D:os, i la oración por los pobres." ("fuá"

poco Í lijero, dejando su comi la por la prime
ra persona que solicita hablarle.

: ' I ,us coim-r

ciantes, csclama, dejan la mesa p -r la tu.u

pequen i ganancia. ¿Xo trahajaiuus acaso p;
■

algo que vale mas?'
'

Elia da sus andi uicías en el AcuArio de A

casa de socorros. Es una pA::a estrecha, nial

imbrada por una pequeña ventana sin cor-

por \ado la i tinas. Allí se ve su .'eders ■■ i a veces entrar al

e impresionable, tuvo que sufrir mucho
en los : zante, a la trapera i u la maríscala de Trau Ai.

¡o- i meros tiempos de su noviciado. Xo habia I al obrero i al príncipe de la IgAsA i todos

lleg .do a los diez is As aííis. El menor cambio eran recibidos con la misma honda 1. < A! cuan

eu la atmósfera la impresionaba, sentía pasar ¡ admirable es en su sencillez, la humilde sir-

uua nube; una arana le daba miedo; le pare- viente de los desgraciados. A infatigable con

cia quo no tendría jamas el valor de amortajar soladora de los afiijidosl Xo se puede apartar
un muerto. S do por gratos alcanzó a llegar la vista de esa fisonomía tranquila i bondadosa

al valor, al heroísmo. Siempre conservó esa que inspira a Ados un afectuoso respeto. Al-

esquisita sensibilidad que estaba en el fondo gimas veces se ven reunidos al reidor de ella

de su carácter. Familiarizada por una larga a jóvenes aspirantes a todas las carreras, estu-

esperiencia con todos los dolores, al fin de su diuntes de derecho i de medicina, alumnos de

vida la conmovía tanto como en el primer dia la escuela normal i de la escuAa politécnica.
el espectáculo del sufrimiento. En su inago- que vienen a buscar alguna obra buena o a dar

table caridad había mas que uAieg ación, ha- ¡cuenta de la que se les ha encoiuen lado. í;Yo

bia ternura; hacia el bien con amor; no solo j los he recibido a todos para el servicio de I>As,
era buena, complaciente, jenerosa, era ama- Ideciaclla en sus tran>portcs d.' alegría; todos

ble. Un día fué a pe lir perdón a un sacerdote ¡ ellos han t rafia] ido por su gloria: que feliz dia

del escándalo que ella decía haber dado la vis- 1 para ellos!" Si le lleváis al g una limosna os da

pora, por haber manifestado unestremo pesar , las gracias diciendo: '-Mis enfermos i mis

por la separación tic unas de sus compañeras, [ancianos rogarán por l'd.'" Aaude I >s mis-

'

Aladro. 'ranquiliz ios, le respondió el sacerdo- | mos pobres sabe c inseguir algunas buenas

t.g si no limareis así por vuestras hermanas. Sobras, algunos pequeños servicios que e.-t in a

lio amaríais tanto a vuestros padres." 'su alcance: un mandado que hacer, cuidar a

El libro de M. de Melun nos da a conocer i algún enfermo, conducir a algu.i n:ño. Mas

todos los detalles del empleo que daba al dia ¡agradecen el bien que se les permite hacer

?or Rosalía. Todas las mañanas estaba en pié que aquel que han recibido.

antes de bis cuatro.Apesarada por los momen

tos que acaba de dar al sueño, querría que la

caridad no tuviera tregua ni reposo. XA hai

vida mas activa que la suva. Dirijir la casa de

la de P Ep,A-de-Eoís, reAjio ¡

los dolores, a todos 1

Hai comida económica eu la casa, de soco

rros. A menudo su- ib.. salía hace tila mí-mn

la distribución de las sopas, i el p< Ice Ib-va

junto con el alimento del cuerpo, ern As b •■•

ibArto a todos | nos de pan i de carne, un sabio con-e, .. urna

mieutos, adminis- i idea piadosa, una santa consobieAu. P¡
'

lega

trar la sala (le los recién nacidos, la escuela de l de atenciones i miramientos háe

los niños, el asilo de los ancianos, cuidar a los i de los indi jen tes, procura apartar de él el m¡.

cu Anuos, rec jer limosnas, d ¡.-tribuirlas de uu
'

pequeño p.-sar, ahorra; lela
mas lije: a contra

modo inteüjeute e i in parcial, despachar una ] rieilad. Se detiene en la calle para h iccr ^m

c irresp.an'Aei'jia tan numerosa como la de un reír a un niño que llora. Su delicia es visim

hombre de IAtado, s >steuer contra la miseria | la sala de la laciancia que se enciicn ; a • ¡: 1

i contra el mal una lucha de todos los dias. Ui-u de socorros s d, re el lugar que
o. -apa |

lucha ti.-naz i encarnizada: tal es la tare;t de I r.i-ii da. l'-sd-que s- ¡ i , mut.i.yr ]" <\'u "■

esta mujer varonil de una fuerza igual a su I pueblo lanza gritos de alegría. El amor qn

dulzura. Su e,píritu certero, meto llco. que na-
:
ti a:

■

por la infancia es mas (¡tío niat-ma

daolvidn.porque ella tiene la mas >eguracritre ¡ es el amor virjinal del que se ha dicho con r¡

to 1 is las memorias. Ia <bd coraz ni. i dotadaeu . z m que es superior a todos. p..yque i.-s mere

;i mas alto gra b del jeuio dj 1 i erg.miz icion, | escluA vo i mas d.AnAiez i lo: sin ten-, r m< u
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ternura. Un dia encontró en la sala déla lac

tancia un niño aban donado que apenas habla

ba, i queso pensaba llevar al asilo de los Ni

ños aparecidos. Fue a abrazarlo como a lo-

demás. El niño echando sus brazos al cuello
de sor Rosalía, esclamó: mamá! mamá! "Me

llama mamá, dijo ella, no puedo pues aban

donarlo." El pobiecitu niñu no fué al asilo de

los Niños Aparecidos i sor Rosalía fué siem- u

pre para él como una madre. )'

A fueizade buenas obras, esta santa mujer
'

habia adquirido una estrana autoridad. Sabia,
'

cuando era menester, decir las mas severas
'

verdades. Nadie tuvo en tal alto grado id don

de mover al arrepentimiento, de hacer bajar
la cabeza a los nías audaces, de cambiar la

violencia en dulzura. Ia desesperación eu re

signación, la maledicencia en oración. Podiun

aplicársele mejor que a cualquiera otra mujer
cutas palabras del pudre Lacordaire: ''Ése

¡oven gastado por el vicio, que no i ave nada,
que nada respeta, se encuentra con la mirada

de la mujer cristiana: siente su miseria i su

abnegación delante de ese espejo de pureza.
En movimiento de la pupila o de los labios

basta para castigarlo i anonadarlo, a él que
se creía seguro de no temblar delante de

JAos."

El secreto de la ascendiente de' la hermana

.Residía sobre el pueblo, consistía en gran

parte en su reputación de enerjía i de valor.

Se sabia que a ella no le gustaba, como lo

liecia ella misma, la- devoción a la flor de na

ranjo, que para hacer el bien no reculaba de

lante de ninguna prueba; que a la vez suave

e intrépida desatiaba las fatigas, las enferme
dades i la muerte. Mientras duraron las epi
demias del cólera, fué sublime por su fuerza

de carácter eu su lucha contra el azote. Ve

lando a la cabecera de ¡os enfermos, organi
zando las ambulancias, tranquilizando al

pueblo contra los ruinóles de envenenamiento,

íeanimando los ancianos de una población de

que ella era cuino el ánjel consolador, dio
i je m p As que una Soberana ha debido re

cordar.

Ene sobre todo en los días de junio de 1 S Is

cuando sor Rosalía manifestó todo su poder.
En oticia! de la guardia movible, perseguido
por revolucionario, se rel'ujió en la casa de la

ctMeíA EEpée-des-lJois. Los insurjen tes aeu-
ib,n: ■■

(¿neremos nuestro prisionero," gritan.
Su muerte nos vengará del mal que nos lia

hecho. Sor Rosalía so presenta en el umbral

de la puerta. MauilA.Au mi horror al pensa
miento de que puedan ensangrentar el suelo

del patio i matar a un hombre de-armado en

esa ca.sa de misericordia. '-Dejad que lo A

memos, replica la multitud: no A niataremo

aquí, lo llevaremos a la calle". Qué escen;

repicsenta este diálogo éntrela Caridad i 1,

Venganza! Oué admirable asunto de un euu

nr-i para uu gran pintor! Oué contraste cntr

<i0m í.ombif
j
encendidos de cóhia. hciAad

el cabello i con los labios ennegrecidos con el

cartucho, i esas santas mujeres que se diria

bajadas del cielo pai a traer a la tierra pala
bras de miseric udia! Lasamenazas de muerte

repercuten en un r-einto donde huIo se habian

oido los agradecimientos del pobre i del

huérfano. Por mas de una hora sor Rosalía

agota iodos los recursos de la súplica. Vanos

'sfuerzoA El olicial fué tomado por los
iusur-

ntes. Lo llevan consigo. Los fusiles otan ya

tpuutados contra él. El tiro va a salir. Enton

as sor Rosalía se pone de rodilla-: "lie aquí

añónenla años, eselania, que os he conságra

lo mi vida. Por el bien que he hecho a voso

tros, a vuest ras mujeres, a vuestros hijos, os

pido la vida de ese hombre." Al nir esta

u'iplíca, las armas se levan tan; lágrimas de

entura se arrancan de los ojos. La caridad

ia salido victoriosa, el prisionero se ha sal

vado.

Los últimos años de sor Rosalía, corona

ron dignamente su larga i laboriosa carrera.

VA Emperador (pliso manifestarle su alta es

timación. L- dio en 1SÓE lacruzdelaLejiou

le honor. Cada pobre se creia condeeorudo

así misino eu la persona déla humilde hija de

San Vicente de Paul. Pero la hija de la cari

dad temblaba ante la idea de una distinción

terrestre; ella solo aceptó la cruz por respeto

hacia la mano augusta que se la había ofreci

do i jamás la llevó consigo.
I)' .sanos después murió a la edad de sesen

ta i ocho años. Nunca una existencia de medio

siglo había sido mejor empleada. Algún tiem-

[io antes de su muerte, quedó ciega i soporto
esta suprema prueba con la mas conmovedora

resignación. '-Dios me ha hecho ciega, deciu,

porque senlia demasiado placer con vera mis

pobres." Cuando llegó el ténninode sus su

frimientos, espusii*rou su cuerpo en una capi
lla ardiente. Vestía el traje de hermana tU

caridad, con el rosario en el brazo i el crucifi

jo entre las manos cruzadas sobre el pecho.
Todos el arrabal de Sas Mure- h< vino a tribu

tar el último honor a su bienhechora. VA dia

de los funerales se pudo ver cuanto hai de reco

nocimiento i emuciou eu el alma del pueblo.
Una multitud inmensa seguia el ataúd colo

cado en el carro mortuorio de los pobies i

sobre el cual se habia colocado una cruz de

honor. No tía la de la difunta: las monjas no

habian querido prestarla acerdándose de la

humildad de la santa. Tero uno de los admi

nistradores de la junta de beneficencia habia

colocado su cruz sobre id paño mortuorio,

pensando que después de babor ocupado esc

lugar seria mas honroso cargarla. En vez de

,- seguir el camino directo a la iglesia, el convm
«. dio una larga vuelta por el cuartel, como pa
ra hacer decir a la hermana Rosalía el último

adiós a ese barrio que ella balda amado tanto.

Se pronunciaron piadosos discursos sobre su

e tumba, después la multitud se dispersó. Se-

i lo algunos pobres se quedaron orando has-
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ta que entró la noche; apoyados sobre la reja
del cementerio de las monjas, ellos lloraban.

(Concluirá).

■ _^.©,¿_—

Relojes solares de los antiguos.

En el Diario de las Aries industriales, que
e.o publica en Florencia, hallamos estos curio-

M-dmos datos sobre los relojes solares de los

antiguos.
••La ('bina, esa nación que se ha ocupado

de ciencia antes que todas las demás, i que ha

guardado para sí todos sus descubrimientos,

ha sido la primera que midió el tiempo.

'■Según los libros chinos, 2,952 años antes

de la era actual vivía el emperador Tolii, que
se ocupó de astronomía i tuvo conocimiento de

los cuerpos celestes.

"Hablase también de observaeinnes hechas

Sobre la sombra meridiano porel chin» Telón -

Koug, once siglos antes de Jesucristigpero no

hai pruebas de un hecho semejante, i ademas

los argumentos del célebre astrónomo Delam-

bre pone eu duda las observaciones de épocas
tan remotas.

'■La ideado dividir el dia en partes iguales.
i en medir estas partes con la marcha aparente
del Sol, es seguramente mui antigua. Sin du

da alguna, la primera idea de medir el tiempo
fué realiza la por la esfera solar: una lanza que

proyectaba su sombra encima de una superfi
cie [ilana debió ser el primer modelo del gnu-
m->n. 1 1 .1 i artcólogo.s que piensan que los obe

liscos de l.iriente eran enorme gnomons,

"Según Püuio {¡lid. ivd. 1. XXXVI, c.

víir). el primero que mandó elevar obeliscos

s .■ llamab i Mistres o Mitres, i reinaba mi la

ciudad del S d o Palmira (hoi P.albek,, donde
se profesaba el culto de Miha o del Sol.

'■Diójenes de Raerte, en su libro sobre los

üAsolAs, atribuye la invención de la esfera

solar n Anasimaudro. lAíe lilósofo nació en

Mitelo 010 años antes ile la era cristiana, i fué

discípulo i suce-or de Talebes i fuud-idor de

la escuela jónica. Débeuse a Anasi mandro nu

merosos de-cubrimientos astronómicos i jeo-
grálicos; mas no (distante puede ponerse en

duda la as'-rciou de Diójmies, pues sabido es

que el gnomon se conocía antes de aquella
época.
"'.¿¡lizas sería mas acertado decir que Ana

simaudro fué el prim.uai que introdujoeu (j re

cia el empleo del gnomon. La esfera solar que
entonces existia en Lacedenioiiia consistía en

uní lanza vertical que, con bi est remullid de

uu sombra,marcaba aobre un plano horizontal

las horas del dia. EAe instrumento, que ta ito

admiró a las espartamos, sirvió a este filA Aj

le. Mi

para observar los solsticios. Seguramente I'li-
uio i ué inducido en el error por la semujanza
de As nombres cuando dice (II, (i^i que Ai. a-

tnmeno, sucesor de Anasimaudro. fué el in
ventor del reloj solar. De todos' modos, \a

gloria de este descubiimiento, (> mejor dicho,
de la propagación del uso de este instrumento

peí tenece a los filósofos de la escuela jónica.
"l'mi vez reconocida la utilidad de la esfe

ra solar (aunque ÜiÓjencs, epicúreo, no la
hubiese juzgado útil mas que para lio hacer
olvidar la hora de la Comida), la ciencia gnó
mica fué perfeccionándose. Id astrúmmio^-al-
deo Peloso o Rerhuscha, ca.si conteiupoiáiieu
de Jlerodoto, compuso una esfera solar que
llamó hemiciclo.

'•Doscientos sesenta i un años antes de Je

sucristo, el astrólogo Aristarco de Sunos in

ventó una esfera solar hemisférica, guarneci
da de un dísco. esfera que se modificó poste
riormente i tomó el nombre ib- scapé, o peque
ño gnomon. La estremidad del gnomon esta

ba colocada en el centro de un segmento esfé

rico; un arco de círculo que pasaba por el pié
del gnomon se dividía en distintas partes, i

de este modo el instrumento marcaba el ángu
lo del rayo solar con la vertical: 212 años an

tes de la era cristiana Erastotheucs, que fué <. 1

primero en calcular el diámetro terrestre con

la medida de un grado del meridiano, se sA-

rió de este instrumento para sus operacio
nes.

"La antol <¡ía griega nosha conservado una

frase que servía de inscripción a una esfera

solar, i que decía: Seis horas del dia se debat

al irabaj", las otras cuatro dicen a tos morta

les: vivid. En efecto, estas cuatro lioias esta

ban marcadas con los númcios'griegos Z. H.

'_>. L, i la palabra Z1IOI quiere decir vivid,

'•Durante la primera guerra púnica, Marco

Valerio Mésala encontró en Catania un gno

mon que hizo trasladar a Runa, donde le co

locó delante de la tribuna del Foro; pero co

mo no estaba eon.-truido para el meridiano de

Roma, eran inexactas sus indicaciones, i A

reemplazaron porotn» mas completo eu tiem

po del censor 'A ü. Eilipo.
"Otros autores aseguran que la primera es

fera solar fué constiunla en Ruina \)~,o nüu*

antes de Jesucristo, por orden de Lucio Pa

pudo Cursor, que la hizo Colocar detrás del

templo de t¿uiriiio.
'■ Doce años antes del nacimiento de Jesu

cristo. Marco Meuilio, de AntAquía, se ■. ca

pó de ciencia gnómica en Runa i colocó en ia

cumbre del obclAco del Campo de Marte una

gran bola dorada que con su -sombra indicaba

la hora a As romanos.'
'
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A una novia,

Eies m.ii 1>;jI!¡i jiorqut! has amaJn

\U. Marín dd Sular,]

¿ Dónde vas, hermosa niña;
De blanco cendal vestida,
I en la cabeza prendida
La corona de azahar.

Reflejos lanza el brillante

Eu tu mano alabastrina;
Con espresion peregrina
Te adelantas al altar.

En aéreos pensamientos
Va tu mente preocupada;
1. aunque esquiva, tu mirada

Me revela tu emoción.

El nombre de prometida
Te introduce al templo santo.

Con el seductor encanto

De la primera pasión.

En alas de tu ventura,

Por la ilusión perfumado.
De mil astros tachonado,
En cielo crees entrever;

Donde reflejan ardientes

Tus sueños de venturanza,

Cada estrella una esperanza.

Cada lucero uu placer:

Donde el aire que respiras
Te ajita, te desvanece,
Donde todo te estremece,

I do todo es dulce afán:

[ es tu corazón sensible

En esa hermosa morada

Eua rama columpiada
A impulsos del huracán.

Si escuchas un instrumento.

Pulsado con dulce calma,

Ajita al instante tu alma

Alguna nueva impresión:
i revive tu ternura

I suspiras anhelante;

Mas une nunca en ese instante

Palpita tu corazón

fíjala nina inocente,
No te abandone el placer,
Ni en tu pura, hermosa frente

Aparezcan de repente
La nubes del padecer'

¡Ojalá siempre encantada

Por ilusión hechicera

Recurras esa esmaltada,
Verde i risueña pradera,
De gayas flores poblada:

¡Qué jamás el claro cielo

De tu pasión ideal

Empañe algún desconsuelo,
{) lo trice algnn desvelo

Porque es de fácil cristal!

Por la dicha coronada,

Tranquila puedas vivir,
Tan hermosa como amada,
Tan tierna i apasionada,
I lejos do tí el sufrir!

SÍ hai en el prado verdor,
1 miel en la l'rájil cana,
! rico aroma eu la flor,
Huí sombras mi la montan i;

I hai en la vida dolor.

Tero tú, marcha a bogar
Por este mar de desvelo,
Pura como el azahar,
I la dicha te dé el cielo,

Por las ondas al cruzar!

Noviembre 25 de lSbA.

pos ánjeles (P.

Tender al aire libre

Por el inmenso espacio
Las ¡lias de topacio
A dos ánjeles vi;
Dos ánjeles tan bellos

Que hermanos parecían,
Do,s jéuios que cernían

Sus alas de rubí.

Mas ¡ai! en sus semblante?

Espejos de inocencia,
Extraña diferencia

Dejábase entrever:
'

El uno era tan triste,
El otro tan contento,

Ano era el sufrimiento,
El otro era el placer.

De pronto se detienen

Al pié de uu alto monte

Que allá en el horizonte

Se eleva en espiral;
1 del arcanjel triste
Se separó el risueño.

Para sembrar del sueño

Semilla aujelical.

El céfiro inconstante,
(Jalan de la pradera.
Llevó a la tierra entera

( 1 . 1.a iJca du esta composición es loii.riiJ ■: de
Ja aleuidiiu.
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Semilla tan feliz;
Con ella adurmió al pobre,
Al rico, al artesano,
Al niño i al anciano,
1 al enfermo iuíéliz.

Conrluida la faena

Sentóse el ánjel bueno
A I lado del que ajeno
Parecía al placer:
—-''Cuando despierte el hombre

Me llamará su amigo,

¡Dichoso si consigo
Sus males socorrer!'1

Así habló al ánjel triste

flue en lágrimas baña lo

Éschimó:--"¡Desdiehado1
Desdicha lo de mí!

Que yo solo consigo,
Hermano, note asombres,
El odio ile loshombres,
El oiíio eterno, sí!

El mundo me apellida
Perturbador maldito

Del placer, infinito
Por esto es m¡ dolor.

Mi destino es bien triste:

Advierte, hermano, advierte,
Soi jenio de la muerte

i la muerte dá hoiroi!"

- -Hermano, tú te engañas
Es bello tu destino,
La muerte tas el camino

1 í'd eterno placer.
N ue-tra mAion es san !a

Porque a Dios la lAbenio?;

Rúen hermano, alabemos

Su májieo podei !....

Ro:t:.dq CAnr.ASf o.

IA SEMANA.

A etda santn A lArri BU dia, dice el rífran. i en

pat-i semana le lia ¡I -ora do a la Cámara de Koia Ares,

'pe- .demp-e li:i viviilu casi olviíJaJa u ignorada rA

imfoi, L ' l- ^ ■ le q>i : el viernes ¿"tono empezó a ocupar

se «A bi eu.'sti oí dt! la acusación a la tArte Aipiaana
S3 11 v;t A-¡ li-iii'uvs <f. atraer miIid tila la ;u-. n-doii

fio t"'lo el mundo, i nosotros mi-, creemos eo;u preu-

■Urnos en la i-la- U.juAjo / -A»
'

d mundo, al historiar

\\ semana, vaina-, a dvt- nernos ale unos urjiíieutus en

Vjr 1> mu
•

en oe al tu cuei fio y i-a.

I»:sl,' bteg » ih.» pance om el ¡AnaA-) pa^'i I-ion

Caro 1 i atención d; qu
■ •
es oly t > Je parte del púí-Jie -C

ve"!! i- ion-' n ) f- sin in :■ 1 ;r algaii-is jirotur-j Josa

i -ndal que se h-i liL-eliu el puulo de mira de la

h aiinaoi [i olítica,

Ivi li úliiina invista, previ-orlo qu.« An ;i."i*a.

c -s. Ii-.As a Mis prcoAuailtís, tratarían de arrastrar a

i--'. ;- c
-

j
, < ■ r ü I ■ Ai eueipn a un terna, o p

"■ i emitirme

cj -i P.-jd i cjju digniial de alto tribuual.

haciamos votos porque ¿1. d'jsr.y-odo t 1:; prtaeusí ¡n

mal encaminada, procúrase siempre ele v;« r )
'

u alta

la respeüibihda 1 i di.c<.ro de 6U nombre. Por Acra

cia, nuestras esperanzas Se han vi-to tAi-liaA;. 11 ai

ba-tado apenas las tres se. iones celebradas tu e.-la

soma para ver que el Senado, abandonan. 1-a el f-ninij ■

recto déla justicia i del deAir, n; ha eíia:. t i¡ A

tortuoso camino de una mareada paiadaAAd nru ii-i

puede sino conducirlo a un precipicio, i aun j.il opt-
CÍO que es casi indudable, le arrebole ¿n prcsíijA i >u

buen nombre.

Pero marquemos ya cuáles son As di .eertauo-i

pa.-nsipie desde tan l<-unp; ano marca a ti f .tal rénde

lo por Joii'le esa honorable Cámara se preci- Ae
S¡d ocuparnos del funesto prec.ak-nte de cal ¡an a

conocer de las implicancias int'.-rpue-ta» c uiía ai-'u-

lios de sus miembros, sai fijar áuies su conqr , encía.

-in dar oi lo a la pia<p'.Aca-.ai du acusación qi>.- t]e
'

,

ii.ice diez días golp-a envano sus puerta , Ai d;i ¡o

-■ata semana un paso que mu ■.■.-Ira bien claro cuál -.: á

su nnreha posterior, hela aqní:
!'u honorable seuaaor, ausente a las nrArTas ce

siones se presenta a la Cá ti ara tan luego i-mno el esta.A

Je .-a salud le p rubín entrar a 11 Miar su dLhcr. l'ues

tiieu, sus colegas Ion-chazan. ;lAr p:é «" 'i' rtuiíazo".'

l'onpi': una de las laghis a 'pie ib be aju.-:.-.>r o i fe. ru

jo su- procedimientos, r-'Aas que no i. a; sidu U'-'-p-
ta<las i cuya validez se ludía eu ttda de AAA, oi\;c;i;;

■pi
*

ningún senador -pie uu baya L't-ía.ju j i .smiIc al

abrirso el juicio pueda conocer de.-pnes en él i ¡ -nju,!
uu artículo de la lei del auo 37 diue quu liJ:: ;;u:»a^

se fallaiún eon solo K<s jueces que hayan aíAuAj al

primer acuerdo, l'ero no se ha abierto toAiví.. t-l jui
cio, dicen los que £e empeñan eu que el EAikAu m;'.r-

i.he por el si ndero neiu: no podéis ínvuear ULas re-

Ais que estáis ii.fi llijieildo, :a.rre¿;ar], pUv¿io que,
■ i. ti'iiuinan'lo ellas que- se re.-u iva primen» que n-J-.j

la eou, p.aeoeia, haceisa un lado esta cue íAn i ti,-

irais a reuparos de las implicancias que es uria ci'.t-s-

'ion poslurior. \'ed todavía, se ¡usiste, que -i invocáis

la l.-i de ii:i| lieaneias i recu- ación es rada pndAs r->

-Avi-T. !Aa 1-Í, :d uiisru'i tiem po ipl" or-Aii;¡ ui-y ...io

los jueces que han inlcrvcni Jo en ■■! -firini'T aenLi J i

iuUrven^Mi en la seiitnj.aa, .Jispora tan:!.aen qtt-j no

íü | uede fallar la causa con muios uuniero
qu.» t¡

(pie celebró
el prinua acm r<Io i lio r.-tá'i pre-ai,'.(í to-

Jus lf s que a-i.s'ieroi] a la primara s:sion. >A impor-
:a, dice la mayoría, empinada en s'^'uir caoiinte-, es-

;raviados: quiero q-ie snlea e-e sena-ier. I para huci i

resallar mas la ikpdi'.Iad, un senadi r per,--ouabie ole

¡inplieailo porque es inten-sa-lo cu la salida o j ei-

inaneutia del senador en cuestión, contra lo clara

mente dispue.-to en el reglamento, vef;i p ->r bi esulu-

-ioii de su colega ¡ su pi-ianam ncia en la asrimblea.

A"ro^nd a e-to que a reuglun seguiJo se ub a A esa

Id de implicancias que lia servido para ese!ii:r a un

mi -ni brr, i se quiere, pasan jo per subía u¡ i, \iul:iu-

lo -'i- termiiianles disp'^ieioiif-s, que conozca J.; |;H

un: 1 :
■

. 1 1 j
o i y ri lus mis¡ii"s senadores tachad os, i decid-

tíos si no es esto ferrar As ojos- a la ju.-ticia, a ia :m-

parc'a'.i lid i a la lójica i entrar de lleno cu el tena -.j

lo ¡n» aberraciones, «le la parcialidad AA1 ah-uuAo.

Tal coiA'íi-ia no da cicrlaiin-nte motivo pai;. .-sr-in.ir

que la digui lad i td decoro i aun las apanoici„s si.an

i'csp' talas en el Senado, a pé-m de los esfucrv-o.^ ,¡.>

iqit d'.siie sus
miembros que a-í lo quieren ¡ qae(...ir

í"«'i'r una han sido los que mas bistre han da A saín, -j

a ¡:t p spi;tj'jdnlad i id fh.c oro de ese cu-.o pu.

;l ■pi' papel representan en <sta cdcstirin \,^ ;i:u-

-a 1H-. qué C'¡iM'eoeio'i:is iraen para « llo.s e.-Ias r-. so-

Iuj.uu-s arArrarias ol S o a«hi'.' Tti-te papA, tii-il«
cjusccj-. u.ias j rii.iA'. Jobs se m:,;jili>.tuu, ^o,jo
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¡siempre, reo» acosados por el remordimiento, que bus"

can su salvación on los recursos mas ea I reinos o i in

verosímiles, eoino recusar eu masa a sus jueces para
nbteDer la impunidad; reos a quienes a toda costa se

quiere salvar, aun cuando ellos mismos pongan de

uianili'si.i (,u delito, (¿rundes deben ser sus faltas

cuando tales recursos tocan, grandes sobre todo de

ben ser sus delitos i ninguna su dAns» cuando se

les quiere sacar inmunes aun a despecho de la digni
dad i el decoro de sus jueces.
l'ero dejemos ya al Senado, quo con lo apuntado

basta i sobra para comprender quo el término de sus

proc Anúlenlos uo será otro que abdicar su dignidad
en manos de los acusados i hacer de estos, hombres

todo p.'th-rosus, sin mas lei que sus caprichos i arbi

tros de la vida, honor i fortuna de los ciudadanos.

Ogiujiéni.uios;, coa la rapid z consiguiente a la osten

sión que hemos dado a ewte asunto capital de las

...iras cosas qu-j han llamado la ateuciou pública en

est:i semana.

No seria p"r cAi to la Cámara de Diputados la que

mas llamara nuestro ateneiou, si no hubiera tenido

lugar en ella uu suceso que eoucidei amos do traseu-

deucia. Eulre^i'hi, o mas bien dicho, sacritieada a

uua vana i estéril declamación de la minoría, que cou

su continuo charlar le ata las manos para hacer nada

útil, no nos fijaríamos en ella, si no fuera por la par

le que en los debates ha tomado el partido católico

representado por el señor Cifuenles.

Contando talvez con la impunidad, la minoría ra

dical habia hecho de esc parlido el blanco obligado
de sus ataques i do la mas estúpida diatriba. El señor

Arteaga habia llevado su insolencia a este respecto

mas allá del límite que era debido, i el señor Cifu.u-

tes que es uuo do los mas ilustrados miembros del

partido católico, i que se hace un honor en coiifes:.! lo,

ha venido a inflijirle su verdadero castigo, i colocar

lo en la picota de la vergüenza quo sus desatinadas

i torpes lujurias merecían. Como todo injnriador eos-

barde que solo tiene vaha- para serlo en la impuuidad,
A señor Art.a^a trató de recojer sus palabras a pre-

-í.jueia de sus honorables colegas que las habian oido.

IAta cobarde e indigna conducta hacia hasta cierto

punto escurrido el discurso del señor Cifuentes; pero
él ha quedado i quedará siempre mostrando a todos, la

sinrazón con que so ataca al partido católico, la pure

za, la elevaeiuu de sus aspiraciones i el mui justo
derecho que lime para tomar parte en la cosa pública
a la par de As otros bandos que, por cierto, no tieneu

tan elevadus miras ni se proponen tan nobles fines.

Como calólicos damos a! -a-ü-u- Cifuentes las mas es-

nreMvas gracias por la elocuente defensa de su par

tido al que neciamente se ha querido ha.-ta ahora

anonadar i (sojuzgar: su discurso abrirá los ojos a

los ilusos que miran ese partido mo peligro i colocará

ü éste ala altura que le corresponde.

Algo ha dado que hiblar a una parto de la prensa

el nombramiento, de jurados para el año venidero.

Parece que la política de conciliuci'»i, la política

pregonada, a lo qiu se asegura, quiso meter la mano

el cuerpo municipal para hacer triunfar uua lista de

candidatos que garantizase, en til mayor parte, la

impunidad i el desenfreno da cierta prensa. La inu-

A.cipalída.l no quiso ae-"jdcr a esas csijeuciaa i nom

bró para jurados a ciudadanos dignos i honorables

que desempeñaran su cargo con conciencia o imparcia
lidad. ]Ato ¡lia dado máijen a que la prensa impía ki

haya desaladu un poco contra los nuevos jurados, i

mas que ellos, contra el clero, ese pobre clero tan

calumniado cuno es digno i honorable l'ero las den

telladas de or-a prensa son la prueba mas elocuente de

la acertada elección de As municipales.
Para que no falte de que reir esta semana, nos hi

especiado don Martin un nuevo folleto proféli'"i,
como todos los que salen de su pluma. Don Martin,

parodiando a Voltaire que solo daba '¿O años de vi ubi

al clero francés, se ha olvidado qu-i si el incrédulo

francés no pa.-ó de ser uu grajo giaznador ni aun e-o

puede alcanzar el quo solo desempeña e! papel de

pitonisa liad» masque.... porque así conviene ¡i -i

negocio. Pobre don Martin! Di>>s lo ilumine i le haga
comprender que no es tonto como se cree.

A última hora nos i raido el vapor del nurtf la no-.

ticia del fallecimiento del señor don i'enietrio O'llig-

gius, hijo del hu'uemérito patriota cuyos res ios. ne trata

ahora de hacer volver al seno de la madre patria.
Con la pérdida de este caballero se estiugue la fami

lia del héroe de Kanenguai Chucabueo i Anle pier
de uno de los ciudadanos que mas honor le hacían c-u

el eatranjero. Paz a sus cenizas.

L.Í ESTRELLA UE I! III LE,

CONDICIONES DE SCSCKU'CIDN.

Por un nfio, ¡nno anticipado. o

p.

Número suelto. o efl

AJI'.M IAS.

8ANTI \GO-lmnrouta l'M™«._Id. del /,i,/,;,.ii,/i,.v -

Librería di- la Seee-.l.iJ Biiiliográlica.— liotie a de Jim Alee

->° Vav ,..

VALI'Ali .ISH-Don l'rtlro Iielmar ii irrtt.oi

i;HKIi:ll— llnn l.uis Vaklt-í.

TALCA— Don Manuel K. Llallesterns.

< ONCKPIION— llon Al.-don 1,',1'neete.

Sl.kF.W - Don Alejandro Valdeí lunera

ANllDS— llun Manuel luíanle.

Hi:IU,HIJr'.N-Lloii J,.»e llouugo Zállala,

1M1'. CHILES V; C.U.I.L Ulil l'Ll »', S.]
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Aiffn sobre nJticannn.— I.l or^ull'» i la vanidad.— !,n e-pn-

ina del ui.u.— S..r tic- alia: concias,mi. —¿líenos filu>oli-

cu* —¡Cine buena cstu.-.ida!— Poesía*.

HiA EÍTRELL.i DE CIH-LET"

Algo sobre educación.

Un alumno do nucslros Colcjios nece

sita para recibir el titulo do '-bachiller

e:i humanidades**, haber rendido no me

nos de treinta exámenes finales en el

Instituto Nacional.

Queremos suponer que este alumno

ha estudiado bien todos esos ramos i lia

sido aprobado i distinguido en sus exá

menes.

I5e ahí un joven que ha completado
su educación, segun nuestro actual sis

tema de enseñanza: puede hablar o es

cribir correctamente inglés o francos,

sabe latin, lisien, filosofía, i cien otras

cosas; se ha echado al cuerpo diez o

doce gruesos volúmenes de historia, i os

podrá decir de memoria la lista de los

emperadores de Alemania como la de

lus Emperadores de Méjico, talvez sin

olvidar uno solo.

Sale nuestro ¡oven del Colejio1, pasa
a la Sección l'niversitaria a hacer sus

estudios profesionales; i de allí a poco

m:;s, es un joven de sociedad, de mundo.

i luego un abogado, un injenicro. etc.

."Vo huí iluda (pie ha estudiado bastan

te en su niñez i en su juventud; talvez

demasiado: su iníelijeneia se ha desarro
llado con buenos maestros i con buenos

libros, dos cosas que. gracias a Dios.

tenemos en nuestros Oolejios. Seria in

justicia llamarle ignorante; porque de

todo tiene conocimientos mas o menos

exactos i profundos.
Es. en una palabra, lo que puede con

sinceridad llamarse --1111 joven ilustrado."'
Per-.» si esta es nuestra educación

.'podemos llamarla completa? ;.\ad-i fal

la a ese joven para que podamos dar

nos por satisfechos?

Hai algo «pie le falta: i sobre lo cual

vamos a llamar la atención de nuestros

lectores, i de los padres de familia.

Esto r.','_-o os la educación física, que
en Chile está completamente descuida

da: mucho se preocupan de la educa

cion intelectual, nada del de- arrollo fí

sico del alumno. Triste verdad; pero, la
verdad es (pie a eso tidvez debemos que
nuestra juventud sea, en ¡eneral. raquí
tica i pusilánime. I aun mas, cuántos jó
venes vemos sucumbir en el principio de

su carrera! I na enfermedad cualquiera
los postra i lo lleva al sepulcro. Sabido

es la estraordinaria debilidad que reina

jener.dmente en nuestra juventud. Id a

visitar alguna vez algún colejio i halla

reis (pie casi la mitad de los niños están

tomando medicinas para fortificarse: to

dos sufren del mismo mal, todos son dé

biles.

I no solamente los niños, en el mismo

caso se hallan los jóvenes.
Esto no puede atribuirse sino al de

fecto (pie hemos .indicado mas arriba.

al completo descuido que hai en nues

tros establecimientos respecto a la edu

cación física de los alumnos.

Pues ;en qué colejio se les obliga a

hacer aciertas horas ejercicios jimnás-
cos? ¿Cuándo se les impone la obliga
ción de hacer trabajos corporales para

desarrollar sus fuerzas o dar ajilidad a

sus miembros? Lejos de eso, hai esta

Ideeimientos donde los niños pasan las

horas de recreo sentados en los corre

dores conversando, sin acordase, 6Ín

conocer siquiera, los juegos propios de

su edad. Por cierto, que esto no puede
ser de nintriina manera útil a la salud.

Puede ser oríjen. al contrario, de desór

den i do graves disgustos para el esta

blecimiento.

Pues bien, eso es lo que conviene

cambian es preciso, darle otro jiro, po
ner mas atención en esta importanlioima

parte de la educación. 'Sirios con pie

tensiones de hombre, que no juegan.

que no corren, que no se mueven, son

después jóvenes mezquinos, ap, cades.

viejos prematuros sin virilidad, ni envr

jía.
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Hartos de estos ejemplos tenemos

entre nosotros, para que nos detenga
mos oí describir ese tipo ridiculo de los

últimos.

Si se dedican doce horas diarias a

los estudios ;por qué no dar siquiera
una hora a ejercios jimnásticos? quo

contribuirían poderosamente al desarro

llo lisien i moral del niño. Es tan intima

la relación que existe entre el físico i la

moral cu un niño, que se vé jencrahnen-
te en los colcjios que los muchachos

mas cnéijic'os son los que se entregan

con mas ardor a los juegos de su edad.

! es natural: como la planta necesita del

aire i del sol para vivir, el niño necesita

distraerse, jugar para crecer i robus

tecerse.

En los arañiles establecimientos de

cducacion'Europeos, sobre todo en In

glatc.ru i en Alemania, los ejercicios

jimnásticos ocupan una grande atención

de parte de los maestros i de la misma

autoridad. Sabido es como los antiguos

(."riegos i Romanos obligaban a largos
i duros trabajos a los jóvenes, desde la

mas tierna edad, para formarlos. Eos

Espartanos talvez exajeraban esta edu

cacion corporal, sobria i de privaciones,
hasta el punto de hacerla casi salvaje.

Pero, en esos países veían los buenos

efectos de esa educación, i por eso no la

(¡escudaban: la Prusia, en la actualidad,

los imita casi a! pié de la letra.

En nuestro pais, donde aun en este

punto estamos muí atrás, se hace nece

sario poner atajo a este espíritu débil.

;: esta falta de carácter, (pie no nace de

otra cosa sino de nuestro sistema de

educar a l:i juventud No hai duda que

los padres de familia son los que tienen

la mayor culpa: sin ánimos para negar

les uii capricho, para cirrejirles una

falta, dejan a sus hijos entregados a si

misinos," comiendo a la hora que quie
ren, acostándose tardo i obrando confor

me se les da la •.•acá. El niño se cria

e,i los primeros años de esta manera;

después en lo- colcjios sigue, poco mas

o menos, lo mismo, porque sus padres
le disculpan sus faltas, se ofenden coi

los muestres (pie se atreven a castigarlo.

los retiran del colejio cuya disciplina es

seve .a; i por último, llega a joven, i an

tes de tener un pelo de barba se da por

enamorado, bebe licores fuertes solo

liara parecer hombre, i pierde sus ilo-

tttrclia

ches en bailes i en fiestas que le arreba

tan la salud i el tiempo.
Con razón un hombre distinguido de

nuestro pais, el ilustre cunúnitío don

Francisco Metieses, decia a los P. P. de

la Compañía de Jesús, cuando llegaron

a Santiago el año &.") a fundar su colejio:
"Antes de establecer este colejio, para
los niños, es preciso que establezcan

lMs. otro para los padres de estos niños,

que lo necesita mas. Solo educando

primero a los padres se pueden educar

los hijos con algún éxito en Chile.

¡Ciuién sabe hasta'quc punto tenia razón

el antiguo canónigo!
El medio de correjir este mal, de re-

jenerar nuestra razaque poco apoco va

dejencrando, no creemos que pueda ser

otro, sino el infundir en la juventud ¡a

afición a los ejercicios jimnásticos. Se

ria de desear (pie en todos los colcjios
de la República dieran a los alumnos

obligatorios estos ejercicios.
l'na educación moral severa, al mis

mo tiempo (pie esta educación lisica de

que vamos ocupándonos, conseguiría el

grande objeto ¡le hacerfueríes i eiiojicos
a los niños: i si es verdad que el hombre

llega a ser cu la sociedad lo que fué e!

niño en el colejio, no hai duda que el éxi

to seria de inmensa importancia.
Creemos, pues, que se ha hecho ya

necesario (pie la autoridad vele sobre

este ramo de la educación i obligue a

los Establecimientos a atenderlo mas

de lo (pie se hace hasta el dia. Ademas.

seria conveniente que e:i nuestras ciu

dades, como se hace eu muchas de Eu

ropa, se formaran jiinnasias publicas
donde todos pudieran asistir cuando

quisieran.
Pero (osla necesidad, repetimos, se

hace sentir mucho en los colcjios: es una
medida hijisiiea, como cualquiera otra.

I si agregáramos a ést
■ el ejercicio (¡car

inas, llegaríamos a obtener un brillante

resultado. ;í.iiu: falta podría facer a!

tiempo destinado al estudio media hora

o una hora diaria destinada a este ob

jeto? Aun mas, se podría sacar este

tiempo de las horas de recreo, lo que
seria aun mejor. Algunos pequeños pre
mios señalados a los mas aventajados
darían estimulo a los niños, i les liarían

crear entusiasmo para entregarse a es

tos ejercicios tan útiles para la salud.

iSo creemos que debemos dejar per-
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der el tiempo sin (::nar de poner un atu

jo al mal que hemos indicado: es preci
so rejencrar nuestra ¡uve. íiud debilitada

en su totalidad por una inacción perju
dicial. El único medio a nuestro juicio.
es el que liemos indicado en este arti

culo.

CÁui.'is YAíi,k::r Marti:ii:3.

El orgullo i la vanidad.

Hai una. respuesta sencilla que. satisfizo

debAtani'nte a 1111:1 interesante cue.síion. ¿tAiái
es la causa de que tantos lioinbr.;s >¡\i: pudie
ran ser felices se liaren mas miserables i des

graciados que nadA? Xo es otra que la exis

tencia dul .ir-^'illo i ile la vanidad.

¿LAi-qué esa nina que pos/e tolo el cariño

tierno e inagitable, di: itims nadies que tienen

puestos sus ujns en ella, por qué 110 es feliz:1

¿Por qué mi está con Cuita i aleare en medio

ile la-, consideraciones i comodidades de que

la rodea su íAi t un i? ¿Por qué otan l- niiéna-

cn el principio de la juventud se muestra ti As -

plieente i atrabiliaria, i la buena i anticua

criada la sorprende a menudo abandonada a

una es t rafia tristeza i a un inmotivado llanto?

Porque la pobre ninaaunque, buena de cora

zón no ha podido elevarse, a la perfección i tie

ne el det'eeto casi universal de la vanidad. KUa

lo vé todo por el peor lado, si por un descui

do se le ha negado algún cariño o atención.

se ¡maj i na que ya no la quieren, que es v ¡cli

ma ib' su desgraciada suerte i de las nías du

ras injusticias, Si su madre 110 corrió un dia ;i

comprarle el primer tro;
-

que salió de tal

moda o ile tal color, .se fastidia como A por ni..

presentarse una vez mejor aderesada que to

das, hubiese de perder el afecto de cuantos la

conocen i estiman.

Así nunca le faltan doloreillos que, a pesar
de su sin razón, encad--nándosu i sueedié-mlose
sin intenniciou toda la vida vienen a dejar un
fondo de verdadera amargura i desconsuelo.

que da por resultado un carácter sombrío i

veleidoso cuyos tintes desagradables se van

marcando mas i mas con lus años i trabajos.
LA este modo la vanidad hace la desgracia

aun prescindiendo de la moral.

Veamos ab»ra las obras del orgullo, de ose

tirano que ha formado a tudos l>s tiranos que

hanaílijido la tierra, i sustentado los odios i

divisiones que han perturba lo el mundo.

Un hombre recibió una injuria, talvez fué

grave, pero al fin no consistió mas que eu pa
labra* que no habian de fijarse eu bronce i que
al dia de mañana nadie quizá recordaría. Pero
id ofendido habia aliméntalo toda su vida i-]

sentimiento del orgullo i la pasión terrible de

la soberbia, ese orgullo i esa soberbia le dicen

que la injuria es indeleble i le hacen creer que

la imprudencia i la maldad ajena vienen a

ser un crimen 011 la víctima que 110 ha tenido

mas [¡arte en ella que subilla. La nec-si la [

de la v en ■_,'■: r : *¿ 1 se siente i una razón de fal

so honor ba*u para justificarla

Aldiasiguieute unos pasajeros del campo
encuentran A-amAnado sobre la yerba un ca-

láver. ! I a.sido un duelo, se dicaí: los inlri-
tins han buido. Junto al infeliz hai una pis
tola inútilmente armada. JAdéanle tolos i

se inclinan sobre él i sobre su sanare. Aorén-

le el vestido para reconocer la herida, i .■-obre

su corazón que- el plomo del adversario ha

atravesado, encuentran un pequeño retrato de,

mujer manchado de sangre i un nudo de cabe

llos dorados i suaves como de niño; cual si el

desgraciado presintiendo su suerte, hubiera

querido que aquellas prendas de su amor ¡e-

cibAsen el último calor de su vida. ¡ Ah! esela-

maa, era un padre de familia. ¿Cuál seiála

pobre joven condenada para siempre a la viu

dez i al llanto? ¿Cuáles seAmlos inocentes ni

ños que así de repente van a veis j privad, s
del abrazo i las caricias de su padre-?
Todos estos mah's van a sentirse por un so

lo triunfo del orgullo sobre la razón, l'ero

todavía hai mas. El otro conten Ae\ que fué * I

le la injuria, salvó la vida p-ro no será A!A

porque la sombra del crimen irá a perseguir
le lejos de la patria por haber preterido ser

malvado a parecer cobarde.

Tales son los efectos mas comunes d d des

potismo del orgullo: él secara al hermano Ad

hermano; inspira los recelos de que se ali

menta el odio que envenena el corazón.

Estos dos vicios pueden llamarse hermanos,
tienen una misma causa quo es la iibdaí 1 ía ib. 1

rgo que hace insensible el espíritu a lodo Ai

que no es por ese yo i pase ese ./o. El orgullo
so que sé adora a m misino cree que todo ?,<.■ 1 j

merece i que toda consideraron» le es <b bida i

así se hace inaccesible a la gratitud i ala-

amistad porque todo bien todo favor lo recibe

como el cumplimiento ibrzo>o de una deuda.

Solo el resentimiento mora en él i se cteni'z 1

en su ánimo como una nube sombría que vm-Ac

siniestra i lúgubre cualquiera luz que le atra

viesa. Por eso, si alguna vez, por una llaqueza,

por un descuido, se le faltó en algo involunta

riamente, el soberbio recojo esa falta la pesa i

Conserva su memoria como un insulto como

un mal que se le ha querido inferir.

Sin embargo, hai una gran diferencia entro

estos dos sentimientos. La vanidad so ciuitm-

ta con ser querida i admirada, el nr^ullu ex;-

j
•

respeto i gusta mas de s -r temido que np¡"-

eiado. Por osóla vanidad es mas común mi la

mujer i en los hombres débiles, i el ■:■ :Afa

suele hallarse en As hombros de val u id;

jenio. Por eso 1111 tibAulb ha dicho n:.
■ la v ..-

nidad es la afeminacheí dd orgullo.
ha vanidad es id mal d-d vulgo, el orgullo

puede ser la debilidad de un Iiíro". Aquella
está pintada en la complacencia cm qu'-.d
ciervo admira en el cristal de una tAcit- la

frondosidad de sus cuernos: en el en Jimio col-
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que el elegante (lo nuestros (lias contempla
lidiante, defespejo el atrevido corto (lo loa es

posos mostachos' i el ¡ajenióse lazo
do su corba

ta. El orgullo se encuentra dibujado en los

terrible» arrebatos con queel Satán de que nos

liulila Milton desahoga su cólera i su labia

desaliando al cielo con sus fuerzas. Esta es

una pasión que hace
bárbaros en medio de la

eivilizacion universal, bárbaros insufribles

por su altanería i atrevimiento; la vanidad es

una ridiculez que aburre, que provoca al
des

precio i la burla.

!■'. González K.

LA E3PU2IA D3L MAR.

•(l.EYEXDA.)

I.

Era una tarde del mes de diciembre de ISO..

Mo habia en el cielo una nube, ni en el aire

un murmullo.

Las aves volvían a sus nidos, porque ya la

noche iba a envolver el mundo con su manto

de sombras.

De la falda de los monte., a cuyo pié se

sienta Topocalma deseeudia una joven de vein

te primaveras, hermosa como el último rayo

del sol que iba a reflejarse en su tiente i a

hacer brillar los rizos de su m-gra cabellóla.

Aquella niña se llamaba Matilde i era hija

de un honrado español establecido en aquel

pobre pueblo, que también bahía de tener su

recuerdo histórico, pues debía verificarse en él

la captura del bárbaro Beiiavides.

Emilia sábado, i la niña habia subido al

montea cojer llores con que adornar el alfai

de la Yírjea del Rosario a quien profesaba
una tierna devoción. Piadosa costumbre ad

quirida en los primeros años de su niñez i que

no habia olvidado jamás.

Bajaba tarareando el aire de una canción

popular i ya iba a concluir el descenso del co

rro, cuando sintió no lejos de sí el ruido de un

galope precipitado.
Vuelvo los (jos a su derecha, i vé que lo que

causa el ruido es el galope de un caballo que

monta un cápala:: que vienecn seguimiento de

un toro escapado de uu corral de las cerca

nías.

I, i niña despavorida a la vista del animal

embravecido ceba a correr, creyendo hallar su

salvación en la fiera.

Desgraciadamente iba arrebozada con un

pañuelo lacre, i sabido es que la vista de este

color excita el feroz instinto de estos anima

les.

El torosedirijió, pues, en dirección a Ma

tilde q ue huía desesperada, i era seguro que

en dos minutos mas la pobre niña se encontra

ría en sus asías.

Aunque la
conciencia del inminente peligro

oue cori'íadaba a Matilde fuerzas sobrenatu

rales, al fin cayó rendida de fatiga i el toro sa

precipitó sobre ella.

l'ero en ese i. lómenlo se oyó la detonación

de una arma de fu-," ¡ "" !'->'-'z r»ji<1° le *'"

cuió instantáneamente.
°

El toro habia sido herido en la frente por

la balado un fusil.

El audaz salvador de la joven era un hom

bre que se mantcnia pinado
en uu pefiazoo cer

cano i que aun
conservaba su fusil apuntado

ni dirección a mi víctima, que se revolcaba en

aquel momento en un charco de su sangre.

II.

Manii'4 era el nombre del salvador de Ma

tilde.

Soldado de la patria, hacia a las órdenes do

Mallín 1 Rodríguez la campaña de montoneras

que
dio a este esclarecido patriota tan justa

celebridad.

Dos dias antes del hecho que acabamos do

referir se habia separado de sus compañero.», i,

perseguido por soldados españoles, habia bus

cado un refujio en las espesuras de aquellas
montañas.

Vagando por ellas
bahía sillo testigo del

inminente peligro de Matilde i se resolvió a

salvarla.

Hemos visto con cuanta felicidad realizó fin

pensamiento.
Poro la joven continuaba desmayada en el

suelo i era pioelso socorrerla. Manuel acudió

junto a ella al memo tiempo que el capataz.

Aquel tro jo, e o el buceo de sus mano», agua

de un arroyo vecino i roció con ella el rostro

ile Matilde que principió a volver en sí.

—Yír¡en María, gracias! fueron sus prime
ras palabras.

I después, abriendo los ojos i clavando una

mirada en el rostro de Miniad:

-(iro-ias también, señor; os debo la vida

i mi irratilud será elcrtoi.

— Señorita balbuceó Manuel, i nada mas

pudo decir.

Aquella mirada límpida i el te > do aquella
voz dulcísima lo habí; n lia dónenlo.

Kepue^ía va Matilde un lanío del susto que

le pioduioel aceolecte qce heñios relatado,
se [Mise de pié i dijo a su salva-hir:

-Os suplico que me acompañéis a mi casa

que está muí cerca; mi padre no me perdona
ría que o.-- hubiese dejado ir sin que os manifes

tara su gratit lid.
- Señorita, respondió Manuel, es tan poca

cosa lo quo be hecho, que mi verdad me con

fundís con vuestras manil'est.-ieío,us. Olvide

mos esto i permitid que me alejo, poique mi

presencia eu vuestra casa ^ coinpl.nietcria.
-¿I ',.!■ qué-
— Toia¡ue so mo ínula ■MM-Nijrniondo.
—Vos, replicó i-Alil lo sonrojándose, no

soi.s un criminal, i sin c:nAir^o, ilucis que se

os persigue.



—Os engañáis, señorita, soi un criminal.

En los tiempos que corren es un crimen amar

a su patria ¡ defenderla; ese crimen es el mió

i por eso soi perseguido.
—

Acompañadme, os lo suplico nuevamente.
- ^Vue.'-io pudre es acaso patriota? En esc

caso no tendría dificultad en ir.

—No es iusurjente. pero tampoco es delator.

En su casa estaréis eu mas seguridad que aquí.
—Os acompaño.
I.a ¡oven echó a andar,delante. Manuel i

cd capataz la siguieron. Este no quería sepa

rarse del Aven una vez que supo que era pa

triota. Hombre rudo i tosco como todos Ais

de su esp-cie poseía, sin embargo, de una

manera enó: jica el sentíuiiento de la indepen
dencia i del .una a la patria. lasque la det'en-

dian enin a sus ojos hombres dignos de toda

veneración.

El capataz iba pidiendo a Manuel infor

mes sobre los talaveras i sus cadas, cuando lle

garon a casa del padre de Matilde i tuvo que

desoediise. no sin sentimiento, del joven sol

dado.

III.

El padre de Matilde era un español do cin

cuenta ¡ dos años de edad, robusto, desemblan

te nuble, de barba cana i que revelaba en to

das sus facciones la jeuerosidad de su alma i la

nobleza de su coraz ui.

Cuando vio entrar a Manuel tras de suhij;i.
le dijo con voz entre afable i severa:
—Bien venido seáis, señor, a vuestra casa.

E indicándole una silla lo hizo sentars-a

Matilde contó en breves palabras a su pa
dre cuanto le acababa desue^Ar, el peligro en

que estuvo de perder la vida i su inesperada
salvación.

Id primer impulso del buen padre fué dar

un abrazo estrechísimo a su bija, i en seguida
manifestar a su huésped con las palabras mas

tiernas cuanta era su gratitud.
La joven pu^> en seguida a su padre al

ctiriente de la situación de Mamnl. como

andaba per.segu'do por aquellas montañas por
s-r uuo de aquellos audaces montoneros que
tan sobre^iUados traían a los gobernantes
peninsulares.

—

A-nor, dijo con esfo don Juan, que así se
llamaba e! padre de Matilde, yo sol español
i por consiguiente vuestro enemigo; pero antes

que a Ast", vo L.n vos al desgraciado persegui
do i al salva lar de mi hija. Jt i>t iba lo prime
ro p".'-a que vuesira persona me fuese sa grada
ron lo segundo os babeA locho acreedor a mi

gra;i::id i a mi amor. He aquí mi mano; es

trechadla, que no ¡s'.-iá mas leal la de vucstru

m'jor amigo.
Manuel estrechó con efusión la mano que

aquel buen Ajinare lj tendía can tanta cor

dialidad.

Cuamlo \ a la noche buba avanzad > bastan

te, el joven trató de retharse, pero don Juan

se lo impidió.

U. M'.t

—Vais a alojar en mi easa esta noche, i a

permanecer aquí todo ti tiempo que gu>teii
i que podáis, le dijo.
— lAro ya os lie dicho, sAAir. que puede

comprometeros mi permanencia aquí
—Estad seguiu; no me comprometéis eu

nada.

— I así podréis descansar, añadió Matilde,
de vuestras últimas fatigas,
Vencido p"r muchas i semejantes exijem ■ia«,

Manuel resolvió alojar aquella noche en cao*

dedon Juan i talvez permanecer en Ala al

gunos dias, o por lo menos, no ah jar-L- mo

cho de aquellos lugares para poder visitarla

cun frecuencia.

Matilde i una sirviente se encnrgarui do

arreglar el lecho para el huésped. iAtc se ri-

tiró a descausar como a las once de la noche.

Manuel confesó al día siguAnt" quo '¡au-üi

habia pasado un li noche mas agí.Anudo

IV.

Perian lap siete de la mañanado! sAu¡ente

dia cuando Manuel despertó sobresaltado con

el ruido de un disparo que resonó por todas.

aquellas laderas.
El joven se incorporó en su lecho i esperó

con ansiedad. Xo tardó mucho eu sentir los

pasos precipitados de don Juan que se acer

caba.

i)c un salto Manuel se puso de pié.
—Nada temáis, dijo a este tiempo don Juan

a su puerta, ya se han ido.

— ¿A'niéues eran?
—¡Soldados de las tropas reales; talvez 1 ad

que os andan persiguiendo.
—¿Volverán'?
-■-Probablemente no. El disparo que AAcis

oido es una seña convenida; si al oiría yo pon-

i no en mi casa una baulera blanca, es s-.-Ad

de que no hai novedad i se retiran toando iu

tienen tiempo para pasara descansar un rato.

Ahora uu han venido: deben andar piecAa-

—Gracias, mil gracias! replicó Manuel; si

yo salvé ayer la vida a vuestra hija, vos me la

habéis salvado hoi, i a mi turno debo mauíAs-

taros mi profunda gratitud.
- - ---Se han ido, padi e". gritó a este tiempo

Matilde desde uu cstremo opuesto.

—¡Sí, hija.
--lira das a Dios! ¡I qué susto -1 que me I12

llevado! A a me parecía que iAgaAiu i d '.^cu

brían a Manuel.
—Tranouilízate, pm-\ niña, porque se

A.u

ido; i, a lo que presumo, im
volverán.

Nosotros no diremos lo que p iA, ,-n aquel

momento por el alma
de Manuel al oír cuanto

iní-uvs manifestaba por él la encaut . Ara >■ :.l •

'del e-u>ano.. N - basta Ai decir. ;■ ..aqio uiles-

¡tros leo. ores se lo espüquea si piei-n. «j'u;

| .vHnuel había pniiop:
Mi r. caam -

■

a*. .

.Matilde. Aquella mani'-sAci m.
nv.u natural

leu lajóven que le debía la vida, Aé iu'erp-e-
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tuda como uu indicio de correspondencia.
¡(Y.-dulhhid de amante!

Mauuol se levantó i fué a andar condón

Juan por la huerta que éste cultivaba con es

mero; mientras se' hacia hora de almorzar.

Matilde no salia aun de su dormitorio i por
eso no le fué posible saludarla.
l'na hora ocuparían mus o menos en visitar

el huerto dA español. Cuando volvieron a ca

sa. Matilde Volvía también ya de la Iglesia a

donde habia ido a hacer sus oraciones como

tenía de costumbre.

Los dos jó y en es se estrecháronlas manos c.or-

dialmeiite al encontrarse, i Manuel notó que
en aqindla ímcho habian aumentado los encan

tos de Matilde. Era que ésta no había podido
conciliar el suca i durante la noche, i la pali
dez producida por el insomnio i un círculo

lijeramente amoratado que rodeaba sus ojos,
daban a estos i a todas sus facciones una espre-
niou do voluptuosidad que realmente aumen

taba su b,dlez=..

El almuerzo lué alegre; don Juan i Matilde

hicieron durante él tiernos recuerdos de la que
habia sido para ellosbucu .. esposa i buena ma

dre; Manuel los entretuvo refiriéndoles mil

curiosos detalles délas campanas a que habia

concurrido.

Terminad'., el almuerzo, la campana de la pe
queña iglesia del lugar cinpez't a llamar a misa
a los íAh'.s. l>on Juan marchó con su hija; por
aeuordode todo Manuel se quedó en la cusa de

temor que fuera denunciado por alguna de las

muchas personas que en los dias festivos ve-

nian a misa a la pequeña iglesia de la aldea

desde I ligares distintos.

Manuel, por prudencia, consintió en ño

acompañarlos como lo habia deseado,

V.

A la tarde, después de la comida, Matilde

cantó acompañándose con la vihuela. ÍSu voz

era dulcísima i cantaba con un salera eminen

temente andaluz varías tonadas españolas de

esas cuya gracia no ha podido imitar nación
uleaina.

ha despedida do una de ellas, como es de lei

en (ales casos, fué dedicada a Manuel, Ella

decia así:

I víva don Manuelito3
(A-nHito de ohmd;
Le diera mí corazón

Si se quedara con él!

Manuel estuvo tentado a contestar que

aceptaba en mucho gusto, puro se limitó a

dar las gracia*. Sin embargo, no dejó de pen
sar que aquella despodida era intencional, i de
-dio se dejó persuadir con tanta mas facili

dad cuanto que su pasión por la joven iba cre

ciendo a unAida que mas de cerca podía ob

servar su bAleza i apreciar sus hermosas

cualidades.

En la Ard" de aquel mismo din, Manuel

volvió a insistir, pero con mas flojedad que an

tes, en su resolueiou de alejarse; d.oi Juan i

Matilde le suplicaron por suj-arte
con mayor

insistencia que As acompañase algunos dias

mas.

Pasaron así dias i mas días i el joven pare

cía buharse olvidado ya de que t uia que aban

donar alguna VeZ aquellos lugares.
Es verdad tanibic.i que 1 1 tiempo halda vo

lado, pur lArirA.aA, sin dejarse sentir para él.

Todas las tardes daban los tres un paseo pol

la orilla del mar; muchas veces se emhuca-

ban eu una lancha, que Manuel habia apren

dido a manejar, i llegaban hasta un nequeño
islote que habia algunas cuadras adentro de

la playa.
El ¡oven se sen lia feliz pasando aquellas

horas'al bulo de Matilde, de quien i-t iba ya

profundamente enamoiaido. Matilde se lo em

bellecía todo con los rclb'jos de su bAA/,a: las

rocas áridas de las montanas, la triste mono

tonía de !a plava, la pobreza d-- la casa de su

padre. IA verdad también que Matilde era un

joven virtuosa, i la hermosura en ella era rom >

:\ ; ia ue su vir tud.

Manuel, por su parte, era un hombre que
la merecía; i, digámoslo de uua vez, tampocj
a .Matilde le era indiferente.

-'uando el joven se dio cuenta de la fuerza

de la pasión quehabia nacido eu su alma, qui
so combatirla, quiso alejarse de Matilde; p-ro
Matilde lo atraía con sus encantos como atrae;

el oasis al peregrino del desierto.
Luchó i fué vencido. JAsolvióse entóueas

a averiguar si su amor era correspondí A; i si

lo era, a 'pedir a la joven para su esposa.
En dia [Matilde al levantarse se eiuaoitr'

con uu billete que le habia sido arr jado por
la ventana de su habitación.

Lo recojió i lo leyó. Decia así:

"Matilde:

.''Oreo llegado el caso de que te diga por es
crito lo que ya mis ojos i mis suspiros te hu

bieran dicho hace mucho tiempo, sino me hu

biese esforzado tanto por impedirlo: le amo!

"Al tener la dicha de salvarte, tuve tam

bién ia dicha i talvez la desgracia de conocer

te. Eras hermosa i te amé; era.s buena i deliré

por tí.

"Como este amor tiene un objeto santo, no

puedo ya guardar silencio ni oeultarlo. M- he
resuelto a comunicártelo, miando me resolví a

tomarte por esposa, si tu lo quieres i si tu pa
dre lo consiente.

"Soi pubre i no tengo otra cosa que ofrecer
te que 1111 corazón honrado i un amor puro e

inmenso que creo harían tu felicidad de espo
sa i de mujer.
'•Tu respuesta va a hacerme dichoso o des

graciado; la esporo, no obstante, con resigna
ción.—Manuel."
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Mientras Matilde leía aquella carta, todo

su cuerpo temblaba; eran las primeras pala
bras de amor que habia oído. Su emoción hu

biera traicionado sus sentimientos, pero afor-

tunadameii'o allí no habia testigos que pu

dieran ubs-o varia.

Tranquilizada un tanto escribió en una hoja
de papel por respuesta estas palabras.

"Para ser tu esposa necesito tener el con

sentimiento de mi padre. Antes de tenerlo no

puedo decirte si correspondo a tu amor.—

Matilde."

Manuel recibió esfa contestación a la hora

de siesta. Por ella adivinó que era Correspon

dido i se di -quiso a hablar eu ese mismo dia

¿ni el padre de Matilde.

VI.

líos horas después Manuel estiba ei'ieerra-

do con don Juan en la pieza de este último.

! íes | unes de uu ni 'imentó de silencio, fué

aqu.d quien primero lo rompió.
-—Vengo, señor, dijo, a baldaros de un asun

to mui importante, i espero que me habéis de

escuchar con indiiljeuesa.
—>A tienes porque pedírmela, respondió:

habla que ya te escucho.

Manuel principió;
—Eu dos palabras habr' concluido, Auaudc

vine por casualidad a vuestra ca-a, encontré

en ella un tesoro que forma vuest
■■

*. orgullo i

vuestradieAi. El tesoro os vuestra i Aja. a quien

yo amo tañí i c en ■

pin-de amar un 1: mibre.

SÍ prinencé suplic'i mhvis que m
■

oyeseis c m

induljencia. fué porque os la venia a pedir

por esposa.
Manuel s" d- tuvo i don Juan guardj sden-

cm. Aquel continuó:
—Sé que os pido mucho al pe liro'- la mi-

t id de vuestra alan i al quoivros arrAjatar la

luz de vuestros ojos. Pero ia amo tanto que a

f .do me Ir1 atrevido, hasta a ofreceros que en

vez de un iiijo tengaA dos, i que el otro ^-a el

p ibre "Manuel que espera de vos la Adicidad

uu SU

A"' ,
•

,
--

.,- lusl.enlioo. |,,,o< »„.,<:„

—¿Has pensado. ínArrumpio a este tiempo, .

don Juan, en que como español soi tu encuiA

íí", Í que ciiia tal io < I .b > estar dispuesto a

concederte la mano de mí Matilde?

— líe pensado en que faites que tolo si.iis

paire i que querréis ver feliz a vuestra hija.
—vl te crees tu capaz de bacila feliz?

— i Au el amor que le tengo me creo canaz

de todo.

— ¿I Matilde te corre- pon u :?

—Yo, serio-, pretender s-lu-ir a vue-tra

hija? Jamas! replicó Manuel indignado. Aquí
tenéis copia de la carta que le he ese rito.a midió

pasándosela; ved si hai eu ella aliro uu-' pue
da oten 1er su virtud i su inocencia. SA cris

tiano i esto bastaría para que yo no cometiese

jamas el crimen de aducir a uua mujer. I

cuando me he resuelto a pedírosla por esposa,

habréis comprendido que he sabido respetarla,

respetaros a vos i respetarme a mí mi suri.

lAu Juan turnó la copia que- Manuel le p i-

saba i la leyó.

--¿I cuál fué la coqteAaAou que te d'.ó mí

hija? preguntó.
—Aquí la tenéis respondió Manuel entre

gándosela.
Don Juan la leyó también. Guardó silencio

un instante i después dijo;
—Por la franqueza con que me has hablado

i con que has procedido al manifestarme la car

ta que escribiste a mi hija, ven que iris qu rido

proceder honradamente. Mi hija me habia t rai

do ya tu carta i su respuesta, per
> quise c_m ■do

rarme de si tus sentamientos eran realmente

nobles. La última prueba te ha sido favorable.

Ya vo habia oonoAdñ que aman .s a mi hija i

te habia observado, lie visto que eres digno
de ella i, al concederte su mano, conm te ia con

cedo, quiero ser para tí el mensajero de una

buena nueva: Matilde te ama lo mismo que tu

la amas; me lo ha dicho hace poco.

Manuel se pie upitó entonces sollozando de

placer en ios brazas de d-oi Juan; es'e llamó

a Matilde que entró al momento.

—Ven, le dijo don Juan, vea a oMreehar

cutre mis brazos al que va a ser tu esposo í a

ha -erme uu momento feliz.

Matilde corrió a colgarse del cuAlo de don

Juan; i allí .sobre el s -no del bien p i l re. As

dos jóvenes se dieron uu casto abraz ..

Lloraba ibui diluido gozo; Matilde i ala-

nucí lArab-iu también en el colmo de -u Aii-

cidad. Las lágrimas de As tres se c mi'undA-

r.ia un momento Caín se o >uííiudior¡>a hn

sentiniieutos de sus almas ; los latid.o de sus

corazones.

—Sí bi bendición d i un p-idr<\ dqo don

Juan c ni x ■-.-/, grave, puede Ate nao lidies, yo

mior de b.s Jos iim tutus: el am >r do As e^p

-os deida s>i' san ti ¡Ando cu-i; i > dias m o ta

le por la bendición del sacerdote.

Vil.

Los cuatro dias que tardó

matrimonio de Matiide i de

para h-w jóvenes caí bastante

■I

iau i ei au ]<■- -¿Nunca le has dicho que la amas?

-i-e lo he iIhuio ha por me lio de una! iban a pert-n' cerse muinnmei.i

Cfirta; vida. Sin embargo, pirecíaque aque. .a ielic;

- -días fscrito cartas de amor a mi hija? ¿Es ¡dad inesperada pe.oAa m;idi-. >-d-ru
s i< cnia

pretendiendo sedum-Ha e(l!üJ Aa s paga A mi i znn, s pues b-s comprimía ^de
tal -truteq

buspitalidal i mí cariño? [casi tinuAormaAi a a alegría en ín-l z i. .VI
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menos, nlgo sentian interiormente que les

mortificaba, impidiéndoles saborear toda la

inmoisidad ele su dicha,

Pero los cuatro dias pasaron i el dia de la
boda llegó.
Omitiremos la descripción del acto do las

bendiciones, dema.-ua lo conocido, en obsequio
de la brevedad.

Matilde e.s ya la esposa de Manuel.
Al salir de la iglesia, las bendíei mes de to

dos los habitantes de laaldea que habian eon-

cui rid o a ia ceremonia caen sobro los dos no-

vios, i sobre todo sobre Matilde que vestida de

blanco i coronada de llores parecía una de las

ninfas de la antigüedad.
Tomob >s d-.d brazo se dírijen a casa de don

Juan. El paree:- hi gallarda palma del desier-

ti>; ella ta linda i humilde enredadera que
crece apoyada en sus ramos i cobijada bajo su
cambra.

[¿a comida de aquel dia debía hacerse eñ el

islote que habia a poca distancia del pueblo
dentro del mar i al que, como se recordará, fue
ron muchas veces de paseo nuestro dos jó
venes.

Eran varias las personas convidadas i nin

guna deelbis faltó. Aunque el mar cataba un

tanto embravecido a causa del viento que so

plaba bastante recio, nadie se amedrentó; ni

nadie tampoco podía honrosamente manifes

tar miedo por la irritación del mar en aquel
pueblo de pescadores.
La travesía se hizo sin gran dificultad, i

Fueron mui coi tas las horas que pasaron en el

islote entre bulliciosas danzas, alegres cautos
i frecuentes libaciones a la salud de los es

posos.
Cuando fué horade retirarse se notó que la

fuñad l mar arreciaba. Era piveiso apresu
rarse porque el sol iba a sumerjir ya su disco

dd fuego en el seno de las ondas, i aunque era

pequeña la distancia que habia a tierra, el

viento les era contrario, lo que haría mui lenta

su marcha.

En un uumirMito tod -s estuvieron dentro de

rus lanchas ¡ Matilde con Manuel en la que loa

habia trasportado a ellos solos al islote.

So principió a reinar i las lanchas avanza

ban con trabajo. Manmd dir jia la suya, i to

do fué bien por algún tiempo.
Las olas ai raneaban a cada embatclas flores

con que-; habia adornado la laucha de A.s

novios. Miiil A las miraba dotar por mi mo

mento ¡ luego deshojadas ser arrastradas ha

cia la playa. La joven se echó a llorar.

--,.'Ai" tiene»? ,;p-u qué lloras? le progun-
ba Vanue!; ¿■■.-i aca.-o que te pesa ser mi es

posa?
—Tu Ae:i lo s dios que nó, Manuel; pero no

h
'■

p"i qiA mo uibje profundamente ver como
o-;ls pobi es flores son arrancad is de nuestro

1 i I t Í co:u> van a morir marchitas donde nos

otros no poiAmos verAs,

Vj; A estA loca! replicó Manuel rién-

I principió a remar con mas fuerza. Sin em

barco poco
avanzaría i la noche iba acercándo

se a grandes pasos.

Algunas de las lanchas conducidas por

diestros i robusto:; remoros habian lAgado ya

;i la playa, otros la tocaban ya; solo la de Ma

nuel distaba aun como uua cuadra de la orilla.

Sin embargo, iba avanzando, i aunque ya

la luz del crepiAoulo se estinguia, se abaliza

ba a divisar los bultos de las poi.sonas que
loa

esperaban en la playa.
Matilde sentía uu miedo profundo en medio

de aquella solemne oscuridad i entro el ruido

fúnebie d- las aguas i rritadas i se abrazó tem

blando iA laciutura de Manm I.

Pocos minutes mas i se estaba a salvo. Ma

nuel hizo un supremo esfuerzo i empujó con

fuerza la lamba hacia la playa venciendo la

resistencia del viento que a cala instante era

mas tenaz.

Pero ¡fatalidad! cuando ya tocaban a la ori

lla, cuando ya estaban todos los brazos tendi

dos para recibir a Matilde, Manuel pierde el

equilibrio, cae de espalda dentro de la lancha

i las aguas le arrebatan uno de los romos. Al

mismo tiempo una violenta marejada arrastra
la lancha aguas adentro con uua rapidez ver-

tijinosa.
Un solo grito de espauto salió de los labios

de todos los que esperaban en la playa, IJó-

tause muchas lauchas al agua i se lanzan a

ellas muchos hombres intrépidos dispuestos a

afrontar todos los peligro de la borrasca por

salvar a los infelices esposos que ya se creía

perdidos.
A aquel grito sucedió un silencio profundo.

Todos los ojos interrogaban aquella oscuridad,
todos los corazones palpitaban con fuerza, to
los los labios comprimían el aliento.

El pobre español hacia esfuerzos desespe
rados por lanzarse a las olas para salvar a sus

hijos, pero habia muchos brazos que se lo im

pedían.
—Allí están, allí están! decia, yo los veo,

yo los oigo que me llaman i que me piden a

gritos que los socorra. I Ajadme i yo los salva

ré ¿No ois cómo me llaman por mi nom

bre? Allá voi, allá voi, hijos ni ios!
1 el pobre hombre hacia esfuerzos desespe

rados por desprenderse de los brazos que lo

sujetaban. Era en vano.

Pos. emitió, horas pasaron en aquella mortal
ancii.-lad. Muchos de As pescadores habían

vueltoya. i una por una habian ido disipándose
todas las esperanzas í todas las ilusiones.

Por ii:i apareció la luna. Su luz pálida i

tinte estaba muí en harmonía con el dolor do

aquellos oorazot¡L.. Se la saludó con placer:
era. la i'il i ¡nía csp-iainza.
Por }\n momento uu ruvo de alegría ilumi

nó aquellos semblantes bañados por d llanto.

Don duan, qu-? habla cesado de hacer es

fuerces por arr jarse al mar, i que se mante

nía inmóvil e ,n los ojos lijos en dirección al

| lugar donde había perdido de viAa la laucha,
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Oetondió un brazo c ni'lieó con el ilcilo un pun

ta del lioi-iz :nte.

Tolos lus ojos se ilj-o-oii allí ¡ todos vieron

ül^oque creyeron sorel ti eje hlmieo do .Mat.il-

ile i que npaveeia i iles.'.paioeia por ¡lisiantes.

Hubo to.iaeia ánimos esl'o: /..elos que se lau

ra.,,, al „,ar i se dinjierun liáeia aquel ubjeO.anul tr.,tepase.,
, a per- : „1, rse de qu

,iuu to.i--, veiau i ai que se prestaba formas i
lealmente el espíritu de los dos novios el qa

1 i '

ll..luliu vi, .lo-,, l.i „>i,l,m,i ,l,.l ,

I- unían as.

Ea alegiía se disipó pronto; todos volvieron

Los habitantes de T.poaal ma que obs o, •.-

han aquella constancia, comenzaron a mir-ir

con un respeto su peí s: Aloso al p.dire I"-"'» q.¡ j

nunca olvidaba a sus- hijos i que ¡Ai a Aiceo

les oídas las tard.es aquella, tantástíea visita.

Poeo después prineipiarot; a aCain paña iba en

ra

tlotaba sobre la espuma del mar.

Máximo R. A;:- \.

jOr AoCalia--

(Conclusión.)

Bin encontrar a los que buscan.m.

Preciso fué, pues, dar término a aquella

pernea velada va que tola esperanza era per

dida.

Cuando se f-ató de separar a don Juan de

bu puesto, este rompió a limar como un míio.

pero no opuso resistencia.

—Tienen envidia de mi felicidad, decía;

quieren separarme de mis hijos que están allí,
i s'.emore señalaba el mismo punto donde se

veía como un lienzo blanco; pero yo volvere

uiauuia Pobres míAs! i qué frío irán

a tener en medio del agua con esta noche i

usté vAnto!

Todos se separaron déla playa con el cora

zón tra-pasado de dolor.

VIII.

Al dia siguiente, aun na rompía el alba,

ruando ya habia muchas jen As eu la playa

que iban a ver si las olas habían arrojado si

quiera los restos de los náufragos. Aada se

halló.

Fias es pedición es do la medie anterior se

volvieron a comenzar c-m el mismo resultado.

i 'liando los pi i meros rayos d Ai paron las

brumas de la mañana se pudo ver que lo que

causábala ilusión de todos en la noche ante

rior i que les parecía el vestido blanco de.

Matilde, no era otra cosa que la espuma de

las nguas (pie iban a romperse en los peñones
del islote i que se «.devanan eu columna.

Don Juan, entretanto. permuncAa cu su liL.nn0¡:Ell estación de la 'vida es

lecho aquejado d ,■ una violont.; liebre. En la !iLq¡, S,.-S tfin terribles para las mujer.
tarde de aquel dia se levantó, sin embargo, se

dírijió lentamente a la playa, se sentó sobre'

una roca, i mirando fijamente en dirección al

islote donde ¡as olas s 'guian estrellándose i

formando eopos de e-puma:

--Anuellos son ¡nA hi,o-, decía; yo quAie-

Muchas mujeres brillantes, rol -ada- del

esplendor, del lujo i de la riq urza, no pueden
leer sin emoción el libro de M. de Alelan. Se

preguntan si, hecha abstra.e'ion de lasrec-im-

peiiíuis eternas, la hermana Rosalía na ha te

nido, aun sobre la tierra, el destino i las en

vidiable. De cuantos pesaros i trístezis no es

tán libres esas sanias mujeres! Ellas no cono

cen esos momentos d^ianguidn z moral
,
tic des

fallecimiento absoluto, en que el alma se dt-

prime i la cabeza se •siente vacía, en que el

presente aparece odioso i el porvenir aun mas

sombiío. Ellas están libres del fastidio, a ve

ces peor que el dolor, de las fatigas que pro

duce la inacción, de ese malestar que hace

que cada lo-ra ih-l péndulo suene como un ta

ñido lúgubre. Para ellas un exAAa esas an

gustias secretas, castigo de situaciones falsas;

nic.-us veleidades contradictorias que hacen

que el alma ajilada en diversos sentidas m

sepa va a donde dirijir su ib tro i su esp¡ ranza;

ii tampoco esos escollos vulgares donde viene

l chocar el amor que en la mañana de mis pio

neras alegrías, espira cuando se creía etei me

Cuando pasa su juventud, ellas no d¡< en a la

lanas; ellas no conocen el pesar de la prime

ra arruga, de la primera di oepciou. Ico
mino

res como sorlba-salía no sienten v-molar bajo
sus plantas el suelo en que han funAndo

■

'.

Lsperau/.a. Aibcu de donde vienen, a deido

van. Tienen la cuncieneia del empleo seguido
ra irlos aahrazar, pero i:0 lo quieren los que

I
(p, j;i v¡q;l_ $,_. hmzau hacia la peAecueu <on

meenvidiau porque nieven feliz con su fehe

i!a 1 . ¡ Pobres iníín.-l pquiéu pudiera llevarles

ahiigo! ¡han de tener tanto frió!

1 suspiraba. A las diez de la noche se reti

raba a su casa, síu que nadie pudAse hacer i -i

romper su silencio i¡uo guardaba oh A nada-

mente, lias únicas palabras que se ie oían eran

nquellasque benms opiado ni :s arriba i que

repetía todas las tardes cuando a. una b na lij i

iba a .sentarse a la playa a observar el AAte.

—El pobre don Ju m estaba loco.

l'asaron muchos años i el anciano no dcjaAi
de hacer una sola tarde su paseo a !a playa,

nn ]eueroso ardor. Su existencia que
a pi ¡un

¡ ■•

vi:,ta parece casera i trivial, liirm algo o1

inspirado, de heroico, de celeste. ¡Ala piácti-
ua entu-iasta del deber; es I i abuegaeiou con

sus ahg: As tan puras i pioAm.As; es i 1 amor

boj ) una forma jeic rosa, inmortal; es el mea

ipremc: la paz del coiazon.

Im-lktl^Saist Aman:.
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Sueüos filosóficos.

DOS CUADROS.

Apoyados mis calos sobre mi mesa ! en mis

manos mis mejillas, p uinunecia cu estático

sopov; incierta mi mirada vacaba so!, re los

ilesoi-Jenailos papeles que poblaban el tosco

1-ño en que me hallaba reclinado, sin que se

fijara en ninguno. Multitud de ideas bullicio

sas se chocaban en mi presencia, i por mas

que los silenciosos papeles tenían en sus epi
dermis la nerviosidad ajítiula de la época, no

conseguían atraen mi razón, escapada de mi

ser en aquellos instantes.

Cada ser de la naturaleza está sometido a

las influencias do la época en que vive; esto

es lina l'uerza mecánica que obra en diversos

sentidos; algunas de estas fuerzas se equili
bran i no se muestran; pero hai otras que,

solicitadas en varias direcciones, producen
una resultante que lo llamamos espíritu del

ligios, fisonomía de un pueblo, carácter de un

individuo, o escuela de un arte, según nos

remitimos a un período de tiempo, a una frac

ción humana, a una persona,
o a un objete

elaborado según las exijencias del gusto.

¿A qué influencia me hallaba sometido en

esos intunt.es? yo lo ignoro; vivía en el tiem

po, i me hallaba en él; me encontraba en

un pueblo, i no le veía; yo era un ser vi

viente, i no mo sentía! tenia los objetos a mí

vista, i el indiferentismo era mi juicio; yo

estaba despierto, pero eu esos momentos so

ñaba.

Agobiado por larga enfermedad, no podio
ir mas allá de los umbrales de mi habitación:

pero mi mente, batiendo las alasqne la iiua-

jinacion cierne en su tomo huia de mí, atra

vesaba la techumbre de mi cuarto, i disfru

tando (¡e libre vuelo silenciosa contemplaba
mi mundo; leía en una luja la historia de los

siglos, hendíala inmensidad, recorría en un

minuto el camino que une la tierra al cielo,

i rasgando la bóveda celestial pendraba has

ta el trono del Eterno.

1.

Qué pasó en mí, qué podré contar, ¡ por

dénde empezaré? Aun me siento agolando pol

la gravitación ,ic mis ideas, ¡mes fué tal lo

que vi, que dudo
aun si antes estuve despierto

i cuando sueno es ahora.

Todo un inundo se presentaba a mi mente,

i todo él en elaboración perpetua, en movi

miento continuo, poro uniforme; en ajitaciou

constante, pero orOeuada.

Yo ve, a la naturaleza, toe iba los objetos i

naaiiziba sus furnias; en tolo encontraba l-i

muerte cono elemento de vida, a la naturaleza

devorándose a sí propia, para nutrirse a sí

misma; cada movimiento revelaba la lei del

trabajo, el por, (lié déla creación; el movi

miento era la pal-inca de la existencia.

Veía creer la blanda yerba, que devora el

robusto animal; a los añosos bosques jcrmiiiar
do la tierra i drrrao.ar sus abundantes frutos

para vív íioar sus raices; a los en, un, bracios pi
cos lie. ir las v;ipo roses

nuiles con torrentes

de fuego, i en lucha jigote rasgar las vertien

tes del ilijieiito cielo, observaba a la serpiente
:ii rastrarse cu I i maleza, al buho graznar en

las m diosa- minas, ¡ al i. güila perderse rápida
en el inmenso os¡,:ic;o, bis

bellas llore; o, le em

balsaman labiosa, i sus piuladas lujas rcllojurse
en la crista lina corriente del al ro vuelo, que con

uiolesla gratitud fu-ulnüza su semilla, ento

nando en las templada cuerdas del aura suave

su murmuroeo cántico al océano enfurecido

aspirar como miasma-; é,e ia atmósfera las in

mensas riquezas que la industria elal cu a, i ert

las crestas espumosas d las mujieiites olas

ceia lo; estandartes de una muchedumbres

irritada, que pule euoula al c sti au ¡ero que sor

ra su imperio, mientras que, dob!oe;u[0 a ]ílH

influencias del cielo, humilde este monstruo

aplacaba muí luego sus a, reveles furias, para
tributar a bis all liras cd r, fijo del Univerfio,

Las estrellas inmobles reflejadas en el océa

no atroj-uun a mi loca iuiitusíu, la que fiada a

su rápido \ueio, arrastrando mi rezón, hen

dió el espacio con la imiietuosiund de un rayo.

Eu vano procui é detcuei la:
—había levan to

do su estandarte de rebelión.—bailábase tam

bién doblegada al atractivo misterioso de esa

obra grandiosa que nos envied ve. que con tan

ta ciencia el niño reeonoee, i con tan poca sa

biduría el hombre olvide- - Aun el hombre,
no ha despertad. o su re-n, aun el frió racio

cinio se vé detenido en las leles ele su primer
esfuerzo, cuando la inaguiiic-eiic.a d ' los cielos

al, sor ve unes! ros sen i ¡un.-;; r o pueriles contem

placiones el niño alzo so inunda al tachonado

firmamento, creyendo co, templar el alfom

brado ele azul i piala donde- resido el re i de la

naturaleza ¡UN I'am;,; rn-r.No! que su inteli

jencia le revela, ijllesu i leijilo.eloll le pinta
i que su coroz ui iuvoua.-- Patética atracción

entre nucst; o ser i el cielo, que .- en timos cuan

do niño, i necio, cn-ind.o grande no sabemos;
— suspiro ¡u, Ido del a. mi, soiua ignorancia
de la juvenil inoi encía, poca reconocer aí

rale/.:', en laolo-aa.su eren. bu-, i icpcrciuinn
tlltriz de las alturas, que fnre i-iu ni perder
nuestra inocencia sea micsiia sal iduría muer-

Mi itiiajinaciioi ñor su solo

volado a i.is ce, nublados re

pez en !as aguas nadaba en ¡,

Carecía de los medios que ,

ventado pura peueh ar lus al

mi le era nn o'nsláeulo; los.ibn

[taba los así ros, i allí lamí, i oí

cueva ereaieciu, cm nuevas leyes, movimien

tos ordenados, atracción:", nuil mis, jiros velo

ces, cítenles exactos, clipccs peilectas, i paiá-
bolas sin lili.

esfuerzo había

otes, i cual un

lumbre ha in

ri, s, pero esto

1 universo, pal-
ucontraba una
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Allí vida cuerpo
■

leiAuo^.s, .,■,...,;.■ o uni

dos dedisl:'iicia cu distancia üirAm > A pa

lacio, donde so í ragua ei [!"!ii;o, óo'- Au.

do estes solo, con i t _>.,]] ;;l ! ,]■■ s.i 1 ,0 A,a n a
-

tu 1 ale:: 1 el ni o vi m i-,mío ui-i rer- :! . -o u r dó

rico eje een una fuer-a -Aiocuva d ■ b^ gi Aos

que los rodean, ibrninndo un sAí-.e 1 -, mien

tras que la vA.ocidad impuAa i 1 a o- ->s mun

dos p.n- oí grande arquirc-í,,) Ad u ;t¡v. 1
-

o ron

hiiArcA >u ño otros gl ibas, impide >e abofen

contra mi atractiva i ardieur- 'mea.— i'd i-qui-
líbrio de estas fuer::a. ¡es b a- -■ describir lí

neas j-.oméíric.is. cuy e mli" muAo¡. 1 .Al ■

uga,

ya 1ü;i acerca a su ¡1. dimimia e : I ir' ¡i ..a. que

fecund:/. i su intuí aA-:,a has! a'h : a r Íes derru-

mar sus abundan les frutos, o ) a ¡os alej 1, para

que, metiéndose en el reneso, recuperen de

nuevo sus vitales fuerzas.

Colorado en el infinito, observaba detenido

a nuestro globo, id que dotad 1 da e .uih Angas
luerv; is solicita sobre su Cintro e ui diub'd ico

empeño las moléculas que A c>mpuien, i bis

objetos que reposan en .01 superfino; mientra^

que, rodando en el espacio adquiere como un

m diño a los impulsos del viento una relación

Hobrc.su e¡e. cuya tendencia separativa le di

solvería bien pronto, m este- carenera de las

fuerzas de su centro; es is f'uerz is equilibradas
como las pasiones de un ser viviente desarro

llan una normal que llamamos lei de la natu

raleza.

En algunos instantes mí imajiuacion con

templaba silenciosa los modestos satélites.

que con melancólica luz coronan los grandes
planetas, mientras que liada a veces en su au

daz i desentrenada carrera, se bañaba g.,zosa
cu la reí'ulj ote lux de los seculares cometas.

que como ji gantes jendarmes del l'niversovi-

jilan la inmensidad.
Tocaba en liu todas las grandes dimensio

nes de la naturaleza, las aplicaciones prime
ras de las verdades eternas como motores de

los jiros del universo, del gran mecanismo de

la creación; i en esa perpetua í bien ordenada

ajíta Am que todos vemos, mi razón i fantio 1

hallaron el programa de un código universa!

cuyas diversas pai IA. las Se llaman ciencias.

II.

Asi recorría mi imgjinacinri As ciclos i la

tierra; asi también hallaba el orden estable

cido, la verdad mauifcAada en su plenitud.
la existencia reducida a vida, las id as de

Dios reducidas a fórmulas «.stcnAbles; pero
¡ai! que de improviso s aití que m¡ loca ima-

jinacion, desenfrénala i eu subeibccida p"i
su libertad, siguiendo al mundo eu mi carre

ra, le an chalólas h-yes que lo guian: i entonces

el débil vaAl <|uc navega en el espacio a los

impulsos del tiempo, echó su áncora en la in

mensidad.

Paralizado en su movimiento, le vi disuelto

en polvo.
Nuestro globo quedó detenido en su m-;*»i

miento; As cuerpos so'.icAvh ?. p< r una sola

.'uer:;a perdieron su natura! uní t ralb! A . que
dan lo pega los a la supeí iicío mr.áqm-a, como
Un imán al hierro; b;,j .» la pie.o-oi a¡ eiosArii a,
i engrillados por b . poder. iuei n * de la

tierra, las fueii'-as d d hombre o
■ eran bastan

tes para mover su p-o. ['11 me lío arin 10 re-

o-eo p..r los abrasa hu-s layos del .-ol enaltan

te, ipii.' fijo en el espacio ahrum iba cui su hm,
haca estéril la ir tural ■.:; t; sin verdura losár-

bi les, secas las plácida1- higuuns, nauseaban-
dos b>s pantanos, imbuía lo el aire luciera al

luminar del día rojo i sangriento cada ve,;

mas í inris; abraca bu* ei clima enir.-gaba un

medio mundo a llamas progresivas, que car

bonizaban la existencia i con obiiau con el

hombre tran- Armado en estatua viva.

El otro hemisferio era edi.ji.lo pernAua-
mente por los enlutados mantos d-- la noche:

—El antípoda de la luz es hi oscuridad, el del

fuego ol hielo.

El refrijeramíento consiguiente a I-i mapa

del gAbo fué el eco sepulcral que repercutió
en ht naturaleza to la.

Los torrentosos ríos, helados on sus vertien

tes, agotaron su curso unos i c-oiveit: A4- en

inmensos hielos, los otros en lucha i¡:ániea

atronaban As aires hasta quedar inmobles

como fantasmas nocturnos por su progresiva
pesante;:.

A la exesíva humedad de bis brisas, los ár

boles podridos i sin vida desprendían sus pul-
liosas hojas una a una, cual barro espeso de

ruinosos muros cuido, la blanda ye, Ai con ver

tida e 11 ciénago íadtah 1 el al íun-nío al bel vívo-

ro animal, mientras que el bruto en continua

ugom'a quedaba inerme en As brazos déla

muerte universa!.

El débil pujanllo ahogaba su cAiiieo, las

acuáticas aves no hallaban su alimento, i el

encumbrado cóndor abatía su potente vuelo

en la cargada atmósfeía, yendo a poblar cnu

su esqueleto las insondables quebradas de los

pedrosos picos.
La exesíva humedad de la tierra hacia ox-

huberante las e man aciones del hemisferio, i los

pestilentes restos de media naturaleza muerta
condensaron la atmósfera,

¡Hai del hombre en tales horas!

La densidad aimnsiei ¡c;i, saturada demias-

mas corpulentos a la v<. z que acuosos, h ■/.<< la

respiración lenta cu su principio, pesada lue

go, sofocante mas tarde, itn posiide al fin;
entre la < scuridad el hombre, como clavado

en la tierra, buscaba ávido el susíeutosiu po

de! lo alcanzai ; las madres en t:in cruel situa

ción i dc> tallecientes sus vidas, sin poder
acmlír, oían los aves perdidos en la opacidad
'le las nAblas de sus ambricntos ¡ cadavéricos

hijos, como el quejumbroso tahirde lúgubre

campana, que en cántico juneiarm 1 ntotia la

lliuei te; las bestias salvajes, aguijoneadas

[mu- el duh>r déla muei te. aumentaban 1 on

sus vías este tumulto desg-u ¡ador, el leou ira

cundo rujia sobre su víctima, ti jabalí entre
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niexebe.lo en la oscuridad aplacaba su avidez

en carne humana, en tanto que las cíerpes cmj-
vcrtida.s en torren^ s de furia se encargaban
de ;mt:var la agonía de la muerte.

3 jíis esí relias mniobiesen medio do su carre

ra, i ocultas eu los densos vapores enmude

ciendo su luz, enlutaban su brillo ante espec
táculo tai; ¡as huesAs del aire, cargadas cual

minea, duplicaban con sus t urentes el terro-

r:Ao aspecto del mundo ailijido; tronado]' el

■■ndo con alaridos jijantes I Anabá los aires;
los vientos impetuosos, bramaban en los secáis

troneos, en tanto qiíe el rayo con su reí'uljien-
te luz ¡mostraba al universo muriendo un

mundo!

El globo habia mira'A! ! carbonizad.*» eu un

■mi i mA*A, humedecido al otro, descompuso
sus virtudes atrayentes, i se derramó eu el

espacio entre fuego ¡agua,
Sorprendida mi fantasía por el caos univer

sal, rasgó las redes ib: su letargo, i replegada
a la luz de la razón, admiró la sabiduría divi

na, i con uua leí, lejisló el mundo i su ilesa-

irolloal travez de los siglos.
Esta leies ei MOVIMIENTO.

B. Domínguez.

¡Qué buena estocada!

El "Journal des Debuts", se mofa en un

artículo de fondo de las rogativas que se ha

cen en Eoaíla con motivo de la seipiía.
líenlos llegado a una época tristemente ma-

íeiial por cierto, cu un do los que leen sene jan
tes demasías no se indignan i levantan contra

tales escritos. La revolución francesa i sus sa

turnales han dejado en la de este pueblo una

levadura disolvente que por fuerza ha de

tv:i"i- sobre el pais mabas sin cuento.

-.'liando el ateísmo domina las sociedades,
la anarquía es la consecuencia inmediata, i si

(a ce el I', ario de los Be-hales, que el espí
ritu relijAso no es un elemento de urden, i

que tiene un poder superior sobre la muche

dumbre, se equivoca muchísimo. TA personal
une compone ¡a redacción del "Diario de los

Débales" sabe (pie la sociedad francesa se

mantiene tranquila, mas por la f;ier::a de las

havoi.etas (pío por la fuerza moral i que si el

principio do autoridad no dominara anuí de

una manera absoluta, el socialismo baria su

primer ensaya de gobierno para lo cual todo

está prcpa.ado. Adiemos igualmente, » ue la

Inglaíera e, eminentemente relijiosa i que ob

serva el dia de domingo mase,,erupulosauieuto
icón n.uc'ia r jiib z '¡ue ia iApaAi católica.
Cuando la 1 ug la térra p rote-, ¡ante declara I

la guerra a otra potencia, aquel día to io el ¡
jm-.-bb» ingié-' de, a sus trabajo..; para ir a As

Ampios a yo^.xy al Señor qu- lea dé la victo- 1

el i. En los actas solemnes, la nación entera I

trclla

se iccojeen la penitencia i la oración para
ele

var a Dios sus oraciones í negativas.

Esta conduela ha observado Inglaterra ?n

la guerra de IVimea, i la misma fe n-lijio-a
lian tenido los Estelos fondos duiante la gue

rra cívil. On tan suaves cosiumhres i mAs

creencias, se mantiene en ;npielAs países la

.tranquilidad sin acudir a la Im-iza Amial. Otro

tanio sucede en los estados i pueblos de la

sensata Alemania. Por lo mAmo no podemos
comprender la crítica de IJ J.Ka rio d<- A.s- Dr-

trates a los espa fióles, en uu acto tan meritorio

como el de las rogatu as.

lAía crítica, es un alaunc mortal a nuestra

civilización icón í ale s idcay materia! Alus al

estremo, se ponen las sociedades al borde de

uu abismo. lAta tendencia nos espliea porqué
el pueblo francés es un pueblo epieurhq i

como lus injeuiuios de caminos i canaA-, t,i

los redactores mismos del D>ar'o de bis Ihla-

tes, sacan el pai tido de su saber i su talento

como la clase de mujeres qim oAecen .sus cuer

pos en el teatro al examen del pool ico. o ;:(¡ ae

llas que pasean en triunfo en el bois de LÍóu-
loguejos opimos frutos de la prostitución.
S; ni efecto no tenemos en España, coino

dice el Diario de. las Debate*, laníos Ajeníelos
i tantos canales como pudiéramos desear, tam
bién piulemos vanagloriarnos de no servir a

nadie de hazme reír ni de contribuir a la per
versión de las coslumbres humanas. ¡_\ .Anide
están los tiempos en (pie el JJia- io »ú. lo¡< J;L-
bate.s se inspiraba de las doctrinas patnuica-
lesdeMr. (Jui/.ot. i o! i os hombres >A estada

déla buena escuela liberal! Aero el Bia.riod-:
los Débale*, siguiendo >l movimAnto ibj este.

época decorrupeion ¡ decadencia, vive en um.

atmósfera de placeres i de gocos sibaritas co

munes a la sociedad parólense.
Se han echado a dormir sobre sus antiguos

laureles i como no cria' en nada, ni en lo 'mis
mo que escribe, a tin de coronar su obra ha
ido a buscar inspiraciones para la redacción
de su periódico en las oficinas curnavaA.'ca;,
:le El Charivari. ¡Olí témpora! ;Ub mores!
Mr. Lcmoiiie, ¿Oicerán por ventura mas pro
pio déla actual civilización la orjía del dia de
Viernes Santo en c isa de Mr. de Saint lieau
que no la piadosa ruguiiva de As lude.- esp.i-
ñdes al Todopoderoso para que aleje de aquel
país loa horrores del hambu.1 lAi-.mo se^j,

Labe¡ lo.
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iONCEIVloN 1>"C M.UÚA SANTÍSIMA. (1)

¿Qué- voz ib1 cdes.íale-: armonías

Salu del Templo Santo,
I <pié torrente inmenso do alegrías,
Se desprende del cAA,

Inundando en dulcísimo consuelo.

La Iglesia universal'. IA Padru Sar.to

Toma en jábil i el mísero quebranto
1 une la Iglesia toda,
Eu este grande i memorable -lia,

JO ii que con pió celo,
Juntos la turra i cielo

Proclaman las grandezas de María,

Va ven alzarse la benigna estrella

De la mañana, nuevos esplendores
Vertiendo en su purísimo destello;
La sonrosada aurora,

Rasga ei velo de. nubes con que encubre

Sa atmósfera dorada,
ton calajes de nácar esmaltada;

El maguí-ico sol su lumbre anuente.

Derrama en la natura,
1 a toda erial uio ,

insensible o viviente.

De-piíita del i '.poso de la noche,
l'ara que t<Ao <m An hermosa día

Celebre las grandezas de María.

María, la humihlAima doncella

Do Nazaret, ¡a bermo-a, la estojida,
Sív mancho d.e pvvad.o viiC'bida,
l'ara ser t-enpl > vivo,

IA la alta Ti incoe!, Hija del Padre

I lApusa n-gabida
Del Consol al.r sanio.

Tú del mundo enjuagaste el triste llanto.

1 ,
Eva mui i i es hei : uosa, mui mas pura,
Al nuevo Alan c-meibes

í el ineiable bien nos. apeieibos.
Que la vida eAmal nos asegura.

Eres arca divina,
Que en naufrapo universal ü-uardaste
Ea iuocen'-ia i la e¡ac:a peregrina,
Tabernáculo exeehn, do resido,

La niaj staideua 1 1
■>»; hei gubia palma

t-pie hamstas el dcsAaA siecucieco.

1 fruto delicioso

Produces, que da luz i vida al alma

Eres huerto sellado.

Jardín lleno de llores.

Que embriaga con suavísimos olere?

l'or la mano del hombre no locado.

I solo del Eterno cultivado,
Donde una fmmto pura,
E salta hasta la altura.

De la eterna repon: impenetrable
Muro de fortaleza, que no asalta

La culpa ni el error, hija del cielo

Aun mas que de la tierra.

Tú al dragón infernal hacs la guerra,
1 oprimís su tieiísima garganta,
l'ou tu inocente plañía,
Sin que dejara en ella

Ninguna impura huella.

Ninguna mancha odiosa,

Su ponzoña alevosa:

I al abismo profundo
Le arrojas con tu mano poderosa.
Rejenerandu por Jesús al mundo.

pO millares de veces bendecida

La que nos dio la vida

Eu el dulce Jesús! aquella Santa

Vírjende las naciones suspirada
En la doliente espectacAn que el curso

Duró de tantos siglos.
Cuando la humildad jimíera atada
AI carro del error i conocida

No era la lei de amor, ni la armonía

Con que con estrecho lazo el orbe todo

lia luz de la verdad unir debía,

....La Iglesia militante
Hoi se une ala triunfante,

1 te proclama Santa. Inmaculada,
En tu Concepción pura, venerada

Por los Santos Doctores,
De todos conocida,

0 mío firme verdad, misterio amabA,

Dogma de la razón i trl sentimiento;
Culto privilejiado

De los siglos cristianos, que hoi consagra
La fe con su luz pura,

I tu alta protección nos asegura.

M ls se al) re el sacro templo, í la grandeva
S" admira de la pompa con que honrarle

Quiere la Iglesia tolla en este dia.

Va el sacrificio augusto
So ofrece del Cordero inmaculado.

I entre las nubes d" oloroso incier.s.-,
Se eleva uu ruego fervoroso, ardiente,
Hasfa el excelso trono

De la alta Majestad Omnipotente

Veo rasgarse el vtlo

O'i" < ubi-.- los misterio* del empíreo
I ala Víi jen puiíAmn lAvaua

Entre lloradas tia--pap. ule- r.ub -.

KAea.lt de herm -Asim' . s euiuA.*,
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De fúljidas estrellas coronada,
De luna i sol vestida,

I do cielo Í tierra bendecida,

Los patriarcas la admiran silenciosos;
Los Profetas, que en místicas visiones,
Presintiirou sus glorías,

Reverentes acatan sus victorias.

Los Apóstoles Santos,
De sus amargas penas i quebrantos
Testigos en su vida transitoria,

íloi aquella memoria

Renuevan admirados,
I on piélago insondable de dulzuras

La contemplan pasmados.
Las vírjenes la ofrecen sus coronas,

Los mártires sus palmas inmortales,
I to a criatura,

Anjélica i humana,
La proclama su Reina Soberaua;

I aun percibe el oído,
Por millares de veos repetido,
En los inmensos ámbitos del cielo,
El nombre de María,

Con inefable acento de alegría.

Ya los sacros querubes,
Pulsan mis arpas de oro,

I un himno de victoria

Resuena en el alcázar de la gloria.

—"Salve, Reina escojida,
Toda do gracia Í de dulzura llena,
Blanca estrella del mar, pura i serena,

María siu pecado concebida

"Salve, Hija del Eterno,
Maravilla de la alta Intelijencia,
Sublime emanación de su clemencia,

Que el poder humillaste del averno.

"Salve, Madre mas pura

Que el lirio de los valles aidentado;
Tú llevas en tu seno inmaculado,
A Jesús, sol divino de hermosura.

"Salve, Esposa querida
Del Espíritu Sacro altar i templo,
Madre Vírjen, prodijiosin ejemplo,
presea rosa entro espinas elejklu.

"Salve, Mujer divina,
líen i Acida entre todas las naciones,
Por tí suspiran las jeneracíones,
Belleza celestial i peregrina.

"Salve, dulce consuelo

Del triste, del enfermo i oprimido,
Tú eres al pecado arrepentido,
Secura senda que lo lleva al cielo.

"A-lve. i"
"

hiemiirn hermosa.

Suave, elemente, sin igual María;
Tu perennal ' uisuel > al mundo envía,

¡O madre de ¡a gracia portentosa'"

Pero, ala v. z del célico concierto

Se un-' uu dulce Amido,
l'u suspir > profundo,
Que s-- > xha! i del mundo,

Cual nube vaporo'.;.-, del desierto;

IA bi oiaeiou d- 1 justo.
Llama brillante, peo fumada i pura

Que se eleva a ia al I u/a,

En alas de miláigd-s llevada

A los [lies de Ma/ía inmaculada;

—"Sí, Madre d" piedades,
Torna tu rostro celestial i mAu

La Iglesia del Señor: oye cual re.jen
lias fieras Ampa stmb'.-q

Que amenazan huu iir en los abismos

1 )e sus ondas impuras,
Las mas aita-. virtudes, aflijAndo
Con dura prueba !a constancia invicta

Del Pon: idee Santo,

Que dirijo la nav
>

misteriosa,
En una mar airada i procelosa.
Conjura la tormenta

¡Oh! benéfica estrella de los mares!

Sálvanos de! horrendo precipicio,
I no permitas que el error ni el vicio.

Sacrilegos profanen tus altares.

"Prospere la virtud a la influencia

De tu devoción santa,
Conm fecunda planta;

I reanima la pálida centella

De aquel fuego sagrado

Que al divino Jesús trajo del cielo,

I bol convierte en cenizas

El egoísmo con su cetro helado!

1 )e la esposa inocente,
De la madre aíApda

Las plegarias escucha enternecida,
Si tu favor implora

Por el alma i la vida del que adora.

"Mira dulce María,
Como la guerra impía (2),
Armada de .sus furias, inclemente
Arrasa toda joule,
1 en tan inmensos males,

Corre la saliere, la inocencia jime
I lágrimas ¡so vier'on a raudales.

Sé tú el iris de paz, oh Vírjen bella,
Aon tu aliento divino

CaAiael ciego fuior délas pasiones,
V, inspire, eu bis bumanos corazones
El fraternal amor, iurelijiosa
Veneración, periodo lo que es santo:

Conviértenos en gozo el triste llanto

121 I/i guerra dd PiamoMe estaba entono*:» sn *n t»«

yor (ucr¿a.
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I alcánzanos propicia
Del Dios omnipotente
Para todos los pueblos i naciones

El reino de la paz i la justicia
1 un to.-oro de gratas bendiciones."

Cesa la voz de la plegaria amante,
1 un celaje brillante

Se de-ipreiub . que rápido ilumina

Nuestro planeta oscuro,

Mostándonos la imajen peregrina
De la dulce María,

Que, en tan solemne dia,
Por el orbe cristiano se pasea,

Madre amorosa Í tierna,

Signo de paz i albín na simpiterna:
I el cántico sonólo,

El himno de alegría,

Que resuena por ambos hemisferios,
IAi concertado coro

E-píte el eco de la Patria mia.

Santiago, diciembre S de 1S5G.

Muiu'üdiís Mailín- deSolah.

SI sentir.

Tanto vilc ^Ii^en1:r, \ tanto alcanza

Su divino poder?..,.

Ul'lSTüíA,

"El hombre piensa porque el hombre siente"
Kch dice el grai. le. el inm-ufal Tassara;
l osado yo. le añado al pensamiento;
'*! solo cuando .si uto es cuando cauta."

Véase herido el ínesp crto b'.vn

Por el fuego vive., do una mirada;

Palpe el poder de una. sonrisa bella

Que le eonmue -'n; le subyugue el alma;

Con dulce ¡tom.io mo ¡mar escuche

Las suaves frase-; de ai íorrsa Ainiiga,
O bis sollozos de im.ceAe"írjon

(¿ue eu cada qmj i su ternura eximia.

Su fren A mire que el dolor anubla,
Bailado el rostro p;

•*

ardAn f ■;-, !Ao*imas,
Lis Voces oiga del SUüir del pecho
Que al cielo piden su qumt x L Mt t-ahnu;

Del d dor al pb.e-r piando breve,
Hall ".o* en medr d ■

aacnuro-ci seda,
Don ¡e mil déme... con y*s niveos cuellos,
Mil til por dieío-s i ¡ or labios brana,

Ostentan fl »rcs, brilladora, píe.lias,
Tintados trajes, cunio-ras gabis,

I mas que todo el admirable sello

Que en sus mejillas el pudor estampa;

Llegue bien pronto a sorprender tu oído

El grato son de quejumbrosas llantas,
1 vean tus ojos el placer que £o;--m

IAos dichosos que enlazados bailan;

Siga tu vista el -primoroso grupo

De aquel galán con la mas linda dama,
I escuche quejas i promesas tiernas

Del alma con la voz hechas í dadas;

Escuche absorto la veraz historia

De las virtudes queutesora Laura,
I el nombre sepa del mortal felice

Queso holgará de su virtud i gracia;

Sienta en su mano la pre.-don teniAima
De una otra mano, por tui mal, nevada,
I mire el mismo seductor que sigue
I el no sé qué de la donosa maga,

I sentiráse estremecido todo

Sentirá un fuego que la sien le abrasa,

I un ancho campo al pensamiento viendo,
Piensa sintiendo en la que siente Í calla.

Sí, piensa entonces, porque está sintiendj

Hervir su sangre, destrozada el alma;
Piensa sintiendo, i al sentirse ahogado,
Piensa estallar, i en su estallido cauta.

Ese estallido el sentimiento muestra,

Po-ílejo puro del sentir del alma:

Mira i recuerda, recordando escucha,
Escucha i siente, i sintiendo cauta.

Canta sí, cantal que el poder aun siente

De aquel mirar que sin mirar irradia.
Siente el influjo de la risa aquella,
Siente el contacto de ta mano blanca!

El siente, i canta! De su lira brotan,
Como las mieses por el sol doradas.
Fáciles verses de cadencia llenos

Que un entusiasmo sin igual realza.

I es el sentir es el motor de todo:

Si no se siente, no se puede nada:

r;A'ué mucho, pues, que permanezca mudo.

Si no templa el sentir m¡ pobre arp;i.

¿Cómo quieres que cante de unos ojos
El tpoibr de su luz o llamarada,
Si |a luz que ilumina al peregrino
Coicamente es la que ei sol derrama?

¿Cómo quieres que cante la sonría

Que pura i dulce por sus labios vaga.

Si retraído, solitario siempre
S do contemplo la que ostenta ti alba?

¿Cómo quieres que cante ese mitrmu.A

'.^'j: su Voz forma i que ei o:du halaga.
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Si yo e::cuciio no mas qu-- los rumores

Que envueltos vuelan en las frescas auras?

¿Cómo quieres que cante el sentimiento

VA ver tu sien por el dolor nublada,
Si los nublados que tan solo miro

San los que anuncian la borrasca al alma?

¿Como quieres que cante de su rostro

Ese color con que el pudor lo esmalta,
Sí los colores de un oscuro cielo

Tan solo encuentra mi iufel.z mirada?

Ah! si no oigo, no contemplo o miro

Algo de eso que la mente exalta,
A I jaique- rompa del cerrado pecho
Del retraído la aceíada malla,

--Cómo quieres que sAnía? I, ¿cómo puedo.
Si yo no siento, retemplar mi arpa,

Para elevarle hasta su ropo trono

Digno cantar a tan jent.il sultana?

\o, no puedo cantar, porque no siento......

D:le a esa ría, que se muestra mansa,

i.me alze sus alas ¡ que al aire asorde

(..'liando no siente de aquilón la sana,

I no so moverá!... tranquila signo
Lamiendo .sus orillas de esmeralda,
I del mar recibiendo aguas salobres,
1 llevando Insta al mar .sus dulces aguas.

Por eso así, desaliñada, insulsa,
Encontrarás mi destemplada cantiga:
Tu has querido que cante sin que sienta,
1 sin sentir se la arranqué a mi arpa.

Mas m'd no es cierta: siempre un sentimiento

IA móvil, guia de la especie humana:

J A complacerte yo sentí el deseo;
Ya ves que nunca el sentimiento falta.

Que el hombre piensa porque el hombre siente
I <<>\a cuando .siente es cuando canta;

Porque el sentir es el motor de todo;
Si no be siente, no se ¡modo nada.

Hamos Cakvo,

Ana

A enviurte voi poli musa!
A donde herniosa puedas

. Atentar de tus gracias
La indulta Adb'zi.

Corónate de flores,
1 mas gállenla i bella

Quo presentarte sueles

Osténtate modesta;
I así humilde i graciosa
Te lbg.uás líjera
A aquel por quien tú sabes

Queen mi p"ebo con fuerza

Mi corazón palpita
De gratitud inmensa.

DiíaAh- iodo cuanto

De mis labios oyern-d
(...pie es mi d''-a- > ardiente

Quo su existencia sea

Largn , tranquila Í dulce

Sin lágrimas, ní penas.
DiAisle cuanto mi alma

Anhelante quisiera
( 'clebrar a su lado

De su natal la fiesta.

Eu íin, dirásle, musa,
Las palabras mu. tiernas,

, Que mas tiernos afectos

Eu mí pedio se encierran!

Raimundo Lauiuin C.

LA ESTtCELL.I DE CHILE.
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LA ESTRELLA DE [HILE,

£1 concilio.

néspilos de trescientos años vuelve a

cunteni|ilar el mundo uno de los es

pectáculos mas grandiosos de ipie pue

da la humanidad ser testigo. Pió IX, el

gran I'oiitilice, que en medio de este si

glo indiferentista i descreído so muestra

sobro el trono como un modelo de las

mas altas virtudes i como un mortal pri
vilejiado, que lleva en su mente i en su

corazón la inspiración del ciclo; ha con

vocado a todos los obispos del orbe a

un concilio ecuménico donde se dará a

los católicos la solución de todas las

cuestiones trascendentales que conmue

ven i preocupan a la sociedad mo

derna.

Grande acontecimiento es esto, cuya
realización esperan con ansia todos los

que viven unidos en la fé de Cristo.

Desde el concilio de T rento a nues

tros dias los obispos católicos no habian

vuelto a juntarse en una asamblea de

esta especie. Diseminados por los cua

tro vientos de la tierra, los pastores de

Cristo li.ibian enseñado a su gr.i una
misma doctrina i una misma verdad; si

los habia visto agruparse mas de una

vez en torno del Pastor de los pastores
para manifestarle su amor i su respe
inosa adhesión; pero el universo no lis

habia mirado en reuniones como la que
tendrá lugar en el año próximo venidero.

lira esta la última gloria que queda
lia por obtener al ilustre Pontifico que
nos oobierna. A su nombre van vincula

dos acontecimientos grandiosos que le

impedirán sepultarse en el olvido, pero
la reunión del concilio echará el sello a

su inmortalidad.

lín vano la prensa atea de la Kuropa
ha querido hacerse indiferente al acon

tecimiento que se prepara. Kn vano qui
so saludar la bula convocatoria con una

sonrisa de lástima i de desden. He de

cia (pie era ¡a última tabla a que echa

ba mano en su nauf'rajio un rei cuyo

trono se desmoronaba por sus cimien

tos: se pretendía por otros que la gran

asamblea no seria otra cosa que un pro

yecto sin realización; se preconizaba en

lin, en todos los lonos de que un concilio

era un anacronismo en el siglo presen
te i que su influencia moral no podría
ser temible en el estado actual de los

espíritus i de las sociedades.

.Yo han fallado tampoco quienes ha

yan asegurado que la Iglesia (pieria ha

cerse eminentemente reformadora i que
del concilio saldría la transacción de la

doctrina católica con los sistemas mo

dernos.

Pero estas inducciones absurdas han

cesado: hoi todos están conformes en

que el futuro concilio sera de una gran
trascendencia para el catolicismo i la

humanidad.

!il catolicismo, mal que les pese a sus

adversarios, es la única sociedad huma

na que cuenta con un lazo de unión in

destructible. La le es para todos su-

miembros una misma i esta ¡é los hace

prestar una obediencia que no admite ni

quiere discusión, a las decisiones de su

cabeza invisible. Siendo o-to a-i. la reu

nión de un concilio no podia dejar de

conmover a todos los católicos, i de dos

perlar en ellos la ansiedad suma del qu.

aguarda algo de mui interesante i gran

dioso.

lin Francia comenzó desde luego a

hacerse notar esta saludable excitación.

Los católicos sinceros salud orón la

convocatoria con el ontu-ansuio de la

le i de las grandes esperanzas.
I,o- indiferentistas i los fariseos di- la

política se preguntaron también a su

vez: ;(iué es lo que pretende Fio IX:

;Quc seguridad es esta que lo hace lla

mar a sus hermanos, para un diaqui
no está tan cercan", cuando ignora
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si será mi todavía al llegarla época de

la reunión del concilio? .'í'orqué en fui.

dijeron oíros, no invita, como en ¡guales
casos lo han hecho sus antecesores, a

ios soberanos católicos, a tomar parte
en ¡as deliberaciones de la asamblea:
De esta manera el concilio ha preocu

pado tanto a los católicos como a los

adversarios de la Iglesia.
A las primeras preguntas responde-

reinos (pie el Papa quiere que una vez

mas el mundo oiga la voz de los obis

pos congregados, para que la fé se ro

bustezca e ilustre, para (pie los que de

lien oir la voz de la verdad no tengan

que alegar ignorancia alguna, para con

fundir tantos falsos sistemas. tantos falsos

principios morabas lilosolicos i políticos
que la incredulidad o un indisculpable
espíritu de condescendencia admiten co

mo axiomas incontrovertibles.

Respecto a los que preguntan porqué
el Pontífice no ha invitado a los revés

católicos a la gran asamblea déla Igle

sia, Luis Veuillot ha dado una respuesta
tan breve como sencilla:—porque ya no

hai soberanos católicos.

Los reyes han transijido con el nial

espíritu, entre el deber i la conveniencia

han optado por la segunda, dando alas

al mal. que estaban en obligación de

reprimir.
Si los monarcas actuales fueran prín

cipes católicos, como lo fué Cario Mag
no, el Pontífice se habria apresurado a

reservarlos un puesto entre los maestros

de los pueblos i los custodios de la fé.

No nos es dado saber lo que sucede

rá en el próximo concilio; pero espera
mos (pie la Iglesia tendrá por el mas de

uu motivo de justo gozo.

Desde luego nos llama la atención la

solicitud i empeño con que el Santo

Pudre invita a los obispos de las sectas

disidentes del catolicismo.

En Inglaterra i Alemania se ha visto

en esto motivos de temor; no falta quie
nes aconsejen a los teólogos disidentes
la abstención completa de toda delibe

ración, pero hai esperanzas fundadas de

(pie el llamamiento de Pió IX no será

desoíd".

Los mas eminentes pensadores cató
licos preconizan desde hace algunos
años que en el estado actual de las con

ciencias, i en el laberinto de doctrinas

que se combaten entre los protestantes;

estes llegarán en poco tiempo mas a

tener que asilarse en el catolicismo, o a

declararse del todo indiferentistas. Si

esto (as verdad, de ningún modo estraña-

inos (¡ue los pensadores del protestan
tismo aconsejen a sus correlijionarios
se abstengan de asistir ¡il concilio ecu

ménico.

Que oigan la verdad todos los que

tienen buena fé, los (pie no la lenaan

no la oirán jamas aunque Lázaro vuelva

al mundo a resolverles prácticamente
los misterios de la eternidad.

i'.niíe tanto los buenos catódicos de

ben esperar el futuro concilio como un

manantial de bienes para la humanidad
i como un suceso que honrará la época
presente.

]'xr.ierr. del ¡solar.

La Instrucción Selijiosa.

Quizas no hai cuesfion alguna que linvo
motivado una disensión mas seria i detenida
en estos últimos tiempos, eomo la que tiene

|ejr objeto encontrar e! meelio mas convenien
te deque la iustruceiou produzca resultados

satisfactorios, i tales comu los que de ella

puedo esperarse.

Los pueblos mas adelantados de liurepa ¡

América, como Francia, Alemania i K-tndos;

Unidos, bucen laudables esfuerzos para pro

pagarla por enantes medios les es posible i

trabajan al mismo tiempo per formal- planes
tic estudios, que Henea las necesidades de la

época presente.
Los talentos mas distinguirlos de todos los

países civilizados. Induljan también por su

parte, a lin, de esclarecer un problema de
lauta importancia, b. que no- bcmucsira sa
reconocida utilidad. I no jiodia ser de otra.

manera pues solo ella, llegará a clérlnur un
cambio favorable en la moral i bienestar de
la sociedad por el desarrollo que por este Ilu

dió adtpiicien los facultades del hombre po
diendo asi cumplir mejor la misión que Dios
le haya confiado.

ba instrucción está llamada, a e;-rcer una

misión de alfa importancia social, iin primor
lugar la civilización la reclama con urjeiiciii.
por ser ella la única que puedo dalle uña con-

[slstencia sólida, i .pie la lleve o radualmonte
u su perfección, proporcionándolo una baso
estable l contribuyendo elieaaniente ¡i que to

dos, con su poderoso concurso, puedan con mi

mayor cniítinjcnle de laces, dar un ensan

che mas loto i poriceln :í ]a industria; que
abra nuevas vias al comercio que couslituve
el principal elemento de riqueza .pie el tan

les pueblos: logiaudo u.-i, la diclia materia:
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Je todos. Pero estas ven lujas aun cuando na

die piu-de poto -rl is en du-la, >iu embargo nu

son cumpa rali I us a los Ijíen -s inórales, <j

mientos de educación tanto cientíticns como

primarios, i veremos que a ningún ramo de

enseñanza se le presta menos tiempo, i lo 4.1».'

indudablemente debe producir siempre que I es peor, no solo se contentan con dedicarle un

se le dé la dirección conveniente, esto es, que tiempo insuficiente a una ciencia la mas im-

sea profundamente católica, pues de lo con-
■

portante de todas i difícil a la eompren.Aon del

trario en lugar de producir buenos resultado?-

110 liará otra cosa, que crear un mal de gravo-

consecuencias.

l'ara que la instrucción
heche por tierra, el

estudiante, sino que también su 1 a haue de la

manera mas irregular como tendremos. ocasión
de examinarlo.

Lo que liemos dicho a cerca A' la cuncaAm

as lamentable mal que puede all.jira ia so- solo se refiere 11 loa establecimientos cortead

ciedad, el indiferentismo relijioso, (jue por

desgracia tanto se ha jeneralizado, preciso es

<.(■■.. .""se tribiip. :-hsA Unipiano, p .y nrundir

el amor a la relijion, única ca

las malas inclinaciones de nuestra frájil na- j la Universidad.

por el Estado; pero como éstos ejercen el 1:1

uupolio por la liberal volunta
1 de los g AAr-

nos, los cob-jios particulares tieuuu que som<-

terse al vicioso plan de estudios adoptado por

tnralu:

VA hombre tiene una impreodndihle nece

sidad de conocerlas leyes divinas i de estar

¡sujeto a. ellas pues ape.-ar de su intelijencia

En este plan se ha acordado se enseñe cate

cismo i fundamentos de la fe.. El primero se

enseña en una edad, en que es imposibA,

[Hiedan aprovechar los alumnos, porque su

e' encuentra dominado por Arpes pasiones , intelijencia no tiene id desarrollo necesario
1 1 11. "... 1 — 1 ... ,,,..,.....w-, ¡ „,.„„ l,n ,l!nl.A i..!,,.- eil l.i .l„.li/..l llllliillil llló

a las cuales debe oponérseles uua barrera po

derosa.

lAta no pueile ser "ira que la voluntad
so

i como he dicho antes, se le dedica mucho me

nos tiempo del indispensable; i en cuanto a

os fundamentos de la fe, si es verdad que se

berana del Creador, único que puede doblegar
'
estudian en una edad conveniente, también lo

nuestro orgullo. '■ es que el año tai que deben hacerse es dema-

Sin el conocimiento de estas verdades las siado recargado de clases para que pueda d-

leyes humanas serian impotentes, puestu que j dicársele mucho tiempo; i si a esto se agrega

lus castigos que ellas imponen no son capaces que bien pocos conocimientos se e-Ajen p ira

de apartar al malvado de su criminal sendero. I rendir examen, tendremos una cabal idea de

Délo que precede se deduce la necesidad ' los conocimientos con que lus jóveuus salen

absoluta de la enseñanza de la relijion, no solo del colejio.

para la moral sino también para el orden de

la sociedad, por ser la única que nos enseña

id conocimiento de los deberes que catamos

CAmo pocas veces se lia tomado en cuenta

la moralidad de los individuos, que se han co

locado al frente de dichos establecimiento

en la obligación de cumplir, para con Dios; ha resultado que muchos de ellos han heuho.

la sociedad i nosotros mismos. I las propagandas de i-leas desorganizadora^.
Tanto mas importante creemos esta ense- condenadas por la Iglesia, ya, por medio de

ñanza, cuanto que e-tamos en la íntima culi- testos cuque se desarrollan perniciosas u-orias

vieciou, de que la ciencia por sí sola, esimpu- o bien por facilitarles libros prohibidos. Xo

tente para hacer al hombre virtuoso.
se necesita mucha perspicacia para ealeular los

Estos principios nadie que tenga una me-' resultados que, producirá uu estado de co-as

diana idea de la sociedad pagana dejará de 1 semejante, subre todo cuando esta propaganda
abrigarlos, pues ella es suficiente prueba de la

ineficacia del saber pava correjír las eos-

La historia de la antigüedad nos refiere que

líowa- i I ¡-recia habian alcanzado un grado

sorprendente de civilización, pues contaban

en su seno a un número no reducido de sabios:

i sin embargo de ser los emporios de las cien

cias eran al mismo tiempo los pueblos mas

desmoralizados. Lo que en aquella época er

rehace a niños, que no pmAmi tener ia sufi

ciente discresion para apreciar en lo que vale,

id mal que se les hace.

Xo solo pues se enseña mal nuestra santa

relijion, sino que se procura estrav.ar
la inre-

li juncia por medios que jamas debían cni-

oleuree.

La instrucción que tiene p,,r <o»j.Ao prepa

rar la intclijenciadel hombre, para que pueda
alcanzar un mavor grado

permitido, iiA-ua se considera como la degra- I se pongaen aptitud decouocer la verdad: «-oln

1 . .. .... 11 . . 1 . ... 1 11., 1 :
'
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ilación mas grande a (pie el hombre puede lie

gar gracias a la rejeneracion operada en el

mundo por el cristianismo.

Estas i'Uleceiones nos hemos hecho, al con

siderar el lanreitable abandono un que se en

ea en r rala enseñan zade la relijion en Chile, que

por una ceguera Í!ieomprcuAb!e,su le cree per

judicial al adelanto moral i material del pais.
al menos así parce- que se piensa a juzgar por
los hechos. Para cerciorarnos de esta verdad.

servirá para oscurecerla i u.-traviarbí siempre

que se proceda de la manera que se ha heclu

haAa aquí.
i A ras son a mi juicio las cansas porque

Ae-

curntemente estamos viendo, qu
■ la mayo'

parte de la juventud que >e educa rii estos

establecimientos, ^ilen con l-.o principios mas

erróneos.

Eu cuanto a las escuela* primarias 1 ■-* ma-

íes no son de menores consccuun-ia-: pues el

lo necesítame accrcaniu los establecí- 1
error puede adquirir trabajo
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lites, desde el momento quo se hace ájente
ignorante. lAr e.-to es que en las escindas, es

donde principalmente trabajan los impíos;

pon-pie comprenden que allí pueden conseguir
con mas facilidad el triunfo.

I jos dalos estadísticos nos demuestran de

una manera indudable de que la instrucción

en lugar de haber moralizado a nuestro pue

blo lo ha perdido; pues el mayor número di

los crímenes (pie se comef.en son ejecutados

por individuos que saben leer i escribí r. De lo

que necesariamente debemos aceptar o bien

(pie la instrucción perjudica a la moralidad

pública en lo (pie creemos nadie convendrán

que ésta no seda como correspondo.
Toca pues a As hombres virtuosos trabajar

con abnegación i constancia, para, que desa

parezca este funesto mal, i estamos ciertos de

(pie si cada uno hace por su parte lo posible,
por remediarlo, no pasará mucho tiempo sin

ipic hayamos no solo evitado el nial sino tam

bién conseguido formar de cada niño, de los

que actualmente frecuentan la escuela, un

hombre virtuoso i útil a su patria.

Xoviembre 2"J de 1SGS,

Santiaoo Vial.

Cuentos para niños grandes,

I'OR DANIEL UAUROSÜIUiZ (1),

Acabamos de recorrer a la lijera las pajinas
de este libro del señor Barros Urez i sentimos

no haber encontrado en él mas que dos cosas

que podamos elojiar sin reservas: la impresión
i los deseos del autor.

Desde luego ]n impresión: ella ha sido hecha
en Bruselas i nada, absolutamente nada, deja
que desear.

lAi segundo lugar los deseos del autor. El

señor 1 Sarros (Ji*ez iia querido, .según pareo,
divulgar las máximas de buen gobierno i de

sana política, peniéndulas en acción, eu breves

historietas o cuentos al alcance de las iute-

lijencias vulgares.
Ai empresa es digna de un patriota i de un

hombre de letras. >Sin embargo, apesar de su

facilidad aparente, presenta dificultades mui

capaces do hacer fracasar las mejores intencio
nes i losmas laudables esfuer/, »s. Xo hai na

da al parecer mas hacedero (pie escribir una

de esas fabulillas breves, naturales i sin arti

ficio, como por ejemplo la mui antigua i co

nocida del lobo í del cordero. I con todo ¡cuan

pocos escritores serian capaces de inventar

i'arcce que el señor Ií trro.s (Jrcz, tentado

por la apar, -nte facilidad del jéuero, aoometiú

la obra sin tener conciencia de su magnitud

¡ 1) t"ii ulúineii Ju 30j [/.js cni.5: Brusela, I SCz

ni de los obstáculos casi insuperables que pa

ra realizarla habida forzosamente (pie venc-.-r.

I'nacoler'cion de cuentos políticos para ni nos

grandes exijo auies que todo en el esciiior

principios lijos l tollis l.i.n clnas s d)i;.:

los problemas (pie mas v¡ \ ámenle <-xi tan la

atención de los ciudadanos i que masde celea

se lo/ati con los mAreses tb-1 país. Antes de

predicar una mmal cuabpiieía, es preciso es

tudiarla i poseerla: antes .le escribir cuentos

para popularizar ideas políticas, es preciso
tener en el cerebro una solución cierta, .dará

i precisa, para cada problema. 1-1 señor lía

nos (iruz parece haberse preocupado media

namente de esto.

La mural de sus ¡abalas es de enlinario,

vaga, inconducente, estrahla como p< a el alam

bique, i casi nunca sólida e ins¡ructiva. Xo

se crea (pie esperábamos encootaar en los

Cuentos un curso completo de política o de de

recho público. Nada de o-o; pero esperábamos
encontrar algo mas que jclierulidades sin apli
cación posible, o coiiSojos de que por Aituna

en ('hile nadie necesita.

Que un escritor imparcial mereec mas cré-

d;to (¡ue un escritor de partid'»; .pie As. dia

rios del gobierno nada encuentran que criti

carlo
,
ni los de la oposición nada por que

tributarle elnjius: que no debe con serva r.-e lo

antiguo solo por ser antiguo, ni desechan-e lo

nuevo solo por ser nuevo: ¡¡ue el fanatismo es

cosa vituperable; queel pasado debe estudiar

se no para imitarlo ciegamente sino para sacar
de él útiles lecciones de conducta, i otras mo

ralejas por el estilo, no están llamadas sin

duda a ser para el pueblo ni pasatiempo ni

instrucción.

Hemos buscado en vano la uoinion del au

tor de los Can/as sobre las cuestiones de ac

tualidad que ajilan las escuelas i (pie .sirven

de enseña a los partidos, ¿Qué piensa el
señor (¡iv/. sobre las relaciones entre la Igle
sia i el lAladu? ¿Quiere (pie ambos sean in

dependientes o que aquella oA bajo la tutela
le este? ¿Qué opina sobre elecciones, sobre li

bertad de imprenta, sobre las atribuciones del

ejecutivo, sobre el libre caí

t

no. sohru impues-
dire la existencia dedos (.Amaras, sobre

ia reelección presidencial etc.V iA señor (irez
ha vuelto la espalda a eslas cuestiones, para
meterse a cuerpo perdido en jone-ral idades ina
plicables i completamente csiériAs.
I'n ejemplo aclarará nuestro puioimionio,

Leíamos no ha mucho la coi respondeucia de

Arankliu, esta noble peisuijificaeiou .bd pa-
trioilsmo yankoe i del buen sentido ingle-c

Ku una convención (pie se reunió vn I'ila-
ibdiia dos meses ánles de ¡a de.daraeion i...-

Amni. de la independencia .le los Iistudn.-
Auidos (1 de jubo, lTTt'Oeon el objeto de re

formar la Constitución de aquel l'Atado, lAau-
klin sostuvo la idea, hoi (ompA-tumente des i-

creditada, de la Cámara única, l'ara hacer
resaltarlos peligros de di vid i r en dos ramas

el poder legislativo se valia de este apólogo;
"Una serpiente peiié al cielo el prmlejm
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de tener dos cabezas. El cielo se dignó con-

cedéiselas. Ahora bien, después de recibido

el celeste don lo primero quo sintió fué sed i

lo primero que hizo fué dirijirse hacía el arro

yo mas inmediato. En el camino encontró un

arbusto cuyo tronco era preciso evitar pasan

do por la derecha o p"i* la izquierda, i'or des

gracia una délas cabezas tomó la izquierda i

la otra la derecha. Entonces se trabó una lar

ga discusión entre las dos cabezas, tratando

cada cual de hacer volver atrás a su vecina.

El debate se prolongó de modo que antes de

(¡im se llegase a uua solución, la serpiente
habia ya muerto (le s-A."

Aon fábulas de esta especie es como conce

bimos que ] ludieran popularizarse buenas

máximas de derecho púldico o de política.
El señor líanos I \ rez lia seguido un camino

diverso, Enera de las observaciones que aca

barnos de hacer al fondo mismo de sus <1ue)dos.

debemos hacer todavía algunas a su estilo.

Jinchos de ellos son demasiados largos; el

diálogo es casi siempre llojo, desabrido i en

ocasiones bajo i chavacauo: se notan frecuen

tes repeticiones de uua misma idea i una

ausencia completa de a' piel la espontánea i

sencilla malignidad, de aquella candorosa so

carronería, de aquella boidr>mie i na'ivté que

han sido siempre el distintivo de todos los

grandes fabulistas.

Falta al autor de los cuentos eso vivo senti

miento de la naturaleza, esa prolijidad de ob

servación, ese cabal conocimiento de la len

gua, ese sentido raro con que Dios dotó a algu
nos hombres para percibir lo cómico, lo ridiculo
i I i ¡estivo, sin lus cuales serán infructuosos

todo.s b'S esl'nei'zosipiese hagan para componer
una sufi fábula,para' ser ihir un solo cuento. Sa

ber contar es una rarísima cualidad,quedesgra-
c: adán i en te no puede adquirirse por el estudio.
Cuando esta cualidad no se posee, el escritor

lucha eu vano por huir de los escollos. ¿Quiere
ser breve? se hace oscuro. ¿Quiere ser claro?

se hace difuso. ¿Busca la. naturalidad i la sen

cillez? Solo logra hacerse arrastrado i grose
ro. ¿ Uniere mostrar i ajenio? Da pruebas
de afectación insoportable. ¿Anhela ser chisto

so? S iln consigue mostrarle ridículo.

it uárdate del agua mansa! dice un adajio
ea'it'dlano. Guardaos de las tentadoras facili

dades de! apólogo! decimos nosotros a los

fabulistas. Se dice que el jéuero épico es el mas

difícil de todos los jenerns, Í sin embargo es

Jnas reducido aun el número de los grandes
fabulistas (pie el de los grandes épicos: esto

prueba i|i,e el mas fácil al parecer, es el mas di
fícil de t idus lus jéueros.
Nada tiene pues de cstraiio que el señor lía-

rrus (¡re/, baya acometido con tan poco éxito

una empresa tan ardua, máxime cuando al

loometeila solo ha tenido en vista el noble

onjei.o de servil- a su pais según su leal saber

i entender. El s<Aor Barros nos declara en

<d próAgo de su libro que él no es hombre de

p".:;ido, j aunque faltaríamos a La verdad si

aseguráramos otro tanto de nosotros mismos

eu un sentido absoluto, podemos asegurar no

obstante que no reconocemos partidos en la

república délas letras. Aun cuando no siem

pre nos sea dado aplaudir las intenciones i las

obras del talento, el talento merecerá siempre
nuestros aplausos, donde quiera que lo des

cubramos.

En los (.'"rufos del señor Barros í.i rez no he

mos descubierto al partidario, ni al mercadee:
hemos descubierto al hombre bien i i j io -

1 ■ -
- i ■ ■ -

nado (pie se esfuerza por difundir sus deas

í hacerlas llegar hasta el pueblo. Este es

indudablemente un mérito mui recomenda

ble hoi dia en que tanta jen tes escriben pira

ganar un salario, paia nicieoT una sonrisa.

o para escalar un ministerio. Sentimos que la

conciencia no nos permita ir adelante' en nues

tros elojios; pero mas sentiríamos aun faltar

a la verdad desnaturalizando las impresiones
ijiie nos ha dejado la lectura del libro de que

llamos cuenta.

Santiago, diciembre 11 de ISoS.

ZoRobali:!-, E ii-iing i:::.

Obligación de los padres

DE ENSEÑAR ASUS HIJOS l'N' Ol'ICIO EX LA Jl'VENTTD.

I .'nos délos periódicos políHeo^ mas anti

guos de la prensa española, re ti rió anos p usa

dos, garantizando su veracidad, la siguiente
anédota. Decia así:

"El banquero X. es uno de los hambres uia-

honrado i mas felAcs de la tierra. Su historia

es mui conocida en Madrid. Empezando su

carrera eu clase de dependiente de uua modes

ta casa de comercio, ha conseguido a tbiuzt de

laboriosidad, de constancia i de honradec, le

vantar una fortuna de cinco a .seis milAuísde

reales perfectamente asegurado ;.

,
Su afable trato i sus excelentes píen A-

personales hacen las delicias de cu -tutos le

conocen. Adornado de una instrucción nada

común, i dotado a la ve/, de los m-ts nobles i

¡onerosos sentimientos, jamas ha depositado
la lAovideneia cuantiosas ríqneziK <m man s

ipie s-pan distribuirlas mejor entre los nece

sitados. Lejos de disrninuii-.se su fot tuna, a

medida que la siembra en el campo de la cari

dad, se multiplica prodigiosamente.
El secreto de este milagro solo lo .¡ib- DAs,

que aumenta los bienes del justo en una pro

porción asombrosa. El banquero N. tiene un;i

hija adorada, en quien se mira ceno en e]

espejo de sus glorias. Ella es el compendio i

resumen de su dicha. El mismo la ha educado

i sostenido mi el recojimiento i la virtud A-.

años que las jóvenes coi sagiou a la ule AAA

i a la cantidad.
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La amable hermosura de este ánjel, su bon

dad, su inocencia, i su pingüe patrimonio, la
habian rodeado de las simpatías i de las aten

ciones de numerosos jóvenes, que aspiraban a

su mano. El padre, seguro de su buena edu

cación, la dejó en plena libertad para elejiral
hombro que fuera mas agradable a su co

razón.

La cleccam de la hija recayó al fin en un

militar de alta graduación, el cual se presentó
a su p'tdre i se la pidió en debida forma. El ban

quero X. lo recibió con su benevolencia carac

terística, después de enterarse de su pretensión.
le dijo:

- -Sin duda alguna, caballero, que su aspi
ración de usted me honra sobremanera; pero,

¿(pié oficio tiene usted'.

—Señor, replicó el militar, soi coronel del

ejército español.
—No pregunto eso, anadio el banquero:

pregunto si sabe usted algún oficio mecánico.

S irpreulido el oficial por aquella salida,
manifestó al banquero su estrañeza, hacién

dole ver cuánto le ofendía (pie no juzgara de

mejor índole su jerarquía que la de un menes-

t ral cualquiera.
— -Ai, amigo mió! replicó el banquero: tengo,

eu electo, esa debilidad. Yo no concederé la

mano de mi hija sino a un hombre que sepa

un oficio. Usted tiene una graduación superior,
es verdad, i mi hija tiene millones; pero ¿no

será posible que usted, por cualquiera even

tualidad, pierda su grado i mi hija sus millo

nes'. Entonces, caballero, si ustedes se amaban

como Dios manda, serian menos desgraciados,
Eu oficio se ejerce en todas partes, en la

proscripción ,
donde quiera (¡ue nos lleve

nuestra mala, suerte. Los grados militares, h*s.,
títulos de nobleza, los millones, se pierden,
mientras que uu oficio es un buen compañero
de los hombres honrados, que no los abandona

nunca. Así, el dia eu que usted se me presente
con uu oficio aprendido, cuente usted con la

mano de mi bija i con toda mi fortuna.

El bizarro coronel que amaba con todo su

cora::ou a la hija del banquero, i que al mis

mo tiempo era bastante racional para apreciar
en su debido valor aquel sublime razgo de

previsión paternal, se semetió a la prueba, i

aprendió mui brevemente el oficio de ebanista.

i'n año después envió al banquero una pre
ciosa cuna de palo de rosa i uua carta, que
decia asi:

'■La h" labrado con mis propias manos: i si

a usted le parece bien, la destinaremos al pri
mer hijo que Dios nos envíe para coronar una

unión suspirada i merecida con arregloa sus

laudables inspiraciones."
Inútil es decir (pie el banquero hacnmplido

su palabra. Su hija es hoi esposa del bizarro

militar, i no hai en el mundo familia mas

venturosa.

lié aquí un ejemplo que ofrece una admira

ble eiiseñ mza.

Así se espresaba el ilustrado diario del cual

henos tomado las líneas precedentes, i con

gran placer las hemos colocado a la cabeza de

este artículo para ilustrarlas con algunas ve-

flexiones.

La enseñanza de un oficio mecánico, de un

arte, de una profesión vulgar, debía cierta

mente formar parte de la educación de la ju
ventud. Este es un precepto bondadoso bajo
todos los puntos de vista que se le considere.

Por desabogada .pie sea la posición de las

familias, por crecida que
se, i su fortuna, por

elevado (pie sea su rango, no deben loa padres
escap;ir al cumplimiento de esta sencilla i

facilísima obligación.
Innumerable son las ventajas que reporta a

todas las personas el aprendizaje de un oiAio

mecánico. Nosotros créenlos que debería ocu

par el lugar de la jimnasia en el programa de

la educación física de las escuelas. Considera

dos ciertos oficios como medios para facilitar

el desarrollo i la robustez de los músculos,
son excelentes ejercicios jimnásticos que pres
tan vigor a las complexiones mas delicadas,
Estos ejercicios pueden constituir un recreo

agradable para la infancia, cuando hai una

intelijencia que sabe prestarle amenidal. A

la vez son de una influencia moral eu estremo

recomendable.

El aprendizaje de uu oficio, aunque no

reporte a ciertas personas utilidades positivas,
i aunque no puedan servirlas de específico o

preservativo contra las desgracias del porve

nir, despierta i lomen ta en su corazón virtu

des sublimísimas, entre otras el amor al tra

bajo, los hábitos de laboriosidad, la buena

costumbre de no permanecer ocioso, que es un

manantial de bienes inapreciables.
(irán negocio es el obrar bien, i gran capi

tal es el amor al trabajo. La ociosidad, la

pereza, la vagancia por mui espléndido i mag
nífico que sea su ropaje, no dejan de ser maes

tras de todas las infamias i picardías. Los

hábitos de trabajo i laboriosidad sanean la.s

almas, las purifican, las fortalecen eu la prác
tica del bien, i las dotan de gran nobleza i

jenerosidad.
Se adquieren por el ministerio del trabajo

preciosas virtudes de un orden mui superior
que bastan para preservar a los seres de las

miserias del envilecimiento. Es el trabajo por
sí mismo una gran virtud que puede figurar
en las mejores ejecutorias humanas. Ademas
se hallan en él placeres tan puros i tan ino

centes, ipie no pueden menos de cautivar i se

ducir a los corazones bien nacidos.

No hai méritos, no hai blasones, no hai tí

tulos mas gloriosos .pie aquellos (pie se alcan

zan por el ministerio del trabajo. Quiso Dios

(pie fuera ruda pensión de la pobre humani

dad: pero a la vez quiso también .pie sirviera

de medio para su engrandecimiento i su hon

ra, para su perfección moral e intelectual, i

para hacerse digna de su destino, que es la

inmortalidad.
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Aon sudor de su frente riegan la jcnerali-
dad de los hombres el pan que les sirve de

aliento; pero si se mira bien, es mui posible
(pie para todos los que hacen esto sea mas sa

broso su panqué para el magnate los manja
res delicados de sus opíparos festines. les qui
ñi trabajo se asocian siempre las virtudes de la

conformidad i de la resignación., madres fe

cundas de la dicha ilaalegiía.

Grandes serán los placeres de la mesa del

opulento, i mucho podrá gozar saboreando

sus manjares, ebrio de licores i coronado de

rosas: pero mas goza todavía el hombre labo

rioso que distribuye a su familia el blanco pan

de los canastillos, regado con su sudor i san

tificado pur sus bendiciones. El placer del pri
mero no pasa de la materia: el del segundo
llega hasta el alma, i la inunda de uu júbilo
inefable.

lia querido también Dios que los placeres
del rico ociosn sean mui inferiores a As del

pobre honrado i trabajador. La diferencia con

siste en que los del primero suelen ser pura
mente carnales, mientras bes del segundo se

enseñorean del espíritu, que es la parte mas

noble de la naturaleza humana. lAta compen
sación es admirable, i a ella se debe la felici

dad de cien familias, (pie no teniendo mas

que el pan cotidiano, sojuzgan mas dichosas

que los reyes de la tierra con sus coronas.

Preocupa ei. mi es ridiculas, supersticiones gro
seras, vanidades soberbias, hacen que muchas

familias bien acomodadas desdeñen el pre

cepto de educación que hemos señalado, opo
niéndose, a que sus hijos aprendan uu oficio

en su juventud. Esta es una de las muchas

miserias de las riquezas.
Porque en !a opulencia suprema hai tam

bién miserias supremas.
Obran mal. Los honores se pierden ,

se pier
den bes títulos, se pierden los millones, se

pierden las posiciones mas brillantes: pero un

oficio ni se pierde nunca, i eu t idas partes se

ejerce. .Monarcas poderosos han perdido sus

coromis i ganado el pan de su sustento en la

pro-crípeion practicando un art\
Ei ejemplo de Luis Felipe no e.síá tan remo

to que se haya borrado de la memoria de los

(jue conozcan la historia contemporánea. Ese

mismo reí aplicó a to los sus hijos a una pro
fesión. I es que los honores, los títulos, los

millones i todo lo que constituye ciertas gran
dezas humanas, estriban sobre inconstante i

movediza arena, i el soplo destructor de la

mala fortuna puede derribarlas en una hora,
'oíao derriba el huracán las montañas mas

elevadas.

Lo espuesfo bc-da para que los padres de

¡■imilia coinorendaii la bondad del precepto
inte les recomendamos, i para que, venciendo

preocupaciones absurdas i ab 'rraciones lamen

table--, enseñen a sus hijos en la juventud un

oficio qu" pueda servirles en el presento o cu

lo porvenir de específico contra la desgracia, i

a lu vez que di-spArte cu su corazjn el amor

al trabajo para que les sirva corno de preser
vativo contra el vicio, causa jeuera lora de !a

corrupción, del envilecimiento i ib- la desgra
cia de la mayor paite de las criatuia>.

L. A. 1I::kkl;:o

LA CAPA.

Esta venerable pieza de ropa, <]<■ primer:'!
necesidad para nuestros abuelos, ha ve::ido ;•

ser de mui poco uso en el dia, súplanla, la o ti

la menguada esclavina oel exiguo paleto. Pe-
limitadas que sean las pretensiones que uno

tengan pasar por elegante, con dificultad se

decidirá a usar de ese abrigo , sacrilAado.

talvez iuconsiderablemeute a As caprichosas
exijeucias déla moda.

Yo no sé- a punto fijo quAn inventó i a capa

Seque se usaba antiguamente entre As grie

gos i en especial por los filósofos de aquella
nación. Parece .pie As romanos la adoprnion
en tiempo de As Aut-niinos, adopción (pie les

agradezco con toda mi alma i por la cual pro

pondría yo, si perteneciera a alguna socAdad

de friolentos i acatarrados, que se levanta: au

estatuas a aquellos emperadores. S-_-a de esto

lo que fuere, lo cierto es que el uso de la capa
debe ser mui antiguo, pueAo que esj de

dividirse la del justo, de hacer cada uno ce

la suya uu sayo i de «■ mltarse debajo de una

mala un buen bebedor, sui tosas que han es

tado en práctica desde que el mundo es mundo.

Hermano de la capa era el capot-', casi igual
a aquella en la forma, puro diferente en la sus

tancia; [Ules al paso que ella era siempre de

[iauo, él solia ser de barragan. Por lo domas,
el capote aleau;A> de su dueño un grado de

intimidad Í de confianza (pie jamas pu lo ob

tener la capa, pues las cosas mas reservadas

se las decia uno a su capote i nunca dijo nadie

tal o cual cosa pira. su. capa.
Entre varios objetos rbolengos que conser

vo con reí ij ¡oso respeto, hai uua capa que ha

visto pasarlos tiempos i las revoluoioo.-s, que
figuró en mil aventuras, ¡ (pie huí cargi.ia de

anos Í desengaños i cubierta de honrosas cica tri

ces, está en el guardar, q>a ocupando un lugar

distinguido entre los trajes declarados i uval! -

! dos. (.Amo los viejos mili tares i etii adosqii" atio-
i pan el primer lance oportuno para referir se

ca m pailas a cuantos quieren id ríos, la e;i p-i de

mi t io soltó hace- ¡locas noche- la sin i ¡ir. -

-,e hi

zo una especie de autobiografía i. qu" pioo.riA
trasladar al papel con toda la • xactitu-I de ■:

■

La piígrai'o. Antes diré A ,pi
■ hubo d . di:

ocasión a aq a .d la charla. La gabán moiboo j

de mi propiedad, que me balea servido bien

por espacio ile diez años, llegó a quedar i nú: i l

i reclamó su jubilación. \ o, (pie tengo la ma

nía de creer que no u< ju-to lanzar mi i _ ■, ■■■-

| minia al que i¡a dj¿e..ip..Aid j sus deoe;e- e,ci
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la exactitud (¡ue l ■ ha sido dublé, no plante
en la r¡ille a mí veterano gabán, lo envié al

cuartel 'le inválidos i -plisóla casualidad qitd

que lase colocado en el clavo de la percha con-

l:e,*uo al ipie ocupaba la capa de mi señor tío.

ha primera noche que aquellos tíos trajes
abolidos se encontraron junios, so entabló la

conversación, q ue yo esvuelA, entre dormido

i d«'S[iierti), aunque i;¡,:i mucho asombro, pues
acostumbrado ya a oír quo hablan las nie-

s.is Í otros objetos inanimados, no me pareció
mui ostra fío q:ie do.s piezas de ropa rompie
ran a hab'iir como (As cristianos. Cuando co

mencé a percibir el diálogo tenia la palabra
la capa, i decía así:
—

¿Por ip:é te quejas, joven presuntuoso.
creiste (pie habías de pavonearle: por mas de

ilie:; iiil >s sobre los hombros de tu dueño.

olvidando que las cosas de este mundo son

i'rájiles Í perecederas i que nosotros especial
mente esíaums espuestos a bis estragos del

[Cupo i los reveses ib' la íbríuna. Pasaron los

imperios dA Asía i Babilonia; cayó la sober

bia Il.uua i desapareció Cartazo, su orgullosa
rival, ¿i (pierias tú ser eterno';-' Contémplame
a mí, (pie soi superior a tí por muchos títulos.
i m;ra el estado a que, mas por ajenos (pie por

propios ye, rus, me encuentro reducida.

(jallo la capa como aguar lando a ver qué
efecto producían aquellas filosóficas oA-o-rva-

cioues en su j n*eu intei 'locutor, quien entre

serio i burlón, dijo:
-— l'er<», buena vieja, XA, si no me engaño,

tiene encima sus setenta i tantas primaveras,
i ya la pedia la percha; pero yo he servido

diez anos solamente i no sin interrupción,
sino únicamente eu los meses de noviembre i

diciembre, i tal cual dia de tiesta para ira

misa temprano, ¿no es una iniquidad que me

va reducido a esta inacción íbizada, a este

1 1.Alo i-til re h) inservi'o! >.■'.

-■ Rabiara yo con mas respeto, si fuera él,

replicó la eapa, ¿qué cuentas tienes tit con mi

i .la. I, ir qué te importa sea vieja o nó.ya (pie no
te has de casar c.mmi-AVEs verdal que llevo

muchos ;uAs de ver el mundo; pero compara
laficiíei tíñatela española de <pie yo estoi

hecha enu el miserable paño inglés de que te

fabricaron, i no le a-ombics de (pie habiendo

yo vivido tanto, estemos hoi iguales poco mas

o íaénus.- - -,S¡ gustas de escuchar mi historia,
te la referiré lAlmente, ¡ cuando no te sea útil,
;ieaso te (;urará un poco el mal humor que te

atui-iii'.Mjta.

--Hable A,, mamá, que ya la escindió,

contestó el gafan; pero procure ser breve; al

¡:;*aii!>, al glano, i nada de digresiones, ha

An ie aii I ign-i , ya que se horripila de la (pie
la llame vieja, labia por hablar i perece por

Asd.-talAs."
—Veré de no -m usar ¡A.—dijo la capa, i co-

menA-su narración dee-la manera:

■'Sii orijAaria de i la roe huí a i comencé a

servir en IAJS, aun tio abie-lo de nuestro

lIj .iio ae'.tiil, -Ion Pedro de líacacarrá, un

catalán tan atravesado como su apellido. A
lus d<>* anos pasó a las Indias i me trujo consi

go, participando yo con él de las fit ¡gas de

la navegación, i mas de una vez tuve que

subir las consecuencias del mareo de mi señor,

de quien í'uí siempre inseparable compañera.
Llegamos a esta ciudad de < A.ithcin-i la como

se llamaba entonces, i el chapetón mi propie
tario me adornó con uu tino galón de oro i con

unas vueltas de terciopelo eanneuA, conforme

a la moda reinante. C"iicuma a los loros, al

patio de gallos i no faltaba todos los dias de

unade las tiendas del portal, colgada de un

gran clavo, m ¡entra.-* líacacarrá, en calzón

corto i chupa, despachaba con mui mala cara

del las del mostrador.

Así pagamos pacíficamente algunos anos;

i una noche (pie mi amo andana algo <A-<,A-

Ihulo por el barrio de Candelaria, lu asaltaron

seis lanas; el catalán que no era llojo, eu voi viÓ
en nií-su brazo izquierdo, i paró las cuchilla

das de aquellos bergantes. Acosado por éstos

i no podiendo resistir ai número, toaió las

hebillas de don Diego, como decía cierto tra

ductor del Qmjue, i no podiendo cargar con

migo me dejó abandonada eu medio de la ca

lle. IA mas loto de aquellos bribones se apo
deró de mí, i contentísimo con la adquisición,
echó acorrer, perseguido por sus compañeros,
que intentaban disputarle la posesión de mi

persona. Logró e>eapar, i cuando l!ej,adua su

cásame estendió para examinarme bien, que
dó mui ufano al ver.se dueño de tan buena pren
da. I mu embargo, salí de la refriega con dos

heridas de mui regulares dimensiones, que
me inteiesaion los tegumentos. Al siguiente
dia, el lana fué a venderme a un barrio dis

tante, pero ya despojada de mi -galón i de mis

vueltas de terciopelo. Se trató la compra con

un sastre, el maestro Damián Jareta, quien
después de haberme visto i re vi.- lo pur el dere

cho i por el revés e informándose de si m>

habría yo sido de algún ético, poniéndome
mas tachas que las que pudieran achacarse

ti una ínula de alquiler, me compró por quin
ce pesos, que no era ni la cuarta parte de h»

que yo valia. Acto continuo, el maestro entró

en consulta con su mujer sobre lo (pie se deheria

hacer de mí, i duró dos horas la disensión, que
yo escuchaba Amblando, eslendAa sobre la

mesado la sastrería. Jareta con un ti:.a;c en

la mano, (razaba lineas recias i curvas sobre

mí, calculando si lesaldrian calzones i chup-a
de mis pedazos, i cuando eslabu va casi deci

dido a nie Leíme la t ij< ra, le dtjo.su mnji'i :

--Peni, Damián, mira ni seas bobo; en

lugar de deshacer - sa capa tan galana, ¿por
qué no Le la pinjes i la luces vos, conio id ni.'ie--
tro Simún Baqueta, el zapatero di- aep.í a la

vuelta'.-'
—

fdAlásen tujuieio, mujer, respondió mi

dueño, yo decapa, ¿quédiián Asbel liarme
- Diiáu lo que ti.: les antoje, cada uno es

dueño de lo suyo, i a bien que \n pista te cuesta

i a naide le debemos liada. (AmtiuMs- que ya
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le (ú decir el otro dia a un señor que todos

somos iguales i que ya van a nombrar a los ar

tesanos para que vayan al cabildo.

--¡Ave Mai ¡A Purísima' dijo el maestro

Damián, i se santiguó. Sería algún masón al

que le oistes eso; mujer, calla la boca, ([tic las

paredes tienen oídos i las cosas están mui deli

radas. Dejemos esto mientras lo consulto con

la almohada, que a bien que no es puñalada
de picaro i esta capa no come.

Tomada esa prudente resolución, me dobla

ron i guardaron en un baúl, en donde* permane
cí tres dias encerrada, aguardando (pie se

dispusiera de mi suerte. Xo pude oir lo que
trataron el sastre i su digna consorte; pero le.

cierto es que yo salí de mi encierro, i en lugar
de ser despedazada, se me curáronla-, heridas,

se me pusieron vistosas vueltas de pana verde,
i el primer domingo siguiente al de mi rapto.
salí a misa en hombros del maestro Dnmian

Jareta, que no cabia eu sí del gusto. Hubie

ras visto el orgullo que yo sentía en mis aden

tros al advertir que mi posesión hacia feliz ¡i

aquel honra lísiuio artesano! Pero poco nos

duró a él el contento i a mi la vanidad. El ba

rrio, la ciudad entera, se alborotó con la capa

del sastre.Todo fué burlas, sarcasmos i rechilla.

Nos sacaron a él i a mí en una ensalada, i para
colmo de desgracia, rne atribuyeron una epide
mia de paperas que por entonces se declaró

en la capital, llamándola la capa del maestro

Damián. Aquello decidió de mi porvenir. Kl

pobre Jaretü, corrido, aturrullado, decidió

deshacerse de mí, i me vendió a uu profesor
de violón, que habiendo sido ya tercero de San

Francisco, estaba autorizado para h acerse capa.
Kl maestro Cecilio Corchea dio por mí los

mismos quince pesos en que habia sido com

prada, perdiendo el saAre el valor de las vuel

tas con <uie me habia engalanado. Comencé

uua nueva vida. Mi dueño me llevaba terciada

de izquierda a derecha, dejando libre i descu

bierto el brazo con que manejaba el arco. An
daba yo siempre en los jubileos, acompañaba
por las calles a los muertecitos i de vez en

cuando figuraba eu los rumbas délos barrios.

l'Ata circunstancia t'nó oríjen de una nueva

aventura. Ana noche estábamos tocando un

baile de tacón ele hueso; i en lo mejor de la di
vierta, se descolgó un militar, convidado por
sí mismo, que quiso hacerse dueño del rumbo

Í tratar a los denlas al esf Acote. Se armó ca

morra; apagaron las luees, i mi amo i yó no

tuvimos mas arbitrio que meternos bajo un

escaño, pon evitar que nos alcanzara algún
porra/..». En lo mejor de la jarana, llego la

justicia, i como el maestro Cecilio calcuíóque
*i lo encontraban, era muí probable que lo

despacharan a la cárcel, se escurrió de su es

condite, i cuando yo salia, ];ie agarró un corche
te, queriendo sostener a mi señor. Este me

•¡aerificó cobardemente i se largó, dejándome.
como cuerpo del delito, en poder de" lus esbi

rros. El que me captuió, vista mi buena cata

dura, me tomó carino i me llevó a su casa.

sin detenerse a averiguar a quien pertenecía
yo. Túvome escondida algunos dia--*, i habién

dome cambiado las vuelta de verde en -eelebte,
me vendió por doce pesos a un c-tudiaute.

(on (Ate asistí a las clases mui de cuando --n

cuando i aprendí algo del suum cuigne del jas
in re i de otros bellos principios que vo ve', a

completamente violados en mi persona. ;.\h,
si solo eso hubiese yo aprendido en aquella

J perversa compañía! Mi nuevo amo era uu

i mala cabeza i me llevó a algunos litios que no

quisiera recordar, llorresco ref-rea s. Declaro,
I si en descargo de mi conciencia, que si luí eu-

i eubridora, fué contra mi voluntad i que jauru
I estuve contenta en la compañía de aquel pro

tervo. Ilízome servir de arma ofensiva culos

: corredores de la universidad, cuando se tr (.ta

ba de capotear a algún escolar bobalicón de

.
esos que son las víctimas de sus compañero'*: i

de defensiva, cuando armaban guerra i menu

deaban las pedradas, que yo sufría en lugar
de mi dueño. Pocas noches dormíamos en nues

tra casa, las mas las [tasábamos en las iijoias,
no pocas bajo el pabellón del cielo, sirviendo

yo de coberton i de colchón, i algunas veces

eu la xeda de visita de la cárcel. Cuando per

tenecía yo a aquel futuro sabio, me compusie
ron una mala cuarteta que no dejarás de ha

ber oido, en la que me comparaban a un jar-

din, por la variedad decolores délos remien

dos que me habian puesto. Xo bien me pre

sentaba yo en alguna reunión, se cantaba, al

compás de una destemplada guitarra;

La cana del estudiante

Es como un jardín de flore.-

lo cual me amostazaba tal vez mas a mí mis

ma (pie a mi din-A.. Al lin salí de! poder de

aquel desalmado, que me empeñó por seis pe

sos que le prestó un usurero, i no habiendo

podido pagar, quedóse éste con la prenda. \u
estaba yo tan deteriorada Í tan capa caída

verdaderamente, que no me habida conocido

la fábrica que me parió.
Mi nuevo poseedor llamábase don Isaac

¡
Carduna i me cuidaba mas (pie a las nina-.

de sus ojos. Cuando lluvia, no me sacaba por

que no me espidiera a morir de uu constipa-A:
cuando el sol era mui tuerte u-eilia de ni1,

vuelta al revés, para que no acabara de pco

'der el color; evitaba el que me rozara con las

paredes para (pie no me gastase, i cuando se

sentaba, cuidaba de levantarme |> >r de-iras

para (pie no se midiera el paño. IAi su po-Ar
jamas me puse en contacto con el cepillo por

temor de que se me cayera el peí », i siempre

que venia a colocación, no dejaba (Aidena de

ponderar el alto precio en que me hama com

prado. Por no haber querido saca: ¡ue una no

che (pie caia uua llovizna bastante Iria. mi

poblé ¡uno, don Aaae C -jió uu dolor de esta

do, i de allí a tres dias p.is
'■ a :u-jor vida oa

¡haber podido disponer de mí. HA '-e alm me-
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Ai de sus bienes, i entré en el número de los

objetos puestos en venta. Los compradores pa
saban i ropa-aban delante de mí i maldito el

caso <pie me hacían. Iban ya a abandonarme

por inútil cuando hé aquí que el último dia

de almoneda, acierta a entrar mi verdadero i

¡mico propietario don Pedro Ilacacarrá, quien
nu* c-moció de pronto. Llamé al fin su aten

ción: titilóme, levantóme cu alto, examinóla
cilidad del paño i después de un minucioso

examen, conoció perfectamente quién yo era.

Preoiiutó cuanto valia, dijéronle que vein!.

i"ales, los entregó al momento i cargó conini-

:-,■) tan satisfecho de su adquisición, como si

o¡¡*ra yo la capa del preste Juan. Nueva hija
pió liga fui recibida crní alegría en inioisa.so

lariega. Los parientes i amigos del catalán ce

lebraron mi vuelta después de tantos aiíos,

aunque declararon que estaba inconocible, i

que no era ni sombra de lo (pie había sido.

Mas .se habrían admirado aquellas buenas

y.'nies deque estuviese viva, si hubieran sabi

do la serie de aventura.1, que habian ocurrido

en m:s trasudaciones del chapetón al sastre,
di.d sastre al músico, del músico al estudiante

El arto da la pintura en Quito.

La capital del Ecuador se ha distinguido
siempre eu América por bis raras disposicio
nes de sus hijos i ara la pintura, i ha contado

en todo tiempo con artistas aventajados. Mi-

lel ile Santiago, su sobrino i discípulo Co-

i'ar, don Antonio Salas i oíros entre As

muertos; los muí eres Carrillo, Paiael Salas i

Luis Cadena, entre los vi \os, comprueban
sobradamente nuestro dicho.

Xotanse en las obras de M \<*ue) de Santiago
i de (íoi'ívar una soAAdiid de colorido, una
natuialidad en las tintas, ¡ toques tan valien

tes i atrevido. . que no e:¡ difAil di-Ume- unían
entre la multitud de lienzos de aquella época.
La corrección del dibujo es, ademas, una do
las cualidades del primero, i éste i su sobrino
lian procurado dar a sus composiciones un

carácter sencillo i de Ae-il c< mpreusion, lo
que es por cierto mui recomendable.
Mas parece que ambos descuidaron una parte

i del estudiante al usurero. Racacarrá me ha- i esene¡a¡ísima en el arte, cual es la espresion;
ia comprado por particular afección, i me

concedió mi retiro. Salí únicamente en una

ocasión en unos entremeces de las monjas, con
un calzón i una chupa de mi amo, relegados
como yo entre las prendas viejas. Murió el ca

talán i me legó a su sobrino, que me ha con

servado en el Ligaren queme ves, en donde

vivo hace ya muchos anos, alimentando a la

polilla (pie ha jurado acabar conmigo i que al

¡¡•i se saldrá con la suya. Tal es. joven gabán,
mi (ris te i verdadera historia. Sírvate de con

suelo i de enseñanza, i ve como hai en este

mundo suertes peores que la tuya.

Ayer ancha capa Uú,
¡íoi uu pobre andrajo soi;
Aprende izaban de mí

Lo (pie va de ayer a hoi.

Después de haber hecho esta parodia de una

copia conocida, la capa guardó silencio, i co

mo estran ase sin duda que su oyente no dijera
ni tus ni mus, lo interpeló tlieiémbde: .1 bien,
hermana, ¿ pié te parecen mis aventuras?— El

pincel se contentaba con reproducir admi
rablemente lo •(■-.tenor del hombre, i nunca
íraló de estudiar los afectos i movimientos del

ánimo; nunca dio alma, diremos, a sus her
mosas íiguras. ,;E1 gusto (¡ue mas se acerca

a la perfección, decia el céAbre Mengs, es el

que escojo lo mejor i mas útil de la naturale
za." Esa parte mejor i mas ú/d es el alma que
se refleja como en un claro espejo en el sem

blante, en la actitud i color did "individuo: el

amor, el deseo, el dolor corporal o moral, la ad
miración, la cólera, todas las pasiones, todos
los movimientos de ese ser misterioso que obra
dentro de nosotros, resaltan a lo csterior i se

manifiesta», s[u {^lw¡ |1!lstrl .l]lor;l tq aitcdifA
cil de disimular, que tanto estudian algunos.
especialmente las mujeres i los políticos, los
hubiesen podido ocultar del todofi la penetran
te mirada de un juicioso observador. Los re

tratistas poeo tienen que ver con esto, porque
con esmerarse en tomar con exactitud las fac
ciones de quien tienen inmóvil a su presencia,
h» hacen todo; i esas facciones, que suden
llevar a veces el sello del carácter, délas in

te*. n„ Ks¡ .ndi n,
•

ra

J-A.l, pues
a me h i

;

tlm •: i.:n,s i del ,ap ni .[ d.een^u- ¡ :Ue he. .

es manso o iracundo, aquel propenso al
elación, se habia dormido i roncaba como un

lirón. La capa su estremeció de rabia desde

el cuello hasta la orilla, i se dejó caer de la

pe:chaal suelo, en donde amaneció al dia si

guiente. Para indemnizarla de la desatención

de su necio compañero, yo trasladé al papel la
relación que le escuché i ladoi aquí, aunque
coi-riendo el riesgo de que nías de un lector

se qued. a rae. lio cuento como se quedó el

g iba u,

SaIomÚ Jil.

bre

amor

un

ü'iilerenfe ¡i sus tentaciones, gesotro
bio o ignorante. Mas los pintores do

historia nunca pueden acercarse a la perfecm» .

juno aplican a su arte los conociniieo t es sico-
lójicos, adquiridos, no en les cartapacios de
lasuniversidades,no en las toon-i-i a vecen

A-surdas de lali'o^fía, sino en la observa
ción constante d>- la naturaleza. A>s que se

c.Misagran a la pintura de asuntos relijios,H
lienen mayor necesidad de estos conocimien-
As, porque en nuestras creencias cristiana-
la materia es un objeto secunda- io, al revés de
A que sucedia con el jentilismo que hechiza-
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ba los sentidos con sus ritos i prácticas esteno-

res, i miraba el espíritu apenas, como un acce

sorio, desús nos ensenó que el alma vale mas

que el cuerpo, i de aquí ha venido para las

artes un motivo (pie las eleva i divinA.-i. E!

gran ItaAel mereció que le llamasen prín upe

de los pintores, porque venció a t Aos sus

contemporáneos en la cspresAn. A tanta al

tura llegó en este punto que, si se rus permi
te el concepto, pintó el alma de Cristo en su

famoso cuadro de La transfiguración. VA I) >-

miniquino, el (Arn-jio. XiciLis Poussin, José

llaveras i muchos otros deben su celebridad

al arte de espresar las pasiones.

Miguel de Santiago i los que le suc. -dieron

eran pintores esencialmente devotos, como

debían sudo, puesto que fueron educados en

tre españ-des; iaunque nos agradan sobrema

nera sus obras, como ya lo hem >s dicho, echa

mos menos en ellas esa vivacidad i movimien

to que parece comunican a las tic; tiras la es-

presiou de los afectos. En el J/iiagri del ¡>-so

de las cevcs de aquel famoso artista, por ejem

plo, a la deslrez i del manejo del pincel, a b

Para disculparen parte a lo menos al artis

ta en quien venimos ocupándonos, dcbein-H

decir que sus obras (las (pie conocen >s) estaa

Atenoradas, i que en las mas ia acción del

tiempo ha quebrantado el vigor del colorido:

ademas, muchas de ellas no representan asun

tos eu (pie sea necesaria la represión, tal como

se entiende esta palabra en el arte. Kl lava-

(itrio d'l niño Son Agustín, por ejemplo, cua

dro apreeiable por muchos mérit o-, represe-u

ta una escena de familia (pie todos los dia*.

vemos, sin (pie dispíerte en nosotros ninguna

pa-¡ou notable Í digna de la observación de uu

pintor.
I-Ata última reflexión es también aplicable

a las obras de Aorívar, entre las cirilcsse ce

lebran con razón los profetas que se ven en la

iglesia de la Compañía de esta capital. Are

mos que la crítica debe recaer sobie la m au-oa

cómo los pintó, representándolos como retra
tos de graves personajes israelita-, no hacién

dolos figurar en alguna escena de su vida, que

habría proporcionado al artista los medios de

animar su creación. Jouás en el acto d'iticy

correcto del dibujo i a la propiedad del Colorí- arrojado por el monstruo marino
eu las playas

do. habríamos deseado ver unido el asombro. I de Xínive, ha debido verse ajilado por el sus-

■el pa.-un > rclijAsoque naturalmente debió can- ! to i el ¡tasín o de quien sale de un ¡s -pulcro i

sar en los espectadores un hecho sobrenatural:
'

uVe al mismo tiempo la voz de Dios dáadoA

mas no es a-í, i todos ven el milagro como la¡ Uua orden que tiene de cumplir sin réplica i

cosa mas hacedera i sencilla del mundo. Co- ;l[ instante. ¿I no podía Gorívar sacar de este

Hocemos del niAmo pintor un San Antonio! caso el tema para uu cuadro AiagníiAo. Pudo,
de Padua postrado ante un niño Jesús. ¡'Jué, pero no lo hizo; se e -cítente con representar
asunto este para un pincel maestro! La dicha

'

fríamente un viejo envuelto en su manto Í que

de verse eu presencia de Dios debe ser para'
un santo cosa de conmoverle de tal manera

el espíritu, (pie to lo él debe también sobre-

salirle al semblante i manifestarse en el jesto
i laactitud. El pasmo, la veneración divina,
el amo;- mas puro e iieal, deben combinarse

■euala Cotí el dedo un grupo e:i el aire (cosa

de pésimo gusto) demostrando el objeto de mi

Don Antonio Salas, de cuyas lecciones apro
vechamos un corto tiempo i cuya memoria nos

es mui cara, no era tampoco mui diestro que

para manif'.-oar el est-olo ineíablede esa alma digamos en esta parte de la pintura de qui

feliz. Pero Miguel de Santiago se ha contenta- venimos tratando; sus (dirás se disti

i!o con espresar una palien humana, excitada

por uu ser humano: el santo se ha postrado
en la presencia de Jesús i le venera humilde

mente, como puelj hacerlo uu ¡túb.lito leal

con el hijo del soberano.
Sin embarco, en el cuadro citado se mani

fiesta (¡ue aquel artista no des con ocia la ti til i-

daddel estudio de las pasiones. La tradición

emn- *. que él misino pintó un f t n >sAimo lien

zo de- Ll agonía de Cristo, ¡Avado a España en

aquel mi-'.m j tiempo; i para que baya sido

mui famoso, preciso era que en la ii^ura de]

divino lie Autor hubiese espresado el maestro

pincel, no solamente el d dor corporal de un

h unbre que muí A» atormentado, .Ano el dolor

moral de un ser divino que padeció i muí i-é

por amor de los Anubles. iAte es un asunto

ipie bien estudiado i desempeña lo, bastaría

para dar celebridad eterna a un pintor o es-

cAit u* i, diremos de paso, no.-, causa p.-na v- r-

1> manejado por los a loo-nados e ignorantes
crisii-ila-i que abundan entre nosotros (1).

!'l) Ta-uvuiea a uiu-jIili liyura ni-.-noía-nar al s.íAr

»tras buenas cualidales. como el vigor de io.

tintas, la suavidad de los contornos, i un esti

lo dulce i fluido, si es posible aplicar tste ca-

liii -ativo literario a la pintura. Creemos, ade

mas, que Salas era entre sus contemporáneo-!
el (pie mas correctamente dmujaba; i no de

bemos olvidar que poseía el doil de hacer <.a-

bezas herniosas, i el de recordar cualquiera

fisonomía, por mucho tiempo que huAe.o- pa

sado sin verla, para traslada i A en e\,e-t ií ud

al lienz-c conocenes limAs bu-tos de Ci¡st->s

i de Vírjeues debidos a mi pincel, i «1-11:1 = 0- .-■-

ees le vimos hacer retrates do persona-
mu ■;■-

ta.-, años atrás, de cuya identidad
u¡,ban ¡'*-:

uiouio los que las conocieron i llaíaion.

IAi el dia la pintura quit-fia cuenta coi b>-*

tr s -otisias ui-tingí 1 ! ■; qo 1^', . ■■■> o.-

al principio de este artículo, >*.. pe Am
-

,ez-

g.ir de las obras de Cari di <. pu-
*- vii <■: o-.l)

NA V«*'o». hijo d- ri-.-PiTi. ciro-iM.^ríoinn ,A A

Timrp verdad que ¡e-mes rvtP-0,,1 : \-n
■- sp¡< r-r ;-

[■it'iies ícoti obras «pie le Ao ái foca diu;eb':i. ':

0'jiitrd."j: Au a U d. ;u t>a! ¡ u.
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tiempo (pie lleva de haber vuelto de su larga

peregrinación lejos de la patria, no sabemos

que bava ¡untado ninguna cosa notable; pero
en verdad, [osl-c mui buenos conocimientos

en su arte, í sus largos viajes no han sido in-

fi actuosos. Carrillo ha visto i estudiado las

obras maestras que encierran los mejores mu

seos de Europa ,
desde las reales galerías de

Londres hasta las del Vaticano, capaces pol

las maravillas que contienen de constituir

eilas solas la gloria artística del mundo; i ha

UMtado también, en Atenas, tierra que, aunque-
no guarde nineuna muestra del pincel de sus

famosos pintores, debe ser inspiradora para

los (pie visitan sus ruinas. Eu desgraciadí
simo naufrajio privó al señor Carrillo i n su

patriado los muchos tesoros de pintura (pie

I r;iia; pero no le pudo arrebatar los que habia

guardado en su intelijencia, i quisiéramos
vellos distribuidos entre sus compatriotas i a

Astos aprovechándose de ellos.

Don Luis Cadena ha tenido también la for-

luua de estudiar por algún tiempo la pintura
■ ■¡i Florencia i liorna, i lo (pie ha verificado

con provecho lo están diciendo sus obras. Don

llafael Salas ha dado solo uu lijen) paseo por

Sud-Amériea; pero su jenio distinguido ha

llenado eu parte la falta de escuelas europeas.

Estos dos artitas han comprendido al íin que

la [tintura no consiste solamente cu el dibujo,
el colorido, la perspectiva i el claro oscuro,

sino también en alguna cosa (pie no está en

la superficie, sino eu lo íntimo de la natuale-

r.a, i que es preciso obligaría a salir fuera:

la pasión. Ambos propenden, pues, a este es

tudio, i aunque no han avanzado mucho en

él, (preciso es decirlo) se han sobrepuesto a

¡odus sus autece.-iores, incluso Miguel de San

tiago, i sin duda llegarán presto a un alto

grado: tal es el empeño con que tienden a ad

quirir esa especie de ciencia, esa filosofía de

arte, cuya maestra es la naturaleza.

En el grupo de Jesús arrojando a los comer

cia ules del templo, i en el de ios milagros del

mismo divino Keilentor, obras ambas de Salas

i peí fenecientes, el primero a la iglesia de San

A
■

amusco, i el segundo a la de Santo Domin

go de esta ciudad, hai fisonomías i actitudes

mui opresivas, i en especial la del ciego, hade

1 1 mujer enlerma de flujo, de la vida de Naim

i de la endemoniada. Igual elojios merecen

algunas figuras de los cuadros que Cadena ha

[untado para la iglesia de San Agustín, ¡ re

presentan escenas de la vida del Santo. Pero

iihÍ las obras mencionad is de este artista como

las de Salas, ganarían mucho si estuviesen

bien colocadas i con buena luz; masía que

tienen actualmente es malísima, i al verlas

ree-u-damos el dicho de un célebre pintu
cuando entregaba algún lienzo: ''Hijo mió,
Píos te conceda buena lu/.. i te dé lo que inA

p-ncele.s no han podido." ¡Tan grande es la in-

tlue-ueia de la manera de colocar los cuadros i

ib-1 luo.ir que ocupan respecto déla luz'

Tenniuem).- lo ¡vi-vivo a estos dos jóvenes

con quienes consérvame buenas

concceioncs, diciendo alo- (pie les tuca mas

de cerca, liemos observado en ambos una gran

modestia: ni el uno se ha infatuado, (onu- su

cede ion frecuencia, con su viaje ■■.■Europa;

ni el otro por haber adelantado tanto en el

arte solo a beneficio de su jénio i aplicación.
Esta es- una premia sobremanera apreciable,

por lo mismo ijiic va escaseando mucho entre

las personas .pie llegan a sobresalir por algún

mérito. Pero quisiéramos ver unidos por una

estrecha amistad a Salas i Cadena, consultán

dose i aconsejándose mutuamente, i propen

diendo de consuno a la gloria artística de m

patria. Persuádanse entrambos que la honra

que les trae su nobilísimo arle, es divisible

con esta, i que sus nombres seián la herencia

que dejen a la posteridad .

A Carrillo, Salas i Cadena dedicamos esto

corto artículo parto de nuestra viva aiieiuu a

'

i pintuí a.

Jlnaro -iL'I.I.AX.

Un sueño.

El flexible plumaje suavemente
De sus alas batia el sueno blando

Ajilaba al gracioso i fresco ambiente,
Mi sien acalorada regalando.

Al suave impulso de su soplo leve

En la quietud mas dulce me adormía,

I al mas bello lugar llevóme en breve

Mi juvenil., ardiente fantasía.

Era una tarde de apacible calma:
Sido se oia el susurrar lejano.
Del olmo, el mirto, i hi gallarda palma
Meados por el céfiro liviano.

Llanda murmura laarjeuíada fuente

Entre las ti uesde la verde orilla.

I allá en el cielo azul i trasparente
Hernioso el sol i reluljente brilla.-

Todo en torno es silencio i enmudece

Naturaleza i duerme, i duerme el ave,

I como el ave el alma se adormece

Kn éxtasis de pan reposa muí ve.

Ibajo la sombra ib* frondo-a rama.

S.l.r.' la verde alfombra reclinado,

¡Cuánto me place el bello panorama

C>ue admira el corazón entusiasmado'

¡M:is súbito! del aire se desprende
Blanquecina i graciosa nuA-edla

1 lenta, Í majestuo.sa el aire hiende,

1 cual ampo de nieve herniosa brilbi.
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Entre su blanca forma caprichosa
Escúchase divina melodía

Mui mas suave que el aura bulliciosa

I del ave inocente la armonía,

Toca por fin la nubécula al suelo,

I cesa la armonía celestial,

I-i blanca enviada que bajó del cielo

Súbito rompe su sutil cendal.

Se ajita id pecho en convulsión ium. usa

í,a tierra falta al vacilante pié,
l la respiración queda suspensa

Al contemplar el alma lo que ve.

De ninfasbellas uu celeste coro

De esbelto talle i i ostro encantador,
Ostentan en sus manos harpas de oro

Eu cuyas cuerdas vibra solo amor,

Sus blan-as vestiduras trasparente*
('u!i la nube se van a confundir,
Verdes coronas a sus tersas frentes

De clavel inmortal se ven ceñir.

I descuella en tro todas mas hermosa

Tímida i melancólica beldad*,
lírilla su fíente casta i pudorosa
Con augusta i divina majestad,

I semeja su blanca vestidura

A bes jiáiídas brumas de la mar,

I el dulce son de su sonrisa pura

Al eco de la biosa al resbalar,

( 'Ai o con gracia una inmortal corona,
Las ondas de oro de su sien jentil.
I Indas que mueve el aura juguetona
Como alas flores en el fresco abril,

Kecuerdo aun su anjelical semblante

Pálido i triste cual la débil luz

De blanca luna tibia i espirante
De la tímida noche entre el capuz.

¡Ah! como el pecho se ajító gozoso

('uaudo sus ojos celestiales vi,
En medio del magnífico reposo

K¿ ie se lijaban lánguidos en mí.

Cuando escuché de su palabra pura
Ei eco blando mas (pie el dulce son

J 'el aura al resbalar en la espesura
( > de! harpa lejana la caución.

Cu áurea lira al entregarme bella

i A.Aa, me dijo, si de pena cruel ,

Pebcs la cop¡i, que de tu querella
El eej blando ca lulzuAi su hiél;

O si lije ras en aleare vida

Vuelan las horas del fugaz placer
I) si la llama del amor prendida
Hace tu pecho suave e.-Aremeccr,

Calló: i los pliegues de la nube pura
Del Olimpo a las hijas envolvieron
Cual diáfanos cendales, su hermosura
A los auciosus ojos cneubricruii.

I comenzó a ascender la blanca nube

Hacia el azul purísimo del cielo

Cuno el perfume místico que sube

Desde el altar con majestuoso vuelo.

La nube lentamente se perdía
I de su seno espléndido vibraba

ti rato son de dulcísima armonía

Que el corazón atónito escuchaba.

Semejaba talvez su blando acento

En el espacio al espirar lejano
Ea dulce voz del triste sentimiento

0 el suspirar del céfiro liviano.

Perdióse al fin en el azul espacio
Con la postrera luz del claro dia

Mas la nube de púrpura i topacio
Allá eu el horizonte aun se vcial

Abandonó mis párpados el sueno

Mi corazón latía tristemente,

Viendo que el grato i celestial ensueño

Creación era deajitada mente,

Mas encontré a mi lado prevenido
El misino celestial ¡áureo instrumento:

Vibré sus cuerdas, arranque uu sonido

l mi cauto ]> rimero fué uu lamento.

íí. í-AKr.AlN" C.

Judit.

I.

Cuantos millar-1* de soldados cercan

Petul ia lus muí alias,

Las destructoras máquinas s" a -crean

(¿ue vienen de otras p!a\ is,

Como parece presaiiar la suerte

A vuestro^ enemigos
De tu soberbio ejército* ¡a mueite

Per divino; castig -s.

Mas- t¡u terna:.- soldad-'--- a ■'icrrid j-i

l'e:ece: en la 1 Licha
.
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La gloi ia no seiá de los vencidos

I el muerto tiene mucha.

Ai! la hora del combate ya sonó

Las tropas ya se chocan,
l en el lugar que el jeneral mandó

Lijeras se colocan.

La espada con la espada ya se cruza
I las lanzas también,

Cae una inmensa multitud confusa

i cien sobre otras cien.

Mas ya pasóse el angustioso dia,
Viene la noche incierta,

La selva que el ejército cabria
Parece estar desierta.

Cuenta il.'lulia sus soldados muertos

Crandeel número ha sido

Cunde el terror los hombres quedan ciertos

De estar todo perdido.

Entonces se presenta una mujer
Morena sonrosada

Que ejerce sobre todos el poder
De au ardiente mirada.

El rayo inspirador del sentimiento
En su frente fulgura,

No manifiesta nunca el desaliento

Que siente su alma pura.

O cuan hermosos í espresivos sou
Sus ojos seductores,

Su boca es la dulcísima prisión
Que encierra bellas llores,

Al pueblo se dirije i fuerte grita
Con santa indignación

"¿Qué en ese vuestro pecho no palpita
Ai'diüiit<* corazón?

i:A\ Dios de nuestros padres no dais gra
Por haberos librado [cías,

De tantas i cruelísimas desgracias
Do que otros se han quejado?

"Por que tener perdida la esperanza
Los hijos de Jacob,

Cons'gue la victoria el que confianza

-Manifiesta a su Dios,

Defendeos, valientes, por tres dias
I rogad al Señor

Se verá entonces las huestes impías
Huir llenas de horror."

El pueblo fascinado por su acento

Promete a Dios rogar

Vuelve a sus curazones el contenta

Creyendo ya triunfar.

II.

I esa noche salió la hermosa luna

I fulgurosa atravesó el cénit

I al retlejarsu luz eu la laguna

La eclipsaron los ojos de Judit.

Allí estaba sentada en una roca

Las olas por su reina la aclamuban

También sus pies eu ansia ostrana i Acá

Con dulzura i respeto los besaban.

Allí en silencio outaba meditando

Como a su patria libertar pudiera
Resuelve al fin que al jefe enamorando,
Eu un feliz momento muerte diera.

I sin perder mas tiempo se encamina

De Holofernes el cruel allá a su tienda

Encuentra al centinela ante él se inclina,
Pero éste la detiene sin que atienda

A las razones que Judit le da.

Mas fué por tantas súplicas vencido

Que a buscar a Holofernes al fin va

1 cuando hubo la audiencia conseguido,

Donde Holofernes a Judit llevó.

Este la vio i al punto enamorado

De su hermosura anjelical quedó
¡Oh cuan feliz creyóse el desgraciado!

Espléndido banquete le prepara
T de Baeo celebran los honores,
Las guirnaldas de flores con que ornara

Las mesas dan suavísimos olores.

La embriaguez de llobdernes, se apodera
Dejan lo solo allí los convidados,
Pero Judit no sale pues quisiera,
Ver sus conciudadanos libertados.

Pasea por el cuarto descuidada

Hasta que viendo que era ya el momento

En (pie ha su patria de quedar vengada,
Se dibuja en sus labios el contento. . ,

Toma en sus mainos la eort ante espada
I dirije al Señor súplica ardiente,
Descarga el golpe i queda separada.
Del cuerpo frío la cabeza hirviente.

III.

Tala aurora aparece en el Oriente
Ocultando a la vista las estrellas

Que en sehal de respeto al so! naciente
Su fuego ocultan, sus coronas bellas.
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I marcha el sol, su camino esplendente
Libre a su paso dulces dejan ellas

I como nunca apareció ese dia

Enviando de sus luces la mas pia.

Pendiente1 de un patíbulo afrentoso

Del jefeasirio la cabeza fiera

E>tá, i mostrando bien cuan ambicioso

Su negro corazón de hiena, fuera.
*

IV tulla llena de placer es'á

1 el asirlo de horror huyendo va,

IS'A,

Jijan de Dios Vial.

Luisa i Eicardo.

I.

—Hermauíto, ojuc fortuna!

ñ Ves allá en el horizonte,
Por la cima de aquel monte,
Asomar la blanca luna?

— Si la veo, i bien .distante.

—No importa, líieardn, vamos
I en el monte nos trepamos,
I nuestra será al instante.

— ;Qué locura! , . .

—Si es tan bella
—

¿Sonando estás. Luisa mia?

— Ai! Ricardo, desearía

\Alar i llegar donde ella!

--Pero, hermana, es imposible'
Si deseas ver tu engaño
-- ¿Encuentra1-, di mui extraño
Mi deseo!-" — ;Es increíble!

Por esns campos de Dios.

Uicardo por complacer.
Mas láoido que el placer,
De Luisitu corre en pos.

Llegan, por fin, a la falda

De aquellos montes estensos,
I trepan riscos inmensos.

D- jau.b- el miedo a la espalda,

1 parece que la luna

Mico tras mas ellos se afanan .

I mientras mas tierra ganan .

Mas lejos mece su cuna,

Sube la niña sin juicio,
I al trepar por una ron
VA compañero i la loca

Podaron a un precipicio!..

III.

Del mismo modo que Luisa,
Pelo por distintos modos.

Marchamos los hombres todos.

I corremos mui de prisa.

Que el brillo de la ambición

Fatal, la vista nos ciega;
I a la muerte nos entrega
Tan detestable pasión!...

PeJStNeO (Ai-TrASeo,

A. una sombra

Tu me consuelas en la triste vida

De mis sueños ornando la ventura,
I esa tu imájen inocente i pura

Me embriaga de placei-, sombra querida.

Mi existencia a tu amor se encuentra uní A.

I un lazo estrecho entre los dos augura

Porvenir de delicias pjh, hermosura

Anjelical para mi amor nacida!

Mas ¿-ló estas, bello ideal de luis anruco?

Eres acaso vaporoso ensueAi

Talvez nacido en mi ardorosa frent- .

Torna ¡ai! entonces i en tu red de lh) res

Me adormirás, idolatrado sueño.

Si s¡mbra fué la que adurnba ardiente.

PlU-R) A. V:M17

VA peregrino.

C A.V (' ION.

En la roca solitaria

,Lme triste el peregrino

Lamentando su destino

Cea las olas de lu i^ar,
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I en concierto misterioso

Murmurando la onda pura

le* acompaño en su amargura

Le acompaña en su llorar,

Mas su canto dolorido

Va en las ondas a espirar
¡Quién juuliera sujeniiito
Quien pudiera consolar!

1L

'•Tras el velo del Oriente

"Su luz muestra claro el din

-•¡Cuándo asi de mi alegría
' ■

Yo la aurora miraré!

'-■Mas esenstro con sus brillos

'•Alumbrando mis dolores

• No es el sol de mis amores

'■Que otro tiempo contemplé!"

111.

ASi en el prado canta el aura,

L-Si en la selva jime el viento

"Yo acompaño su lamento,
''Yo respondo asu llorar.

■•'Que es mui triste hacia la tarde

"Reclinado tras el monte

"De la Patria el horizonte

"Solitario recordar."

.Mas su cauto dolorido, ete,

IV.

"Mar voluble, que en t is ondas

"Vas mi vida reflejando,
•Ve a mi Patria murmurando

"Sus hogares a arrullar.

■'Anda i düe que en tus rocaa

''dime triste el peregrino,
■'Lamentando su destino

■'Con las olas de lamar."

A uu borracho autor da epigramas.

No me admira ver tus versos

Llenos de chistes i sales

Pues de un espíritu frutos

Son frutos espirituales.

ISfiX,

Mas su canto dolorido, etc.

Pklbo A. Pérez.

Epigramas,

-¿Sabe PAL, don Nicolás,
Cuya es esta poesía?

-Por lo varío del compás,

A rio ser de Satanás,
De [.Al. solo ser podría.

Tanto vales cuanto tienes.

Anoche, Andrés, te soñaba

Vestido de caballero

Mas ví que te acompañaba
Cu vendedor que gritaba:
"G(ohiÍcu me compra e-Ae ropero.-*

Transformación.

No al Olimpo tu osadía

Tiendaen su alan importuno
Pues en la mansión del dia

Talvez Júpiter querría
Ponerte al lado de Juno C).

Pedro A. Pi:rlz.

(!) Los antiguos representaban a Juno temeodc

a su derecha un pavo real.

LA ESTRELLA DE CHILE,

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN.

Por un ano, pago anticipado. -

Por im semiistre, id.

Por un trimestre, id.

Número suelto.

r
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AJ ENCÍA?.

SANTIAGO— Imprenta l'lilm-ld, del lud,¡„ndim¿i
.iln-rria do la Sociedad Bibliográfica.—Botica de <[ou At

■»
V.wque,..

VALPARAÍSO— Don Pedro Belmar (i.rreton.

IMJRlcO—nn Luía Valdci.

TALCA— Do» Manuel E. Ballestero».

fO.NCr.I'i.'ION— Uon Alisalon loliierte..

Sl'.KLN.V- Don Alejandro Valdcz Cañera

\ NKS— Dan \l .nací Intuito.

UCllIXilLN,- Don José Uoniigo ZuliaU

IMP. ClilUaNA, CALLE DEL l'LTMÜ, -J;>.



LA ESTRELLA DE CHILE.

AÑO II. Santiago, diciembre 27 de 1868. Núm.

gy^mao©-

Reunion jeneral de la Sociedad de Amigos
del pais.

—Discursos pronunciados en ia

reunión jeneral de la Sociedad de Amibos
del pais, celebrada el 20 de diciembre de

180S, por don Jnsé Zapiola, don Carlos

Moría, don Máximo R. Lira i don Zoro-

babel Rodríguez.
—El Dos de maye.

—

Poesía?.— I-a semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

REIA\A>N JENERAL

DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAJS.

(20 de diciembre de 18G8.)

La Sociedad de Amigos del pais celebró

el domingo pasado una reunión jeneral. Te.

nemos, pues, nuevos motivos para felicitar

nos de la marcha próspera de esta institución

politico-relijiosa. No solo aumentan sus so

cios de dia en dia, sino que van penetrándo

se mas i mas de los fines que desde un prin

cipio tuvieron en vista i del espíritu de

unión sin el cual todo fracasa necesaria

mente

La Sociedad de Amigos del pais, que solo

este año ha venido a presentarse ante el

público, trata de echar las bases para una

obra sólida i de larga duración. No prome

tiéndose mucho por hoi, abriga la confianza

de que sus trabajos serán fecundos en el

porvenir. Por hoi le hasta preparar el te

rreno.

Animados sus miembros de un ardiente

entusiasmo, suúnico propósito, su aspiración

mas viva es realizar el bien de la patria,
encaminándola por la senda del verdadero

progreso. Mas allá de esto, no hai ninguna
mira personal, ninguno de esos móviles mez

quinos que presiden a otras sociedades po

líticas, que, sin un alto principio que las

sostenga, se desmoronan por su base al dia

siguiente de aparecer.
Cuando se inició la Sociedad, de cuya

próspera marcha damos cuenta, fueron po

cos los que entraron en sus filas con una es

peranza firme de que tendría alguna dura

ción. Se creía que el entusiasmo desmaya
ría mui presto i que la inconstancia tan pe

culiar a nuestro carácter la arrastraría a

uua. muerte prematura. Pero al ver cae se

abre camino altraves de mil obstáculos, oie

hombres de posición i muchos jóvenes irue-

lijentes i patriotas se consagran a fomen

tarla, en cuanto llega a sus alcances; al ve,

sobre todo la intima unión, la nunca turba

da armonía de pareceres i el entusAsm-

hasta ahora no desmentido que se adviern

en todos sus miembros, no hai uno solo di

esos incrédulos del primer dia que dude de

la realización de lo que ayer miraba come

un problema.

Lo-*. Amigos del pais, como asociación po-

AAo-relijiosa, no se han dejado vencer ni

por la inconstancia ni por el temor de tra

bajar sin éxito alguno, i en el dia tienen

mil motivos para felicitarse de haber obra

do de esa manera.

No era fácil abandonar en jin dia la apa

tía que por tantos añus habia dominado a

los católicos chilenos. Era preciso marchar

poco a poco i en este sentido se ha obrado

hasta el presente, en que la Sociedad cuerda

con todos los recursos que necesita para

plantear sus trabajos.

En la reunión del domingo pasado se lia

dejado ver el noble espíritu de bien enten

dido progreso que la dirijirá en su marcha.

Se han discutido algunas conclusiones sobre

puntos importantes en que es preciso que

los socios se pongan de acuerdo, i del con

testo de esas conclusiones puede deducirse

las intenciones de los afiliados, que no soi;

otras que el sosten i defensa del catolicis

mo i la libertad

Tres grandes cuestiones fueron sometidas

a la deliberación de Li a-amblea, i los jó

venes oradores, que acercado ellas diserta

ron, recibieron entusiastas i merecidos

aplausos por la lucidez de sus ideas i la no

bleza i moderación de su lenguaje. Por lo

demás, ellos supieron interpretar perfecta

mente el espíritu de la Saciedad.

El señor M- ría, tan conocido en las tila-

del periodismo por la brillantez
de su estilo

i el entusiasmo juvenil en que rebosan,
sus
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artículos, usó do la palabra para pedir la

moralidad de la prensa, hacAndo de paso

con oportunidad i gracia el elojio de los

periodistas nacionales, sin disimularles por

csi* los estravíos on quo mas do una vez

desgraciadamente han caído en medio del

ardor de la polémica.
Don Máximo Lira abogó a su vez por la

libertad de enseñanza encadenada entre

nosotros por el escandaloso monopolio uni

versitario, que al paso que vamos no tar

dará en absorverlo todo.

El señor Rodríguez, don Zorobabel, pro

puso a la Sociedad una conclusión tenden

te a mejorar el sistema de colonización

quo se sigue en el pais i cuyos perversos

frutos estamos desgraciadamente probando.
Resueltas estas conclusiones en un sentido

liberal i católico, dan a la Sociedad una

norma segura para lijar sus ideas i dirijir
su acción según su espíritu. Tudas tres tie

nen un ün importante. Respecto de la mo

ralidad de la prensa inútil es decir nada,

ojalá fuera en la práctica tan observada

como es jeneralmentc respetada coíoo prin
cipio.

El sistema actual do colonización se está

desacreditando por si mismo, pues el mal

no puede quedar oculto por mucho tiempo.
En el curso del año que va a espirar las pro
vincias colonizadas por inmigrantes disi

dentes del catolicismo fian sido teatro do

escenas escandalosas i excesos mas quo

lamentables. La verdadera unión no existo

en ellas, desde que, desacordes colonos i na

turales en un punto tan importante como

las creencias, la paz es turbada muchas

veces por atentados injustificables. En las

columnas de La Estrella nos hemos ocupado
muchas veces sobre este punto i liemos

denunciado a las autoridades varios escán

dalos, entre los que no es el menor el sa

crilego asalto de un Ampio católico duran

te tres dias consecutivos a la hora en quo

se celebraban los divinos- misterios.

Habiendo centros do colonización católica

se ha ocurrido a los contros protestantes i

do aquí viene el mal que con nosotros de

plora todo el pais. Los Amigos del país as

piran a que no se inoculen jermenes do

división, a quo se conserve en Chile la

unidad relijiosa i se aleje todo temor de di

sensiones futuras.

En el discurso del se/mr Lira se pinta
con verdad el estado de esclavitud a que se

baya sujeta entre nosi-uos la enseñanza

bajo el monopolio que tan justa i cuérjíca-
mente condena.

En Chile la inslrmoion tíone una vida

lánguida i trabajosa. JS'o cin-rita f-n pro

tección alguna, sino con obstáculos; i nn¿n-

traa otras cadenas van rompiéndose, se re

machan mas í mas las suyas. En este punto

estamos por lo menos tan atrasados
como en

hispana.
Tales han sido los punto;-'- que se discu

tieron en la última reunión jeneral de bis

Amigos del país, i ojalá que las ideas allí

espresadas no fuesen desatendidas por los

que dirijan As negucAs públicos.
El testo do latí conclusiones aprobadas v¿

el siguiente:

I.

(iLa Sociedad do Amigos del país hace

votos por la moralidad de la prensa i pro

testa contra los ataques a las ideas relijio

sas i contra el escarnio de las mas altas

autoridades.

ir.

nl,a Sociedad de Amigos del pais ha<:o

votos por la libertad do enseñanza i protes

ta contra el monopolio que do ella hace el

Instituto Nacional.

III.

«I.° La Sociedad de Amigos del país

deplora quo el gobierno pasado, sin razón

ni protesto, trajese a Chile una colonia en

su mayor parte protestante.

k2." La Sociedad de Amigos del país

hace votos porque el gobierno actual,

satisfaciendo a un tiempo los deseos de los.

pueblos i las exijencias de una política pa

triótica í previsora, prefiera para colonizar

nuestros territorios incultos a inmigrantes

católicos. D

Por estas conclusiones puede calcularse

cual será el credo político de los Amigos

del pais. Consecuentes con estos principios
se mostrarán donde quiera que se los biz

que los mas ardientes defensores del pro

greso i de la libertad.

Enrique del Solmi.
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niscrusos

riii'vrNn ahos en la kül'nion jkneual HR la

S«h*ik!-:ai> de Amióos, del País, ce llorada

Kl. "Al DE MCIKMBRIÍ DE INGA

EL señor DON JOSÚ ZAHOLA.

Señores:

Lo que voi a decir no tiene por objeto re

ferirme a personas determinadas. S<do mo

dirijo al charlatanismo i a la hipocresía.
N.> pretendo que mis palabras sean la es-

presAn do esta respetable asociación. Solo

representan el pensamiento del úliimo de

vuestros amigos.
Hai una palabra tan grata a todos los oí

dos, que no haí tribuno ni alborotador que

no la invoque para conseguir sus liues, por

mas depravada que sota.—Esta palabra
Cá:—LUiEKTAD. (AplfUlSüS.)
Sinembargo, u-'tedes habrán notado que

los tribunos del dia hacen poco uso de ella;

porque invocarla en Chile en nuestro tiem

po, sei'ia un ridículo contrasentido. Pero

•e.iuio para conmover, mejor diré, para en

gañar al pueblo, se necesita otra que en

algo se le parezca; se ha creído encontrar

la en la palabra:
— ¡reiouma! (Apbaisns.) I

es tal la insistencia de ciertos individuos

sobre ei particular, que sino fueran tan co

nocidos, serian mui capaces de hacernos

creer que hablan de veras. (Aplausos estre-

N en Chile se repitiera la trajedia"de ma
dama Ki.Aehí. esto i -i'ji¡;ii de que en lugar
de su célebre apAuoA (ij a la estatua de

barro de la libertad:—porque o;.i>A impe
ran los dieiiws principios de S.», ja libertad

se tolera en las estatuas, con tal que sean

de barro:—digo que cambiaría sus palabras

por éstas:
—

;i>h reforma! ¡Cuántas miserias

se encubren con tu nombre! (.X plausos pro-
legad,,*.)

No tomaré- en cuenta todas bis reformas

que de buena o mala fé s- proclaman. Me

i.-oi. traeré solo a la de la ConoimAon, a

ese pobre cuadernito qu,; ha cometido el

pecado de haber presidido por espacio do

treinta i cinco años a la respetabilidad, al

i-r.-dito, a la ilustración i a las glorias de

nuestra patria, haciéndonos ver en el resto

de la America Solu dc-sulacion i ruinas

.i/,/™.-.,,..
{ no de As cargos mas antiguos que so

le hacen, es haber sido dictada por un par
tido vencedor en odio del venAiA. Yo

quisiera que los que esto afirman me dijeran
cuándo ha sucedido lo contrario, ,-s decir,
i-uálido el Vencido no ha recibido A lei del

vencedor. I/dardd.:

En i-uanto al o, no, no es mas que una fi

gura retorica, l'ara con vencerse, ba-ta

recordar As nombres de' aquellos hoisl.eA-
ri-s.

—Eeli/.nicrite aun viven rinco de ellos

para confundirá su- detractores. La mayor

parte fon notables por sus luces, i toos,

1; ;"¡, libertad cu.u.us cAmcios se l0-

iv ■■:Yi e.i
'

x :. .nArA

por su patriotismo i acrisolada honradez. Ta
les sou lus señores don Juan de I)As Coi-rea,
don .Manuel Cambo Vial, don Enrique Cam

pillo, ¿on ,|U;iU Manuel Carnisco i nuestro

di-no consocio don José Vicente LustilAs.

\jdmKu,.:
Llamo la atención de ustedes sobro una

notable inconsecuencia en que muchos se

habrán fijado por su repetición.—lvsde- el

año '■'•'.'>, en que empezó a rejir nuestra Cns-

titucion, hasta el uño i'.ii, se gritó en las

Aimaras, en la prensa i en las -■•■nv.-L-sa-

eAnes:—¿Se ha privado do su libertad a

fulano*'— ¡Se lia inlrínjido la Constitución!

;Se ha cerrado una imprenta.''
—

¡fisto eS

anticonstitucional! etc. etc.

Kn estos úhímes siete auos se dice:—

¿<-S-* ha su-peíidi'io de su empleo a un plu
mario de uua oficina-' ¡Se ha hollado la

Constitución! ¿Se ha mandado ochavar las

esquinas*.— ;Se ha pisoteado la Constitu

ción!» (fftlanJad; aplanas..-
Luego, si para ejecutar todo acto que so

supone arbitrario, por insignificante que

sea, es preciso infrinjir la Constitución; es

¡neoii'éstahlu .¡ue esa Constitución es buena,

pues contiene, según sus mismos detracto

res, todas las garantías de cuya infracción

se quejan. Ajdausos.)
Chile, hace siete años, es quizá el pueblo

mas Ut.re del mundo, l'ara que trocemos do

tan amplia libertad, ¿ha necesitado v\ go

bierno infrinjir la Constitución?
—Nó: i esto

es tan cierto, que entre los muchos cargos

que se le han dirijido, no hubiera sido es-

traño se hiciera este: lue?o la Constitución

contiene todas las libertades posibles. (De-
mostraciones de osentímientod
El mayor crimen do que se acusa a

ese código es el poder exorbitante do

quo inviste al jefe del Lstado. Xo me to

ca a mí .Mitrar en esta cuestión; pero si re

cuerdo que bajo la liberal Constituciun de

L"s. he \isto c ■meter impunemente actos

del mas irritante despotismo. Aplausos.)
Por mas que griten los reclutas del rojis-

mo i los liberak-s jubilados {aplausos: siem

pre será una cosa esencial la persona del

mandatario. Do otro modo, seria inútil la

elección i el mejor candidato seria el pri
mero que pasa p.»r la calle.

por lo que a mi toca. pr.Aiero ser manda

do por un Kivire con una mala Ai, que por

un liosas con una buena: <ipbi"*ns a no

ser (pie nuestros pimpantes Ajisladores ha-

v.-m descubierto hacer constituciones que

conviertan a As picaros c-n honrad. .s. A/dau-
m;.. entusiastas.

'

Xo nos dejemos imponer por un fin j ido

eniuAiomoAlVngamos presente las pala

bras de A.ssuet:—
- 1 >As mismo. de< i i - -te

grande hombre, nec-sita tener ra/om
>

Para cuiK-luir con una muestra de la ma

nía reA*mista. i del caso ,-:r- ella n- r.- ■-*.
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aun estaba en suI>omingo de Ramos. (Hila-

etda(L)

Algunos dias después llegó a ese pueblo
el caballero que he nombrado. Se dirijió a

una barbería, i mientras el barbero hacia

su oficio, el señor Vidal le preguntó:
—¿Có

mo les ha ido con el Presidente?— ¡Mui bien

señor, parece muí bueno el caballero!—¿Nó
nos dará algunas reformitas?—¿ChA- cíase
do reformas?—De la Constitución, pues, se

ñor.—¿lia leido Ud. la Constitución'?—Xó,

señor, pero dicen que es mui mala

'Hilaridad.)
Señores: podemos estar seguros do que de

cada cien reformistas, noventa i nueve son

barberos de Quillota, (aplausos pridmagiulos,)
i mucha parte do los restantes barberos de

Sevilla,—manólos políticos de montera i gui
tarra. (Aplausos. ■'

Como, según la opinión pública,- todas

las reformas efectuadas de muchos años

atrás, solo han tenido por objeto restrinjir
la libertad, creo llegado el 'caso de Ai'-er

un voto por la mas urjente i esencial,—-por

ta- reforma de los reformistas. (Aptausos es:

trepitosos.)

EL SEÑOP. DON CARLOS MOKLA.

Señores:

Sin títulos que me hagan acreedor a ello

me ha cabido la alta honra de ser invita

do a dirijiros la palabra en esta grata opor
tunidad.

Mi primera frase será de felicitación a

todos vosotros los que constituís esta no

ble asociación cuyos destinos futuros di

visados en su presente espíritu me com

plazco en augurar grandes i lisonjeros.

•Apluus.isK
Mí felicitación no es abstracta, tiene un

sólido fundamento que me apresuraré a re

conocer i a declarar.

La juventud que concilla eon su amor a

la libertad sus principios ¡sinceramente ca

tólicos se vé frecuentemente convertida en

blanco délas injurias de sus adversarios.

No voí a recordar esas injurias para apli
car a su respecto la bárbara lei del talion;
no voi a lanzarme al terreno encendido de

las represalias. Voi simplemente a oponer

a una de ellas a lamas insulsa, a la mas ca

lumniosa, aja mas insensata como un argu

mento de refutación incontrovertible el es

pectáculo que nuestra asociación ofrece en

este momento.

Se nos llama refregados i se nos estig
matiza en todas las rejiones donde se nos

encuentra como a hombres perniciosos i

verdaderas remoras , porque abrigamos
ideas tijas sobre materias en que no es lí

cito vacilar a ningún ser en la existencia,

porque tenemos un credo que comprendo
nuestro oríjen i nuestro fin i nos señala la

ruta que debemos cruzar. (Calorosas ivlke-
s iones.)
Pues híen, señores, yo sostengo que los

pie nos hallamos en semejante situación,
somos los únicos sinceramente progresistas;

porque solo adelantan con constancia i sin

interrupción los que- tienen un programa

fijo, los que distinguen con toda claridad

el término do sujornada, los que conocen

asertivamente su camino- i no vacilan en las

encrucijadas.
Esos principios reconocidos- que consti

tuyen para el que los proclama un com

promiso formal ante sus conciudadanos, una

lei indisoluble de su conducta ulterior, son

por otra parte una poderosa garantía en

la vida pública. Asi se sabe a quien se apo

ya,, se prepara a ciencia cierta, el dia si

guiente, i no se corre el riesgo que ofre

cen siempre las opiniones enigmáticas cuya
solución al verseen el poder r suele ser la

de la esfinje griega.
Xuestros obcecados adversarios ponen

especial empeño en convencernos do oscu

rantistas contumaces, resueltos a oponer

toda clase de resistencia a todos los pro

gresos que sinceramente va realizando b,

humanidad. Xos -preseptan como enemigos
de los ajenies físicos cuya aplicación efi

caz a nuevos objetos descubro cada dia la

ciencia moderna; nos presentan como con

tradictores de esa misma ciencia porque
le señalamos límites, i reconociendo su in

menso poder sostenemos sinembargo que
hai un punto donde no puedo llegar, en

fin, porque no somos absurdos naturalistas;
en las cuestiones sociales nos hacen apa

recer como partidarios de todas las añejas

preocupaciones, fundando nuestro influjo
en la intimidación de las masas supersti
ciosas,, porque no consentimos en protes
tar enérjicamente en que se toque a

dogma constitutivo del mundo cristiano

la familia. En iin, i este es el punto en don

de deseaba arribar,, en política se nos con

dena como obstáculos insuperable de to

das las modificaciones liberales que estien

den cada dia mas sus beneficios i cuyo
triunfo definitivo i ] hermoso comienza a

rayar en los horizontes de la humanidad.

Pues bien, para responder a estos múlti

ples cargos no tenéis mas que engolfaros en
la investigación histórica de esos progre
sos do (¡ue se nos denuncia adversarios, i

encontrareis que las fuentes del mayor nú

mero do ellos han sido católicas, i que los

usurpadores que se atribuyen hoi la glo
ria do la iniciativa atreviéndose a enros

trarnos ficticias resistencias, han sido los

jenios del mal do esas onquistas liberales,
de esos nobles progresos, porque no han

hecho mas que desprestigiarlos eon sus ex

cesos i convertir las seguridades en peli
gros i las garantías en espectros.
Ahora mismo ¿qué hacemos en esta reu

nión? Por la primera vez se celebra en

Chile una concurrencia organizada por el
hábil sistema de la nación cuya opinión
pública se forma i se robustece" con toda
verdad en As comicios: la Inglaterra. Por
primera vez hemos convenido préviamento
en las resoluciones que se deben adelan
tar en este meeting i ha habido una pa
labra designada para preconizar respec
to do cada una de ellas las ideas de la
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sociedad. Por la primera vez todavía los

móviles que nos reúnen, los principios que

vamos a consignar en nuestras resolucio

nes, no son los de un provecho inmediato,

no son los de una interesada aspiración.
no representan las exijeieAis de un apetito

imperioso qu.* ya no admito esporas, co

mo ha su.edido' mas de una ve/, en la ve

cindad, sino móviles patrióticos, principios
de uu carácter abstracto i jeneral, que no

vana servir próximamente los intereses de

nadie, sino a impulsar la prosperidad de

Chile i dar lustre a su nombre.

Aquí no se tratado soli-átar de la autori

dad que desatendiendo
deberes constitucio

nales, que violando de un modo fiagraute i

escandaloso las Aves fundaméntalo-*, que

prescindiendo de las enndAioiies ,¡Ue impone

para semejantes pasos la
mas vulgar pruden

cia, i el conocimiento mas estrecho ile los de

beres administrativos se deroguen leyes vi-

jentes-'e.iit el golpe do graciado un simple

de, -reto para dejar espedito a los ambAb^os

el vasto campo' de una nueva esplotacion;

aquí no se trata de impedir a los ciudadanos

la vindicación de su honra atentada por los

medios que le franquéala lejislacion a true

que de asegurar la impunidad de los calum

niadores que forman en las lilas; aquí no se

declaran superiores a toda fiscalización a

imijistrados caudillos, que por lo mismo que

es alta su posición i son delicados i trascen

dentales sus deberes debieran ser vijilados
mas de cerca. De nada de eso se trata aquí:
los problemas que veremos desarrollarse

son del mas elevado ínteres público. Xi por
incidencia se vé en ellos comprometida una

personalidad.
iianigrucian catolie-a; porque la unidad

relijiosa do un pueblo es un elemento de

fuerza i prosperidad.
Ld/ta-tnd (!<• ertsphfmzn; porque el mono

polio universitario no se armoniza, es una

planta exótica en nuestras instituciones re

publicanas.
Mariilolad de lo. prensa; éste es mí te

ma.

Seré breve porque el tiempo avanza i te

mo abrumar vuestra paciencia.
Cuando pío, -lamamos la moralidad de la

prensa estamos mui distantes de fulminar

un anatema i do declarar intolerable a la

nacional.

La prensa de Chile, señores, lo digo con

el orgullo propio de quien le ha consa

grado los mejores años de su vida i los

afectos mas ardientes do una espansiva ju
ventud, es uno do los timbres mas glorio
sos de nuestra patria. Si el diarismo, como

ha dicho uu escritor moderno es el espejo
en que se refleja la cultura de una nación,
nadie podrá fundar sino los juicios mas ah-

lagüeños a nuestro respecto estudiándonos

eu osa fuente.

Pasan de treinta los diarios que ven la

luz publica en Chile, i entre ellos descue

llan los seis quo representan a la capital
i a nuestro primer puerto.
Ardua tarea es para mi espresar un juicio

acerca de'mis contemporáneos de profesioi:.

en presencia de algunos de olí --. Si mis

opiniomo l,.s son favorables pueden atri

buirse laeiluieiLt-*- a una benevoAuAa que
anda en busca de reciproeiilad mas que
a una sincera aspiración, si As son ad

versas puede so^p,., -liarse que aun aquí fue
ra de las columnas de la hoja diana me

infunde sus vivaces o,¡A< la polémAa.
Pero hai hechos osteii-ibles earac-eristi-

cos, al alcance de la observación j0 c:íl,i;,

cual, que todos podrán reconocer eonmi-

Xm-sti-a prensa se ha hecho un deber

de consagrar dia a dia los mej.e-.»s ,le sus

esfuerzos, su espacio de prolercji,-iu.">' 1 t ra-

taunento, ,-ada diario según su espiral,;, de

los mas elevados intereses póAüeos. Aum

cuando de ordinario, es la -.oluúV -política
de la hoi-a la que hace el gasto de ¡on,:f--,M«

es raro ver a nuestros puMAistas u-a-.-tajuio
a fondo serias cuestiones económicas' o* in

dustriales de consecuencias incalculables

para un pais naciente como el nue-up, ., ni íiil-

I lan tampoco ejemplos de que hayan desdo

rado algunas ¡de política internacional.

Cuando comparamos nuestra prensa ba

jo este aspecto con las de los demás países
1 vecinos, con las del Perú i la República
i Arjc-ntina. porque nuestras demás hermanas

de Sud-Ameríca carecen absolutamente de

ella, no podémosmenos de reconocer nues

tra superioridad.
Recien en los últimos meses un diario de

Limaba empezado a consagrara largos in

tervalos una de ;us columnas a la conside

ración de cuestiones da ínteres jeneral ba

jo la forma de artículos editoriales. ¡ es

de advertir que el que esta reforma pro

gresiva ha introducido es un compatriota
I nuestro que hizo sus primeras armas de

periodista en nuestra pixqua prensa.

En Rueños Aires las dimensiones de los

diarios son incomparablemente mayores

que las do los nuestros, id servicio ,!e co

rresponsales estranjeros de algunos de

; ellos espléndido en toda la ostensión de la

palabra i pero no hai uno solo (pie no de

serte escandalosamente la parte mas esen

cial de sus deberes de diario arjentino. es

decir, que no rehuya o descuide totalmen

te la discusión de los intereses nacuma-

. les.

Juzgues,- po;- este paralelo, si nos asisten

títulos para abrigar una Ajiuma satisfac

ción i para enviar un triple aplauso a esa

bella insútucAí: de nuestra patria: la prens-i

■ chilena.

Pero esta misma plausible eireunstan*.-; i

| nos impone deberes imprescindibles. Nobleza

obliga, dicen los frano-se^, i no es posible

que ¡nM>tr.'S desmintamos jamas nuesm
**

precedentes.
Últimamente en las arduas cuestiones de

la actualidad política, se ha hecho un ex-,
-

sivo gasto de acritud, i on las revueltas on

das lie ese mar de hiél la reputación de la-

jentes honradas ha zozobrado c-m- un

frájil esquife. Ll ardor de la pob-um a es

un plano indinado. I>ado el primer paso

cu la pendiente de la injuria, la r-ohea
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provoca el segundo, i soh» los frenos do

una \(duntadoiiuiipotenfe pueden evitar- que
un estilo de ordinario elevado, ruedo a re

volearse en el cieno.

Ksta es la mas benigna esplicaeion que

podemos arbitrar para la conducta de cier- i

tos escritores pujilistas, que parecen es- I
cribir con manoplas i batirse a la plu- I

ma.

Pensar que lo exacerbado del tono, i qué
brulotes que dejan un lampo sulfúreo i un

oh>r asfixiante en la esfera de la publicidad,
atraen el ínteres de las jentcs i son una

condición indispensable i olAa/, para ser

leido, que es la primera necesidad del dia

rista, es, señores, hacer la apohjia de la

invectiva, i dirijirse por el mas torcido do

los caminos a demandar su popularidad al

vulgo.
.Mucho menos escusablo esotra casta do

escritores que hace cada día nuevos prosé
litos. Sus esfuerzos se dirijen con monótona

uniformidad a desprestijiar ante el pueblo i

a las mas altas autoridades, arrebatando

todo su ascendiente a los representantes do

la lei en la sociedad. Ksta hueste agre

siva lleva sus ataques tanto al orden civil

como al eclesiástico, i no necesitaré insistir

ante vosotros sobro cuan peligrosa es para

la moralidad jeneral una láctica que esgri
mo el escarnio de lo mas sagrado como

arma favorita, i que se empeña en derro

car al mas bajo de los niveles alas entida

des que el sabio espíritu do nuestra legisla
ción ha querido establecer sobre indestruc

tibles pedestales.
Los [cimeros como los segundos parecen

no obedecer a otro criterio que al qun en

cierran los dos ya tri\ialcs versos do Lo

pe:

Si gusta paja al público, es mui justo
El darle paja para darle gusto.

Pero en semejante via no hai honra que

ganar, i sí abundantes odios que con

traer. La pob-miea i la discusión son entón- |
ees llamas que producen humo oscuro i so- j

tocador, i no fuentes de luz. Sin embargo
ninguno debiera tema' mas presente que el

periodista el célebre precepto de Horacio:

Atan fuutum ex -fulgure, sed ex fumo daré

liieein ,

La virulencia de la redacción, la. prodi
galidad de la injuria, los mandobles dados

con el puño del arma no con la acerada lá

mina do una argumentación Ajica bien de

sarrollada, no acreditan a nadie porque in

dican solo impotencia; no salvan ni sirven

dicazmente causa alguna, antes por el con

trario, por buenas i santas que sean, las

comprometen i las pierden, porquenoes de

la razón la actitud del energúmeno.

La prensa en sí misma padece atrozmen

te! como institución eon esos deplnrahles
abusos. Asi como un fanáiieo estravaganto
¡ supersticioso perjudica Ao-n veces mas a

¡a relijion con sus eX'.jeraeiones que mil

o-icrcdulos con su oscepAisnio Iranio; así

el energúmeno que se lia e¡i,-a.uilo !■*> en

los almenas del periodismo desde donde

fulmina sus dardos herbolados a lo» ciuda

danos i a la sociedad, mma a la prensa,
i

de uua institución que es i debe ser una

garantía jiara todos los interés--, i para to

dos los derechos, hace, cano decia haco

poco, un especi.ro aterrador. Pe allí el que

la sol-,, -dad se defienda, el que se dicten

leves represivas, el que la autoridad no so

decida a ¡ibandonar d.diniti vamoiiie ,-1 fre

no, para no verse al día siguieuie en la im

posibilidad de echar el arcial a osa sospe

chosa furia.

Sol,, entro nosotros, i donde el cinismo

caracteriza a mas do un bando político,
se ha podido presentar el ejemplo de un

club de partido declarando amagada la li

bertad de Ir prensa, ' soliciíamA nuevas i

mas amplias garantías en su obsequio ai

día siguiente do sus mas repugnantes abu

sos. (Aprobación.)
Pidan respeto a sus escritores, pídanlos

dignidad, exíjanle;* que para Alo todos te

nemos amplio derecho, que conserven incó

lume el tesoro de la prensa nacional, i cuan

do ella dchuitivaineiite depurada do esos

elementos de miseria i ruindad sea para to

dos una garantía i un recurso, una ñn-nto

inagotable de lecciones ilustradoras, en ün

la columna de fuego que alumbro a esto

pueblo protejido en su marcha a la tierra

de promisión de una civilización mas ade

lantada, entóneos, como acontecí.: hoi dia

con la alta prensa de Inglaterra, se de

clarará su impecalúlidad, so destruirá toda

legislación represiva a su respecto, i lo quo

es mas, será una autoridad citada por to

llos i por todos acatada,
'

t.'umplo, pues, con mi encargo adelan

tando la resolución quo me ha incumbido

preconizar:
Moralidad de la prensa.
La Sociedad de Amigos del país hace

votos por la moralidad de la prensa i pro

testa de la virulencia de su estilo i de sus

diarios i calumniosos ataques a bis autori

dades de todo orden, {A ¡dansos prolongados.)

EL SEÑOR PON MÁXIMO Ií. LIRA.

Señores:

Varias veces os lio vi -do, en reuniones

análogas a la presentí', prestar el concurso

de \ ¡íestra calorosa adhesión a ideas nohies,

jciici-osas i útiles. Kilo no ha podido ostra-

fiarme, ponpie sé mui bien que la nobleza i

la jenerosidnd de ideas smi innatas en hom

bres de fé i de corazón como lo sois voso

tros.

Por eso es quo ahora vengo a pediros el

concurso de esa misma adhesión para una

idea, también noble- ijenerosa. pero, sobre

todo, fecunda en bienes para el país: la li

bertad de ensenan-a. (A,.hn,s.#). I me ai ro

vo a hacerlo, señores, porque esto i persua
dido do que esa es una id. -a que acariciáis

todos, que su realización es una de vuestras

;,Sii¡racioiies i que su necesidad c-l,i graba

da 'Ui \ n. S1!' o Amas- en A.; e.M'.'.ct 'l'CS íll-
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delebles de una convicción profunda. (A.■'■■'-

tana-ota.)

Lsto ¡loi-que s,- (pío dais a la instrucción

de la juventud la importancia merecida. Kn

efecto, señores, a ella están vinculadas la

grandeza i la decadencia de los pueblos, la

prosperidad i la desgracia de las naciones.

¡•'oí memos hombros 'errados i útiles, buenos

padres de familia, buenos ciudadano-; de la

república, i habremos hecho mucho por

nuestra patria porque habremos salvad" su

porvenir. (Mmnfestwii'it'-s de asentimiento.)
Si queremos combatir, si os nuestro pro

pósito luchar por la verdad i por el bien,

uno do nuestros puestos está donde se edu

ca a la juventud; allí hai lucha, allí hai

combate, ¡tero también hai victoria. (Aplau
sos). Los triunfos allí conseguidos son los

únicos incruentos i duraderos, porque la ig
nóranos i el error, una vez vencidos, no se

reponen jamas de su derrota. (.\/dausns.)
Poro, señores, lo que vo lamento es quo

nos estén vedadas osa noble lucha i esa glo
riosa victoria. No íms es licito combatir en

el terreno de la enseñanza, porque allí la li

bertad no e vis te; porque lo quo hai en

reemplazo do la libertad es el monopolio
del Instituto Nacional: monopolio funesto,

ilegal e insostenible contra el que os pido.
señores, una palabra de protesta. (/VeA'¿-
gndos aplausos.)
No se comprende, en verdad, por que es-

traña alienación aquéllos que tienen el po
der i el deber de trabajar por la difusión de

las luces, no principian su tarea, si no quie
ren que sea estéril o infecunda, por supri
mir todos esos absurdos privilcjAs quo ha

cen del Instituto Nacional ca=i el único es

tablecimiento de educación posible. Para él

toda la protección del IAtad..; para sus

alumnos todas bis comodidades, todas las

íegu! -alados posibles de buen evito en sus

carreras. {Asentímíenlo.)
/Se trata de testos? Los coh-jAs particula

res tienen que adoptar los adoptados en el

Instituto.

¿Se trata do plan do estudios-. Los colc

jios particulares deben subordinarse al úni

co plan posible con todas las trabas im

puestas: eldel Insutuio.

¿Se trata de rendir exámenes? L03 alum

nos do colcjios particulai'es tienen todaua

que ir a rendirlos al Instituto i ante i.omi-

siones compuestas de sus profesores.
Pregunto ahora, señores, ¿es esio justo'

No. porque m> puedo serlo ¡amas que b-s

profesores de un colejio, iuter.-sa-hrs en el

prestijio de este, que es . 1 suyo propio, se
vean constituidos cnjuecvsdc otros esíabic-

ci míen tos rivales. ( \pbw*is.)
Per-» y.> concedo que no baya rivalidad i

mo fijo solo en o! hecho de que los profeso
res del Instituto examinen a sus propios
alumnos i a Jos de los demás coléA -s. ¿Pe
parte de quienes est, i la wiitaj-ií ¿he parte
de aqiiei|,.s, que conocen el método de sus

maestros, que están habituados a su mam ra

de preguntar, a su Voz, i hasta a .-u.-. moda

les; o de parte de estos, quenada de eso

•?--nocLU i que se encuentraü ante ju«ce¿ d-j

semblantes siempre estraños i quien sA-e si

alguna vez licoA-A (.I.-'*-,,//,,-.,.,, /,,.',

l'ecidi-i. señores, después de es'.,, sien

taf-s condición -s es posible la competencia
con el Instituto: si puede haber probabilida
des de triunfo ,-n una lucha en que el ad

versario se presenta armado con todas las

armas del priviAjio a lu. bar con el conten

dor que se encuentra desarmado por el abu-

O \l,l.,„.„s.)
Imposibilitada la competencia, tan fecun

da siempre en bienes, quien sufre es el pais
i la educación de sus hijos. Bajo el repinen
do la libertad podrían abrirse i prosperar
muchos colcjios: mientras que hoi el réji-
mcu del monopolio hace arrastrar, a los po
cos queso manti.-nen, una vida lánguida i

enfermiza que ¡quiera Idos! no los conduz

ca al sepub-ro. Quien con esto sufre es el

pais que. merced al privA-jA, no verá me

jorados loa métodos de educación ni ésta a

la altura a que debería hallarse. La emula

ción, la competencia, si>n la vida de toda

empresa; su muerte, el privUejio i el mono

polio.
Dando al Instituto todas las ventaja-;,

cargando todos As gravámem.3 sobre los

demás colcjios, se tomóte un acto ¿a abierta

injusticia, por ;ue se arrebata la recompen

sa lejitima de su trabajo a osos infati gahAs

obreros do la iiotruceion, que el lAtadu de

bería protejer i no agoviar con el peso do

ominosas cadenas.

So acuerda protección, honores i privile

gios al que introduce en el pais un nuevo

arte, una nueva industria, un nuevo método

de aumentar la riqueza, pública. Pata el

maestro de la juvenMid, que hace ricos en

cAneia i en virtud a As AAs de nuestra pa

tria, rio hai nadado es.-. Yo tampoco lo pi
do. No pido que se les proteja, tduu que se

les considere iguales a los domas ante la 1- 1;

rm pido que se les dé- honores, sino que 7.,,

se les arrebate los que puedan conquistar;
rio pido para elAs prhiiejh-s, pido simple
mente libertad. ' ¡{Uld(>sus ojdmisiK,}
Yo no comprendo, en realidad, señores,

. oin > subsiste o;*te 1 -todo de cosas en una

época de pujas de liberalismo. Uajo un 10-

jimen sinceramente libera!, el monopolio
del Instituto seria criminal a mas de absur

do. Con él. 110 solo se coarta la libertad de

industria, sino que se ejerce una verdadera

tiranía sobre la conciencia.

Iiai un test" de enseñanza que un maes

tro católico re.-baza porque se halla en pug

na con sus creencias, i su deber le mambí

cnseiur la verdad. j.-'-A hace? < » transip-

con el error, o espolie a sus alumnos a

malograr sus tareas, porque los jueces do su

aprovechamiento son hombrea qm aceptan

en todas sus partes aquel mismo testo que

él juzgaba pernicioso.
I-', hzmente m» es k<i A Ir.stiuio- el unA--

establecimiento de educación, aunque a ese

resultado se marcha.
,
\d/»sw,i . Pero su-

poniendo que A fuera. \o ,,s dejo adiwtiar

lo doloroso del sacriii.-io que se impondría
a muchos [adres de- familia que su

Rieran
A.A_,elos u '-oíAar la iaudijeiiciu. i A o.ua-
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¿on de sus hijos a la dirección de maestros

que bien pudieran no merecer su confianza.

¿Por qué no evitar estos inconvenientes?

Üastaria para ello, como ho dicho antes, un
liberalismo sincero.

Las restricciones impuestas a la libertad

-. do so justifican por la conveniencia públi-
a. Aquí una i otra van unidas; en nombre

de arabas, protestemos, pues, señores, con

tra el monopolio. Asentimiento).
Protestemos también contra él en nom

bre de la lei. La lei manda que los exáme

nes do colejios particulares se rindan ante

comisiones universitarias, no ante profeso
res del Instituto ni en este establecimiento.

■1*01" qué no se cumple con la lei? ;l'or que
se la viola irrogando tan inmensos perjui
cios a ios intereses del pais?

I lo que es aun mas sensible es que a la

sombra del privüejio se arraigan, fortale

cen i crecen errores perniciosos i|ue arras

tran a nuestra juventud por la senda dolos

mas dolorosos estravios. (Aplausos). No di

go una novedad cuando afirmo que no es el

Instituio Nacional el establecimiento de

educación donde so infiltran mejores ideas

en el corazón de los jóvenes. (Aplausos),
Allí,— i estaos mi convicción adquirida on

vista de los hechos,—si so beben las inspi
raciones de la ciencia, no so beben las ins

piraciones de la fé cristiana. (Prolongados
aplausos .

Razón de mas, señores, para quo pidamos
libertad de

'

enseñanza, para que hagamos
_

votos por ella i protestas contraed mono-

poli*1.'1'
""*

.

l

.,

*' *

No pedi-ríios nada que no sea justo, nada

que esté fuera de la lei, nada que perjudi

que a los' intereses del pais. Abogamos
únicamente por los derechos de la indus

tria, i pedimos, en un pais de libertad, li

bertad para los maestros do la juventud.
I Manifestaciones de asentimiento.—. \ plausos
unánimes i proteua/mtas.:

l-;, SlAoR tiON ZORODAÜKL RODRÍGUEZ.

Siento, señores, que el mal estado do mi

"■aludí especialmente de mi garganta, me

impida apoyar como quisiera i como el

asunto lo exijiria. una conclusión que de

seo presentaros relativa a la inmigración.
Lila sii-embargo se apoya en hechos tan

conocidos i en razones tan concluyeutes que

espero no suscitará la mas pequeña dificul

tad.

Ks un hecho que el gobierno pasado, por
motivos que jamas se esplicaron i que nun

ca he podido imajinarme, trajea Chile una

colonia en su mayor partí1 protestante: es

un hecho todavía que la situación creada a

las colonias por una conducta tan incalifi

cable, ha sido fecunda en desavenencias,

en tropiezos i disturbios de todo jenero. La

prensa ha publicado varios de esos sucesos

(pie están en la memoria de lodos.

Lo que mas asombra i lo que yo mismo

no hubiera creído jamas si persona digna
de todo crédito no me lo hubiese asegurado,

es que los ájente,, de colonización enviados

a Hamburgo por id pasado gobierno, recha

zaban a los inmigrantes católicos que desea

ban venir a Chile por el delito de ser ca

tólicos. ¡Sensaeum'..

No me atrever-' a decir otro tanto del

gobierno actual: pero ;c,,uio ocultarnos que

apesárele la justicia i de la insistencia con

que se le ha pedido satisfaga los Aptimos

deseos del pais. no ha sido posible obtener

una resolución satisfactoria? En las instruc

ciones dadas al ájente so le ordenaba pres

cindir completamente de la relijion del

emigrante. ¡Como si los bechos no estuvie

ran probando que la unidad de creencias

de los colonos is un poderoso elemento de

progreso!
Insistamos, pues, en reclamar nuestros

derechos, i puesto que timemos la dicha de

ver reunidos aquí un considerable numero

de ciudadanos animados de los mismos sen

timientos rclijiosos i patrióticos, afirmemos

en alta voz nuestra voluntad: que si ella

nada obtiene de los que gobiernan, llegará
a lo menos hasta los oídos de-I pueblo, cuya

causa servimos i cuyos intereses defende

mos.

La resolución que os propongo no hiere

derechos ajenos, ni persigue fines do par

tido; solo tiene por objeto hacer votos

porque los gobernantes de nuestro pais in

terpreten fielmente los sentimientos nacio

nales not introduciendo, sin causa ni pretes-

to, la discordia en nuestro^ hogares i en las

provincias del sur, jermenes de futuras

calamidades. ,

Os pido pues aprobéis la siguiente reso

lución:

11 1.° La Sociedad de Amigos del país de

plora que el gobierno pasado, sin razón ni

protesto, trajese a ('hilo una colonia en su

mayor parte protestante,
<i'A° La Sociedad de Amigos del pais

hace votos porque el gobierno oetual. sa

tisfaciendo a un tiempo los deseos de los

pueblos i las exijeneias de una política pa
triótica i previsoria, prefiera para colonizar

nuestros territorios incultos a inmigrantes

católicos.)) (Aplausos prahaugadus.)

IMPRI-AIONI-A DHL *J HK MAYO.

Era el "JT de abril, uno do los últimos de

la temporada de Chorrillos. Nunca la villa

de ¡os palacios habia tenido tantos huéspe
des: nunca su delicioso baño estuvo tan con

currido.

Lidíeos i desgraciados, todos gozan en

ese lugar bendito, adonde ims lleva siem

pre una esperanza: esperanza de dicha, es

peranza de alivio; pero siempre la esperan
za, esa única felicidad verdadera.
La vida que se tiene en Chorrillos es fan

tástica como un cuento de hadas. Kl indivi
duo se centuplica, porque se está a la vez

en todas partes: en el malecón, en el baño,



en la plaza, en el hotel, en el templo. s_>

caza, se pesca, si1 organizan brillantes par
tidas decampo <M1 i,,s oasis del contorno.

Las niñas cantan, bailan, ríen, triscan: las

madres se ostasia.ii con esos cantos, con esas

danzas, esos juegos, ,-<as risas; mientras

que sentadas en cuarto al rededor de una

mesa, se entregan alas variadas combina

ciones del rooambor.

—So],, de espadas; esplendente, imper
dible!

líoba tú. me dijo éste, en vez del van sa

cramental: yo tengo miedo a las espadas.
—

io las amo. Son las armas de mi fa

milia. . . . Perú ai! aquellos que las llevaban

lian caído iodos, unos por la mano de l 'As,
otros por bi de los hombres!

I rob, !

líobe la espada, dos r/acns i tres ealud/ns.

con los que di al esplendente soA, un es

plendente euddlu.

—Viva el Perú! clamamos todos los ga

nanciosos.

Ll de| s<do. aunque peruano i ardiente

patriota, guardó silencio. Tan cierto es que
el amor propio se siente sobre todos As

amores.

Kn ose momento sonó a lo Ajos la deto

nación de un cañona' o. repetido tres veces

por el eco de los cerros.

—Ese cañón un os ni del castillo ni de la

bahía: . s do afuera, dijo ,-1 denotado ju
gador, que como \Ajd marino, i-mendia de

ello.

1 añadió levantándose i tomando su Som

brero: Señor,-.-, órdenes para ,-1 Calla-».

La esruadl-a. española iia lb-gado.

Eli efecto, pocos instantes después. doS.

diez, veinte personas vinieron a darnos el

misnuiu*. is.. que acababa de traer \\\i tren

estraordinai io.

Imposible seria escribir el májAo efecto

que pio.hijo esta noticie, cayendo ib- repen
te Sobre aquel llido de Hjelicje. P.'S hol'a-

ih-spm s. los bonibres, Avenes, vi-qo-s i ni-

íais. habian desaparee;,!,, i se bailaban en

el Callao. ]1idie!ulo <¡Uo ,-n las bate i;,v. La-

madres desoía. las. corrían en nos de sus hi

jos, para abra/, trios toda.ía antes del ii-

batej las niñas, palpitamos a la vez de zo

zobra i de eniusiasmo. se apresuraban a lle

gar a Lima, an-iosas de ver a sus novios en

el brillante uniforme de homA ios.

estaba solicitarlo, j )ml. sus calb-s desiertas

vagaban Solo cuadrillas de pern-o dApuA.n-
dose los i-cslo.s dolos inicc-umpidos Asu-

nes.

Ama era ahora el foco de una ii-mono

ajífaciou.
En los <oAjAs i en As ron -i.tr se íun

[calían i forjaban armas; As sab nos -,-

aiau con vertido en botica-, donde la- mai

mas bellas pivparanan Ala- i r -m. ¡.

mn-iilras otras forinabaa cucardas para
'

con batii-aie-,

por una miAitud de im .-. aluos pu >oli, La

ban IioAt.os de pasaje pira la- aaiorias d

I; lino: i|is:m-ihn pie pai tian .da aedí

hora, no i)astaban a. la mm-lu. dumbt e de
■

luntarios. que se precipitaban a AAniA-.- ■

;

los cagones.

Entro ellos presentóse nn amuan -. ib

valido n.!i-i-,i una hoja do servicies .

*

aooditaAt uua edad do K>S años i su pn

rallas, A la independencia.
El coronel E-pinosa < scrAió de su pu.

esa boleta, recomendando en ella al bem

mi-rito soldado con espresAues propias .

aqu--l entusiasta i noble corazón.

Entre tanto, el plazo señalado en ¡a inA

niaciun do .Metale/. NtuAz toe'» a su t,rmi-

no, i ol anhelado 1.'-' de maio ra.ió s;r

luz.

El alba ciico:,;i-,'i a Lima entero de pn

rehuyéndose en todos :, -nudos.

templos; |,,s mas a la e-?a--ion del Callao.

Yo seguía el impulso do esto mar de *A-

\iente^. protejida por la s/e/n de mi cuña

do (¡ue. venido en comisión, regresaba

mi batería. I 'na oleada de pueblo ii-.ím
-

paró.
Por dicha divisé- el grupo de sr,mbre;-(,

blancos de las hernmnas de caridad. <■>■.

quienes debhi ir al Callao; me reiin, a ellas.

i ocupamos sobe- un wagón, éntrelos bom-

befos franceses i los italianos,

Las brillantes cimeras do lis unos recor

daban los compañeros de Codofredo; el pe"-

!¡l acaib'-mieode los olios -, \,,< de C.-sar.

!-.n e| momento do partir, uua bella joven
?■■ asi., a la portezuela d" nuestro wagón.

suplicando c"i! vo/ angustiosa que le diera*

un asiento.

la hicieron entrar. loo la esposa riel ,-api-
tau Sal -ello ¡l que mamAba un cafe u ei

la 1. tve de la Merced.

La pobre niña iba cargada. ('■- dulces i ñam

bro. para regalar a su marido, i sa gracio

so ,-osO-o brilló de contení., al Cenar a-len

to a nuestro lado.

En lin. la campana To. a As s.-hs tañido-

de marcha. Cna aclamación inmensa ále

se de-; ¡izó majestuoso ,■:;!•.,.■ , As muros ,-, m-

pados de los que m-s saludaban o,¡i g-/--

envidia.

I el camino huia den-as (A nosotros.

l-i? casas i Jos huertos; i Laquijano o-n s¡

conienierio pasaron como una visAi:: i e

Cailao ,.-,iii su bahía, i mas alo la <■-- u Ai"

IAte valiente Anleno fué- mu.-rt

espIosAu junt ■ o- u el bravo < -ahez.
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ononiiga, nos aparecieron acercándose con

pasmosa rapidez; i a su vista una prolonga
da aclamación partió del largo cmvoi.
De súbito el tren queda inmóvil on fron

te de Uellavista.
—

¿Qué sucede?
—

Lajemos, respondió con voz breve la

suporiora de Santa Ana.
—Pues qt-m ¿no vamos a servir al hospi

tal de sangro on el Callao;?
—El hospital de sangre está. aquí. Soria

peligroso para los heridos ?r¡- asistidos en

tin lugar barrido por la metralla i amena

zado de incendio.

I la buena relijiosa, que debía sor enten
dida en el asunto, pues se encontró en la

tomado Sebastopol, atravesó con las otras

hermanas el poKoroso médano «pie nos se

paraba de las primeras casas del pueblo.
I yo las seguí silenciosa i triste. ¿Au* qué

no iba a asistir a los heridos? ¿,jUé importa
ba que fuera en el Callao o allií

Ah! quizá en el fondo del alma, donde so

ocultan los sentimientos que no queremos
confesar ni a nosotros mismos, esperaba
que una bala benéfica me librara de la ho

rrible desgracia (¡ue veia en lontananza.

Perdóneseme, en gracia de que escribo

mis impresiones, estadolorosa reminiscen
cia del corazón, mezclada a los gloriosos
hechos do eso gran dia.

Tomada posesión del hospital, la suporio
ra me destinó a ayudar a la hermana boti

caria en la confección do vendas i aposi
tos. Arreglamos para ella un gran salón

pavimentado con madera i nos entregamos
a esa triste ocupación, no sin dolorosas re

flexiones, que la una ocultaba obedeciendo

íi la regla, la otra al largo hábito de su

frir.

Xo de allí a mucho llegó un gran refuer

zo de colaboradoras. Las señoritas ]1 i

Hnrtcncia, la linda hija del malogrado ar

tista 1)
,
se presentaron en nuestra im

provisada oficina, i apoderándose do tolas i

ungüentos, en un momento dieron cima a

la obra, dejando alineados tendales de em

plastos, do vendas i de compresas.

Preparados los socorres de la ciencia, la

hermana boticaria pensó en los del cielo.

Fué a buscar una caja do medallas de la

Vírjen, i me ordenó enlazarlas, para sor re

partidas entre los combatientes.

Entregada estaba a osa ocupación, cuan
do los bomberos tío Lima, quo con los otros

dos cuerpos habian estado en ejercicio, in
vadieron el salón, señalado por error para

alojarlos.
Aunque admirados de oncontrar en su vi

vac aquella mezcla do pócimas, do monjas
i seglares, no so desconcertaron por olio.
Echaron abajo sus sacos de noche, de don-

do en vez de s;í bañas comenzaron a salir

pollos, jamones i todas suertes do fiambres,
acompañados de ricos frascos de boemía
llenos do un italia mas rico todavía. I aque
llos apuestos jóvenes, la llor de Lima, so

dieron a contentar su apetito de veinte

años, sazonando aquel almuerzo eon entu

siastas brindis, en los que revelaban el pro

pósito, llevado a cabo por muchos; do tomar

doble noción en el combate; como bomberos

i soldados.

Acallado el desavurio, vinieron a pedir el

sagrado talismán, que recibieron doblada

la rodilla í guardando un recojimieuto que

contrastaba singularmente con su bulliciosa

alegría.

liespues de ellos llegaron muchos otros,

artilleros ¡ paisanos, al servicio délas bate

rías, quede pa^o a sus puestos, recordando

las tradiciones de la mina, querían llevar

consigo esa prenda de su fé.

Entretanto, el dia declinaba i la escuadra

española vacia inmóvil i silenciosa, con

gran impaciencia de nuestros defensores,

que ansiaban el momento de enviar morta

les andanadas a los inceiidiadores d:j Valpa
raíso.

Sinembargo, la jornada pasó en la enojo
sa inaceAu de la espectativa.
En lin, al acabar una noche que a todos

pareció eterna, un rumor estraño, seme

jante al (pie baria el mar saliendo de su

profunda cuenca, se dejó oír, primero le

jano, confuso, zulábante, at n oi.-nb >r.

Era un ¡niobio inmenso, quo afluía do to

das partes i se precipitaba en oleadas, lle

nando el c-pacio que media entre Pella-

Asta, i el Callao; que se apoderaba de bis

alturas, i onarbolando estandartes atronaba

el aire eon belicosas aclamaciones.

La brisa del alba, disipando loa vapores
de la noche, descubrió la bahía, que pre
sentaba un espectáculo imponente.
Las naves españolas, con sus llamadas i

gallardetes al airo i arriba su jente, ha

bían tomado posición fl-lanto del puerto,

impasibles a los movimientos provocativos
de nuestros atrevidos buqueeillos.
Los buques estranjeros. abandonando su

fondeadero i agrupados a distancia, guar
daban la actitud de testigos en aquel for
midable duelo.

Nubes blancas interceptaban a trochos

rl azul del cielo, i sus sombras móviles da

ban a aquel cuadro un aspecto fantástico.

_

lira ya la mitad del dia, i la ansiedad ha

bia llegado a su colmo. Teelms. paredones,
huacas, todo estaba lleno do espectadores
que, en diversas actitudes, tenían todos la

vistnftja en un mismo punto. El campana
rio del pueblo era el mejor sitio de observa

ción. A favor do un largarista colocado

allí, so veía perfectamente 'cuanto pasaba a
bordo de los buques españoles.
l'o repente, el Jlanco de la Xnmanria

arrojó una llamarada seguida, de un true

no. La batería de yanta Rusa envió al mo

mento igual respuesta; i una bomUí de hie

rro, rasando el agua, fué- a hundirse en su

seno, rompiéndola cor. (/.a de acoro ^ue la
cubría.

El combato se empeñó entóneos, crudo,
terrible. Las granadas so elevaron en todas

direcciones; describiendo humeantes pará-
bolas. \eman a caer sobre la muchedumbre,
que lejos de huir se arrojaba sobre ellas i
las desarmaba.

—En nonAiv del ciclo, señores, bajea
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ustedes de esa torro, esclamaba el gober
nador. Los enemigos tienen cañones do

mucho alcance, i puedo llegarles una ba

la.

—Envíenos Ld. mas bien la bandera de la

gobernación para hacerla llamear en esta

altura i que nos miren los godos, respondió
la señorita Juana lí.

L na salva do aclamaciones estalló en eso

momento, ahogando el ruido del combate.

¡Qué la motivaba!

l'na do As naves españolas, vacia do

costado i mojaba sus mástiles en el a_ma.

Vino otra a ocupar su lugar; i el fuego

continuó, de una i otra parto, nutrido i mor

tífero.

En lo mas encarnizado del combato viose

de reponte surjir un hombro pegado al asta

do una bandera délas baterías, arrollada

por el viento, elevarse con la ajilidad de un

acróbata, llegar a lo alto, dar al aire el pa

bellón nacional, i descender lentamente,

desaliando las balas que llovían sobro

él.

Habríamos dado un mundo por recono

cerlo poro el alcance del largavista no llega
ba a tanto.

Sinemhargo, permitíanos ver los enor

mes boquetes abiertos por nuestras balas

on las naves enemigas, i el estrago i la

consternación derramados en su jentc. Ca

da andanada do nuestras baterías, rebo

tando en la supcrücíe del agua. As llevaba

la muerto, envuelta en dos elementos. Ah!

sin el funesto acontecimiento que arrebató

al ilustre (¡alvoz, i con él a tantos valien

tes privándonos de la única batería que po

día llenar esto nombre, ninguno do esos

fanfarrones incendiadores de ciudades iner

mes habría vuelto a su península para au

mentar el oprobio do su derrota con los ho

nores del triunfo.

—Señora, los heridos llegan: es hora de

ir al hospital, gritaron de abajo muchos

que anhelaban aquel pin-sto.

Al llegar a la primera sala, donde es

taban va acostando a los heridos, para ha

cerles" la primera cura, sentimos uua es-

traña detonación que hizo temblar a la

tierra i rompió los vidrios de algunas ven

tanas.

El mismo siniestro pensamiento atravesó

la mente de todos; pero nadie tuvo valor

ile comunicarlo.

Siuembargo, mui luego palpamos la fa

tal evidencia, aquella hermosa batería de

donde (ialvez dirijia el combate, habia

volado, sembrando en torno los mutilados

cuerpos do sus defensores. Vimoslos llegar
conducidos por el pueblo, que en esta oca-

don so excedió a sí mismo en vah-r i ubne-

¡■¡■¡ivion.

Cada una do nosotras temía encontrar a

los su vos eu aquellas formas desfiguradas

por el polvo, « 1 fuopo i la sangre.

Las salas d-d hospital, ocupadas por los

enfermos traídos el dia anterior del Callao

no bastaron para recibir a los herido», i se

resolvió organizar otro en A cerra ooie

dclAn,iij.-Mo

[Ai. 1*7

Allí nos enviaron con tros hermanas que

instalaron a los heridos en el hospital i las

viviendas de la capellanía.
A pesar de nuestro ardiente deseo de ha

cerlo tofo para aquellos desdichados, la

actividad de las hermanas de caridad nos

usurpaba la mayor parte de nuestra tarea

con gran pesar nuestro. La bolla Jacinta

II., los ojus llenos de hA-rimas i sus blan

cas manos manchadas de sangro, corría

a recibir los moribundos. As reclinaba eu

su seno, mojaba sus labios con bellidas

refrijeraiites i les dirijia palabras de cuii-

Mjelo.

Un jinete montado en un caballo blanco,

se abrió puso cutre la multitud. Traia con

sigo dos heridos: uno en brazos, otro a la

grupa.
Recostado sobre su espalda, el moribun

do habia empapado en sangro los hombros,

los vestidos i hasta los bigotes canos de su

conductor.

Este dejó a uno en los muchos brazos

que so alargaron para recibirlo; se inclinó

hasta ei suelo para que tomaran el otro

üin causarlo daño, i partió a carrera ten

dida, volviendo muchas vece con la misma

carga.

¡Auembargo, en cada uno de esos via

jes atravesaba de sur a norte la linea de

baterías, con los espacios desabrigados que
lo separaban, barridas a cada minuto por

huracanes do metralla. Pero ¿qué mucho,

si ese hombre se llamaba Aharado Or-

tiz?

Entre tanto las detonaciones del cañón

empezaban a sor nn-nos frecuentes, suce

diendo a ellas una tempestad do aclama

ciones, que se elevaba, estendíéndoso des

de el Callao hasta las torres de Lima, a

vista de la derrotada escuadra, que, mo

llina, maltrecha, i acosada por los brutales

adiosrs del .V--H-/.-7- i del Tumbes se retira

ba al fondeadero (¡ue no debía abandonar

sino para ir a ocultar
su vergüenza en las

lejanas aguas de Filipinas.
La noche habia oscurecido, i al gozo del

triunfo comenzaban a mezclarse mortales

inquietudes, los jemidos de los moribun

dos nos recordaron con terror As deu

dos i amigos quo habian ido al combate,

i que a esa hora se hallarían quizá tendi

dos en tierra, muertos o espirando sin so

corro alguno.
—Al Callao! al Callao! clamaron muchas

voces. I una larga carabaua do mujeres

partió de Baquijano.
Caminábamos, costeando la banda dere

cha del camino, para evitar el choque de

los grupos déjente que lo llenaban yendo
i viniendo, envueltos en la sombra, corrien

do, deteniéndose, llamando, interrogando
i

prorrumpiendo en aritos da alegría o ¿c

Ador.

—(éuillrrmo->—esclarnnha uua voz.

—Mamá?

■
—Hijo del alma! Bendito .seas, Ai.-s mío,

que me lo devuelves!

. i Us tii;;e;>Aó
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— ('1,1110! oslo niño, i|iio no tendrá aun

lo, o años, rstaha on las haterías! ¿i|uit-n
tilM) la entoldad lio enviarlo allií

-■■Soi, por dicha, alumno del eolejio mi-

lilai-, OS (li'eir i|U,,, ;i 1 1 H •
[ U O osoalaihlo los

muros ilol oslalilo.iiüiioilo. iho nreselito al

■olnl.alo 011 ror¡,orarion.
M:i-- lure-o nos diseminamos en dife

rentes baloi-ias. Y„ eloji la ,1o rliaialm-

-Onlouees ;o,,i„,cio Id. al ¡.oen Al,e!

Oliiitlezí

—Mui-iii en la esplosiiaii dü l;i torre déla

Merrod.

—Aliol! hermano mi,,!!! Cu ¡arito
loi'liiinri esta doloi-osa rsrlamaeioii.

I.a nova-a siluola do un jineta ,['.i,' ¡ais,',
a nuestro lado, t'uó }ior todas Uo-otiais re-

aonoeida.

-l--el,|,e!
-Feli,,e!
—

l-'elil»-!
—l'i-csonre! A,lí'' ni o quiere ->!;i pioee-

^imi do fantasma sí \li! . . . señoras niA-,

¿cóiiioimajinarqno i-sus delicados [íAs transi
taran por i-stos andurriales.'

—Noticia-! noticias! noticias!

—giA es do mi liijuí lo ba visto Fd. Fe

lipe'
—lia nimbando como un diablo on la ba

tería do <Aacahiico. Arabo de hablar ron

A.

— I mi hermano? Futro los muertos oi uu

nombre que es el suyo.

—Fstá mil el jeneral Fa-Fotera. Fsto

importa decir que ha g*anado mucha ubi-

ria.

— I mi padre. Felipe, mi padre:*
—Valiente conn» en Avncuho, como en

.luían i i-uino sieni[ire.
—I mi marido;- p'H- lAA hábleme l'd.

:]<■ mi marido!

—Ai! compadézcalo Ad!

— idos mA! . . . . ha muerto!

— I'eor ipie cs'.i, amAa querida.. . . . Nu

le íiA dado liilii.n- parto en el cumbare! Alt!

un pueden Ais. calcular euanln <lolo|o.-uce-

i-rará [iara siempre esta l'rase: nu pudo

A! ¡mniiie desde el primero al último,

iodo.-, b>s (pie han tenido aoioM en esta jor
nada han coiiijilistado una gloria inmortal.

;.Y:m Fds. al FnAmí Files ahora \cr..u qm-

loi-lilicaeitnies defendían a los ijlie Imi han

reportado tan <-spAndiih< triunl'o.

Algunos sacos de i ierra fueron t-l tinten

mal erial empleado en la construcción (Il

esas haterías que Imi lian de süo/.adu i lie

dle huir a una escuadra entera.

—1 bd., Felipe, ¿quA mi ha tenido Ad.

ni b.s episodios de este bermosn tliaí

—Kl mejor (pie |mdia desear: 1 stado

eu ledas partes, cuino ayudante, llevando

énh-nes a las Laterías. IA la de A\ -u-m-li»,

vi a! anciano coronel Ilarn-nochea, subido

sobre uu cañón. deseuhierlo el cuerpo i

mandolas punterías con laajilidad i el arro

jo de los \ cinto años.

A! ik'ou' delante de A puerta del casli-

llo, otuí bomba pasó por encima de mi. co-

locándose dentro, c-talló sobre la, cabe/a

del centinela, (po- íinpasilde celu'i el arma

;d Ilumino, eselainando con. vo/. vibrante—

,\ i\;t el IViAo

Fu ese momento una deformciAn espan

tosa estremeció bi tierra, i una columna de

litimo me/cbída de estraño objeto M>. eb-\i'.

t-n As aires. Fra la torre d.- la .Merced que

desaparecía, arrebatando ;i los lu-roes qtK

la ib-fendian.

('¡mudo Hc^ií-'- al s'uio .b ía eaAi-.trole.

em-entii- on i'-l al coroii,-l F„spiuo.sa. VA vie-

jo soldado de tos V.dos. inclinado solm

los es.omhios, ocupábase cu r-cojer lo-

rarlioiii/ados restos de las victimas, sin

rilidars.e de las bala-- ipm caían en torno.

Su alta criatura, su iriin adusto, sus po
-

diadas cejas, sus hAotes hummintev, i aque

llos idos de águila, le daban uu a-'p'-eto so

bremanera, imbuiente. ;!billo al ami^o que

Iniscabaí l.o i-j-uoro. I,a Yorajií.lo de 1'uol.o

ipl.- \i elevarse en el üire l'u-' horrible, i

Sin i'iii!i;ii'pi, \ i la mano fraternal de un

compatriota desenterrar a dos valientes co

lombianos sepultados mi aquellas abrasadas

ruinas.

líe-curdo eritAicos ¡pie acuella mañana

vi lle-ar dos heridos saludados con entu

siasmo por los espectadores, (pie repetían
los iiomdres de l'cros i Zubiria.

¡b-etu-de también que al bulo de la cami

lla i pie eonducia, a uno de ellos, niarchaAi

un jo'.cn (jue no ipn-ria sejiaraise de >■!.

l'ensando i platicamlo asi, habíamos lie-

Felipe nos (Ajó para i-'i-nar a Lima: i

nosotras nos eiiipeñamos en aquellas calles,

:¡uc con-er\abau todavía el oAr de la tiól-
\ora.

Llen;ibale-; uu rníilo tunmltlioso, (pie nos

atemori/ii.

Fra el i;o/o del triunto. que tanto se pa
rece al luror.

C'uien m.s \¡<'i a-piel dia tan \alientes.

desaliando, las b..iiih;ls rellenas de metra

lla, no ¡¡abría piulido reconocernos a esa

hora, sil.-ucio^s. palpitantes, aAlas tb' las

manos, temí,Punto ,-omo la hoja en el .n>-

hol.

I na de novntras tcope/i'> tic repente con

un objet!» Mando, per,, resistente. Fra un

muerto!

A esa v i-ta, la banda ud\ió caras i echó

a correr. Fna sola piosi-uA su camino, i

se internó en la ciudad, cruzada solo pw

patrullas o pandillas de óluins. Fra aipiclh,
que iba en hiiM-a de su bijo. Aiu->r de ma

dre! ¡amor de padre! tu has de sotuwiAi
a las ruinas del inundo!

Idf-amos a líaqiiijaiio, mui persuadidas
ile que solo servíamos para harchiAncs. i

p;HM comadrear nimiedades en b»s di\a!ies
ih- un salón.

lhAdíumuos en dos partea: una se quedó
en liaquijam, a ser\ ¡i- ;1 l„s ],(M-i.|.^ que aun

ipiedtd.an en liclla.. ista, la otra ve-ri'só a

Finia.

La> calles desde San Jacinto hártala e--
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I. e-ion estahan siempre, eolito el dia ante

rior llenas de pueblo, que vitoreaba.
, -hrio

ilo toda suelto de oniliria-uoz. l'ero entro

o-e pueblo estahan niozeladas las mas dis-

lin^uidas señoras de Lima, llevando cotisi-

eo'luj, ,s;,s eatuillas para llevarse a los he

ridos! etivo ,-uidadii se disputaban eon ,-e-

lo fraternal i santo.

I-ros,..,,,-:,-, una de esas eseemis que tuvo

litaaír en la eslaeion.

—Señor. i. voi a llevar eüiimieo este he

rido.

—Señorita, eso no puede ser. ]iues va

—Si Id. h. iiormito, en olíame lo llevaré.

—Con ,|tie doreeho;

—>,,i su hermana.

—olí: qm'- Insuma! Vamos a husear otr,

que sea solo en el inundo.

Pero, ah! \os,,tr.,s que liaheis visto esas

bellas inanifesta. i"l,os del patriotismo que

¡mima el alma de e-tas hermosas lujas de

la lietieMileneia. "miniad vuestra adnura-

L-ion Jaira otras mas meritorias. lila verlas

ahora, on la mortal epidemia qtlo esta diez

mando al puehlo, id a verlas, desafiando al

rontajio, arrodilladas a la cahooera de los

enfermos en la miserable morada del pobre,
donde su al anieion ha de quedar ÍLruora-

da; eoiiieiuphullas allí, i postraos i a.lorad-

los.

.li-\Nav Manl-i:i.v tuutitiT!.

VLKStiS I-ARA LA I'ASlTA

Sacado; de luj í',i.t„reí de /V,,,, de Lope de Vr¡.'i.

I,

ia. pesí:i:ui:.

Las pajas del posehre.
Niño de líelott.

Il"i suri flore.-; i rosas.

\1„;„„„, serán hH.

Lloráis sol, re las pajas
Ilel frió que tenéis.

1 [orinoso niño mió.

[ de dolor lamhien.

[tormid. cordero santo:

Mi vida, m, lloréis;

l.llte si os eseuohael lid,,.,

Vetulia! [lev vos, mi bien.

Ilormid entre las pajas.
(Jtle, aunque frias las veis,

ll„l s„„ ¡h,r,-s ¡ ros,,..-,

Mníumu seré,, hiél.

Las que para añriíairos.

Tan blandas hoi se ven,

S.a-.'u mañana espinas
Kn euroiia i-t-iud;

Mas lio quiero deciros,
Aunque vos I,, sabéis.

Palabras de pesar

'.'ue aunque tan _t.ii

l'eiad d nenio llanto

I>i\iiiM Fmmanuel;

b'lle perla- cutre ¡rijas

No piense vuestra madre

b'lle Ya .Icl-ll-alcli

l're\icn(- sus dolores,

I euqueec a padecer:

■Corona para rei,

II», <nn ¡lares i ,•.*,„,

Va,),,,., seno. had.

i ANTo m; i.a Vlli.iKN.

Fa niña a quien dijo el ánjel
ijue estaba de -raoia lAua.

'

Cuando ,!«. ser de \\\„< madre

Fe trajo tan altas nuevas,

Ya le mira en el pe-due
Vertiendo lágrimas tierna-.

b'ue. (ddiAmdose a ser hombre.

También se ohlAa a sus punas.

(A.'iA tenéis, dulce J.-su-í

I..- dlc-ela niña bclhv.

¿Tan presto >entis. mis ojo.
Fl dolor de mi pobreza.

<iYo no ten-n otro^ palacios
Fu (pie recibiros pueda.
>ino mi pecho i mis bra/os

t,nie os re'-'alau i sustentan.

n\u [Hiedo m:o. amor mv.

Porque, si vn mas pudiera.
Vos sabéis que vuestros cicle-

Fiividinran mi riqueza.:.

Fl niño recién nacido

No mueve la pura leii--.ua.

Aunque ,-s la sahiduAa

l)e su eterno ['adre inmensa,

Mas revelándole el alma

l»e la Vírjen la re-|nie-ta.
Cubrió de suciA eii su- hra/oí

Flandaiiiente sus ,;-st relias.

Fila cnAme,.-. dentando

Fa vi'/, rey/alada i tArna

Asi tuvo a su armonía

Fa de los ciel.-s suspensa;

Fue-1 andáis en las palma-.
ÁllicleS MlltuS.

'O,'. ,,e duerme mi na),,.

)e,ea< los nauns.
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Palmas do Belén

Que mueven airados

Los furiosos vientos,
Quo suenan tanto,
No le hagáis ruido
Corred mas paso,

Que se duerme mi niño

Tened los ramos.

VA niño divino,
Que está cansado

l)o llorar en la tierra

For su descanso;

Sose-ar quiere un poco
Del tierno llanto;
Que se duerme mi niño

Tened los 7'amos.

Rigurosos hielos

Lo están cercando,
Ya veis que no tengo
Con que guardarlo;
«líjeles divinos,
Que vais volando,
Que se duerme mi niño,
í'ened ios ramos.

III.

I.A ANUNCIACIÓN.

Pensando estaba María

En santa contemplación
Quien habia de ser madre

Del hijo eterno do Dios,

De los sagrados profetas
La soberana lección

Fe habia puesto el deseo

Que el alma le suspendió.

Leyó que una Vírjen saíita

Por la gracia del Señor

Un hijo concebiría

Siendo ella cristal, i él sol.

«Felicísima doncella,
(La dice llena de amor,

Porque entonces no sabia

Que por ella se escribió.)

«¡Quién tan venturoso fuera

Que, por serviros a vos,
Mereciera ser esclava

De las que de vos lo son!

«Desdo aquí, Vírjen hermosa
Adoro i respeto, yo
Aquel campo que ha de dar

Fruto de tal bendición. n

Bate las alas el ánjel
De' la esfera superior,
Coronando el aire claro

De candido resplandor.

Fn la humilde Nazarot

Fl alto vuelo paró
Donde ha do parar.o el cielo
l alie \e incoes su autor.

Tomó forma de un mancebo

Mas hermoso que Absalon;
Ni era mucho, pues su dueño

Verdadero la tomó.

Las rodillas por el suelo,

Dijo que era embajador
De la paz de Dios i el hombre,
Fon que Dios hombre quedó.

Mas bendita fué María,
1 de mas gracias i honor.

Fu creer, que en concebir

A Dios en esta ocasión

Vos sois, divina Señora,
Hermosa niña, vos sois

Fa que ha de ser de I (ios madro

I criar al que os creó.

Vos sois la zarza divina,
Que verde se conservó

Entre las llamas de luego
I vos la vara de Aron.

Vos el arco de las paces
De mas divino color,
Que el cielo abraza, esmaltado
De fé, esperanza i amor.

Vos el arca del diluvio.
Vos la estrella de Jacob,
Vos la paloma que trajo
Nuevas del arco i del sol.

Vos la Vírjen cuya planta
Ha de pisar al dragón,
Tirano de nuestras vidas

Desde que a Eva engañó.

Vos propiciatorio santo,
Vos templo de Salomón,
Adonde golpe de culpa
En ningún tiempo se oyó,

Vos limpia, Vírjen hermosa,
Desde vuestra concepción,
Que como le fué posible.
Quien os hizo os reservó.

FLORES I ESPINAS.

(para vn Ái.ntM.)

Quien tuviera, quien tuviera,
La dulzura de la brisa.
Para poder ensalzar
De tus labios la sonrisa.

l'ero, Blanca, es imposible;
Mi ruda desgracia es tanta

Que si pretendo cantar
La voz muere en mi garganta!

Las riquezas i la gloria
Que mi deseo Armaron,
Combatidas por la suerte

lü'Ui i'ioi.fo me nham!. n.ooii.
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Es. corta la primavera,
l'ero bien largo el invierno;
Los placeres pasan pronto.
El dolor solo es eterno!. . .

De lejos todo es hermoso,

Nunca el pesar se imajina,
Pero de cerca se vé

La, desgarradora espinal

Por la mañana la risa,

En la tarde el desconsuelo,

¡Triste condición humana

No poder tocar el ciclo 1

ijuien pudiera, virjon pura,

Desgarrar los sinsabores,

Quien pudiera hacer eternas

De tu belleza las flores!

Poro en vano...! Con el tiempo
Nuestras alegrías pasan,
I juguetes de los \ Autos

Las llores so despedazan !

Porque a la rueda del tiempo

¿Quién, niña, la muerte evita?

Pero, aguarda...! Hai una ilor,
Flor que nunca se marchita.

Fs flor de májico encanto.
Tan preciosa como cara;

,í De qué sirve la hermosura

Si a la virtud se compara?

La boHoza es flor de un dia,

La virtud es id consuelo.

La primera halaga el mundo,
La segunda vuela al cielo!...

Rosendo Carrasco.

NFKSTROS. DEFECT' >S.

(f ■)

Cna madre infeliz tenia un hijo
i 'rgullo de sus años,

I como en él cifraba únicamente

Su esperanza mas bella

En él gn pensamiento oslaba fijo.
Mas éste, por desgracia, era insolente,
■Camorrista sin liii i pervertido.
Una vez por armar cierta querella
Ln condujeron a prisión, mas ella

Desesperada de -dolor lloraba,
1 delante del juez asi esclamaha:

(-Señor,mi hijo es mui bueno, siempre ha sido
Tic su madre inAdiz el fiel consuelo,
Dale la libertad sino deseas

En brazos ver del negro desconsuelo

Morir una mujeri» Asi ik'eia

La desdichada madre en su agonía,
I yo al verla llorar, lector amigo,

Abandoné la escena

Por no ver de osa madre el miel martirio.

I dije al retirarme:—Nj" PS difícil
Hallar negros defectos

Ln personas que amamos con delirio^
¿Como conoceremos los inmensos

Que llevamos consino?
1SÜG.

Rosendo Carrasco.

A LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN CUBA

Si libres hizo ya de su mancilla

El Águila inmortal los africanos,
¿Por qué han de ser esclavos los hermanos

Quo vecinos tenéis en esa antilla?

¿Qué derecho tendrás, noble Castilla,
Para dejar cadenas en sus manos,

Cuando rompes los cetros soberanos

Al sol de libertad que te acaudilla?

Nó, no es asi: al mundo no se engaña.
Sonó la libertad, ¡bendita sea!

Pero después de la triunfal pelea.

No puede haber esclavos en España.
O borras el baldón que horror inspira;
O es* tu libertad, pueblo, es mentira!

Carolina Coronado.

LA SEMANA.

Apesar de.la celebración de la Pascua, quo
acaba de tener lugar, la semana que se des

pide ha sido de una esterilidad abrumado

ra. En vano tratamos de llenar algunas

pajinas con los acontecimientos que en ella

se han verificado; no los encontramos. San

tiago ha vivido estos siete dias como vive

siempre, en completa calma i tranquilidad;

siguiendo el conocido refrán: Cada uno *n su

casa i Dios en la de Codos. Si bien es verdad

que en estos dias ha tenido lugar la fiesta

de Pascua, una de esas fiestas en que mu

chos acostumbran echar la casa por la ven

tana, también lo es que en este año no nos

hemos preocupado gran eosa de la noche

buena. Hemos tenido en el paseo de las De

licias una feria como las de costunbre, coa

sus imprescindibles claveles i alba-hacas i su

correspondiente mistela do apio, i esto ha

sido todo, sin contar eon uu festival, un

baile de máscaras, algunos cohetes i volado-

dores, i mas ebrios i rateros.

En las rejiones mismas de la política se

esperimenta una calma poco común. Apesar

de que nuestro Congreso ha ocupado la se

mana entera en discutir los presupuestos,
las discusiones han sido tan poco animadas

que mucha razón ha tenido el diputado Ma-

tia para estrañar la manera como aqué
llos se han aprobado, para encontrarlos ;joco
charlados.

Esta calma se debe sin duda a la políti
ca dé conciliación inaugurada por el señor

ministro del interior i que ha producido en

los politiqueros de profesión el mismo efec

to que uu juguete piAvA--* ^ ffw^°s d'- }m
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¡o a los sentimientos del pais; ]>ul>li<-:x-i< >no-

,|ilo sol, 10 os, -maiecer i ultrajar lo que hai li

mas oaao ],al-a o! pais adoptan las formas i

ol loiieuajo mas-iii, lia-, 'lito i ,]osino]-aliza,l"

,|iio piualo concebirse on una s,,r¡o,ia,l culta

o la nuestra.

l'ara rompi-ouilor la importancia do osta

pul, lim, -ion I, asta únicamente lijaría on ,.|

t i la nana-lia que en la n.-tmilidad s¡.

0110 la pronsa .liaría: ol ora no, -osario para

atajar ol mali para señalar
a los oatolio-s

ol peligro ,|U<- los amenaza i. masque todo.

para abrirlos iijc.s a los ilusos ,pio creen no

l'.illar a sa deber i ñ su cTnoioueia fomen-

tando puldioaoiolios impías i desmoralizado-

imi, al mismo tii'inpo que so proclaman cris

tianos o hijos sumisos do la lab-sia católica.

Kl l'olloto cu cuestión hará ipio de hoi ca

adelanto cii-an las carolas i q,:e lodos sea

mos ahioriainoatc. o católico, ,, ini]i.'"S. \ a

la prclis.-i a la cual id si- .lirijo. lo ha .■.,..,-

prciidido asi al murmurar alalinas torpes

pi-otc-tas que, mas .pie otra cosa, oslan

probando ipio ha sido herida, on ol e oi-a/oli.

ipio se la ha desenmascarado completamente
a los ojos del pais, al cual ao seguirá i.-naa'i-

raindo tan iui|iu'lentcnionte couio hasta

aipii.

aiño: los ha entretenido i disl raido i la en-

releueion les durará probablemente hasta

jilo el ju^ue-to ih-je de llamarles la atoueion.

aisla ipic el propraiiiu dejo de ser una no-

walad i una promesa. Ksta fecha so ha tija-
do para ol mes de marzo i hasta entóneos

podemos contar eon que tendremos la mis

ma calma que ahora se nota i que ha fle
cado su inriuelaia, hasta la mas hulliciada

do las cuestiones, hi acusma i la Corte

Suprema, que marcha salie ¡lios ionio on

el palacio de l,,s trihunalos, haciendo el

[uiMc-o lauto alto en ella conio en el

an-hiio de la Real Audiencia quo alli exis

te. Verdad os que a la pohro la I puesto
do tal manera que no seria fácil reconocerla

i primera vista, cuno le ha sucedido al señor

/limaran que ha estado diariamente 0011-

pindoso <le ella. Vaso vid Si don Jolino til

ín on otro tiempo el siaaular artodoeou-

\ortii' los délh-its 011 sobrantes ,c',ino no

lalaa de tenor ahora ol ,1" eomortir una de

las mas erales i trascendentales cuestiones

en un juoeo de niños?

l'ero, \ ene-amos va a nuestro objeto. Si

ionios dicho al princi[iio que la ]a-osotite se

mana lia sido i\e una esterilidad abruniado-

qu ¡i ol inmenso vacio de estos siete dias

loaos sea dado encontrar dos coses quo

morezean llamar la atención jniliii -n Seña -

lómoslas i hala-, tilos llenado nuestra tarca.

La Surii-ilinl ,lr /,s Amii/es ilel /mis. osa

jdven in-tilucion que con tanta constancia

como entusiasmo se ha consaarado a la

defensa, do los principios católicos, celebro

el domine,, último un un'--l inir bastante

concurrid" i de bastante importancia por

sti resullado. lomo nuestros lectores verán

ea otra so, cion del presente número una

descripción de ese nicotina-, los discursos

pronuie-iados i las conclusiones a que en i

so arribo, nos creemos escusados de eat'-ai

en mas detalles i nos limitamos itni, ámen

le a llamar sobre ellos la atención de míes

eos abonados, espresando al mismo tiempo
la saiisforoioii con que \ cilios a la juventud
eati'dica asumir la acliltld que le eorres'aoll-

|e i que constíinteinoiito so lo nieoa por los

pi, . proclamándose liberales, queí :aa Ma

los cao', lieos ia> fueran sino scre- pasilos.

nao sufren , u silencio todas la- injnnas.
l'as calumnias i las proseras i,, vecinas de

que So les hace objeto. | .11 jinehl ll.l católica

(lo ¡lia- i dispuesta a sostener resueltamente

sus derechos i a ocupar el pilo- to que le 00-

rros]. onde en nuestra \ida publica, os para

nosotros uu espectáculo lan consolad a-

como lisonjero. Kl importa la mas oic-iicu-

le protesla contra los que quieren mostrar

al pi
;s descalolizailo e importará, o lio du

darlo, pera lo luluro. alajar el jermcti de

cuites políticos se ein| o eu espinaar.

Kl oír, hoeh,, a que no- roíor.mos ,.s p,

a],aricioii de un folleto suscrilo por ol cloro

,|e la capital i destina, 1 lar el aleña con

tra las publicaciones impías e inmorales quo

dial a -ule \omila la prensa, con el mas

inico di-scaro. i con el mas insolente ttltra-

LA I.STKKI.I. \ 1>K r.mi.K.

(■iiMiiriiiMáS Id-i l.A SKSCKUVIifS

l'or un afio. papo anticipado.. ,s 'i

l'or 1111 semestre id •>

l'or un trimestre id '-'

UKMl.O

S \n riMin.—Imnronta de /.'I /cay. mlien-

le, ca,b de la Compañi li.'.lu. 7* 1'.

I', a de don Al. ¡el ■:.'■ Vil/que/.
\ iinitiM.- li.ui Ledro l'.elmar Carre-

-.i aa .,.
— Iioii Luis Vahíos.

¡■•.n i.-licn Manuel K. ilalicsteros.

I os, Kei-ioa-.— !io„ Absafai i im, ates.

Si.ui.va.— lam Alejandro \ .u,:,~ Varre-

ra.

Aanrs.— Ii,.,, Manuel li-limle.

Vn 111 ■.,. i:\.Oion .lose li.,, inope Zabida.

t'lill.l AN.-Onn Vieenle Las Casas.

\\ iSOS.

LA lOruKU.A KK C11ILK.

Con esta fecha ¡a oüeina ,1c la /:\tre/ln

,1,- ehile se ha trasladado a la impronta dc

/-.'/ /cáa.ccac.oo por don, lo saldrá a luz en

lmp. del liiil-in-nilinil-. calle de la < ompaíiia
1.11111. 7x K.



LA ESTRELLA DE CHILE.

AÑO II. Santiago, diciem"

Algo sobre educación, II.—Fa revolución

española.
—L;l Suc^ni del Diablo, cuento

popular.
—Histeria americana.—Colejio

de la señora doña C. .\Alina de Frede^.—

l'oesias.

IA I^S^MíÉLIjA^eT^LR-

A ECO SOBRE EDFCACION,

AuTÍei.T.o II.

Hai una necesidad en nuestros colcjios

que es preciso satisfacer: la de acostumbrar

al niño a baldaren público.
Knn-c nosotros esto está completamente

olvidado: en ninguno de nuestros estable

cimientos de educación so le enseña no so

lo a declamar, pero, ni siquiera a dnr forma

a sus pensamientos, por medio de la pala
bra, delante de un auditorio mas o menos

numeroso.

Detecto i costumbre es entre nosotros

solo hacerle estudiar al pié de la letra bis

pajinas del testo: mucho se culi iva con este

sistema la mem-ria; pero la intelijencia,
nada.

He allí nace también que muchas veces

se ve a un alumno aventajado que si lo

sacan un poco del camino trillado de su

maestro i su testo, no sabe absolutamente

'pie contestar; no se halla capaz de coordi

nar dos ideas i esponerlas de una manera

sencilla i clara. I nace igualmente de este

perverso sistema la escasez que hai en

nuestro pais de hombres de palabra: es

casez, que se deja notar a cada paso en las

reuniones públicas i aun en sociedad.

Es preciso, pues, llenar este vacío: correjir
este defecto. A eso vamos. E! medio, a nues
tro juicio, no es otro, que acostumbrar al

niño desde el colejio a hablar en presencia
de sus compañeros, sea en discursos o tro

zos literarios preparados de antemano, o

en esposiciones que se le oblieue a hacer

de las teorías i lecciones que reciba de sus

maestros.

D? esta manera se consiguen dos grau-

Núm. Al.

des ventajas: la primera, que el joven
acostumbra a poicar, a raciocinar p- r

-

mismo, i la secunda, que se A hace pero

esa ruborosa timidez, natural, i si se qo

re, hernn>sa en el niño, pero ridicula i pu
-

ril en el hombre.

Fn esta parte tenemos mucho que api-

der de As Vankees e Tul'! esc*. En As - w-

bleciniientos de aquellos países se aiíeio'

con esmero a este importante ramo de ;

edtr-acion : hai en todos ellos escuela-

de declamación, cu va, asistencia es obliga
toria a los alumnos; i en muchas se les en

seña a improvisar pequeños spceehs dirA-

dos a sus compañeros.
Visitando un dia ei mejor establecinA :it.

de educación de lAtados-Fnidos de oAr*-

AnArAu, el célebre colejio de Georgeto-.Yn
nos llamó la atención ver a Jos alumm

agrupados al rededor de una mesa i-n u:

patio oyendo aun compañero que les din

jia la palabra a la mane-a de tríbuirn. Ib-

aquel un verdadero meetin:r: el oradui* ota

interrumpido a cada momento, aplaudido .

pillado, según sus palabras eran bien o mA

recibidas por la multitud; concluía uno i

subía otro en su lugar a la mesa que bao-

de tribuna para ceder al cabo de un raí

su puesto a otro nuevo que duíendia idea>

'.-t: tiestas a la de los primeros. Fos mucha

chos tenían libre derecho de pillar o unían

clir al orador; i de interrumpirlo o hacerr

callar cuando quisieran.

Fno de los prA'esores del colejio a quiei

preguntamos qiA sAniücnba aquello, m>-

respondió las palabras jiguient.es que piula

la índole d.-l pueblo yankee: i-lo que Fd. \

no es mas [¡ue un modo que tienen los ni

ños de pasar las horas de recreo, están ju

gando a los mo-tiug, se educan de oía

manera parala vida pública, para la vida

republicana de asambleas populares. De!

cidejiu tod-.í salen"tribunos. El yankee ''fue

ron sus palabras) n > aspira mas que a te

ner una idea jeneral de todo i a poder pro

nunciar buenos sj/eeehs en una asamblea

popular: lió ahí como comprende la edu

cación.»

Aunque no estañéis del tudn conforme-

con esa educacio.¡j. con todo, hallamos ca

biv
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ella algo que imitar. I el ejemplo que aca

bamos de citar nos puede servir para com

pletar nuestra educación en el sentido yan-

No queremos decir que nuestros jóvenes

salgan politiqueros de oficio, o tribunos po

pulacheros; pero, si, que estén mas prepa

rados para la vida de asambleas, en una

palabra, para la vicia pública.

En los países republicanos, donde el pue

blo nombra en comicios públicos sus lejis-
ladores i sus mandatarios, i donde el de

recho de asociación es respetado hasta su

último grado, se hace necesaria esa educa

ción política que precisamente lleva consi

go la enseñanza de la declamación i la elo

cuencia. Entre los grieg-os i romanos se

atendía, en primer lugar, sobre todo los de-

mas conocimientos al arte de hablar: com

prendía el ciudadano su inmediata utilidad i

se dedicaba con tesón a cultivarlo. De esta

suerte en los comicios populares cada ciu

dadano con medianos conocimientos se ha

llaba apto para espresar libremente su mo

do de pensar i para influir en los destinos

de su patria con su palabra i su voto.

Entre nosotros no pasa lo mismo, no por

taita de aptitud, sino por falta de educación

i de costumbre. Ha llegado el caso de tra

bajar en este sentido: los directores de loa

colcjios debían desde luego llenar esta ne

cesidad, estableciendo cursos de declama

ción para todos los alumnos.

Fn algunos colejios algo se hace: se les

obliga de cuando en cuando a recitar en pú

blico algunos versos, o algún pequeño dis

curso. Pero esto no es bastante, porque los

cscojidos siempre son mui pocos, i lo que

[■ecitan es joneralmente alguna obra ajena:
i para decir verdad, joneralmente recitan

Aislante mal, con una acción embarazada i

débil, sin naturalidad, sin espresíon. Con

mas costumbre, con una o dos lecciones

semanales ganarían un ciento por ciento; i

se formarían, sino oradores, a lo menos

regulares speechers, como son las tres cuar

tas ] tartes de los jYankees.
En Chile, donde hai mas espíritu público

que en el resto de la'América española,

donde hai mas vida de libertad 1 de verda

dera democracia, debe, mas que en ningu
na otra parte, atenderse al importante ra

mo de educación de que vamos ocupándo

nos.

¡Piénsenlo los directores de nuestros co-

Aj.os!

Carlos Wai.ker Martínez.

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

No hai peor tiranía que la que de dis

fraza con el sagrado nombre de la libertad.

Cuando los falsos liberales logran aherro

jar una nación desventurada. I03 horroren

que el mundo presencia hacen a todos los

ánimos despreocupados volver involunta

riamente los ojos a los dias en que un des

potismo sin máscara se entregaba a la luz

del dia a los mas sangrientos excesos.

I en verdad, todos los tiranos peiaenecen

a una misma raza, todos ellos son la des-.

honra i el azote de los pueblos, sea cual

fuere el nombre que tomen. El sátrapa

persa, el autócrata ruso i el dem igogo

earopeo o americano, han nacido para de

mostrar iguales intenciones i realizar en

todas partes las mismas cobardes haza-

ñ is.

España ha roto sus cadenas, derrocando

un trono corrompido i criminal, i la enseña

de los libertadores era un inmenso cartelon

donde se hallaban consignadas las mas se

ductoras promesas. Los que se alzaban ve

nían a reparar todas las injusticias de ayer,
venían a restablecer la legalidad, a hacer

conocer a un pueblo jeneroso los bienes de

la libertad, a proclamar el reinado de una

nueva era de paz i de ventura. ¡Hermosa

perspectiva que no ha pasado de ser un

sueño! Engaño grosera del que ya mui po

cos participan!
Ante todo, ¿quiénes son los nuevos liber

tadores? No nos dejemos fascinar por el

brillo de una causa que en principio es sim

pática i hagamos alguna vez justicia.
Todos o casi todos han sido los autores i

los cómplices de esos crímenes políticos que
hoi condenan. Ambiciosos de baja lei que

la ola de las revoluciones ha ido amonto

nando, no teniendo ya otra esperanza de lo

grar su ambición, se subleban de repente
contra los que no ha mucho los tuvieron por

instrumentéis i consejeros.
El militarismo que ha sido la plaga de

España, está dando hoi sus frutos mas

amargos. Los jefes que han luchado en las

innumerables revoluciones del último rei

nado, se juntan para dividirse la presa co

diciada después de algunos dias de falsa i

pasajera unión. No se vé en los jefes de

la revolución española otra cosa que miras

rastreras de engrandecimiento personal.
Todos, cual mas, cual menos, son demasia

do conocidos, teniendo en su carrera tris

tes antecedentes que hacen temer por el
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[orvenir de la nación, cuyos destinos están

accidentalmente entre sus manos.

Entre todos esos corifeos existen odios

inveterados, que no aguardan talvez maa

q ic una acción para demostrarse i la enti

dad colectiva que forman es de lo mas re-

p ignante que darse puede en política.

Los demócratas españoles que no figuran

en el gobierno, sino en una escala mas baja

que los hombres de sable, no tienen una

importancia verdadera que les pudiera co

locar en un momento dado al frente de la

tduiacion. Pertenecen a esa casta que tanto

en España como en América es calificada

on el gráfico nombre de patrioteros. liaste

decir que entre ellos figura en primera lí-

i.ea Emilio Castelar, escritor sin ideas i

que no tiene otro talento que el de oeultar

la vaciedad de su cerebro bajo el manto de

frases campanudas i relumbrones de estilo

del mas pésimo gusto.

Estos son los proceres de la revolu

ción. Pasemos ahora de los hombres a les

hechos.

En Cádiz se lanzó por la primera vez'el

célebre programa de la revolución, conte

niendo, como decíamos, todas las liberta

des imajinables.

Este programa es hasta el dia la única

constitución que rije en España i tiene ya

cierto valor oficial desde que la junta de

gobierno lo ha hecho respetar contra los

■ataques indirectos del ministerio.

Pues bien, de este programa se han de

ducido las siguientes i liberalisimas dispo-
f i cíones:

Supresión de los seminarios;

Espulsion de los jesuítas i otras corpora-

e'\, ues de regulares;

SupresAn de los monasterios de relijio-

' 'onfiscacíon de los bienes pertenecientes
a los conventos suprimidos.
Inicuo robo hecho a los pobres en la se

cuestración de los bienes de las conferen

cias de San Vicente de Paul.

Secuestro de los bienes de González

Bravo i otros partidarios del antiguo réji-
men etc.

'lal es la grande obra que los revolucio

narios españoles han llevado a cabo, tal es

el caso que han hecho du la libertad que
acaban de conquistar.

¿yaó era lo que se criticaba a Isabel II,
dejando a un lado las miserias de alcoba i

los intrigas de camarilla?

¿No eran esas venganzas innobles contra

víctimas talvez inocentes?

'{So eran esas sentencias de muerte, esos

decretos de proscripción que tenían inun

dada a la Europa de desterrados espa

ñoles?

j.No era en fin el despilfarro de las ren

tas nacionales en manos de una administra

ción desmoralizada?

Pues todos esos abusos se estin come

tiendo en mayor escala con la diferencia

que si antes se robaba i desterraba en non.-

hre i por la autoridad i del trono, hoi *(■

roba i se destierra en nombre de la liber

tad.

Dejemos aun lado esa espulsion inicua i

contraria al espíritu liberal del siglo, ese

destierro de hombres beneméritos, lumbre

ras los mas de la ciencia e infatigables

apóstoles del Evanjelio i de la enseñanza;

olvidémonos de la supresión de las monjas
i de la ocupación de sus bienes, (pie al fin

en eso los liberales españoles no hacen mas

que imitar a los radicales de todas partes

cuya bandera es el terror, ¡ la guerra ni

Cristo.

Pero, ¿cómo nos desentenderemos del

robo hecho a los pobres en los bienes de las

conferencias de San Vicente de Paul? Esto

raya en el mas inicuo, en el mas repugnan

te de les excesos.

Las conferencias de San Vicente de Paul

son instituciones laicas de hombres abne

gados, que sin ningún interés mundano

consagran su tiempo i su dinero a aliviar

las miserias del pobre, a buscarlo en su mo

rada i repartirle donde quiera que esté A

sustento i el consuelo. Las propiedades de

las conferencias han sido adquiridas con la

limosna diaria, i están consagradas a los ol-

jetos mas santos i humanitarios. Para ad

quirir una sola de esas propiedades que se

arrancan por una sola plumada, son innu

merables los sacrificeos que se han impues

to los socios de las conferencias, pobres

talvez muchos de ellos, pero verdaderos

amigos de ese pueblo de qu.? se dicen pro

tectores los revolucAnarios.

¡Cómo se encuentran en sus pasos A*

hipócritas de la libertad! Los radicales < s-

pañoles proscriben hoi las conArencias: los

de Portugal apedreaban no ha muchos aA,s

en las calles de Lisboa a las hermanan •':<■

la caridad!

¿Es acaso una lei que 1" mas sa- i ■ ico-',

de ser lo que mas se ultraje en la tici rA

¿Por qué la libertad qua cuenta
con tantas
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glorias i tantos mártires, ha de verse siem

pre en los labios de los intrigantes mas cri

minales i descarados? Si no viviéramos en un

pais como el nuestro, donde la libertad im

pera al lado del orden i de la justicia, re

negaríamos de esa santa, palabra que ha

servido de escudo i de bandera a tantos

crímenes; pero por fortuna hai en el idioma

la palabra domagojia, que colocada al lado

ile! despotismo denota el estremo contrario

de la idea libertad.

Las (dirás de la domagojia no son las

i-bras de la libertad. Aquélla destruye i

oprime; ésta levanta, da ensanche e impul
sa a los pueblos por la senda del verdade

ro progreso. Fas injusticias de la revolu

ción española están probándolo palmaria
mente. Quieran los cielos que no se espíen
con sangre i que ese pueblo que con tanto

aiiiusiasmo ha saludado su redención no

caiga por los excesos de sus mandones en un

Aspolismo mil veces mas cruel i mas bár

baro que eFque ha derrocado.

Exmyuíi-DEL Solar.

LA SUEGRA DEL DIABLO.

CUF.NTO POPULAR

Pues señor, érase, en un lugar llamado

Villaganes, una viuda mas fea que el sar

jeuto de Utrera, que reventó de feo; mas

:-cca que un espectro; mas vieja que el an

dar a pié, i mas amarilla que la epidemia.—

En cambio tenia un jenio tan maldito, que

A el mismo Job lo hubiera aguantado. Ha

bíanla puesto por apodo la tia Holofernes,

pjrque apenas asomaba la cabeza cuando

i .dos los muchachos daban a huir.—Era la

Ar üolofornes limpia como el agua, i ha

cendosa como una hormiga, i por lo tanto

¡io tenia poca cruz con su hija, Panilla, la

que a la contra era tan holganaza i tan ami

ga del padre Quieto, que no la movería

un terremoto.—Asi es que la tia Holofernes

empezaba ríñendo con su bija cuando Dios

cebaba sus luces, i cuando lasreeojia aun

durábala fiesta.— '(Fres, la decia, Hoja co

mo el tabaco de Holanda, i para sacarte de

la cama se necesita una yunta de bueyes.
—

üuvos del trabajo como de la peste, i te

gusta mas la ventana, chiquilla sin ver

güenza, que a una mona.
—Mas enamorada

eres que el tio Cupido;—pero o he de poder

|h.,co, o has de andar mas derecha que un

huso i roas lijera que el viento.—Panfila,

al oir esto, se levantaba, bostezaba, se es

perezaba, i cojiéndole las vueltas a su ma

dre, se iba a la puerta de la calle.

La tia Holofernes,. sin. advertirlo, se po

nía a barrer con una actividad desatinada,

acompañando el ruido de la escoba con mo

nólogos de este tenor:

—En mis tiempos las muchachas trabaja

ban como machos.

La escoba hacia chis, chis, chis.

—Vivían recojidas como monjas.

I la escoba chis, chis.

—Ahora son un hato de locas—chis,

chis.

—De haragán as
—chis, chis.

—No piensan mas- que en los novios—

chis, chis.

—I éstos son un hato de perdidos
—la es

coba seguía otorgando con su chis, chis.

Llegando a la sazón cerca del zaguán,

veia a la hija haciendo señas a un mezuelo,

i el baile de la escoba terminaba en un bien

parado sobre las espaldas de Panfila, que

obraba el milagro de hacerla correr. En se

guida se diríjia la tia Olot'erues, empuñando

su escoba, ala puerta; pero apenas se aso

maba, cuando su cabeza, haciendo el efecto

acostumbrado desaparecía tan lijero el pre

tendiente, que no parecía sino que le habian

salido alas en los píes.
— ¡Maldita enamorada! gritaba la madre;

te he de romper todos los huesos que tienes

eu tu cuerpo:
—

¿qué pretendes, di, con tanto

devaneo?

—Casarme, madre; que ya es razón.

— ¡Casarte! ¿qué dijiste-i ¡casarte, loca de

atar! no en mis dirs.

—¿Pues Ud. no se casó, señora? ¿i mi

abuela, i mi bisabuela?

—Harto me pesa, pues ello fin- causa de

que te pariese,;! tí, deslenguada: i ten enten

dido que si yo me casé i se casó mi madre

i mi abuela, no quiero que te cases tú. ni

mi nieta, ni mi Ibizuicta; ¿lo has oido?

En estos suaves coloquios pasaban ia ma

dre i la bija su vida, sin otro resultado qu
*■

ser la madre cada dia mas regañona, i la

hija cada dia mas enamorada.

En una ocasión en que la tia Holofernes

estaba haciendo la colada, i en punto de

hervir la lejía, hubo de llamar a su hija pi

ra que le ayudase en alzar la caldera del' io-

gon, i a verter su contenido sobre la ca

nasta de colar. Fa hija la oía eon un "ido.

pero con el otro atendía a una voz conocida

que cantaba en la calle:
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Yo te quisiera querer

¡ tu madre no me deja:
el demonio de la vieja

en todo se ha de meter.

Siendo para Panfila el pelar la pava una

porspectiva roas halagüeña que la cablera

ile la lejía, dejé» Panfila (¡ue se desgañotase

su madre i acudió a la reja.

Entretanto, viendo la tia Holofernes (pie

la hija no venia, i (pie se le pasaba la hora,

a'-'nrró sola l.i caldera para verter el caldo

sobre la ropa: i como era la buena mujer

chica í de pocas fuerzas, la derramó i se

abrazó un pié. A h>s gritos desaforados que

daba la tia Holofernes, acudió su bija,
— ¡Maldita, rcmaidita, malditísimas le do

ria la Holofernes hecha un basilisco, ena

morada de Parrabas! sin mas pen-ennirnto

que el casorio! permita Dios (pie te cases

con el lAur-nA!

Algún tiempo después de esto so presentó

un pretendiente, que era uno como pocos:

111070. Idanco, rubio, i bien portado, i con

los bolsillos bien provistos: no habia pero

que ponerle, i ninguno pudo hallar la tia

Holofernes en su arsenal de negativa. A

Panilla le faltaba poco para volverse loca

de alegría: luciéronse pues '(con el debido

acompañamiento de regaños por piarte de la

futura suegra del novioi ios preparativos de

'a boda.—Todo marchaba pues lijero, de

recho i sin tropiezo como por un camino de

hierro, cuando sin saber por que la voz del

pueblo, voz que es como una personificación
de la conciencia, empezó a levanta!' una

s-U'da reprobación contra aquel forastero.

a p<"-sa.r de que se mostraba afable, huma-

lío, dadivoso: hablaba bien i cantaba mejor.

i apretaba entre sus blancas i ensortijadas

manos las negras i callosas de los gañanes,
—Filo-- empero no se daban por honrados

ni subyugados.—De tanta corie-sia. su ra

zón era lan tos. a, pero también tan fuerte

i sólida como sus manos.

—¡Por via de Sanes! decia el tio PAs.

pues ¿rió me llama ese usía roa! encarado

Señor Iila<, como si yo la ochase de mas i

mejor?—;Qué te parece'?
— I 'ucs {i a mí? respondía el tio (lil ;nó me

viene a dar la pata, como si algo tuviésemos

i¡ue freír juntos!'—¿Xo me dice que soi ciu

dadano yo, (¡ue jamas he salido ni quiero
«alir de la aldea?

l'or su lado la tia Holofernes. mientra?

mas miraba a su yerno, mas le miraba de

reojo, parecíale que entre aquellos inoren-

tes cabellos rubios i el cráneo se interponían
ciertas protuberancias de mala especie.— i

recordaba con reeeh, aquella maldeon que

echó a su hija el dia de triste memoria en

que averiguó a punto fijo lo que duele una

quemadura de lejía hirviendo:

Por Ün llegó el dia de la boda Fa tía Ib ■

Infernos había hecho tortas i relAxAnes—

las primeras dulces las segundas amargas.
—Una gran olla p .drida para 'acomida, i

un gran pioyo-to para la. cena; habia pre

parado un barril de vino jen,mos,,. i un plan
ile conducta que no lo era.—Cuando los no

vios se iban a retirar a la cámara nupcial
llamó latía Holofernes a su hija i la dijo:
ruando estén l'ds. reeojídosen su aposento,

cArra bien todas las puertas i ventanas: ta

fia todas las rendijas, i no dejes sin tapar

sino únicamente el aioijori de la llave.—q\,-

111:1 en seguida uua rama de olivo bendito, i

ponte a pegar con ella a tu marido basta ipm

yo l *■ avise; esta ceremonia es de cajón en

toda? las bodas; significa que en la alcoba

manda la mujer, i sirve para sancionar i es-

¡ taMecer ese mando.

Panfila, obediente por la primera vez a su

j madre, hizo todo como lo había prescrito la

picara vieja.

Ap'-uas vio el novio la rama de olivo

I bendito en manos de su mujer, cuando echó

a huir precipitadamente.
—Pero come» ba-

. liase puertas i ventanas cerradas, i las ren-

i dijas tapa tías, no viendo mas escapatoria

que el agujero de la llave, se coló por él

j c uno por una puerta cochera: porque ha

brán Fds. caído, asi como h> sospechó latía

Holofernes, en aquel guapo moyo tan rabie

i blanco i tan bien hablado era ni mas A

menos que el diablo en persona, el i-tiai

usando del derecho que le dalia el anatema

'

que contra su bija lanzó latía Holofernes.

quería regalarse co:i los obsequios i ivgoci.

jos de una boda, cargando luego cu, su

mujer, haciendo asi en beneficio pnq>A io

que lautos marido:,
le suplAaban hAAse o

el de ellos.

Pero este señor, a pesar de que sabe me

cho según es tama, había dado con una mi.
-

gra que satén mas que el, (i m- es la tía.

Holofernes el unAo ejemplar de cta espe

cie.;—Asi. apenas entró A S. --n A a_mje-

;
ro de la llave, dándose el parabién de h;d .-r

hallado como siempre la escapatoria. nianiA

( se. halló preso en una redoma, -jUc su pre

venida suegra tenia aplicada por tuera al

agujero de la llave, i no bien estuvo dentro

cuando su suegra tapó la varija hermete-j
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mentó: logábala el yerno con las voces mas

tiernas i las súplicas mas humildes con 'oí

ademanes mas patéticos que le diese carta

de libertad. Hacía presente cuanto faltaba

con aquella tiranía a la humanidad, con

aquella arbitrariedad al derecho de jen tes,

eon aquel despotismo a la constitución, Pe

ro a la tia Holofernes no la embaucaba el

diablo, ni la desconcertaban arengas, ni la

imponían palabrotas; i asi no hubo tu tia;

cargó con la redoma i su contenido; se fué

a un mente, i trepando, trepando con vigor,

llegó a su elevada cima, escarpada i solita

ria, donde depositó la redoma porque le

sirviese de cresta, i se alejó amenazando a

su yerno con el puño cerrado a guisa de des

pedida.

Allí permaneció S. S. diez años.— ¡Que
diez años, señores!!! el mundo estaba como

una balsa de aceite.—Cada cual atendía a

lo suyo, sin meterse en lo que no lo compe

tía.—Nadie deseaba ni el puesto, ni la mu

jer, ni la propiedad ajena;
—A robo vino a

ser una palabra sin significado; las armas

enmohecieron: la pólvora se consumió solo

en fuegos artificiales; los locos no pasaron

ile divertidos; las cárceles se vieron vacías;

en fin, en esa década de siglo de oro no

acaeció sino un solo deplorable suceso, los

abogados se murieron de hambre i silencio.

¡Ai! mil veces ai!
—Tan feliz, estado habí i

ile tener ün; todo lo tiene en este mundo,

ruónos los discursos de algunos elocuentes

padres de la patria. El fin de la envidiable

decena fué del modo siguiente:
L'n soldado llamado Briones habla obte

nido licencia para ir por unos dias a su puc-

hío, que lo era Villa (¡añanes. Seguía éste

un camino que rodeaba al encumbrado mon

te, sobre cuya cúspide estaba el yerno de la

tía Holofernes, renegando de todas las sue

gras, presentes, pasadas i futuras, prome

tiéndose a si mismo acabar coit esa clase

. iperina cuando reconquistase su poder,

valiéndose para este íin de un modo senci

llo, el de abolir el matrimonio—entre tanto

se entretenía en componer i recitar sátiras

ioutra la invención de la culada.

[.legado al pié del monte Liciones, quo

--.cLTun va lo decia su apellido, tenia bríos

aumentativos, no quiso echarse a un lado

romo lo hacia el camino, sino que siguió

derecho, asegurando a los arrieros que ve

nían con él, que si el monte no se le quíta

la de delante, pasaría por encima de éluur.-

i,;ie fuese tan alto que le costara dcscaia-

i rarse contra la bóveda del cielo.

Llegando arriba, quedóse Briones admi

rado al ver aquella redoma que a manera de

berruga llevaba el monte en, las narices:—

cojióla, miróla al trasluz, i al percibir al

diablo, que con los años, el encierro i ayu

no, los rayos del sol i la tristeza, se habia

quedado tan consumido i amojamado como

una ciruela- pasa, esclamó
asombrado:

—¿Qué bicho, qué mal eujendro, qué fe

nómeno es éste!

—Soi un honorable- i benemérito diablo.

mejorando lo presente, contestó
humilde i

ctrtesmento el encerrado-, la perversidad de

una traidora suegra (quo en mis garras cai

ga) me tiene aquí encerrado hace diez años:

libértame, valiente guerrero,
i te otorgaré

el favor que me pidas.
* —Quiero mi licencia, respondió Briones

sin vacilar.

Latendrás; pero destapa, destapa pron

to, que es una monstruosa anomalía tener

arrinconado en este tiempo de revoluciones

al primer revolucionario del mundo.

Briones sacó un poco el tapón, i salió de

la redoma un vapor mefítico que le *;Am

al cerebro. Estornudó, i en seguida se apre

suró a volver a apretar el tapón dándole

con la mano estendida una furiosa palmada,

de modo quo el corcho se hundió de pronto

estrujando al preso, que dio un grito de

rabi i i dolor.

—¿Qué hac'S, vil gusano terrestre, mas

m do i pérfido que mi sangre? (esclamó)
—Es, respondió Briones, que pongo otra

condicim en nuestro trato; me parece que

el servicio que voi a hacerte lo vale.

—¿I cuál es esa condición, pesado liber

tador! preguntó el diablo.

—Quiero por tu rescate cuatro duros dia

rios mientras yo viva.—Piénsalo, pues esta

sí que es la de dentro o fuera.

—l'or Satanás, por Lucifer, por Bclcebú,

esclamó el diablo, miserable, avariento, no

tengo dinero.

— ¡Oh! repuso Briones, vaya una res

puesta para un señorón como tu!

—Esa, compadre, es respuesta de mi

nistro.—Ni te pega a ti ni me conviene a

mi.

—Pues ya que no me crees, dijo el dia

blo, déjame salir, i te ayudaré a procurár

telo como he hecho con muchos otros: eso

es lo quo puedo hacer por tí. Suéltame, suél

tame, eon mil de los míos, suéltame.

—Poco a poco, contestó el soldado, na

die nos corre, i maldita la falta que haces

en el mundo. Ten entendido que te he de
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tener agarrado por la cola hasta que me

cumplas lo prometido, i si no, no hai nada

de lo dicho.

—¿X'o Xo fias de-mi, msolente? gritó el

diablo.

—Nó, respondió Briones.

—Lo que me pides es contra mi digni

dad, dijo el preso con toda la arrogancia

que podía demostrar una ciruela-pasa.
—Pues me voi, dijo Briones.

—Agur, dijo el diablo, por no decir

adiós.

—Pero viendo que Briones se alejaba,

empezó el preso a dar desaforadas vueltas

por la redoma, llamando a gritos al sol

dado.

—Vuelve., vuelve, amigo querido, decia,
i para si anadian ¡que no te eojiera un to

ro de cuatro años, truan desalmado! pero

seguía gritando: ven, ven, benéfica creatu-

ra, libértame, i agárrame por la cola o por

las narices, guerrero benemérito; i soguia
murmurando: de mi cuenta queda vengar

me, soldado infame, i si no puedo lograrlo
haciéndote yerno de la tia Holofernes, he

de hacer que ardáis cara con cara en la

misma hoguera, -o he de poder poco.

Al ver las súplicas del diablo, volvió

Miñones i destapó la redoma. Salió el yer-

n-t de la tia Holofernes como un pollo del

rascaron, sacando primero la cabeza, i suce

sivamente todo el cuerpo, i por último la

cola, de que se asió Briones, por mas que

quiso encojerla el rabudo.

despees que el ex-preso, que estaba bas

tante entumecido, se sacudí'') i esperezó, es

terando bien los brazos i las piernas, se

pusieron en camino para la curte, ranean

do el diablo por delante, i siguiéndole el

ñ ddado llevando la cola bien cojida con sug

manos.

Llegados que fueron a la corte, dijole el

diablo a su libertador:

—Voi a meterme en el cuerpo de la prin
cesa, a quien el rei su padre quiere con es

tremo, i la daré tales dolores que ningún
nv'dico los sepa curar: te presentarán tú

entonces, ofreciéndote a curarla, mediante

la recompensa de cuatro duros diarios, i

saldré entonces, i nuestras cuentas queda
rán saldadas.

Todo sucedió según lo habia arreglado i

previsto el diablo; pero no acertó a prever

q -ja al quererse marchar Briones le agarró
por la cola i le dijo:
—Bien pensado, señor, son cuatro duros

•ana mezquindad indigna de vos, de mi i

del servicio que os he prestado. Busca i

medio de mostraros mas jeneroso. Eso os

hará honor en el mundo, donde (perdonan1
mi franqueza) no gozáis de la mejor opi
nión.

—Que no pueda yo cargar contigo! (Jij.
para sí el demonio) pero estoi tan débil

tan entumecido, que ni puedo conmigo mis

mo. ¡ Tengo pues que tener paciencia !

eso que los hombres Maman una virtud.

¡Oh! ya comprendo por qué vienen tantoi

a mi poder, por no haberla practicado.
Anda pues, maldito de cocer, anda, que de

la horca has de venir a la caldera, dundo

todo saldrá a la colada. Vamos a Ñapólos.

ya que me es preciso ceder para libertar mi

rabo del que no me desprendo porque no

me es posible. Vamos i nos valdremos del

arbitrio de antes para saciar tu tremenda

codicia.

Todo salió a medida de su deseo. lia

princesa se revolvía convulsa de dolores en

su lecho. El reí estaba en la mayur aflic

ción.

Presentóse Briones con la arrogancia
del que sabe que el diablo le ayuda. El rei

admitía sus servicios, pero puso una con

dición, que fué, que si en tres dias no cura

ba a la princesa, como ofrecía hacerlo con

tanta seguridad, seria el presuntuoso doc-

tor ahorcado. Briones, seguro del buen éxi

to, no puso la menor objeción.
Por desgracia oyó el diablo el trato, i

dio un brinco de alegría aí ver como se A

venia a las manos la ocasión de vengar

se.

El brinco del diablo causó a la princesa
tales dolores, que gritó se llevasen al me

dico.

Al dia siguiente se repitió) la misma es

cena, Briones conoció entonces que el dia

blo hacia de las suyas i que su intención

era dejarle ahorcar. Pero Briones no eia

hombre que perdía la cabeza.

Al tercer dia cuando el presunto médico

llegó al palacio, estaban levantando la hor

ca frente a la puerta del mismo palacio.

Al entrar en la estancia de la princesa
redoblaron los dolores de la paciente, i se

puso a gritar que echasen fuera a aquel cu

randero impostor.
—Todavía no se han agotado todos mis

recursos, dijo Briones con gravedad. Díg

nese V. A. aguardar un rato. Salió en se

guida, i dio orden en nombre de la prin

cesa que repicasen todas las campanas de

la ciudad.
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Cuando volvió a la estancia rea], el dia

blo que aborrece do muerte el sonido de las

campanas, i que ademas es curioso, pre

gunto a Briones ¿a qué santo era el repi

que?

Repican, respondió el soldado, por la

llegada de vuestra suegra, que he mandado

a llamar.

Apenas oyó el dial do quo llegaba su

suegra, cuando ecln'> a huir con tal rapidez

que ni un rayo de sol le hubiese alcanzado.

l..Taii<> como un gallo, pero mas feliz que el

de Morón, se quedó Briones cacareando i

ron plumas.

I-'ernan' Caiiau.ero,

HISTORIA AMERICANA.

MEMORIAS DEL JENERAL .lOAi.'l/lN "POSADA

GLT1ERUEZ.

I.

Las Memoiias, cuyo uso se ha estendido

sobre todo desde el siglo pasado, son tal

ve/, el jéuero de historia que produce en el

ánimo de les lectores mayor interés. Sin la

aridez, de una historia jeneral i sin las inti

midades muchas veces pueriles de los que

escriben sus confesiones, como Rousseau i

( 'hateaubriand, contiene los grandes su

cesos de una época, amenizados con las

mas notables particularidades do la vida

del autor.

lié aquí porqué- leemos con tan vivo pla

cer las memorias del jeneral Jo.-iquin Posa

da. Vemos eu ellas levantarse la simpática

figura del venerable anciano, cuya negra

cabellera ha blanqueado en las luchas pací-

ticas i en los cómbales sangrientos por la

[i.ittAt, desde la aurorado nuestra emanci

pación política hasta los últimos tiempos

en que dos pabellones se alzan en el suelo

patrio, creyéndose cada partido mas apto

para hacerlo feliz.

Si el estudio déla historia jeneral es ne

cesario a los pueblos i a los políticos para

conocer por él el fruto de las ideas ante

riormente sembradas, ya que no por la sa

tisfacción de conocer las grandes convul

siones de un pueblo, las heroicas proezas

de algunos hombres escojidos, los dias do

gloria i los dias de luto que ha presenciado

la* humanidad, cuanto mas interesante no

es para nosotros el conocimiento de la pro

pia, historia! para nosotros quo estamos en

el penAdo de formación, i (¡ue inespertos
i ardientes necesitamos de las enseñanzas

de lo pasado.
Las naciones que cuentan por siglos su

existencia, no tienen una historia verdade

ra. Los primeros afnH de su vida están en

vuelto:-; en sombra: su historia no tuvo por

principio la prensa razonada i de circulación

instantánea i rápida como la luz, sino la

tradición de dia en dia iims estraviada.

basta convertirse en fábula. A>: As ejipcios
nos dicen que sus primeros jefe-: fueron dio

ses, los segundos semidiós. ;s i 1 ¡s tercero*

reyes durante once mil años. Los fenicios

pretendían haberse establecido en su pais

desdo hacia treinta mil años, i su cronolo-

jia está inundada de prudíjAsus patraña-.
Lo mismo se dice de la Grecia; i aun el

pueblo romano, rei un tiempo del mundo.

vivió o!).) años sin historia. De ahí su fun

dador convertido en un dios hijo de Marte,

i los milagros de sus vestales i su cadena

de fábulas.

Si no tenemos nosotros que temer la in-

certidumbre de nuestra historia por los po

cos siglos de vida que contamos, si tene

mos que temerla por otras causa-. La his

toria de la Nueva 0 ranada antes de la con

quista no existe, porque de ello ne> se cu i

ciaron los aventureros de España, i aun i.

lo que existía después del descubrimiento.

hai en las crónicas do entonces inexactitu

des que saltan a la vista, ejércitos innu

merables como las arenas de nuestros ma

res, que probablemente existieron tan solo

en la cabeza del escritor.

Desde los tiempos de la independencia

para acá, las pasiones do los band> s politi

ces se han ido exaltando hora por hora i

han sobrado batafuegos sol-re nuestra san

gre de pólvora. La prensa no ha callado, a

veces discutiendo pacifica i luminosamente.

pero de ordinario confundiendo los hechos,

acriminando ora aluno ora al otro partido.

manchando las mas nobles figuras i exal

tando a criminales abominables.

lié aquí por qué se necesita que aquellos

hombres prominentes a quienes la Provi

dencia ha dado injerencia en los destinos

de- un pueblo, i ha dotado ademas con los

tesoros del escritor, presenten al pueblo el

espejo de lo pasado, interpelen a los sepul
cros i desplieguen lo porvenir. I esos hom

bres no hacen mas que cumplir con un de

ber social.

Nosotros creemos, mejor dicho, sitia

mos que el jeneral Posada no ha tenido
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mas objeto al publicar su libro, que el de

hacer un servicio a su pais, sirviendo a la

verdad, i que para conseguirlo, según el

dictado de Mallebranehe, habrá desconfiado

de sus sentidos, de su imajinacíon i de sus

prevenciones,

Sigamos, pues, paso a paso en su libro,

la historia de este bello pais que tantas lá

grimas i tanta sangre ha derramado en su

primera edad, pero que afortunadamente

encierra en su seno jérmenes de virtud i de

virilidad que le aseguran mejores tiempos
i porvenir acaso venturoso. Ab! nosotros

no pensamos, como M. Guizot i As demás

europeos, que sin conocer a los pueblos

americanos, los condenan desde su tran

quilo bufete a una eterna degradación i

barbarie. Todos los pueblos en su niñez

han Horado lágrimas de sangre: el nuestro

no podia ser la escepcion. Todos los pueblos
de Europa han necesitado larguísimos si

glos i población exhuberante para civili

zarse. La América (i no solo la del norte)

ha ido por la senda del progreso con pasos

jigan téseos en comparación de la Euro

pa.

Leamos ese libro! si a algunos no agrada

su parte política, gustará al menos la par

te literaria que toda está sembrada de be

llezas. El orador i el poeta buscan las fio-

res mas apetecibles, mientras mas frese l-s

sean: para el historiador las ilores del esti

lo son accesorias. Hechos exactos i curiosos,

juicios severos i recto?, son los que foiniL-.ii

la pompa de la historia.

Pero cuando fatigados de presenciar

combates fratricidas i pasiones violentas,

queramos reposar en mas tranquilas mora

das, las encontraremos sin duda en este li

bro precioso. Es que en él hai pajinas de

una conmovedora i dulce poesía, hai aspira

ciones sublimes hacia todo lo bello, hacia

todo lo grande, hacia todo lo glorioso: en

él hai cuadros vivos de costumbres nacio

nales, retratos i pinturas que parecen de

safiar el pincel. No está animado su estilo

por la esplendida bilis que cAjia, Horacio

en los poetas, sino que tiene las dotes del

estilo histórico, grave, puro, variado i

agradable.
Por lo demás, este trabajo tiene que ser

el fruto de una larga laboriosidad: seguir
los progresos de una nación, marcar sus

revoluciones, juzgar sus leyes, apoderarse
de las verdaderas causas, de los grandes
sucesos i sacar a luz sus consecuencias, no

puede ser empresa sino de una alma pen

sadora. Los materiales de la historia repo

san bajo li doble capado bes pasiones pú
blicas i del tiempo: solo el verdadero ta-

\ lento alcanza a verlas i a alumbrarlas para

los demás.

El jeneral .A-iquin Posada Gutiérrez ba

llevado una vida ajitada, como las olas del

| Atlántico, a cuya orilla nació. Su juventud

se desarrolló en el viejo mundo, cuantío

todavía parecía sacadirse la tierra Viajo la

esplosion de 17S0 en EranrA, cuando un

j hombro tumbaba tronos i repartía coronas,

cuando esc mismo hombre doblaba su fren-

1

te soberana en la inmensidad del océano,

i el mundo parecía volver al reposo. A su

vuelta a la patria batalló bajo los estandar

tes de América, conociendo de cerca al

gran Libertador i demás patriarcas de

nuestra independencia. Posteriormente su

pensamiento ha circulado en la prensa, su

voz ha sonado en las asambleas populares i

su espada ha brillado en los combates. Así.

pues, las Afenmrias del jeneral Posada,

puesto que ha sido testigo i actor en los mas

; solemnes acontecimientos del pais, tienen

que ser interesantes para toda Colombia,

preciosas para sus amigos i hermanos en

política, útiles i honrosas para la patria.

II.

Dicese frecuentemente que los anos son

i minutos en la vida de las naciones: mas

nosotros no creemos que semejante propo

sición se pueda sostener en absoluto. Hai

épocas en que los hechos se atropellan, fe

cundos en consecuencias i muchas veces

decisivos de todo un porvenir. La obra de

construcción es lenta, tanto en lo moral

como en lo material: la obra de destruc

ción a veces es instantánea. Asi. el periodo

de nuestra vida política bosquejado por el

jeneral Posada, comprende
solo cinco anos:

¡pero cuántos i tan trascendentales aconte

cimientos pasaron en ese corto lapso de

tiempo! Colonia habia llegado al apojeo d«

su gloria: aun no se habia estinguido el as

tro que doró esos estandartes desde la--

cumbres del Avila hasta las riberas del Pil-

comavo. Aun vivían1, bien que diezma

dos por la metralla española, los héroes

que le dieron existencia. Aun dirijia la na

ción el inmortal- Bolívar, a quien M. de

Novins, historiador de Bonaparte. llama

con justicia «el Napoleón de la libertad

triunfante.» Aun palpitaba en el corazón ..e

los buenos ciudadanos
el recuerdo de la

gloria alcanzada
i la esperanza

de un por-
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vonir venturoso. Las falanjes realistas se

habian dispersado, i figuraban ya como je

fes en el ejército republicano los que antes

arrastraban por manadas a los indíjenas de

Pasto, para llevarlos a combatir en nom

bre del rei de España; en fin, los Estados

Luidos i las primeras potencias de Europa

habían reconocido su independencia. Sin

embargo, la tempestad comenzaba a for

marle: despuntaban ya las ambiciones de

algunos caudillos militares: la división en

traba en las filas antes casi compactas de

los ciudadanos, i Bolívar, único que pudiera

sustentar en sus hombros a la gloriosa Co

lombia, tocaba a la decad'eneia que la natu

raleza ha trazado al ser humano. «Pálido,

estenuado; sus ojos tan brillantes i espre-

sivos en sus bellos dias, ya apagados; su voz

honda apenas perceptible, los perfiles de su

rostro, tcdj, en fin, anunciaba en él, exci

tando una vehemente simpatía, la próxima

disolución del cuerpo i el cercano principio

de la vida inmortal. «Desde este punto, en

182o empieza la historia, cuyo primer tomo

concluye al espirar Colombia entre los ho

rrores de la anarquía. Las dolorosas ago

nías de esa hermosa Colombia, a cuyo re

cuerdo palpita todo corazón patriota; el

oríjen i los hechos de nuestros partidos

políticos; los jefes de uno i otro bando; sus

principios sociales i políticos; todo eso se

reasume aquí como en panorama brillante.

Parécenos asistir a todas aquellas escenas

de luto i de exterminio: parécenos leer en

el fondo de los corazones do esos caudillos:

i como Ihunados al verdadero templo de la

justicia, tenemos que sentenciar en la de

manda de nuestros partidos políticos.

Hechos, hombres públicos, ideas, juzga
dos con la filosofía digna del historiador:

e,-io es lo que encontramos aquí. Pasemos

¡ma lijera revista.

Dominaba el partido liberal en aquella

enoea, ocupando Paez el primer puesto en

Venezuela, cuando este caudillo fué impru

dentemente perseguido por el gobierno i

so lanzó en rebelión abierta contra él, pro

clamando la desmembración de Colombia,
idea bien grata a los venezolanos que no

parecen ser mui adictos a los granadinos,

[fien que no lleven su hostilidad contra nos

otros hasta el punto que la llevan los ecua-

to.ninoo Actas populares del sur habian

revestido al libertador con la dictadura,

que ejerció sometiéndose con su prudencia

i por medios pacíficos, a los insurrectos do

Venezuela.
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A su vuelta de Caracas, el partido anti

boliviano estaba en efervescencia, i la am

bición proponia ya descaradamente la des

membración de Colombia.

La constitución debía rejir hasta el ano

de 185T poruña deesas anomalías de nues

tras repúblicas, la cual obligaba a los dipu
tados a maniatar la representación nacional

e impedir la manifestación de las opiniones

públicas. Así dice Mably: «El verdadero ca

rácter de la soberanía, su atributo esencial

consiste en la independencia absoluta, en

la facultad de cambiar las leyes, según la di

ferencia de las conjeturas i las diferentes nece
sidades del Estad, i. Seria una insensatez que

el soberano se ligase irrevocablemente por

medio do sus propias leyes i derogase de

antemano lo que acaso después1 creerá nece

sario. El pueblo en quien reside ordinaria

mente el poder soberano, único autor de]

gobierno político i distribuidor del poder
confiado en masa o en diferentes partes a

sus majistrados, está, pues, eternamente en

derecho de interpretar su contrato, o mas

bien sus dones, modificar las cláusulas, anu
larlas i establecer un nuevo orden de co

sas.»

Luchando aquel artículo de la constitu

ción con las exíjencias de la opinión públi
ca, el congreso de 1S*J7 se decidió en contra

de la primera, i convocó una convención

para que reorganizase la república, con

vención que siendo inconstitucional e ileji-
tima, tenia que presentar obstáculos insupe
rables.

La convención se reunió en Ocaña, re

presentando en su seno las pasiones de par
tido i las rivalidades de nacionalidad o loca

lismo, cuya esplosiun estalló poco tiempo
después de reunida, disolviéndose por con

sunción, o mejor dicho, por desmoraliza

ción.

Colombia que contaba todavía con el pres-

tijio do su gloria i el brío de su primera
edad, batió por aquel tiempo a los realistas

que hicieron su último esfuerzo en el norte

de la república, protejidos por una escuadra

española i por varios cruceros de la misma

nación. Venció asimismo en la inmortal
batalla d'd Pórtete de Tarqui a los peruanos

que quisieron usurparse el sur de nuestro

territorio, capitaneados por su presidente el

jeneral colombiano Lámar, i ayudados fer

vorosamente por el partido liberal granadi
no. Aquí como en Europa podemos repetir

| las siguientes palabras de Napoleón III. En

l X-S31. «El tiempo de las conquistas ha pa-;
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sado para no volver: no es estendiendo los

limites del propio territorio que una nación

será en adelante respetada i poderosa; sino

poniéndose al frente de las ideas jenerosas,
haciendo prevalecer por do quiera el imperio
del derecho i de la justicia.»

Ll partido liberal tenia preparada una

cuelga de sangre para el hombre mas ilus

tre de América, i el' dia de san Simón (A'8

de, octubre) debia ser ese festín sangriento.

Pero las circunstancias lo anticiparon i tuvo

lugar el 25 de setiembre, salvándose el li

bertador providencialmente. Este acto ho

rrendo i el castigo de los principales cons

piradores, produjeron respectivamente en

h-s partidos políticos un aumento de odio

que debia producir sangre venganzas. Sin-

embargo, Bolívar pidió clemencia i perdón

para sus asesinos, como perdonó al herma

no del estraviado jeneral Córdnva, uno de

los primeros héroes de Ayacuclio, que he

rido en su orgullo i precipitado por el par

tido liberal, murió en la batalla del ((San

tuario» en Antioquia, luchando con su va

lor de león, por una causa que nada podía

prometer a Colombia i que solo sirvió para

acelerar su destrucción.

Reunióse a principios de 1 S3 ■"> un congre

so llamado con razón admirable, por1 lo es-

cojido de sus miembros, por el valor i mo

deración con que procedió en sus delibera

ciones, en medio de la guerra de los parti
dos i de la disociación de Colombia. Ante

él llevó a cabo el Libertador su resolución

irrevocable de retirarse de los negocios pú
blicos, de lo cual le habian retraído las

exijencias de los buenos patriotas que veían

en él al sosten i al padre de la república.
Subieron al poder, en consecuencia, los

beneméritos patriotas Joaquín Mosquera i

Domingo Caicedo, en cuyo elojio basta de

cir que merecían el respeto de todos los

colombianos, sin que se alzase contra ellos

una voz enemiga. Pero ida debilidad es lo

que conduce a la guerra,'» ha dicho Mira-

beau, i en nuestro país la bondad se llama

debilidad. Así, los hombres exaltados do

minaron la situación, i el partido que re

presentaba la mayoría nacional, el que ha

bia oh.' vado a Mosquera i Caicedo, viendo

que- los ministros i el partid-» liberal se ha

bian sobrepuesto al gobierno, empuñaron
las armas para libertarlo, como también pa

ra reintegrar a Colombia despedazada i co

locar al frente de los negocios a Bolívar,

arrojado del pais por el partido liberal de

Venezuela i Nueva Granada. La sangrienta

a-cion del Santuario que privó de elemen

tos de. deten --a al desacreditado ministerio,

i las manifestaciones de la opinión pública.
hicieron ocupar el solio presidencial al je
neral Rafael I Maneta.

Mala dirección en los negocios i deseos

de no teñir mas el patrio suelo con sangre

de hermanos, impidieron el triunfo de la

lejitimidad. La violencia se apoderó del

mando bajo el nombre de libertad, i Co

lombia, al espirar Bolívar bajo las palme
ras de nue-tra costa del Atlántico, unió pih

agonías i su muerte a lat. del héroe.

No hubiera sido de mucha importancia

el trabajo del jeneral Posada, si se hubie

se concretado a escribir una simple narra

ción de aquellos sucesos; lo que constituye

la verdadera importancia de la obra es su

parte filosófica. El lia sacado a luz los he

chos de entre la polvareda de las pasiones

políticas, i los ha presentado al pais alum

brados por la verdad i sostenidos con prue

bas irrefragables. ¡Cuántos hechos rectifica

dos! cuántos hombres rehabilitados ante la

historia! El que es conservador, al leer es

ta obra no puede menos de enorgullecerse

con su nombre i recordar con entusiasmo

los antecedente de su partido. Discípulo de

Bolívar, su tipo es el del verdadero repu

blicano: como su jefe, luchó hasta derrocar

la tiranía española i a el pertenecen les

mas brillantes adalides de la guerra magna,

mientras que los principales jefes liberales

militaron bajo el pendón español i sus pri

meros tiros se dirijieron a la república en

su cuna. Apesar de eso, a los conservadores

se les da el nombre de godos\ La ignorancia

se alia muchas veces a la mala fé. I mien

tras el partido conservador trataba de sos

tener la obra de Bolívar, la república ¿qu-'

hacia el partido liberal? Malbaratar los IA

millones del enipA^tito, que con sus cre

cientes intereses nos agobia i nos agobia

rá por mucho tiempo; perseguir de muerte

al Washington de la America meridional i

darle la cicuta de la ingratitud; tratar de

imponernos la dominación del Perú; matar

en un bosque al mas inmaculado de los ame

ricanos i la figura mas simpática
de nuestra

historia, el noble mariscal de Ayacucho:

quitar una parte del territorio para anexar

lo ¡oh vergüenza! al Ecuador; ensangren

tar el resto de la república; despedazar a

Colombia para devorar un pedazo
de su

*-.<dáver. Eso hizo el partido liberal durante

la corta época bosquejada por
el jeneral

Posada. I si la obra de destrucción, qu-
es
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la obra de los liberales, no pudiera ser co

mo hemos dicho, instantánea, se admiraría

uno do que hubieran logrado llegar tan lé-

jos. Han tratado de demoler la república i

lie vendernos ora al Perú, ora al Ecuador

i se llaman liberales, patriotas, señores del

En cuanto a los principios que en ese li

bro se preconizan, son los que han sosteni

do el partido conservador, mas o menos

modificados desdo el principio de la repú

blica, s.'guu las necesidades de la época i

i-l adelanto de los pueblos; pero siempie
ideas conservadoras de la sociedad, basa

das en la moral i el derecho.

E¡ código boliviano, tan combatido siem

pre por los que se llaman liberales, está

Jefc-udi-A victoriosamente i con una gran
■ iarídad. La esperiencia nos va demostran

do dia por dia que los códigos liberales solo

establecen el desorden, estableciendo liber

tad para el mal i dejando a los buenos

ciudadanos a merced de la fuerza i la vio

lencia.

La igualdad de derechos civiles i políti
cos;

El derecho de sufrajio, concedido a los

'■iudadanos aptos para ejercerlo;
La libertad de imprenta;
La inviolabilidad de la correspondencia i

del domicilio;
La libertad individual;

La propiedad particular i de las corpora-

i-ianes.

Todos estos derechos estaban garantiza
dos por esa constitución que contiene sábiaa

disposiciones en cuanto a la dhAion del

poder i organización de las diferentes ramas

del gobierno.

Algunas de sus disposiciones no han sido

ni son aceptadas por el partido conservador,
romo la que constituye al presidente i los

censores por todo el tiempo de su vida;

aunque su autor quiso con esta disposición,

que el presidente siempre firme, fuese la

representación moral del pueblo; i recayen
do la responsabilidad sobre los ministros,

cayesen éstos, al mudar la opinión pública,
süi que poroso se conmoviese toda la má

quina del gobierno; ventaja de que gozan

las monarquías constitucionales.

Por lo que hace a los principios del par

tido liberal, sus códigos i su conducta en el

poder, han probado bastantemente que solo

tienen programas de suavidad para los pe

riódicos i los clubs; pero que al subir al po

der, la violencia es su sistema de gobierno;

asi como para subir a él, la mejor via no es

la del derecho sino la de la matanza.

Para el hombre que se fije imparcial-
mente en la marcha de esto pais, no hai

lugar a vacilación en el juicio de los parti

dos políticos. Si hai alguno verdaderamente

republicano i amigo del progreso; probo en

el manejo de las rentas públicas; respetuoso

a la propiedad de los ciudadanos, i recto en

la administración de justicia, es sin duda el

partido conservador. El otro lleva el nom

bre de liberal como un inri, desmintiendo

sus p labras con sus hechos i con los frutos

de muerte que a éstos se siguen.

['Ata es la obra del jeneral Posada, cu/o.

lectura nos atrevemos a recomendar, segu

ros de que dejará en el alma de quien la

lea, una profunda impresión i la mas prove

chosa enseñanza,

J. J. Borda,

COLEJIO

DE LA SIíÑOKA DOÑA C. MoU.NA DE FREDES

(Repartición de premios.)

El año nuevo llegó para nosotros rudeade

de risueñas imájenes.

En nuestro hemisferio el año que se va

deja al que viene las llores mas hermosa--.

los perfumes mas regalados i un cielo pu

rísimo i radiante.

El año nuevo tiene mucho de alegre i en

cantador en nuestra naturaleza i no es es-

traño, que al indujo de tanta hermosura nos

sintamos mas dispuestos a gozar de las im

presiones morales mas dulces i conmovedo

ras.

—El alma ea como los prados que brotan

llores en estos bellos dias. El sentimiento

puro, la alegría franca i sin mezcla de dis

gusto, la lágrima que enternecidos derra

mamos en un momento de ,-aiisfaceion, sui

l! -res mas preciadas, que la rosa de los jar

dines, que nace i florece, para marchitarse al

instante.

I 'e esas llores que no se ven, pero cuyo

aroma perfuma el corazón, habrán podido
formar un precioso ramillete ¡os que pre

senciaron el 1," de enero la repartición de

premios a las alunmas del colejio de la se

ñora Molina de Frédes,
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Ifificil seria buscar un espectáculo mas

tierno ni de tan unirAA belleza

La niñez que recibe las coronas del saber

i de la virtud:

La nrgn llosa satisfacción de los padres de

familia--., que ostentan como suyos los triun

fos de sus lujos:
La vivaz alegría de esa-*-, niñas, sus voces

infantiles que entonan el himno de la patria

o recitan con inmutable finura algún diálo-

Lro moral o algún trozo de escojida poe

sía:

El interés en fin con que siguen todos ese

drama que t .'rutina los estudios dando su

recompensa al mérito;

Todo esto se junta a la vez para cauti

varnos, haciéndonos mirar hacia adelante i

pensar en las espéranos que guarda para

el porvenir el estrecho recinto de un cole

jio.

El de la señora Molina en ese dia rebo

zaba de felicidad. La vida i la animación te

nían allí su centro. Las piezas musicales i de

canto dejaron a Ados complacidos, sobre

1 ulo nuestra canchal nacional i la f'npinera
di l.oaibnrdin precios^ romanza italiana que

cautil con acompañamiento de orquesta la

señorita María Luisa I.eeáros.

No incito.-, gusté» la chistosa pice-dta en

un aet<i titulada Ln educación a la moda que

re;'!'!'.' --ntaron las señoritas María Luisa

Locaros, Amelia i María Mercedes (Tiro,

Rosa Eguigúron, M. L. Puelma i liosa Ca-

liot. En honor de la verdad diremos que en

ningún " de nuestros establecimientos de

educación (inclusos As de hombres) hemos

visto una ejecución nías acabada ni cul

tura i gracia iguales a la de bis niñas eje

cutantes. El diálogo ccvn que terminó el ac

to no fué tampoco menos aplaudido.
Pero en medio d ■• la función fuimos tes

tigos de una escena que nos conmovió tier

na i relijiopamente.
Presidian la distribución de premios el

Iltmo. obispo ile Ancud, el señor ministro

de la guerra i una \irtuosa señora que es

en nuestra sociedad un modelo de caridad i

virtudes ciAtianas. La señorita Paulina El-

guero dio J. is gracias a nombro de sus com

pañeras a todas estas persogas, cuya pre

sencia daba tanta solemnidad al acto: en

medio de su discurso, la niña rogó al señor

obispo diera su bendición a ese tierno plan
tel de la enseñanza católica. Por un movi

miento rápido e instantáneo, el prelado se

alzó de su asiento i estendió su mano para

bendecir a la¿ alumnas que cayeron súbita

mente de rodillas. El efecto tierno i relíjio-
su de esta escena, hija del momento aquel,
conmovió a todo el concurso i vimos mu

chos ojos humedecidos por lágrimas de

piadoso enternecimiento.

Las niñas que allí se educan bajo el am

paro de la relijion, formando sus corazo

nes en el trabajo i la piedad comprenden
bien que tras la bendición del pastor viene

la del cielo; i el prelado que sobre ellas

cstendia sus manos, no hace muchos días,

defendía con elocuencia los fueros de la

enseñanza rclijiosa quo una lei inconside

rada acababa de herir de muerte.

Seriantes mas que injustos si a continua

ción no dijéramos algo sobre los exámenes

públicos quo se han rendido en el estableci

miento de la señora Molina.

I-Acasos fueron los cuatro dias destina

dos para recibirlos, atendido el número de

niñas que quedaron sin rendir sus pruebas

en todos los ramos que estudiaban.

En los cortos ratos que hemos podido vi

sitar el colejio en esos dias, no liemos ha

llado sino motivos de animación i compla

cencia.

Los exánié-nes de aritmética i gramática
castellana han sido los mejores que hasta

la fechase han rendido en establecimientos

de su clase. Las niñas, i adviértase que ca

si todas son de mui corta edad, resolvieron

con espedicion complicados problemas de

decimales i regla de compañía compuesta.

El análisis lójico i gramatical que hicieron

las alumnas de gramática nada dejé» que de

sear. Las alumnas de jeografia excedieron

a •■■uanto p>>dia pedírseles, dando de paso li

jaros dotes históricos sobre los lugare- que

señalaban en el mapa. Sin duda que el pro

fesor del ramo tiene un método especial,

sabiendo sacar todo el partido posible de ln

tierna intelijencia de sus discipulas.

La clase de relijion e historia sagrada

(antiguo i nuevo testamento) es rejentada

por frai Gregorio Ampuero, joven i distin

guido relijioso mercenario, que ha formado

este año las alumnas mas aprovechadas.

Las niñas de esta clase respondían con ad

mirable intelijencia, conociendo con igual

perfección el espíritu i la letra de su 1« A>,

Tiempo era ya do quo los exámenes de

relijion no se redujeran a responder oiiio

papagayos a las preguntas del ■ ate'ismo.

Este lamo importante, principio i funda

mento <le toda enseñanza, no sir\e de nada

abandonado a la memoria, es preciso quo
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entre en el alma por la intelijencia i por el Encontrar mejor asilo
corazón. No le es dado a su pobreza,
Hemos cumplido un deber de justicia re Pero, ella los altos juicios

conociendo los méritos contraídos para De Dios acata i venera.

ante el público por la señora Molina de

Frédes. Comprendemos con cuanta razón Absorta en grandes misterios

depositan en ella su confianza los padres Aguarda la Buena nueva

de familia i deploramos que hasta la fecha Con emoción inefable

no haya podido proporcionarse un local mas De ternura i reverencia;

espacioso que le permita recibir mayor

número de alumnas. Ya las doce de la noche,

Cuando la naturaleza

Amih.
Reposa en hondo silencio

El huésped divino llega.

Mas luminoso que el sol.

Mas puro que las estrellas,

Mas hermoso que las flores,
EL NIÑO JESÚS. 1 autor de toda belleza.

María le adora humilde

I cariñosa le besa;

Le envuelve en pobres pañales
Sumerjido en el horror I a su seno le alimenta,

De las profundas tinieblas,
Sufría el mundo infelices Que, aunque Vírjen es su madre

De Adán la culpa primera. Natural i verdadera,

Esposa del Dios eterno

Ignorante, desgraciada I de los ánjeles reina.
I esclava jimio la tierra.

Imperaba la mentira, En la graciosa alborada

Subyugaba la violencia. Sencillos pastores llegan

Que a adorar vienen al Niño

Hasta que Dios bondadoso I a darle humildes ofrendas.

Mandó, fiel a sus promesas,

L'n salvador que a los hombres. Vienen mil ánjeles santos

De esclavitud redimiera. Que a sus plantas se prosternan.

I \g loria en los cielos, cantan.
I de una Vírjen hermosa, Ipaz al hombre en la tierra 1

Tipo de gracia i pureza,
Pobre nace el que a los mundos I al ver del divino infante

Formó con su omnipotencia. La sonrisa placentera,
Brama Satanás furioso

Mas ¿quién es esta mujer En las profundas cavernas.

A quien la fatiga aqueja
I es mas pura, que los cielos, i Salve, divina María!

Mas linda quo las estrellas? ¡Salve deliciosa prenda

He nuestra dicha, Jesús,

Ella es la dulce María, Salvador i gloria nuestra!

De Nazaret la doncella,

Que a pedir alojamiento
\K>'i

Con su santo esposo llega.
Mekcedes Marín he Soi ar.

I de un miserable establo

En el retiro se encierra

Donde viles animales

Tan solo vivir pudieran.
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ORACIÓN .

Cristiu- iium.ii.o.t -i'iiii'i Ipsom

Per nosotros, cordero inocente,

Se hizo humilde el divino Jesús,

I a la muerte entregóse obediente,

I obediente llegó hasta la Cruz.

Exaltólo por eso el Eterno,

Sobre todos un nombre le dio,

Ante el cual, cielo tierra e infierno

Se prosternan con mudo pavor.

Toda lengua, de prez i victoria

Alza nn himno a ese nombre inmortal:

¡Nuestro Dios, Jesucristo es la gloria,
Es la gloria del Padre Eternal!

Diciembre 24 de 1868.

Enrique del Solar.

A fti PENSAMIENTO.

Pensamiento mió, vuela,
Vé a buscar otros lugares,
Donde no repitan quejas

Siempre los ecos del valle;

Donde no suenen tan tristes

Los céfiros de la tarde,

Ni exhalen flébiles trinos

Al recojerse las aves;

Donde no tenga la noche

Tantos insectos que canten

Bajo la yerba marchita

Sus elejías salvajes;

Donde no doblen las flores

Sus corales virjinales,
Como frentes pensativas

Bajo profundos pesares;

Donde no se vea luna

Medio revuelta en celajes
Por entre las ramas secas

I ennegrecidas del sauce.

Pensamiento mío, vuela,
Atraviesa raudo el aire

I ve a bañarte en las ondas

Azules de ignotos mares.

Ve donde encienda tus alas

El fuego de los volcanes,

En donde, rujan las fieras

I bramen las tempestades.

Huye, pensamiento mió,

De estos campos siempre iguales
Donde es el sol que se pone

Tan triste como el que nace.

Ve i aspira con delirio

El humo de otros hogares,
I mezcla tu débil ruido

Al ruido de otras ciudades.

Úrsula. Céspedes.

[Colombiana.]

EN EL ÁLBUM DE UNA SEÑORITA.

Yo no voi a decir vulgaridades
Cual los malos poetas acostumbran.

Gracias, hechizos, ojos que deslumhran..

Esas son para mí barbaridades.

Las notabilidades

Decimos cosas grandes,

Sublimes, sorprendentes

Como las cimas de los altos Andes,

Como sus cataratas i torrentes.

¿Qué dijeran mañana las naciones,

SÍ hoi que mi voz altísima levanto

Para ensalzar en melodioso canto

Tus magnificas, raras perfecciones,

Saliera con canciones

De ruin, vulgar coplero,

Como lo es, por ejemplo, aquí, Arboleda,

Como en la antigua Grecia un tal IAmoro.

I como allá en España fué Espronccda*

No: quiero yo que mi cantar sonoro

Al mundo literario maraville,

I que en los tiempos venideros brille

Escrito en letras de diamanto i oro;

Que su mayor tesoro
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Mi Ñ:¡iia en él ostente

Kl parnaso español, i que mi nombre

En los siglos futuros i ol presente,

Mas queotroalgunoaquienlonjire asombro,

Escucha, pues, de mi templada lira

Los ecos melodiosos i atrevidos,

Porque quiero halagar va tus oidos

L'on lo que el numen a mi mente inspira.

Ojeme, si, i admira,

Hermosa .Manuolita,

Kl canto que a entonar voi si me dejas....

«Tú eres una muchacha mui bonita

<tl to diera por ti mis dos orejas.»

Tomas Martin Fbuiu.it.

A

(ocasionalmente.)

Cual ave errante que remonta el vuelo,

l'ara buscar en estranjero suelo

l'ná rbol en que pueda descansar,

Porque el frondoso en que tenia su nido

Ha sido por el viento remecido

Hasta sus fuertes ramas destrozar;

1, al elevarse por el ancho espacio,

Le deslumhra el espléndido topacio,

Kl rei soberbio, el refuljente sol.

I a contemplar se para su pureza

l admira embebecido su belAzu

Abismarse anhelando en su crisol;

Asi camino yo ¡pobre viajerA

I me encontré radioso i hechicero

Tu rostro, que el sol envidiará;

I estático ante él quedé parado

Contemplando gozoso i admirado

La obra mas preciosa do Jehová.

[ contemplé tu cuello alabastrino

[ rso mirar ignífero i divino

Que calcina el mas fuerte corazón

Kl donaire que realza tu tigura,

De tu voz arj entina la dulzura

1 de tus labios ¡ai! la estrecha unión.

I he sabido también que oros piadosa
I que tiendes tu mano cariñosa

Practicando la santa caridad;

Que de tus sentimientos la nobleza

Reí leja de tu alma la pureza,

De tu seno jentil la castidad.

Ah! con razón absorto te he admirado

1 estático ante tí me he propasado

Al brillo do tus gracias i candor

T.inibAn el ave que el espacio hendía

Al ver que eon su lumbre el sol le hería.

Estasiada quedó ante su fulgor.

Ramón Calvo.

LA LSTIíLLLA 1>K LIIILK.

CONDICIONES DÉLA SCSCRIPCION.

Por un año, pago anticipado. . $ '*,

Por un semestre id d

l'or un trimestre id -

AJEXC1AS.

¡vynti.\-:o.—Imprenta de El Independien

te, calle de la Compañía, núm. 7S V.

Botica de don Anjel 2.° Vázquez.

Valparaíso.—Don Pedro Üelmar Carre

tón.

Curicó.—Don Luis Valde?.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Concepción.—Don AbsaAu Cifuentes.

Skklna.—Don Alejandro Valdes Carre

ra.

Andes.—Don Manuel Infante.

ViciirorEN.—Don .losé- Domingo ZahaA.

Chillan.—Dmi Vicente Las Casas.

AVISOS.

LA ESTRELLA DE CHILE.

Con esta fecha la oficina de la Es!, rila

de Chile se ha trasladado a ia imprenta de

/:'/ Independiente por donde saldrá a luz eu

lo sucesivo.

Santiago, diciembre 27 do lXi.N.

Jóse Antonio Pérez,

editor.

Imp. de El independiente, eallo de la Com

pañía, núm. 78 V.
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AÑO II. Santiago, enero 10 de 1 Xt.it t. Ni':m. IA.

§l)jVUttQOa

La espnsAion de agricultura.—Tras] acAn

de lo-i restos ,|el jeneral O'IIiggins.— 1.a

revolución española mirada bajo el as

pecto relijAso.
—Celebridades contempo

ráneas.—Los mAm-ros de los vankees.—

T'na escursion a Waterl-»..—Poesías.—

La semana.

~LA KSTK KLUIIIÜíIIILIa

LA ESP.AbA'N ni-: AtíIiKTLTLRA.

El 1.° de abril del presente año es el dia

designado para la inauguración de IalAposi-

i.-ion Nacional de AgrAultura, la que proba

blemente permanecerá abierta hasta unes

i!e junio. Nos complacemos en llamar desdi-

ahora la atención de los agricultores i de

todos los hombres amantes del progreso del

país hacia un certamen qm. ha de iniluir

poderosamente en el adelanto i prosperidad
de la mas importante de nuestras industrias,

como quiera que la agricultura es el ele

mento mas duradero i fecundo de la riqueza

pública.
Ei objeto principal del concurso es fomen

tar la mojí ira de nuestras razas de anima

les i la introAieAon de nuevos sAteinas

de cultivo i de todos aquellos medios me

cánicos que tiendan a perfeccionar [os pro

ductos alineólas, o abajar su precio, dismi

nuyendo lus costos de producción.
Tan par riÁtico pensamiento honra alta

mente a los que A lian concebido, siendo

no menos dignos de encomio el celo i acti

vidad que han desplegado hasta aquí los

encargados de realizarlo.

El g'AAmo, .secundando eficazmente As.

esfuerzos de laCmisAn Directiva, ha to

mado cuanta medida ha juzgado a piop.Ait.-

para promover A inicios de los espnm-nu-s

na-ionah-s i e.-a canje ros, ofreciendo jom-ro-
sas recompensas, eximiendo a Les i. líjelas

que se remitan de derechos de adllau as i de

la mitad del precio de trasporte por los fe

rrocarriles del IAtado, procurando en fin

todi, j.'-ucro de fae¡li,ladcs para el en.A de

los artículos o animales destinados a la exhi

bición.

El provecto, que ha merecido Lis simpa
tías de niuclios órganos caracterizados de la

prensa británica, ha en contrae! o una aeojidn

entusiasta (Mitre los principales inventores

i fabricaiiíes europeos i norte-americanos.

los que se han apresurado a inscribirse en

los rejistros de la Comisión para enviarnos

la multitud de máquinas i utensilios de que

tanto necesita la agricultura chilena para

ah-anzar el brillante porvenir a que sin du

da está llamada por la feracidad de nuestro

suelo, la benignidad de nuestro clima i la<

ventajas de nuestra posición jeográA'a.

En la EsposicAn Internacional de Lon

dres, en lsr.iA tuvimos ocasión de ver mie

do cinco mil modelos de máquinas i herra

mientas, de diferentes usos i aplicaciones.

destinadas a la industra agrícola. Con asom

bro i envidia contemplábamos en aquel ma

ravilloso arsenal las armas de la civilización

i de la paz, con cuyo ausilio el trabajo del

hombre, dirijido pur la ciencia, ha ohieni-

do sobre la naiuraleza triunfos espléndidos.

Asi es como la Inglaterra, une de Asp-ü-

ses monos favorecidos boj., el punto de

vista agrícola, luchando con un suelo in-

L-rato i un clima lin>ti]. ha llegado a s.-r ,-¡

pais agricultor por excelencia,
ha converti

do llanuras antes desiertas e infecundas en

nmenos verjeles, donde, a los ..jus do un

ubservador atento, lo rico i variado de la

vejetaeioii Anin uu curios') contraste oin

la esterilidad i pobreza del terreno.

nuestra patria! ¡cuánto deplorábamos que

un pais esencialmente agrícola i el mas ade

lantado de la América del sur deo,,„o.A v,

tantos i tan útiles inventos!

Verdad es que en estos últimos afios he

mos adelantad.» bastante en ese sentid., i

que la agricultura ha tenido un notable de

sarrollo: pero el apego a la rutina e\A<.-

aun ciego i rehaAo en la inmensa maoa'i-i

de los agrieuliores, i resiste teua/.mentc a

la introducción de nuevos métodos i de nue

vos intrunieiiios il,- labranza.

Así, nada mas común que oír
a i.u.oiio-

hacendados cantar alabanzas al arado d.
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i'incinato, que no hace mas que rasguñar

la tierra, a la vetusta hechona, que rinde al

labriego de fatiga, al sistema dispendioso i

semi-bárbaro de yeguas i de horquetas, que
•aiele dejar las parvas sin aventar de un

verano para otro; al paso que anatemati

zan i condenan los excelentes arados i cul

tivadoras estranjcros, las magnificas sega

doras inglesas i norte-americanas, las inje-
niosas trilladoras de Pitts, de Ransomes i

ile Clayton, que producen, aparte de otras

muchas ventajas, la de ahorrar un gran

número de brazos, la de dar el trigo mas

limpio, lo que aumenta su precio, i por úl

timo una grande economía de tiempo i do

dinero.

Desaparezca-a de una vez esas añejas

preocupaciones: conozcan nuestros hacen

dados sus verdaderos intereses. Se dejan
fascinar por una funesta ilusión los que, sin

tomarse el trabajo de averiguar las causas

que han favorecido la esportaeion estraor-

dinaria de los dos últimos años, solo se pre

ocupan de aumentar constantemente las

siembras de cereales, con perjuicio de otros

cultivos i de la ganadería, creyendo que

basta producir mucho para esportar mucho

i caro, i que siempre encontrará fácil salida

el sobrante de nuestras cosechas; como si

fuera normal la perdida de las cosechas en

Europa, como si los fletes no hubieran nun

ca de encarecer, como si no aumentara to

llos los años en una proporción considera

ble la producción de la Rusia i de los Esta

dos Unidos, países trigueros, cuya agricul

tura va en constante desarrollo, i con los

cuales tendremos que sostener la compe

tencia en los mercados europeos bajo con

diciones desfavorables.

Si queremos conservar los mercados qre

actualmente tenemos i abrirnos otros nue

vos, debemos esforzarnos por abaratar i

perfeccionar nuestros productos, para que

los especuladores puedan esportarlos con

provecho.
Pues bien, esto no puede conseguirse sino

adoptando métodos mas adelantados e ins

trumentos mus perfectos que los toscos i

groseros de que todavía nos servimos. El

empleo de las máquinas es de una necesi

dad tanto mas premiosa cuanto que cada

día es mayor la escasez de brazos paralas

labores del campo; consecuencia inevitable

de -la estension del cultivo, del incremento

jeneral de la industria, de las obras fiscales

i de la (.'migración siempre creciente de lad

dases obreras.

La mayor parte de los que rechazan la

aplicación de las máquinas las rechazan sin

conocerlas; otros las han abandonado, por

que son hombres de voluntad debí!, a quili

nes ha desalentado el primer fracaso cau

sado por su propia impericia o por la de lo*

encargados de manejarlas. Acudan, pues, a

la Esposicí m a presencial* los repetidos en

sayos que han de hacerse; estudien con

detención su mecanismo, el que cusí siem

pre es mucho mas sencillo de lo que a pri

mera vista parece; i no tardarán en conven

cerse de las incalculables ventajas que les

reportaría su adopción.

Antes de concluir, sJanos permitido es-

presar el deseo de que una lei venga cuan

to antes a instituir la celebración periódica

de esposícíones de agricultura nacionales i

provinciales. Estas últimas, con el titulo de

Concours regionaux, han producido en Fran

cia resultados muí provechosos, i con razón

se las considera allí como una de las in.-ti-

tuciones que mas contribuyen a los adelan

tos agrícolas. Los pueblos ven con entu

siasmo aproximarse esas hermosas fiesta"!

que elevan el alma, despertando una noble

emulación. En esas luchas pacíficas, en que

no hai mas vencidos que las preocupaciones
i la ignorancia, los Agricultores intelijente***
i laboriosos encuentran un punto de reu

nión, donde se comunican recíprocamente
sus observaciones, comparan sus productos.

se ponen al corriente de los últimos descu

brimientos i de todas las mejoras realiza

das en los diferentes ramos de la industria

rural. Es una especie de enseñanza mutua

que nunca deja de producir benéficos re

sultados.

Aguardamos con impaciencia la apertura
de la ¡Aposición de Abril, i hacemos voto"*.

porque tenga un éxito digno de la mas ci

vilizada i progresista de las repúblicas bis-

¡ pano-amcrAanas.

JOs¿ ToooRNAL.

TRO¡.A<-IOX DE I.OS RESTO.- DEL

JENEIÍAI, OHIOoINS.

El país va al íin a vpi-so libro de un amar-

So reprocho. Loa restos ,1,-1 jeneral 0'H¡¡*-

gins han vuelto a la patria después de taa-

I tos aíios de injOto olvido.
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El héroe no encontró en vida otro pre-

m'o a sus sacrificios que la noble satisfac

ción del deber cumplido; dio la libertad a

un pueblo, derrocó una dominación odiosa

i tres veces secular!, derramó su saligre en

los campos de batalla, ganó para Chile una

espléndida victoria, en Chaeabuco, dióle ins

tituciones i lo encaminó por la senda del

progreso; pero la gloria que rodeaba su

hombre le suscitó envidiosos, i calumniado

res que ni aun su sepulcro han perdonado

pues lo calumniaron cobardemente empe

ñándose en ocultar sus virtudes i presentar

de relieve las faltas de su vida.

No bastaron a librarlo de esas persecu

ciones de ultratumba ni el largo destierro

en que terminó sus dias ni la noble i mag

nánima entereza con que supo sobrellevar

sus desgracias. Los historiadores mismos

fueron los que mas se empeñaron en depri
mirlo, i en libros donde todavía palpitaban
los odios políticos que ajitaron a la jenera-
cion pasada se lo presentó ante el pais como

un soldado ambicioso que solo aspiraba a

eternizar su dominio por medio de una dic

tadura militar. Pero de los mismos esfuer

zos de sus enemigos resultó la justificación
del héroe: los libros fueron leídos por todos,

pero la conciencia pública protestó contra

esas apreciaciones apasionadas i la figura
histórica apareció mas grande quizas que
en los dias de sus triunfos.

La memoria del jeneral don Bernardo

DHiggins está pues rehabilitada, i hoi todos

pe unen para proclamarlo la gloria mas al

ta i la mas pura de la patria.
La traslación de sus restos, aunque ho

menaje tardío, es el testimonio mas elocuen

te de que por mucho que duren la envidia i

As rencores llega alguna vez el dia de la

jLisiicia.

El gobierno peruano se ha asociado al

chileno para honrar esa urna gloriosa que

contenia las reliquias del libertado]- de am

bas naciones.

En Lima se han celebrado pomposas exe

quias por el reposo de su alma i la ovación

postuma que le espera en Santiago será de

lo mas grandioso que se haya visto entre

nosotros.

Natural es que el patriotismo de todos se

una en ocasión tan solemne, i que todos los

órganos de la prensa se unan para hacer

conocer al pais lo que fué el ilustre procer
i lo que debemos a sus sacrificios. No cree

mos que haya en el dia ánimos tan men

guados que guarden algo de esos rencores

hereditarios de que al principio hablábamos.

El sentimiento es uno en todos: ensalzar al

héroe i admirar al padre de la patria.
Ahora nos alegramos de que se haya de

morado hasta nuestros dias el homenaje que

el país rinde a O'IIiggins en estos momen

tos. Al presente ya no existen esos admira

dores ardientes, esos contemporáneos o,.

tenian por él esa admiración que a \eces *s

una especie de culto.

Los que hoi reciben las cenizas del patiiv

de la patria representan el fallo severo ce

la historia en toda su augusta grande/a.

Ningún lazo personal los liga a un hombre

que murió lejos de nuestro suelo; ni siquie

ra tiene una familia que se esfuerce en

mantener vivo su recuerdo; nada de ese;

O'lligpins no tiene mas que su gloria i huh

sacrificios; i por estos sacrificios i esa gloi ;.i

se le rinden ahora tan espléndidos home

najes.
A fuer de amantes de cuanto enaltece a

Chile nos apresuramos a saludar los glorio

sos restos del ilustre capitán en el reprs«i

de la tierra natal.

O'Higgins no necesita mas monumento

que su nombre; pero no pasará mucho tiem

po sin que se eleve su estatua en nuestra

Alameda. Hacemos votos porque este dia

llegue también mui pronto!

L. L.

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

MIRADA BAJO EL ASPECTO REUJICSO.

Los graves sucesos que tienen lugar hoi

dia en el antiguo mundo, son dignos de pro

fundo estudio por parte de aquéllos que ve

interesan en seguir el movimiento político

de los pueblos ¿Por qué, nos preguntamos-

en las conmociones políticas que ajitan a

las naciones, desde luego encontramos enla

zados intereses relijiosos? La razón es muí

obvia: la relijion i la política son la b;o<

donde estriba el edificio social. En vai.o >.

pretende forjar un nuevo derecho púbA< ,

haciendo abstracción del elemento relijiís. ,

sin éste, jamas se podrá formar
una sociedad

bien organizada.
Es evidente que la política europea n-

complica de un modo ostensible en contra

de los intereses católicos. Se le persigue
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por los déspotas, asi vemos ala infeliz Po

lonia mártir de su fé i de su patriotismo.
Se le persigue a nombre de la libertad, i

kijo este emblema so cometen atentados

iguales sino peores que los cometidos por

el autócrata ruso. ¿Por qué tan m;ircadafl

aberraciones-- Bajo cualquiera forma de

g. .bienio el catolicismo tiene enemigos en

carnizados que están de acuerdo en un solo

punto, hacerle una guerra a muerte hasta

extinguirlo, si dado les fuera.

Mas de nueve siglos hace que se intro

dujo el cisma entre la iglesia griega i la

latina; mas de tres siglos hace que Martin

Cutero, rompiendo la unidad de creencias,

inició la reforma. Este ha sido uno de los

males mas trascendentales que hayan podi

do aílijir a la humanidad; mal que so ha de

jado sentir, empapando en sangre el suelo

europeo, modificando su réjimen político,
introduciendo la desconfianza hasta en el

hogar.

Largo tiempo hacia que los reformistas

disidentes estaban minando la fé relijiosa

del pueblo español; ahora están cosechando

el fruto de ese trabajo. Con la noA-ia de la

persecución de que son víctimas los institu

tos relijiosos, la demolición de los templos,

el secuestro de los bienes del clero, nos lle

ga también la que anuncíalos permisos da

dos para construir templos protestantes. La

persecución se hace mas notable contra los

jesuítas.

Al mismo tiempo que nacía el protestan

tismo, Ignacio de Luyóla fundaba la célebre

orden de la Compañía de desús; éstos para

mantener en toda su pureza el principio ca

tólico, aquéllos para aniquilarlo; los jesuítas

para alimentar el fuego de la fé entre los

rreyentes, los protestantes para debilitarle

hasta introducir la iluda o el escepticismo

en los espíritus. En una palabra, los hijos

de Putero para sembrar la ei/.aña» los hijos
de Amado de Loyola para cultivar el buen

grano. Ahora, con los sucesos que tienen

lugar en la península española, comprende
mos mejoría verdad eu toda su desnudez.

Se persiguen, a nombre de la libertad, As

insiitutos relijiosos, en particular a losje-

suitas, para abrir paso a las sociedades bí

blicas. Se persigue, se calumnia al clero

católico para dejar el camino espedito a los

propagandistas disidentes. Ahora eompren-

i!ciii"S perfectamente bien por que a lus je

suítas so les ha pintado siempre con sinies

tros colores. Ellos son ambiciosos, retrógra

dos, enemigos de la libertad, aliados de los

déspotas, todo esto coU ei fm dc suscitar

animadversión o desprecio hacia ellos; sin

embargo, los hechos prueban todo lo con

trario.

Pe pié ante los adversarios del catolicis

mo, los siempre calumniados hijos de Lo

yola, tratan de batir con la espada de la

verdad i la justicia, a los hijos perniciosos

de Lulero i Advino que tantos males cau

san a la especie humana con su falsa doc

trina. Los disidentes no tienen institutos

relijiosos, pero en cambio están organizados

eu vastas asociaciones que cuentan por mi

llones de afiliados esiendidos en ludo el

mundo, sin esceptuar nuestro suelo. En-

grosan sus filas los nacionalistas i dema-i

falsos católicos, unidos con el santo i seña

de odio yiortal al catolicismo. Los trabajos

son idénticos en todas partes; si la santa

Rusia se sirvo do sus armas en contra del

elemento católico, los disidentes apoyados

por Inglaterra, se sirven del oro para apo

derarse do la prensa, i fabrican cantidades

inmensas de libros adulterados que se repar

ten por tudas partes con pretun-ui. En las

luchas políticas estarán atizando .-1 fuegu
de la discordia, sin desperdiciar ocasión de

atacar al clero católico.

España se encuentra envuelta en una cri

sis harto difícil, teniendo gran parte en ella

la influencia protestante. En las circunstan

cias que se hallan en Europa los asuntos

políticos, bajo el punto de vista relijioso,
el pueblo español por sus antecedentes, es

taba llamado a desempeñar un rol importan

te; ahora se ha tratado de neutralizarlo:

quizas dc hacerle hostil a la causa de su

fé.

Cna provechosa esperiencia se debe sa

car de estos sucesos, si se quiere evitar que

las mismas causas produzcan los mismos

efectos. Como ya lo hemos dicho, los disi

dentes están unidos por el vínculo de la mas

estrecha unión, ellos, en sus vastas asocia

ciones, se dan el tratamiento de hermanos

tratando al misino tiempo de hacer efectiva

esta palabra en todo sentido. Con mas razoii

los católicos no deben vivir en el aislamien

to sin comprometer su causa; mui en parti
cular en nuestro país donde se está minan

do con tanta audacia la fe relijiosa. Los

disidentes redoblan mas i mas sus esfuerzos

para conseguido; un doble tm se proponen

alcanzar, dominar ahora por medio de la

propaganda protestante, para después en

tablar reclamos o cstablee-cr algún protec

torado en favor de sus eorrelijioiiarios. Mu-
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enísimo deben desconfiar los paises débiles,

de las naciones poderosas quo les brinden

con la conquista relijiosa.
Para conjurar el mal que nos amenaza,

todo aquél que tenga la felicidad de estar

en el seno de la Iglesia, cuya vida es la

caridad, debe unirse a su hermano íntima

mente, posponiendo todo otro interés que

no sea el de la relijion, a fin de formar un

fuerte dique donde lleguen a romperse las

olas del error que todo lo quieren invadir.

La asociación, la unión mas intima debe rei

nar, de hoi mas, entre los católicos; con

ella la relijion i los intereses mas caros de

la patria se habrán salvado.

J. ToMV.S GONZÁLEZ.

CELEBRIDADES CONTEMPORÁNEAS,

uossini. (i,

Hai dos Rossinis en el mundo: el de la

leyenda i el déla realidad.

El Uossini lejendario, tal como nos le re

tratan las mil anécdotas que circulan acer

ca de él hace mas de cincuenta años, tal

como le pintan sus biógrafos en los alma

naques, en los periódicos i en las revistas;

•a ese Rossini todos le conocen, es decir,

al hombre indiferente, perezoso, bromista,

gastrónomo, esceptico e improvisador de las

obras maestras que le ha costado tampoco

trabajo escribir, que, pclmiu opinión dc

algunos, no se le deben tributar tantos elo-

jios, porque no es raro que la palma dé

dátiles, ni uvas la viña, ni peras el peral.

El Rossini de la realidad es por cierto

mui diferente a los ojos de todos los que

tienen la honra i la fortuna de tratarle dc

cerca para penetrar su carácter i estudiar

los rasgos de su vida. Existen muchas li

neas, muchos colores que enmendar o recti

ficar del retrato h-jendario hecho en el mun

do de la fantasía.

Lo que constituye ei poder incomparable

de la organización de Rossini es lo elevado

i completo de su intelijencia. IniajinaeAn.

rectitud del juicio, memoria, sentido prácti

co, voluntad firme, todo esto lo p- >see

en el alto grado el autor del Guillermo i ell.

:l) El 13 de noviembre de 18' íS murió en

Paris como un \erdadcro católico,

i todo se encuentra en cien un perfecto

equilibrio. Se halla dotado de una prodijiosa
fuerza de atención, oye

. on avidez lo que

se le manifiesta, parece que bebe lo que se

le dice, i por insignificantes que sean las

cosas permanecen grabadas en su memoria

por toda la \ida.

Con la misma gravedad se lija en com

poner su adsa solemne que en redactar una

carta a su alquilador do coches: pero la vi

ve/. 1 de su imajiuacion da en seguida la fór

mula de lo que desea, i así es que trabaja
con pasmosa rapidez.

En la partitura del Barbero, escrita en

trece éias, no hai una n«>ta mal hecha, ni un

solo bni-ron, ni una falta caligráfica.
Ai principio le inspira horror lo que com

pone i lo abandona pira repasarlo después,
i sus mejores trozos los escribe conversando

con sus amigos.
El famoso Gloria de su misa lo conci

bió i apuntó en medio do un estruendo

inesplieablc.
—JN'o podréis trabajar, maestro, le dije

uno de los couviAulos aquel dia a su

mesa.

—Al contrario, mi inspiración 110 se aho

ga, sino que se aumenta con el ruido.

Veamos céuno fué poco a poco desarro

llándose su potente imajiuacion,

Hijo único ile un pobre inspector de car

nes i de la hija de un panadero de IVsaio,

no tenia aun siete años cuando su padre

perdió el modesto empleo de que disfruta

ba, solo recurso de la familia, i adema-.

,
fué" aprisionado por causas políticas al vol

ver a Italia los austríacos. Su madre, la

hermosa, la buena i heroica Ana Guidoii-

ni. llevó a su hijo a Bolonia, donde iba a

buscar on su canto los medios de vivir i

de educar a su adorado hijo, hasta que al

lia abio/.ó la profesión del teatro, i durante

¡ sus frecuentes ausencias, se quedaba el

niño Joaquín al cuidado de un tocinero ami

go de la familia.

¡ Entre las chuletas i los jamones recibí-

Rossini las primeras lecciones de piano

■

(pie le dio el maestro Piiuoti de NAvara. 1 1

cual le enseñó los rudimentos del divino

'

arte, l.'n cArigo le dio también por ..que

Ha época lecciones de leer i escribir i ara

métiea.

A los nueve años sabia ya Rossini « .

Ocaiitjinñuinu.ntn, CS decir, el IUCiIÍO dc éA
-

i cutar acordes en todos los tonos, i un año

después «.mpezó a ganar diner
■

en las igle

sias, tocando el órgano p..r treinta
cuarto-
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en la misa, o enseñando sus parlicellas a los

cantores.

En el período de cambio de voz se hizo

acompañante al cémbalo en el teatro del

liceo de Polonia i recibió lecciones del pa

dre Mattei, lecciones empíricas en las que

nada se le esplicaba, pero que le sirvieron

mas tarde para ampliar i fortalecer sus co

nocimientos.

Aunque perezoso por naturaleza, Ro-ssiíii

trabajaba como un presidario, estudiando

t-.ii las horas libres las obras de Haydn i de

Mozart, que le llevó de Alemania un co

merciante amigo suyo. Poseía casi todos

ios instrumentos i especialmente el piano i

id violoncello.

Adolescente todavía, ejecutó en la socie-

i-ad filarmónica de /. Concordi las Estacio

nes de Haydn, desconocidas hasta entóneea

en Italia.

La ejecución fué muí notable i mui nota

da. El joven Rossini, precisado a atender

a su manutención i a la de sus padres, no

pudo procurarse una educación científica ni

literaria; pero con su prodijiosa memoria

sacó todo el partido posible de la lectura del

Dante, del Tasso, del Ariosto i de los pro

sista italianos, así como de la esplicaeiones

que le diera el caballero Giusti, distinguido

injeniero, i del trato continuo con los per

sonajes mas eminentes del universo. Así es

que Uossini entiende de todo i da su opi

nión, que siempre es uu fallo, cualquiera

que sea el asunto de que se trate.

Sin haber recibido mas que una tosca

rdueaeion primaria, habla el francés con

mas injenio i chispa que el mas injenioso i

chispeante de los franceses, i el español,

que le enseñó su primera esposa Isabel Col-

bran, lo posee con tal perfección, que hizo

una excelente poesia española ala malogra

da artista Josefa Gassier, ponderando la

belleza de sus hermosos ojos.

¿I qué decir de Rossini que ya no se haya

dicho? lía recorrido i profesado lodos los

jéneros, desde las bufonerías de La piedra
de toque de La Italiana ni Arjcl, hasta los

sublimes acordes del Stabat Water. Hoi dia,

ron 75 años de edad, compone trozos mu

sicales para piano, que, cuando sean publi

cados, añadirán un laurel masa la corona

do su jenio.
Ha introducido i perfeccionado hasta un

punto inconcebible la escuela musical de su

pais, escuela cuyas bases fundamentales son

el canto i la melodía con ciertos limites

para el capricho de los cantantes, i que de

ala ópera italiana un interés armónico a

instrumental, cuyo secreto ha sacado Ros

sini del estudio continuo de las obras Ce

Haydn i de Mozart.

Desde 1X10 a 1X20 ha hecho 30 úp.-nis

sobre lasííl que forman su repertorio ita

liano.

Al fijar en Francia su residencia, ha mo

dificado su manera el cisne de Pésaro,

dando mas importancia a la declamación

lir'íca, a los coros i a la orquesta, para

aprovechar las grandes masas corales i la

buena orquesta, de las que siempre estuvo

privado en Italia. A este cambio se deben

las ampliaciones i arreglos del Sitio de f'o-

rinto, del Moisés, i solee todo del (iuilten/m

Tell, cíiyo nombre solo nos dispensa do

todo elojío.

Después de Guillermo debía Rossini com

poner cuatro grandes óperas para Francia,

i asi lo contrató con el rei Carlos X; pe;-o

la revolución de julio de iKiü rompió aque

llos compromisos, i aun tuvo necesidad el

maestro de recurrir a los tribunales para

que se le pagase la pensión de retiro que el

reí le habia asignado por dicho contrato.

Disgustado el artista, se retiró a Bolonia,

i de allí a Florencia, a consecuencia de los

sucesos de 1818, en que querían mezclar su

nombre, hasta que en 1855 regresó defi

nitivamente a París-, después de sufrir en

Florencia una enfermedad nerviosa que pu

so en peligro sus dias.

En Francia ejerce Rossini una soberanía

intelectual mil veces mas envidiable que

la soberanía temporal de las potestades dé

la tierra.

Durante el verano habita en su deliciosa

quinta de Passi, i el invierno en su peque

ño palacio de la Chauséo d'Antin, i en am

bas estaciones recibe numerosos amigos,

únicos que oyen las piezas inéditas de su

último repertorio.

Trabaja sin descansar un solo día en la

composición musical, recibe muchas visita-*.

una cantidad enorme de cartas i de álbum--

cu demanda dc música o de autógrafos, i

cumple con todos, i a todos complace con

una solitud i un afecto nunca entibiado-*

ni desmentidos.

No debe darse crédito a las anécdotas

que sobre él circulan.

El hombre que ha compuesto el tiflfa.

Sentirámidp, Moisés, Guillermo Tell i el Sttt-

bat no ha sido ni es el loco aturdido que se

nos pinta por algunos, i es un desastre irre

parable para el artn que las cir- ■mistan-
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cias, mas fuertes casi siempre que la vo

luntad -del hombre, hayan obligado a Ros

sini a abandonar su carrera a ía edad de

treinta i siete años. Los que han oido las

armonías majistrales, sublimes, de la misa

que ha escrito a los setenta i dos años son

los únicos que pueden medir la ostensión

de la pérdida que con su retraimiento ha

sufrido el mundo mu.'ieal.

L*>S MILAGROS DE LoS VANKEES.

I. A CIL'U.VD DIO CHICAGO (1).

En lx;{'j era Chicago lo que habia sido

desde los primeros años del siglo presente;

un punto militar i una estación para el co

mercio de pieles; poseía por todo doce edi

ficios, eon 70 habitantes; un fuerte de ma

dera albergaba dos compañías de tropas

federales; al lado de la fortaleza residía el

ájente comercial para el tráfico, i el resío

de la población lo constituían cuatro o cinco

tabernas, harto frecuentadas por los indios

cazadores. Los mercaderes del interior iban

una vez al año a abastecer el mercado de

pides, i un postillón a caballo hacia el

sm* vicio de correo una vez por semana

cu verano i dos veces al mes en invier-

n i.

AI presente, e3 decir, trascurridos apenas
■ ■íT años, Chicago cuenta en su recinto

2ó"),0 ;)() almas. Magníficos edificios de pie
dra, lujosos almacenes i opulentos hoteles

han venido a reemplazar las mezquinas
osas de madera de los primeros tiempos.
l.ov trenes i los carruajes pueden rivalizar

e:¡ número i elegancia con los de las gran

des capitales de Europa. La red de vias

férreas a que sirve (le centro tiene una

esrension de 1 2,xo:) kilómetros, t'n tren de

viajeros i mercancías sale i entra de dia i

de noche cada diez minutos, movimiento

ijue constituye el asombroso total de 208

trenes que parten de la ciudad i llegan a

Ala Jurante las veinticuatro horas del dia.

No hace mas que quince años que Chicago
estableció su primera comunicación férrea

con los puertos del Atlántico, i hoi puede

(1, Esta ciudad de los Estados I-nidos de

América, está situada a la estremidad me

ridional del lago Michigan i pertenece al

Estado de Illinois.

elejir el viajero entre tres grandes arterias

que tienen ramificación con todos los puntos
intermedios, l'na de ellas atraviesa el Es-

fado de un estremo a otro i ha enriquecido
i dado gran valor a 80.),OJO hectáreas de

tierra que rivalizan con las mejores del

mundo; i como si esto no fuese bastante

todavía, Chicago hace hoi los estudios dc

una linea férrea que ha de ponerla en co

municación directa eon el Pacifico.

En un solo dia, el último año, entraron eu

su puerto 70 vapores, 180 barcas, 43 brieks,

013 faluchos i 5;j barcos de menor impor-
taucia o sean í)04 embarcaciones que me

dian 218,215 toneladas, i llevaban a bordo

10,000 hombres de marinería. En el rigor
del invierno, cuando se suspende la nave

gación, pueden verse hasta 500 buques

aprisionados entre los témpanos de hielo de

la rada. Cierto dia del mes de noviemhri.

último, un viento favorable que saltó de

repente empujó hacia Chicago 218 buques

cargados de maderas de construcción, im

portante artículo del comercio que allí s>!

hace, pues en el año anterior se vendieron

mas de 50 millones de tablones ordinarios.

El desarrollo de esta industria i el jenio

emprendedor de los americanos han hecho

que se establezca en Chicago un centro

que espende edificios de madera construi

dos ya, i, según los pedidos, envía a lo.-t

pueblos templos, casas de labor, escuelas,

tabernas, etc. etc.

En solo tres meses de 1803 se vendió la

carne salada de 9ÓA.059 cerdos, es decir,

la tercera parte de los animales de la mis

ma especie consumidos en los países del

oeste en todo el curso del año. Mas de mil

buques salen al dia para diferentes puntos

de la república, i el mercado de animales,

establecido a seis kilómetros de la ciudad,

es un establecimiento que encierra por tér

mino medio en sus parques 20,000 cabezas

de ganado vacuno, 75,000 cerdos i mas do

2O.O0') carneros.

La importancia de las librerías es otro

de los rangos que mas caracterizan a Chi

cago. La cantidad de libros que allí se es

pende al año raya en lo fabuloso. Todo-.

los editores de América i los principales da

Europa tienen en dicha ciudad grandes do-

pósitos i varios corresponsales. Al lado del

comercio de libros figura en gran escala d

de periódicos políticos i publicaciones lite

rarias, especialmente los primeros, que s-jh

mui leídos, como en todos los pueblos do

América,
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En Chicago, donde las preocupaciones

materiales ocupan un lugar preferente de

la vida, no se descuida, ni mucho menos,

la instrucción pública. Son varios los esta

blecimientos dedicados a la enseñanza, i

existen tres colcjios do medicina, dos se

minarios conciliares, una universidad, uua

academia de ciencias i un observatorio.

"Chicago está en la infancia, dicen los

habitantes; hasta ahora no presenta mas

que la primera faz de su desenvo!Amiento,

i no se parará aquí.)-

¿Pues hasta donde va a remontar el vuelo

de su poderío? se preguntará con asombro

en Europa.

Tal es la floreciente ciudad que Ricardo

l'obden, lleno de admiración, colocaba en

la misma línea que la catarata del Niágara,
calificándolas de las dos maravillas por

excelencia que posee la América del Norte.

Comprendemos bien el entusiasmo del cé

lebre economista: la obra del hombre es

en este caso tan maravillosa como puede
serlo la de la naturaleza.

ha catarata, al decir de los jeólogos,
tardó cuatro mil años en ser lo que hoi os

tenta; i Chicago ha empleado solamente

treinta i tantos años en parangonarse con

las ciudades mas opulentas del globo.

UNA ESCURSION A AVATERLOO.

CARTA DE FERNÁN CABALLERO

A SL" MliJOU AMIOA.

¡Waterloo! ¿No retumba la última silaba

de esta voz hueca i prolongadamente como

la vibración solemne i gloriosa del postrer

cañonazo que dio fin a la mas osada e inde

bida usurpación de los tiempos modernos,

cañonazo que afirmó el estandarte de la le-

jitima libertad de las naciones, de la inde

pendencia de buena lei de los pueblos i dc

la paz europea? He ido a ver ese lugar ilus

tre; he ido con el entusiasmo i el respeto

con que en un principio fué visitado el lugar

del triunfo de la justa causa, pues ni eu la

verdad ni en la justicia puede haber reac

ción, sino por estravagain-ia, paradoja o

espíritu de partido.

Pero antes de darte cuenta do mi devota

percgnnaeioüj te hablaré de nuestra salida

de Londres i de nuestra llegada a Fíateles.

que no es un Flandes, sino un pais el mas

bonito, el mas culto i sosegado del mundo.

Dio pues ile despedirnos de los señores que

nos acompañaron hasta el vapor, me puso a

i considerar la nueva senda que íbamos a

seguir, que era el '[".'tmesis, al que el sol

quo brillaba, hacia aparecer como un rio de

[data, cual si quisiese hacer patente la me

táfora que se aplica respecto a Londres. No

(distante, el Támesis no es un rA. rumo lo

ha demostrado Mery, que tuvo la suerte de

hallar esta verdad para acreditar su bri

llante colección de paradojas. El Táinesis es

una ria, i aunque mas estrecha i prolonga

da, parecida a las rías de (oilicia. Poco mas

arriba de Londres, en Riehmmid. desmáya

se el portentoso rio entre juncos,
< )vóse un ruido smalo i subterráneo, co

mo si gruñesen a la par todas las piezas de

■ las complicadas máquinas al sentirse des

pertar ile su letargo, levóse el ancla eon du

ra i fuerte mano, como se arranca del co

razón de una madre que vé partir a su hijo

la última esperanza de retenerle: soltáron

se las ruedas, esas estúpidas locomotoras

que llevan al hombre con iguales Crios ha

cía el puerto que hacia el abismo, i parti

mos con la misma prisa que habíamos lle

gado.... ¡Como sí fuese lo mismo partir

que llegar! Pa-ainos por cima de un puente:

esle trueque que es orijinal. necesita espli-

cai'se. Pasamos sobre el Túnel, que es un

puente que eslá no encima, sino debajo del

rio: este Túnel es un largo callejón, aboveda

do i alumbrado por gas, el mas a propósito

para paseo de topos, que han cavado por de

bajo del rio, i que siendo una obra de ji-

-aiiA-s. tiene el aspecto de uua obra de pig

meos.

Salió el vapor del Támesis como un toro

del chiquero, cortó eon su aguda proa las

olas del mar del norte, .pac s.ei cortas.

crespas i profusas como los cabellos de un

negro, i a las veintidós horas llegamos a

Ainb.-res.

Laí orillas de su rio Escalda !*Aoiut\ que

es mui ancho, son chatas, fértiles i monóto

nas. La vista de Ambéres tampoco sorpren

de; solo la torre de su catedral absorbe la

atención: pare.-e que la-* hadas encajeras
de aquel pais de los maravillosos encajes.
la han trabajado con hebras de cantería:

por todas partes se trasluce, como si se

uniesen la luz i la piedra para hacerse va

ler mutuamente. Pero aun sorprende i em

belesa mas la hermosa snnnerie, que entre
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esta mezcla de piedra i luz suena i se es

parce.

Sonnerie .-s literalmente Iradmido, cam

paneo: pero aquel armonioso campaneo

constituye una música, cuyo jénero, sonido
i efecto, no es comparable al de otras mú-

Mcas. Es ta» orijinal, tan peculiar, que

abre, si decirse puede, un nuevo campo a

las ideas i una nueva esfera al sentir. Asi

f'-é que al oír aquellos escepcionales soni

dos alegres i solemnes a un tiempo, come-
lidos i libres, exactos, dulces, infalibles i

espresivos, siempre los mismos asi entre los

rayos del sol como entre las tempestades,
figúrase uno que el bronce i la armonía, dos
.■osas tan heterojénoas, se han unido para
formar una maravilla que halague el oido,
-orno para ia vista formaron otra la piedra
'. la luz unidas. Al oirlos me quedé suspen

do, abstraído, i lo que ni ei viaje,, ni eí pais
ni nada palpable había logrado, lograron
ellos: me sen ti en Flandes. A nada se pare

cen ni pueden compararse aquellos sonidos

claros, serenos í armoniosos que produci
dos por el cobro, se esparcen por los aires

para alegrar la atmósfera como lo hacen los

rayos del sol. No me seria dado analizar la

emoción que causa esa melodía sin corazón,

t-sa música autómata, que conmueve sin es

tarlo ella, esa alegría ficticia, esa melanco

lía sin alma, esa aglomeración de sonidos.

fríos como flores heladas-. ¿Por qué habla

rst.tt.au esp'resivamente al alma? ¿Será aca

so porque seamos mas fácilmente impresio
nables ñor el oido que por la vista, i por

que nos conmueva mas oir lo que otrasje-
ueraciones oyeron, que ver lo que otras

jcinraciones vieron? ¿Será lo estraño, lo

nuevo, lo viejo, lo sonoro!

Todo habia desaparee-ido a mi vista: el

vapor, el camino de hierro, todo lo que

pertenecía a la progresión del monótono

espíritu nivelador que avasállalas naciona

lidades i despoetiza el mundo, presa i victi

ma de máquinas i de ideas mezquinas. Otros

objetos agrupaban aquellos sonidos en tor

no mió. El comiede Egmout, Clara su can-

Airosa amada, el duque de Alba, se rae

apareeian entre frescos floreros de Rubens

í entre los paisajes de aquella suave natu

raleza tan bien reproducida por el arte.

Fu- un momento de inesplicable gozo para

mi. Entóneos mo dijeron que Napoleón lío-

i. aparte gustaba particularmente de este

melodioso campaneo, de esta música ma

quinal producida por campanas de diversos

ten.p'.es. ¡Qué anomalías se ven en la natu

raleza humana! Pero puesto que el bronce,

ese duro e inflexible metal de cañones i...

podido llegar a producir sonidos aéreos, tan

suaves i tan melodiosos, no nos debe estra

ñar que un hombre compuesto todo de idea"

como un pino de barbajas pueda alguna w/

sensibilizarse.

Omito por ahora pormenores sobre Am

bires i sobre el lindo pais que lo separa <A

Bruselas, i que atraviesa, el camino de ba

rro como vuela un pájaro por un verjel, i

me apresuro a emprender mi peregrina
ción.

Durante cinco leguas, que es la distan- -ia

que media entre Bruselas i el campo co

Waterloo, se hallan pueblos i caseríos ca

si sin interrupción. Estos pueblos o aldea-'

no son como los do Alemania i de Inglate

rra, casas agrupadas sin simetría, sino que

éstas so hallan alineadas i se estiendei: a

ambos lados del comino real formando ca

lle. En esto, como en todo, es la campiña

dc Béljica demasiado cuidada, demasiado

simétrica, i está demasiado avasallada para

ser pintoresca; el arte i la industria han

cubierto por todas partes su hermosa de--

nudez, i le sucede a aquella naturaleza ¡o

que a los individuos en que una temprana,

severa i sostenida educación ha estinguñA

todo lo natural i espontáneo de su primiti

vo ser. El camino real lo forma un hermo

so empedrado; pero a la larga el ruido que

produce, lastima la cabeza.

Llegamos al pueblo que dio nombre a ja

batalla, i que ésta en cambio inmortalizó.

Al llegar se acercó una mujer al coche i

nos preguntó si queríamos ver la iglesia

que sirvió de hospital, i en la quo murieron

cuatrocientos hombres que están enterrador

allí. Circundan los muros de la iglesia losa"

dedicadas a conservar su memoria en ca

racteres negros sobre blanco mármol.

La honda sensación de tristeza que sentí,

fué tal, que notándola la guia me pregunto

si en aquella batalla habia perdido a n.i

padre. «¡A mi padre nó, contesté, pero a

miles de hermanos!»

Volvimos a seguir el recto camino que

imperceptiblemente sube hasta la pequeña

altura llamada Mont SainAJean. donde «■•.!..

el caserío del cortijo que lleva este
nombre

i en el cual innumerables moribundos i ago

nizantes fueron acumulados. Allí vim-*<* < 1

carruaje de una familia inglesa que con el

mismo fin que nosotros, se habia trasbA--

do a aquel célebre lugar.

A corta distancia da ese caserío a jarea



|,i vista el llano dc Waterloo, ese magno

ampo de batalla, que se esliendo por varias

Aguas.
La imajiuacion ■

siempre pintora íí su ma

nara, bien podrá presentar un cuadro de

Waterloo on el que en un desolado yermo

cubierto de maleza, aniden buitres entre

desparramados huesos, teniendo antes i

conservando después, el cará'-ter que su

pone debe distinguir a aquel lugar, que la

nenio del Todopoderoso marcó eon una de

esas disposiciones que cambian la faz del

mundo; lugar que aipA-lla presume debe

conservar el austero aspee ti.» de uu paraje
señalado por la 1'iovideneíu para la espia-
i-i.in. Allí dobló la Francia revolucionaria í

usurpadora su altiva cerviz, i allí dijo Dios

al desbordado torrente: << ¡retrocede!»
—

¡Dios quiera que para su bien i el bien aje
no, no olvide la Francia nunca a Water-

loo!

Pero si la imajinacion es poeta, la reali

dad en un pais eminentemente industrioso,

no lo es; i así Béljiea no concede a este lu

gar, que no es solo una hoja del libro de la

historia, sino la portada de una de sus eras,

ni la soledad de un cementerio, ni el silen

cio dc un panteón. Todo el llano está po

blado, i robustas sementeras de trigos i

remo I aehas para la fahricarion del azúcar,

se mezclan a frondosos árboles. ;>.>A uno

murió! i fué el que se hallaba ala derecha

del camino, bajo cuya sombra mandó Ion]

Wellington la batalla. Murió.. .. l'nos di

cen que por sentirse arrancar por los entu

siastas de la gloria del vencedor, una a

una todas las hojas quo le dieron sombra;

ñero es probable que cumplida su misión

no ipiiso el árbol volver a cubrirse de ho

jas, sino morir c*n las que cobijaron al

caudillo de la independencia, de las naciones.

Después de muerto lo compró en alto pre

cio un ineles, que Se lo llevó e su pais,

'(.HA se ha hc-ln, de c!> Si un individuo de

otro pais se lo hubiese llevado, se sabría;

pero lo aristocracia inglesa que tiene mu

cho orgullo, tiene también el buen gusto
de no colgarse lo.s cascabeles de la va

nidad, i asi ignora el público su parado -

A eada lado del camino hai uu monumen

to; el del lado de la deree|,:i, encerrado

en uua balaustra Ai de hierro, consiste en

una columna del mismo metal colocada so-

''■e un pedestal, i se erijió a la memoria de

*'w
Mejandro (íordon, joven de diez i nue

ve ano
% ayudante del jeneral, i hermano,

si no mo engaño, del conde de Abor

deen.

Al lado izquierdo se levanta uría pirámi
de roma, de piedra, sobre una baso de lo

mismo. Sus cuatro caras tienen inscripcio

nes en varios idiomas i los nombres de los

que bajo aquel severo monumento yacen.

La inscripción alemana dice asi;

I,A I.h.HON HASNOVEKIANA A SUS COMI'A ÑJ-.IiO^

oUE Kl, 18 ÜE JUNIO HALLARON AQL'Í LA

MUERTE DE LOS HÉROES.

¡Qué sencilla inscripción! Pero ¿a qué

frases para quien tiene en el sitio i dia en

que murió todo su panejírico? Muerto en

Waterloo, es decir, muerto como valiente,

muerto como vencedor por la justa causa,

por el derecho de jentes, por la patria, por

la honra, por el deber i por la gloria!
Mas al volver la cara a la derecha, se

queda uno involuntariamente parado al ver

el monte (¡ue manos de hombres levantaion,

i sobre el que, eu pié, ai-rogante, gallardo
e imponente, una mano descansando sobre

un globo, la vista fija en el campo enemi

go, se ostenta el magno Leen de hierro,

[tara el que id monte parece chico i el lla

no angosto. Juzgando- por mi individual

sentir, digo que nunca hubo monumento

mas digno de tomar sobre si el lle\ar la

memoria de un gran hecho a la posteridad.
La idea que lo inspiró, es grande, sobria i

sencilla; lleva ei sello de un noble i digno

entusiasmo; parece que al decirle al hie

rro: «Kepresenta a Waterloo,» le ha da

do alma para cumplir debidamente su gran

misión.

La construcción de este colosal monu

mento duro dosaños. Para llegar a la mn.-

bre del monte se suben treinta i cuatro es

calones, sujetándose a una cuerda afianza

da sobre pilastras. Subimos, i contempla

mos de cerca aquella enorme i viva masa

de metal, aquel León de hierro, emblema a

un tiempo de la fuerza, del poder, de la du

ración i de la nobleza.

Los pajaritos han hecho sus nidos en las

orejas i en la entreabierta boca de este rei

de las selvas, apoyando familiarmente las

pajitascou (1u0 los i.onfecei,m;-n, entre sus

enormes dientes: tal se vio siempre la de

bilidad ampararse de la fuerza. ¡Dulces e

inofensivos seres, que parecen haberse re-

fujiado allí para formar el mayor i mas be

llo contrasto que nunca pudo crear la inia-
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¡inacion de un poeta! ¡Inocentes creaturas.

cuyas jcneíaciones pasan por aquella boca

de hierro como un -.abo. i que tan ajenas
Litan de que también ellas representan un

papel en aquella solemne cs.eaa!

También hacia el suyo la familia inglesa
de que te be hablado: hallárnosla almorzan

do iiainbri's en el monte. lAsgo grande.

patriótico i digno de la era que se [necia
de culta por excelencia, es el de venir a

comer un emparedado de ternera al pié del

León que de \ oró el águila imperial, ¡oh

preponderancia del estómago! Inglaterra,
inventora de lo confortabA, ¡cómo te con-

iV-rtabilizas sin atender al tiempo ni al lu

gar, i sin acordarte del zurriagazo que lan-

A del templo a los vendedores!

Cuand" apartaba la vista deljigantede

liArro, era para llevarla a los diferentes

sitios que me señalaba, el guia: aquí, decia,
enseñando el sitio que se vé a la izquierda
del cortijo de San Juan, se eslemba la re

taguardia inglesa. Desde 1 1 sitio en que

ahora se levanta este monte, formaba la

guardia inglesa. Servia ésta de parapeto

ala artillería; la caballería francesa cargó
sobre ella: entonces el jeneral mandó reti

rar la guardia, que lo hizo en buen orden,

i una fila de cañones cargados de metralla-*.

(As cargó sobre aquélla lamuerA: al pié de

este monte quedaron A)0 muertos. Aquí
fué igualmente herido el príncipe de Oran-

ge. entonces mui joven; i en aquel sitio en

que veis recostado a un pastor, fué hedió

prisionero; pero en aquel dia de heroísmo i

lealtad, los belgas se echaron sobre los

franceses -¡ue le habian preso i le liber

taron.

Aquel cortijo que veis a lo b'-jos. conti

nuó el guia, (de cuya estricta veracidad no

puedo responder, aunque le doi entero cré

dito por haberse hallado él mismo en aque

lla célebre batalla), aquel cortijo, decia,

rpie veis a lo lejos, fué tomado i perdido
ir.'s veces sucesivamente, ya por los unos

ya por los otros. Algo mas adelante, en

aquella clevai-jon de terreno estaba el em

perador. Viendo a sus espaldas salir de

aquel bosque.-iío un cuerpo de ír-pas. que

creyó ser el de '¡rouciiy, dijo a sus solda

dos: ' ¡Vamos, valor, valor! este es el ca

mino de Bruselas.n -Mas en aquel instante

el jeneral IArtraml se acercó a él i le dijo:
(¡Señor, todo está perdido, c, la bandera

prusiana!» EAciivanr-nte, e;i lu^r-:iI- ('tq

cuon, . de ejército de Grouchy que aguar

daba el emperador, era el de Bülow que le

atacaba por el llanco. ¡Qué no debió sufrí"

en este instante que acababa para siempre
con todas sus esperanzas! Elevado por la

fortuna, no hubiera debido confiar tanto et

sus poco sólidos cimientos,

Horribles eran, anadie» el guia, los grA -

i quejidos de los heridos después del com

bate: torios pedían agua sin que fuese po

sible satisfacer su ansia! Llegó a tanto el

número de muertos, que se apiñaron para

sa entierro, .orno se habian apiñado para

su muerte.

Yo me estremecía subid" en aquel ímu.u-

tnenlo vol.erbio i glorioso, que ahora me

parecía el mausoleo común de un vasto ce

menterio; creía oir el eco del estampido «¡e

los cañonazos i del jemir de los agoniza. .-

tes.... Tero né; eran los pajaritos .pu

saltando sobre las melenas del León, cal

laban no so qué. pero de cierto no era i.¡¡

himno guerrero. Estimular a derramar la

sangre de nuestros semejantes por medio de

la música i de la poesía, ese bello horror

está reservado al hombre.

Antes de alejarme de aquel lugar, con

templé de nuevo el sitio en que se hallaron

en aquel dia memorable, teñidos de sangre

i coronados de laureles, los dos i a-idilio.-.

considerando cuan vasta es el alma del

hombre, pues pudo la del vencedor conte

ner, sin estallar, la impresión de tan in

menso triunfo, i la del vencido la de tan

inmensa derrota. Ambas situaciones me

causaban igual sentimiento de profunda me

lancolía, puesto que nada de lo que es so

lemne es alegre.
Ln la ladera del monte creciau Horconas

con suave qu-'' me se a dá mi, i como bonitas

idiotas vestían sobre aquel túmulo sus tía
-

jeciios de color. ¡Oh poder del tiempo!

¡Aquel campo de destrozo i muerte estaba

limpio. rultiva-A. verde i alegre! ¡La buena

naturaleza cubría de ¡Ares la tierra que <-l

hombre cruel regó de sangre! Coji un la

mo del que to envío una llor: guarda, guár

dala tloi* de Waterloo, puesto que en i..

efectiva meietn psicosis de todo lo terrelo.

esa flor roja es quizas la noble sangre
o-

tida por Li justa causa,
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\L JENERAL O'HIGCINS. (1)

>:>.- DEDICADA A MI AMIGO CARLOS WALKER

MARTÍNEZ.

[>espierta, triunfador! himnos de guerra

\ turbar llegan el sepulcro helado,

>)\u> tu despojo encierra,

I la patria ha invocado

Tu recuerdo, del libre veneradoí

Audaz intenta el invasor tirano,

iju-' del suelo natal arrojó un dia

Tu valor sobre human oT

i 'on bárbara osadía

[>e nuevo uncirnos acoyunda impía!

Esas cadenas de tres siglos rotas,

\ impulsos de tu brazo rigoroso.

Aquellas cien derrotas

ijue sufrió- el alevoso

;N'ó escarmientan al déspota ambicioso!

Presea vive en la patria tu memoria

l son tus jenerosos descendientes

l'ignos ile tu alta gloria-,
F alumbra a los valientes

Tu corona de rayos esplendentes!

Aun está Chacabuco a nuestros ojos.
Mii fué por tu ardor i tu braveza

Postrado el León, de hinojos:
1 eu toda su hermosura

La enseña de M-aipú se ostenta pura.

¡Salve, sacra bandera triunfadora.

Pendón augusto, que jamas se abate!

Condúcenos ahora

Al campo del combate,

l\!u tu sagrado amor el pecho late)

Antes que verte del tirano hollada

Morir en torno tuyo ansia el chileno:

¡Caiga la patria amada

ion ánimo sereno,

i orno muere el valiente i muere el bueno!

Mas. no, que moran en su excelso templo
Los sublimes colores de la historia:

(1) l'or las fechas de esta oda i del soneto

ijii-*: la sigue se verá que ninguna de las dos

es una poesía de circunstancias. Las repro
ducimos como un homenaje al grande hom-

ln-e ,ic la patria a quien siempre hemos

profesado el culto mas ardiente i entu-

m f*ta.

¡O'tlínggins. tu alto ejemplo
I\As ofrece la gloria,

flfijo inmortal del Dios de la victoria1

Con ardoroso faego el pecho anima

¡Feliz guerrero, triunfador de España'
Los débiles reanima

I en la mortal campaña
Premio darás a cada iíustre hazaña

i Tú, que rendidas a tu paso viste

Del tirano arrogante las enseñas,

i Tú, que siempre venciste

En valles i altas breñas,

La senda de los triunfos nos enseña.-''

No cederá la libertad ganada

i
Con la sangre del mártir i el valiente

La patria idolatrada,

Al tirano insolente

Que ayer no alzaba la cobarde frente

Cuando tras de la prueba amarga i dert

La victoria amorosa nos sonría.

I de nueva ventura

Glorioso brille el dia,

Tu nombre aclamará la patria mia;

I, arrancando tu tumba venerada

Al olvido de playas estranjeras,
Sobre la urna sagrada
Entre marchas guerreras

j Pondrá del enemigo las banderas!

Setiembre 27 de LSclA

Enrique del Solar,

a aiiiggins.

SONETO.

Cuando un pueblo, aclamando ms hazaña-;.

Kl [tremió de los bravos te ofrecía

I el himno de tus triunfos repetía
Kl eco por los valles i montañas,

' /Pensabas ¡ai! que en márjenes estrañar

Tu e\istencia el dolor consumiría,

I que Chile una tumba negaría

¡ Al que humillo al León de las FspañAA
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Ni una corona de Lh patrias flores

Orna tu huesa, ni el laurel nacida

Ka ei campo inmortal de tu victoria;

Mas la patria en enérjicos clamores

Repite
-

¡¡ue jamas dará al olvido

Que es tu alto nombre su primera gloria!

S-tiembrc 12 de 18G:i.

Enrique del Solar.

--,-;t- ■-.-■—

EL PIMPOLLO.

Pasa vibrando el rumoroso viento

I'e las flexibles hojas al través;
I del rosal balsámico

Kl tallo nuevo en juvenil contento,
I sus ramos abate hasta sus pies,

Las bellas flores pronto languidecen,
I sus hojas marchita su furor;

Moribundas i pálidas,
Con mustia calma en el rosal se mecen

•Caal la lúgubre imájen del dolor.

Al aura matinal aquella rosa

Ayerabria su arrogante faz;

I hoi no podría intrépida.
Las sienes adornar de alguna hermosa.

Llenando el alma da feliz solaz.

E! ramaje, en que el ave halló su cuna

Inclemente en su furia viene a herir

El cierzo en vuelo rápido:
Van las trémulas hojas, una eu una

En la tierra a lo lejos a morir.

De ese rosal, que enhiesto se elevaba.

Ni ramaje ni flores quedan ya;

El viento, que solícito

Corre, i al pié su sepultura cava,

Rnjiente siempre e impetuoso está.

Solo en la cumbre del vencido arbusto

Orgulloso sostiénese un botón.

Que en su vigor enérjico
Por su edad juvenil firme i robusto

Rendir no pueden ni austro ni aquilón,

Bello i feliz, la juventud loz-una

Vivifica su cáliz virjinalj

I aun no luce el crepúsculo

Que es preeursor de la veloz mañana

En que termina su existencia ideal,

Incauto, aun no divisa un solo escollo,

Que pudiera su dicha trastornar;

De la inocencia símbolo,

En torno mira el candido pimpollo

El rudo viento con temblor silbar

Dejad que pase la borrasca fiera,

Dejad que el viento apaciguado este,

I eon encanto májico

El adorno será de la pradera,

Cuando a la luz su bello cáliz, dé.

Ved a la rosa, su infeliz hermana,

Marchita ya sus gracias consumir;

Cayéndose sus pétalos,
Victima triste que en su edad temprana

El ábrego fatal hará morir.

Mas el pimpollo crecerá algún dia,

1 otra rosa a su vez se tornará,

I en su existencia efímera

De fragante dulzura i de poesía,

Feliz i liúda flor, rebosará,

I mas tarde, cumplido su destino,

¿Qué importa que le llegue ya su fin,

Halle su lecho fúnebre,

Entre las copas de fragante vino

El florero mas bello del festina

Talca, enero L° de lSd'.t.

Mantel E. Ballesteros.

Vt'PANQCL

ROMÁN i'E.

Son joyas del Inca excelso,

Que así las leyes lo ordenan,

Del imperio del Perú

Las mas hermosas doncellas.

Ocupa el trono Yupanqui,

El gran Yupanqui, que reina

Desde el Maule caudaloso

Que azota su onda entre peñas,

Hasta las rejiones ricas

De esmeraldas i de perlas

Que a la provincia de Quito

Forman frontera desierta:
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Los brazos del A nía zona;-*.

divas hermosas ribera'

Pueblan cien tribus de indios

Que sus lleclias envenenan:

I las aguas que arrebata

I «II Paraguay entre selvas

Son del imperio peruano

Las orientales fronteras.

Por millares sus vasallos

El Inca orgulloso cuenta,

Que son millares las tribus

Que al hijo del sol -.eneran.

Las tribus independiente:-.

Del interior de las selvas

Compran con ricos tributos

Su adorada independencia.

Dc sus bosques arrancaron

La mas hermosa doncella

I la ofrecieron al Inca,

Que en Cuzco su trono asienta.

Era una paloma agreste.

Limpia como la azucena,

Gomo la flor de sus ralles

■leiitil, delicada i fresca;

Hasta la tierra bajaban
Sus rizo? en ondas negras;

Sus ojos eran de fuego,
Sus breves formas esbeltas.

Era una hermosura indiana

Que en la dulce primavera
De sus ensueños contaba

Catorce octubres apenas,

Lloró cuando las esclava^

Ciñeron de ricas perlas
A su garganta i cabellos

Cadenas de varias vueltas.

Preciaba raaí sus collares

[te jazmines, i mas bellas

Hallaba las frescas dores

he sus queridas praderas.

La vistieron blanca túnica.

Símbolo de su inocencia,

Trabajada de la pifia

Con las delicadas hebras;

I, a engalanaron con oro

1 bi cubrieron de esenciaH

Para recibir .Al Inea

Las caricias lisonjeras.

Como paloma inocente

Presa en estrechas cadenas.

Preparada al sacrificio.

Trémula, anhelante, espera:

Ataviada con primor

I a beiiüf-vura de las selvas

Tropicales, a su dueñ .

Espera pálida i trémula,

Yupanqui, eonquisiaiba-,

Que justiciero condena

Al A imará revoltoso

A dura espiarion perpetua,

Destinándolo a habitar

Las elevadas, desiertas

Punas, de donde desprenden

Su estatura jigantcsca

El lllimani e Illampu,

["uvas cúpulas soberbias

Tocan al azul del cielo

[)o el mismo cóndor no llega:

Yupanqui, el guerrero fuerte

Que mas que amares, desea

Para su frente coronas.

Para sus soldados guerras,

I entiende mas que de halago

I do amorosas finezas.

Dc abatir tierras lejanas

I formar huestes guerreras:

Tarda cu llegar a gozar

Éntrelas sombras secretas

Las caricias virjiuales
De la india tímida i bella,

Ella en tanto, temerosa,

Fatigada se recuesta

En la dulcísima hamaca

I a sus memorias no entrega:

I como nadie la escucha

Sino la luna que reina

Sobre el cielo trasparente

Que solitaria atraviesa.

Asi llorando prorrumpe

En doloridas querellas,

Dando suspiros al viento,

Confiando al silencio quejas.

i^Hai dolor igual al mió?

¿Hai yiiplAi i mas impío

Que perderla libertad.

p.dire esdava solit ría.

Mi clamor i mi plegaria

Nadie, nadie atenderá:

Fué mui triste la partida

De mi selva tan querida.

Mis amigas me e.ividiaroii.

1 por eso no llorai-.u,

Lo .¡ue yo al partir llore!

Yus al Inca me dijeron:

Los guerreros me trajeron
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Como prendado amistad.

Dejé mi selva sombría:

I aihi deje nü alegría,
I aquí me traje el pesar!

Luna, o madre del imperr

De mi triste cautiverio

Ten, propicia, compasión...

Que en esta tierra lejana

A la amargura inhumana

Se me arranca el corazón!

¿Hai dolor igual al mío?

j.IIai suplicio mas impío

Que perder la libertad?

Pobre es 'lava solitaria,

Mi clamor i mi plegaria

Nadie, nadie atenderá!»

Columpiándose cu la hamaca

Blandamente la doncella

Asi dijo; i repinó
(.'on suave acento a sus quejas
La voz del Inca que, atento

A sus sentidas querellas,
La oyó a favor de las sombras

t.'oii alegre complacencia.
((Linda niña, flor dc ¡lores.

Yo no quiero que tu llores

Tu perdida libertad:

Pobre esclava solitaria.

Tu clamor i tu plegaria
Hubo quien supo escuchar!

Si a mi trono te han traido.

E inclementes han herido

Tu inocente corazón.

Yo no quicio que tú llore-,

Linda niña, flor de IAres.

I te tengo compasión.

Vuelve a tu selva escondida.

Donde pasarás tu vida

Con los tuyos i en tu hogar:
Bella esclava seductora,

Tú recobras desde ahora

Tu perdida libertad A

Dijo Yupanqui: i un beso

Sobre bi frente morena

Crabo de la indiana vírjen,
Agradecida i modesta!

AhocA un suspiro en el pecho,
I se alejó culi presteza.

Dejando a la hermosa esclava

Su libertad e inocencia.

(arlos W'alkku, Martínez.

I A SKMWA.

Terminadas las funciones teatrales i los

¡/uhros Afiles de máscaras, que parecen sel

mui del agrado del señor intendente, nos

habríamos quedado durante toda la tempo
rada de verano sin espectáculo de ningún

jé ñero con que entretener el ocio los que,

no ¡ludiendo satisfacer las exijencias de la

moda a las necesidades de una salud que

brantada por el trabajo, nos vemos obliga
dos a permanecer en este vasto cementerio

quo se llama Santiago; pero el f'tnb de lo

reforma o, mejor dicho, de los refamados

se ha encargado de proveer a nuestra en

tretención organizando espectáculos que,

si no tienen los atractivos que algunos en

cuentran en los bailes de máscaras, serán

al menos mui semejantes a éstos en razón

de las caretas que en ellos han de usarse.

Todos los suscritures a la prensa diaria,

o todos los que leen los diarios, que cierta

mente no es lo mismo, sobre todo en esta

bendita tierra donde la mayor parte gusta

leer gratis, habrán podido ver Iol anun

cios de conferencias publAas que tendrán

¡ugar en el Club de la il<-f»rma i habrán po

dido también darse p< >r notificados de la in

vitación (pie se les liace para asistir a esos

espectáculos tanto mas divertidos i amenos

cuanto i¡ue serán gratis, como los banque
tes de antaño.

Según lo rezan As anuncios, el director

de escena en las dichas fiestas será un a\ t-n-

| tajado titiritero que, aunque para muchos

no sea ya sino como esas cantoras \iejas a

las que no queda sino el n-anfire, se ha ex

hibido en la plazuela de la Compañía a sa

tisfacción de los aficionados iba hecho una

regular cosecha de aplausos. Ese titiritero

con la meta de la luz en la mano, nos di

vertirá a mas i mejor durante todas las va

caciones i, juntamente con su comparsa.

nos enseñará i nos mostrara, con toda I,

luz de quo está armado, lo pasajero de la-

cosas humanas; a la manera de los conu

cos, m>s manifestará como es que As que un

dia se ven grandes señores, llenos de auto

ridad i poder se encuentran ai dia siguien-
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te pobres diablos predicadores, bullangue
ros o demagogos hasta la pared de en

frente.

Si para divertir a los que hemos de que

darnos en Santiago las tiestas de la compa

ñía de la fíeforma, serán un agradable pa

satiempo, ellas tendrán también su lado de

algo mas útil i provechoso; servirán para

alimentar a aquéllos de nuestros diputados

que usan de la palabra i que, después de

haberse sacado a remate la sociedad de

f 'idait Americana con sus conocidas bande-

ritas, se verían espuestos a morir de silencio

o a reventar de abundancia de discursos. En

i,is conferencias podremos oir todavía (i tíos

aos ampare) el serpenton del señor Matta,

fd [uto del señor Arteaga i la caja a la sor

dina del señor ("Jallo. Hasta los que hayan

echado de menos en este último tiempo

los celebérrimos editoriales santiaguinos de

La Patria tendrán el placer de oírlos decla

ma!' allí, a mas de las gracias de algiai

chico, de aquéllos que ahora tiempo vimos

j-igando a los clubs.

Pero en fin, basta ya de conferencias

q ic estamos seguros habrá muchos que va

yan a divertirse a ellas sobre todo cuando

no hai que temerle al Chanchero i demás

héroes del l!t de agosto, puesto que ahora

«us jefes son de la casa i no han de permi

tir repitan eon sus huéspedes las gracias

de otro tiempo. Dejemos los espectáculos

ue se abren para recordar un poco de los

que se cierran.

A este último número pertenecen indu

dablemente las sesiones del Congreso que

han muerto de pura consunción, no obs

tante los solícitos cuidados i las tiernas

atenciones que les ha. dispensado el señor

ministro del interior. ;,Qué han hecho mies-

t, -as Cámaras, lector? Por ti- .Ara parle to-

d> lo que sabemos <*s que han celebrado

1 :7 sesiones i despachado por junto catorce

artículos de la lei de elecciones, no conta

mos con la acusación a la Corte- porque,

sabido de todos es lo que de ella se ha he-

elio. Ante tan tristes resultados la \erdad

(pie nosotros estaríamos tentados a renun

ciar a nuestro Congreso i conformarnos con

que nos gobierne S. E. como un buen pa

dre de familia. Al mismo tiempo cstaiAilnos

tentados a sustituir el letrero Congreso \a-

vitmal que se lee a la puerta del edificio

destinado a las sesiones por este otro: /■'/

mas poderoso argumento contra el sistema

parlamentario,
:: i n embargo de todo i a pesar de -pie

nuestro Congreso se parezca mucho a las

gallinas que después dc cacarear dias ente

ros i alborotar la casa se contentan con

poner un huevo, la política dc conciliación

hará que nuestras Cámaras se reúnan en el

| mes de marzo próximo para seguir dis.-u-

1
tiendo la reforma electoral, al menos tal es

la promesa hecha por el jefe del gabinete,

Para entonces. .. . sucederá lo misino que

ha sucedido en siete meses de vida legislati

va; los ociosos i politiqueros se divertirán

a sus anchas oyendo discursos i las lev-s

que sea indiq»ensablc despachar lo serán al

espirar el año i a paso de carga; pero nu

talvez bajo el influjo de una promesa ha

lagadora emo este año.

Mientras esa época llegue, época que
.-«

también la del cumplimiento de muchas

promesas ministeriales, podemos, ajenos
dc

cuidados, asistir a las eonfcivir Ais d--l

Club de la fíeformí, salir al campo o ence

rrarnos eu nuestras casas, que Cátu talaln -a

suele hacerse entre nosotros pura, salvar

apariencias,

El que sus-ribe, se contenta por lo protAi

con poner punto a estas lineas, que la épo i

no es mui apropósito para escribir mu ■ -fio

ni tampoco para leer dislate**.

LA KSTKKLLA \)Y, CIHLi:.

CONDICIONES DÉLA SUSCKIPCb >.\.

Por un año. pago anticipado., fí ft

Por un semestre id '■'> oU

Por un trimestre id ~

AJ ENCÍAS.

S wnaoi..— Imprenta de El Independía
te, calle de la Compañía, núm. 7X E.

liotica de don Anj-1 -\D Vázquez.

Valparaíso.—Don Pedro líelmar (Anc-

ton.

Criticó. ---Don Luis Vahíos.

lAi,e\.—Don Manuel E. Ilallesteros.

Com Kivmw
—Don Al-saAn ('¡fuentes.

Slukna.—Don Alejandro Yaldes Carre

ra.

Aniu:k.— Don Manuel Infante.

Yiem:yi*i-;N.—Don .Asé Domingo ZaAoa.

Ciiill.w—Don Vicente Las Casas.

Imp. de ¡l l Independiente , calle de la 'Am-

pañia, núm. 78 F,
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AÑO U. Sanliairo, enero 17 de ISA.). Ni. ni. OS.

§!J^i\;-l30o

Honores fúnebres tributados a los restos

del jeneral don Mernardo O'Higgins.
—

Suciedad de Amigos del Pais.—Remitido.

Los- anti-catolicos, su pos-'sAn demoniaca.

—El Eddistone. — Poesías.— La semana,

lA KSTllKLLA LE CHILE.

HONOKES FliNEMlES

1T.1BUTAD0S A LOS RESTOS DEL JENERAL

DON BERNARDO o'lIlGtílNS.

"Ningún homenaje mas digno que el

tributado por el pueblo do Santiago al

¡lustre fundador de la independencia

patria. A. fines del año de 18 i-.' espira
ba en Lima el benemérito i-apitan jene
ral de los ejércitos de Chile i mariscal

de los do la república peruana, don Ber
nardo O'Higgins.
Después de haber saboreado los so- i

ees de la gloria i haber ceñido sus .bie

nes con inmarcesibles laureles, el pa
dre de Chile habia ido a pedir al suelo

hospitalario de una república hermana
un relazo de tierra donde reclinar su

cabeza, agobiada por la ingratitud i el

desengaño.
El fundador de una república i el

libertador de una nación esclava no era

entonces mas que una víctima de la en

vidia, un pobre proscrito, cuyo destino

era no volver a pisar el suelo de la patria
donde se le hacia un crimen de su glo
ria i de un prestijio tan lejítimnmente
adquirido.

Verdad es que al ilustre campeón
no le faltabamas que una aureola que

adquirir para su frente ceñida con tan

tos laureles. Lo faltaba la corona del

martirio para tener una suerte iguala
los demás jigantes de la independencia
americana.

La calumnia i el abandono hieren ■
'

patrimonio del inmortal Simón Bolívar

eon euvas glorias ...: enorgullece la an

tigua. Colombia. Sucre, el joven héro-''

pasó como un brillante meteoro para

morir a los nieve» golpes de un asesino

que la América señaló
con horror. San

Martin, el gian libertador de medio con

tinente, buseóen un ostracismo volun

tario, la paz que en vano hahria pedi
do entre los suyos. Hé aquí tres hom

bres igualmente grandes a quienes la

ingratitud de los pueblos separó do

distintos modos del teatro de sus gloria.
i sacrificios.

A O'Higgins le cupo pues igual suer

te, i aunque en su destierro lo rodea

ron los honores i el respeto do una se

gunda patria, no pudo nunca volver a

la de su nacimiento hacia donde envia

ba las mas patrióticas aspiraciones i los

afectos mas nobles que se anidaban eu

su alma de héroe.

Pocas vidas mas ilustres que ! is del

eran guerrero de Chile. Una carn ra de

victorias primero; una derrota mas

gloriosa aun quo sus mismos triunfo»

mas tarde: un destierro empleado es-

clusivamente en reconquistar para si

patria la libertad perdida; ¡ii.»ar des

pués ese suelo tan querido, p -I -ar como

un león, vencer i unir su nombre al

de una de nuestras mas gloriosas arcio

nes de guerra: ser aclamado libertador

i jefe de un pueblo libre por el sufrajio
unánime de todos sus compatriota. ;

proclamar a la faz del mundo la inde

pendencia de su patria; llevar la liber

tad a otras rejiones, i hacer en fin de

su caida misma el timbre mas esplén
dido de su carrera militar i política.

Si, porque al caer dio un ejemplo di

vinad republicana que talve/. no su re

petirá \a en nuestra historia; porque

el hombre que habia vertido su sango

por la libertad do su patria en la uto-

combates no quiso por nada que
corrie

ra la de sus conciudadanos en una con

tienda fratricida; prefirió volver a la
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vida privada; mas aun, marchó sereno
al destierro que le aguardaba, tanto

mas cruel, cuanto que se lo disfrazaba

bajo el velo del respeto i las considera

ciones; todo lo sufrió por no imitar el

ejemplo de discordia que ya mas de

una ve/, habian dado sus misinos ene

migos, ¡llunuí' eterno al abnegado re-

Hechos como éste ponen demasiado

alto'el nomine del virluoso i austero

patriota que los llevó a cabo i eterni

zan su gloria tanto como las mas bri

llantes hazañas militares.

Xo comprendemos como el especia
r-tilo de tant i grandeza no conmovió

una sola ve/, a los enemigos del héroe,
i como se le cerraron para siempre las

puertas de la patria. Misterios son es

tos quo no nos esplicanios, pero los

contemporáneos, enlre los cuales ha

bia hombres ilustres i ¿onerosos lleva

ron demasiado allá el enearnizumlen-

lo de la injuslicia i del odio.

Do todos modos es forzoso guardar
silencio por respeto a hombres que
también lucieron a la patria eminentes

servicios, i cuyo re | loso no debemos

turbar con recriminaciones cu los mis

mos dias en que Chile paga a su liber

tador con una magnifica apoteosis la

deuda por tantos años olvidada.

Kl jeneral O Iliggins en el destierro

fué el mismo que Labia sido en la pa

tria. La amaba con ese delirio sublime

de que solo son capaces los corazones

magnánimos: siempre que sale presen-
labu la ocasión la ansdiaba con sus sa

laos consejos i era como el padre de

todos aquellos comoatriotas a quienes
1. 1 suerte n el vaivén de las revolucio

nes poli' icas llevaba a la tierra de su

destierro.

i lid cuánto deseó v-.ilver a su patria!
l-'.sa era su mas ardiente aspiración; pc-
!o jamas intentó como algún otro

abrirse el camino por medios vedados.

iJueria Únicamente vivir futre los

sinos i moi ir entre los que habia hu

ello libres o independientes.
Su elegante biógrafo nos conserva a

osle proposito una amanóla en que se

Irasparenta el alma del ilustro pros

crito: no estará de, mas consignarla

aquí paes ella revela esos ardiente»

le.'o'is que devoraban su coiazjn.

nKl jeneral ISÍdnosilos jefes que lo acom

pañaron on la campaña contra ol prole, -to-

rado de Suata Ci-u/., no olvidarloi nunca la

s, -til i, lo. deprecación que un incidente c. isu.il

hi/.o improvisar al viejo (Hlige-ins en el

banquete con que después ,;e la victoria dc

Yungui soleliiui/.ó el ejercito chileno el ani

versario de nuestra independencia. Habia

sido el único iu\ itado a l;i liesta, i ocupaba
el asiento de jirel'ereneia trente a frente del

jencr.d [lililíes. .Muchos brindis se lialihm

lironunciado en honor do ambos; i queriendo
l Clligeins contestar a uno de ellos, pidió le

llenasen una copa; mas al ir a |, rescatarla

con este; objeto por sobre la inesa, tropezó

lijoramente su mano con el cuchillo de uno

do los olé-ules i¡ue trinchaba un jamón. La

herida, aunque mui I -ve, eomeu/.o a verter

sangre; i no bien la advirtió l >'II¡_giiis. se

puso inmediatamente de pi--, i empaliando
su c,q>a eu la otra mano i haciendo destilar

sobre el licor que la llenaba unas cuantas tro

las do la sanare dc la herida: esanere vr-

lida en el dia de mi patria,» es -lamo d;

improviso con el acento mas s deuiuo i ,.,:,-

movido, "¿por qué no husillo en su defou-a

i en el campo de lionorí... I-'elices vosotoe,

amigos, companinias, compañeros de armas

un tiempo! ... ( >s quedan l.o-e-os años de \ i-

da; inllama vuestros j, eolios el amor a la p i-

tria i a la gloria; tenéis franco el re:::-, -so

al sucio natal, i volvéis vencedores i lion-

rados! h'eli -es vosotros! A mi no mo es dado

va mas que consumir en estériles deseos i

lejos d ' mi amallo (.'hile tanto ardor i jai

ras intenciones que hubiera querido consa

grar siempre eu su servicio, l'ero sed testi

gos de los votos que hag;., jior su felicidad!

—Tierra de mi nacimiento, ulbere-iie de mi

juventud i de mis tiempos mas felices, tea

tro de mis hazañas i venturas, Ídolo de mi

vejez i adversidad, et hado mas feliz presid ,

siempre a tus altos destinos! . . . . l.Uiicra el

cielo te dignes algún dia volver tu estima

ción al que tan de veras, quiso i procuró
siempre tu prosperidad!., ....

lié aquí la ospansion mas sublime

de un corazón magnánimo. Ksl" era

O'Higgins en el ostracismo, siempre
pronto a inmolarse por la patria i a ol

vidar la ingratitud ¡ir los (pie tan in

justamente lo hablen inmolado a sas

odios.

Peo. los votos del noble guerrero r.o

se cumplieron ¡aínas. Ha vuelto es ver

dad a la patria; pero cuando su alma

¡onerosa no pertenecía ya al mundo de

los vivo... lian vuelto sus cenizos

a reposar en el suelo patrio, iui medio

de aquello, ilustres conlóennos (pío con

él dividieren las glorias i los sacrifi

cios.

Nada esperamos ver mas imponente;
i grandioso que el espectáculo que ha
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presentado el pueblo chileno en estos

dias en que con lúgubre pumpa ha re

cibido las cenizas de su magnánimo li

bertador. I-a po.-teridad ha reparado
espléndidamente las injusticias pasa
das. El S"nlimiento unánime dc' la na

ción ha resonado en alio, apresurándo
se todos a deponer coronas sobre el

glorioso féretro.

Parece que la Providencia hubiera

ilispuesid que estos postumos home

najes no se rindieran sino cuando el

padre (|(. I;, patria |1;1 perdido el ultimo

representante di? su estirpe, cuando no

queda al héroe otros lujos que los hi

pas todos del [luis que hizo libre i fe

liz.

Asi la ovación ha sido mas comple
ta: así cuando las jeneraciones venide

ras lean en la historia la relación de

esi apoteosis magnifica del jénio i la

virtud, in verán mezclada a ella nin-

gun móvil persona!; verán solamente el

entusiasmo nacional i los votos del pa
triotismo cumplidos.
Cuanto hai entre nosotros de mas no

table s
- ha api -asurado a lomar parte

eu estas manifestaciones. I no ha sido

l'.liilo la sola uaeiou que lo ha honrado.

Kl l'erú quiso también asociarse a

nuestro duelo tributando a las cenizas

del ilustre difunto esp'éndidos homena

jes, lin Lima el nombre de O'Higgins
ha sido aclamado en las actuales cir

cunstancias con tanto amor i respeto
eomoen nuestra patria. So han celé

bralo allí magnilieas exequias por el

reposo de su alma. El cañón ha salu

dado esas cenizas que al soplo de la

gii >i ¡a se levantaban del seno déla tum

ba después de yacer veinte i seis años

en el reposo del sepulcro. Kl Peni mos

trándose digno de su reputación do

pueblo jeneroso i caballeresco, no solo

honro los restos do don bernardo O'Hi

ggins en Lima i en el Callao sino que
también ha tenido l.i galantería de en

viar la mas magníli-a de sus naves a

acompañar hasta Yalpaiaiso la escua

dra chilena que lo devolvía a nuestro

suelo.

En este pnerlo, donde O'Higgins or

ganizó nuestra marina i preparó la es-

podieion libertadora del Perú, el pue
blo i las autoridades han rivalizado en

patriótico entusiasmo. Tedas las altu

ras estaban coronadas de jente que

saludaba con sonoros vivas la urna lu-

neraria..

Santiago p n- su parte completó con

grave pompa la solemne apote, .sis del

padre de la patria.
No se puedo dar nada de mas au

gusto que la llegada del convi i fúne

bre a nuestra Alameda. Ll inmen

so concurso que la llenaba guardaba

un silencio respetuoso que solo era

interrumpido por la voz de los ora

dores primero, i después en su cami

no hacia la Catedral por las salvas
dc

j artillería o las marchas fúnebres que

tocaban las bandas de l"S cuerpos de

ejército i milicia que formaban calle al

cortejo.
Al siguiente, dia las ceremonias fú

nebres tomaron un carácter mas au

gusto todavía. En el templo la inspi

rada voz de un joven i brillante orador

proclamó desde la cátedra las glorias ;

virtudes del noble finado, que tan bien

supo desempeñar en vida la misión que
la Providencia le contiara. (1) i la Igle
sia desplegó en esta ocasión todo un

faustodignodelerninentepersonaje que
quería honrar.
Pero lo que mas conmovió a todos

fué el acto de depositar el ataúd en la

última morada. El acompañamiento
atravesó a pié el largo trayecto que hai

desde la Catedral al Cementerio con un

silencio i orden admirables. Allí el cos

toso mausoleo del bravo batallador apa

recía medio oculto por un eslenso ta

blado e" el fondo del cual se destacaba

la urna de mármol que lo corona i don

de debian ser colocados los restos.

El ll'mo. obispo de Aneud enton-ilia

con voz conmovida las últimas préce».
i i terminadas las ceremonias de la Igle-

; fia. »e pronunciaron elocuente» discur

sos por los representantes del gobierno

i. de las mas altas corporaciones de la

república. Momentos después, las ce

nizas reposaban en su última morada :

(I) I-:i presbítero don Salvador tlono-o

que predicó la oración fuliobro del joliore

6'ItÍL-gins, chjio para torna de su , local.

so el' si-oiiente testo del Libre ib- los fíe

yes:
«Yo te escoji para que fueses el jefe o<

mi pueblo, i té he dado un nombre ftrnmio

como el nombro do los mas grandes di. la

tierra.*
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los diversos cuerpos del ejército salu

daban con fúnebres descargas al mas

valiente dc nuestros héroes, .al ilus

tre libertador do Chile.

Esta ceremonia imponente tuvo la

gar después do puesto el sol. Lo solem

ne de la hora i el respetuoso silencio dc

aquel inmenso concurso causaban una

emoción profunda. Los cánticos reli

jiosos a los que ningún instrumento

acompañaba iban a herir mas directa

mente el alma llenándola con un sen

timiento de relijioso respeto. Kl cora

zón se gozaba en aquellos momenlos al

ver como los grandes hombres son

honrado* i como llega un dia en que se

hace al fin justicia a los sacrificios su

blimes i al mérito eminente que las pa

siones dc otra época pretendieron en

vano desconocer.

El acto de reparación está cumpli
do. La ingratitud de cinco lustros h:i

dejado ya de ser un borrón para la

patria. Nos complacemos pues en dar

las gracias al gobierno que ha llenado

el santo deber de trasportar a nuestro

suelo esas reliquias venerandas. Si el

olvido fué grande la reparación ba sido

espléndida i cual la merecía el primer
soldado de Chile i el hombre capaz de

reunir en si solo el mérito de /odas las

glorias i triunfos del Estado (1).

Enrique del Solar.

sociedad dk amkk.s día, país.

lio aquí una bolla institución cuyo pro-

preso i precoz desarrollo han sobrepujado

las esperanzas que se concibieron al verla

aparecer.

( A r siA lase el alma cuando, cu medio de

un siglo anegado en grosero materialismo,

contempla que se alzan nuevas instituciones

para ponerse al servicio de la verdad i de

la virtud; llénase del mas puro gozo al ob

servar que el fuego santo del patriotismo,

nutrido i avivado por la fe católica, todavía

arde en muchos corazones.

Parece que el mas amargo desengaño

fl) Palabras del jeneral don Jos ■

Miguel
l'arrera,

fuese el patrimonio de las obras que se em

prenden en nuestros dias, cuando, apenas

planteadas, las vemos desaparecer dejando

tras sí el recuerdo de su propia impoten
cia. Al fijarla vista en el corto espacio re

corrido por su existencia, al recordar sus

vicisitudes i frecuentes convulsiones, uno

llega a creer que llevan en si mismas el

jérnicn de muerte que precipita su disolu

ción.

Mas, si se busca la causa de donde pro

viene es-a lamentable debilidad de que se

resienten las obras deshiladas a influir en

pro de los intereses relijiosos i sociales, se la

encontrará principalmente en la manera de

fundarlas i sostenerlas. ;\A se las ha"1

dos. -ánsar sol -re sus verdaderas bases i, poi

eso, so desmoronan al menor sacudimiento:

consideraciones de falsa prudencia amedren

tan a sus autores i, por eso, se rinden a!

primer amago de combate, lié aquí el orí-

jen de esa gran calamidad cayos efectos

nunca deploraremos bastante.

Afortunadamente las que están bien ci

mentadas como la de los Amigos del Pais.

lasque, como ella, están sostenidas por jó

venes incontrastables en la defensa de su

buen derecho, serán siempre una honrosa

escepcion.
La Sociedad de Amigos del pais, apesar

de su reciente fundación, ha hecho íioTabliv

progresos. Ya
cuenta eon un número consi

derable de socios entusiastas a decididos.

con un periódico consagrado al sostenimien

to i propagación de sus ideas i con una or

ganización que le augura largos años de

vida. ¿NA es esto un indicio seguro de feli

ces resaltados?— I, en verdad, cuando se

piensa en el cúmulo de obstáculos que im

piden el desarrollo dc toda empresa útil,

obstáculos que no pocas veces ion el esco

llo donde naufragan provectos importantes,

i, por otra parte, se observa el grado de

prosperidad a que ha llegado la naciente

sociedad, no se puede dudar que el éxito

mas brillante ha de venir a coronar los es

fuerzos de sus miembros.

¡Qué el eielo la proteja i la bendiga para

que nuestra patria pueda disfrutar algún dia

dc los inestimables beneficio;*, que esta

noble institución está llamada a dispen

sarle!

Ni el espíritu inconstante de la época ni

ese mezquino egoísmo que esteriliza toda

idea grande i jonerosa han logrado iníhien-

ciar a la Sociedad de Amigos del ¡'ais: ella
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no es esclusivista ni abriga menguados pro

pósitos, como se ha querido suponer. Su?

puertas están abiertas para todos los que se

pan conciliar el orden con la libertad i

esta con el catolicismo, que es su mas firme

apoyo, liaste decir que él ha civilizado al

mundo i que la civilización es la verdadera

libertad.

Comí la m>titu'-ion de que nos venimos

o. -upando ha lAga lo a ser el blanco dc odio

sas calumnias, se nos permitirá d ir una li

je ra idea del objeto qae se propone i de los

nn-dios de que se vale para realizarlo. Las

breves observaounes que s onAemos al jui

cio de l»s hombres imparciales, servirán

para desvanecerlas preocupaciones que pu

dieran abrigar a '-'rea de ella.

No hai mas que dos clases de influencias

para cons-*-r\ar el orden en la sociedad: las

morales i las físicas. PAAiíadas o suprimi

das las primeras será menester suplirlas con

las segundas. Si se quita a los pueblos el

suave freno de la relijion, no se deja otros

medios de gobierno que el patíbulo i las

bayonetas. I esto, p.u- una razón tan lójica
■ ■orno sencilla. Es uua lei comprobada por la

serie de los siglos que, a medida que dis

minuye la represión relijiosa, aumenta la

represión política, i, cuando aquella lia des

cendido a su mas bajo nivel, la autoridad se

vé precisada a descargar todo el peso de

su fuerza para restablecer el equilibrio per

dido. De esta falta de armonía entre la san

ción interna i la esterna, han provenida

los excesos de barbarie i de crueldad que

manchan la historia del linaje humano. En

tóneos los gobiernos, no teniendo otro medio

para hacerse respetar que la robu-tez de s*,i

brazo, matan i destruyen por todas parte-.

marcando su camino con regueros de sangre

i de ceniza. I quien todo lo sufre es el pue

blo incauto que se deja seducir con dema

siado candor por palabras pompeas i apa

ratos brillantes, sin acordarse de que los que

tanto lo prometen no son los que acostum

bran ahilar sus penas ni s-gugar sus lagri

mas.

Ahora bien: afianzando el imperio de la

relijion en las conciencias, colocando a la

sociedad bajo la éjida del caAdieismo, es

evidente que se tiende a esa armonía uni

versal i perfecta cuya turbación ha hecho

siempre necesario el empleo de la fuerza.

En efccA, so concibe perfectamente un go

bierno mas o monos liberal, cuaiíÜo hai vir

tudes eu los gobernados, pero faltando és

tas, la libertad es imposible; solo el des

potismo i la tiranía son capaces de rejir a

hombres sin conciencia i sin DAs.

La historia ofrece abundantes ejemplos do

esa fatal alianza del despotismo con la im

piedad. Siempre que ésta logra dominar el

ánimo del que gobierna, su> facultades no

reconocen limites; i si los pueblos quieren

rejenorarse tienen que hacerlo en baños de

sangre. IA menester no olvidar que las mis

mas causas producen idénticos efectos; que

cuando desaparece de la sociedad el elemen

to rolijioso hai que llenar su vacio con el

espionaje i el cañón.

Estas observaciones que pueden aplicarse

a t' dos As sistemas de gobierno, son de la

mayor importancia cuando se trata de los

republicanos i democráticos. Los republica
nos se cons.rvan por la virtud, ha dicho

.sabiamente Moutosquieu, i una larga espe

riencia ha confirmado la exactitud de estas

palabras,
Pues bien: afianzar la relijion en las con

ciencias, arraigar la virtud en los corazones

para consolidar la república i hacer innece

sario el uso de la fuerza: he ahí el verdade

ro espíritu de la .Sociedad de Amigos del

pais. El sostenimiento i defensa de los prin

cipios e intereses católicos: hé ahí los me

dios de que se sirve para realizar su pro

grama. Sus ideas, por lo tanto, son since

ramente liberales i patrióticas.
Entre la libertad que eleva i ennoblece i

la fuerza que degrada i envilece la elección

no puole ser dudosa para nadie, i por eso

es que los Amigos del pais, como amantes

sinceros de la libertad, se han apresurado a

servirla defendiéndola de su peor enemigo:

la irrelijion.
No dudamos que mediante el ausilio del

AAo i la valiosa cooperación de sus miem

bros, lograri la Sociedad ver --umplido--
sus nobles deseos i satisfechas sus lejitima-^

aspiraciones.

Que el éxito obtenido hasta aquí, sea un

motivo de aliento para continuar con entu

siasmo i brio la tarea comenzada: para pro

seguir con fe esa grandiosa cruzada que

tiendo a reconquistar los derechos de ia

verdad i de la justicia, inaugurando una

nueva era do rejeneraeion i de ventura.

Serenada BriS'ío I .
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REMITIDO.

Señor don -losé- Antonio Pérez.

Distinguido amigo:
Aecho de leer en /„ Libertad una carta

que el señor don Daniel Lacros (¡re/ se ha
s-n-ido dirijirme con motivo del p^pnAo
i'iticulo, publicado en La Estrella ele Chde
fu el cual espresaba mi opinión sobre el h-
>to escrito ¡un- el autor de la carta a que
me refiero, titulado Cuentos para niños gran
des, o para los niños grandes como me lo ha-
■'<* notar tan bondadosamente, ('ornóme pro
longo dar una breve contestación ala carta
del señor Barros, tan pronto como mis ocu

paciones me lo permitan, creo que Ad. no

t'-i«dr.i inconveniente para hacerla insertar
en el próximo número de La Estrella.
AgradeeAndolc de antemano este favor

me suscribo de Ud. leal i afectuoso amigo!

Zorobabel Rodríguez.

Señor don Zorobabel Rodríguez.

Talca, enero de 1869.

Mui señor mió:

*~

Acabo de leer en este momento, un arti

culo publicado bajo su firma en la ((Estrella

do Chile, >j i en el cual parece Ud. querer

'■riticaí* mi libro titulado: «Cuentos para los

Niños Grande.-;. m Digo parece, porque no he

podido cecee de Inicuas a primeras, (¡ue

I'd. tratase de criticar seriamente un libro

eiiyas pajinas ha leído I al a la lijcra.'Yid
i-s su confesión, en la primera línea del ar

ticulo que ha motivado osta carta. Es!o es,

a todas luces, malo, señor Rodríguez, por-

ipi¡: con ello lia dado Ud. un pésimo ejem

plo. Permítame que le diga que para criti

car un libro, por iir'AnitAante que sea, es

menester leerlo, no a la üjera, sino d"¡cui-

(¡amentc, i en consecuencia, entenderlo. ¿Xo
t i verdad'

Ionio no tengo costumbre de contestar a

•■AlAas i observaciones bijas dc la líjcreza,

pensó al pi-¡ncÍ[i¡o quedarme callado. Pero

,uego he parado mientes en que I'd. es una

persona entregada al santo sacerdocio de la

preiea; i aunque no sea mas que por e-no,

uní be dicho a mi mismo: nó, seño]-; no es

lo-n dejar sin contestación tan profundas

observaciones,

T-.ii; a la hjera leyó Ud. mi pAwo libro,

que ni el titulo siquiera levó bien. Tal era

la prisa que Ud. tenia para juzgarlo!

Principia Vd. por titularlo: cuentos para

Mños Grandes i la earñtula del libro dice:

para bis Xííms Grandes. Ao crea que. esto es

una nimiedad: ese A- que Ad. ha onA ¡do por

leer las cosas tan a la bjera, es de absoluta

necesidad pura mi propósito. Ao quiero ha

cer agravio a su indisputable perspAacA

esplieámlole la diferencia que hai entre una

Í olra manera de decir. JiasArame indicar

que el titulo puesto lijcramciAe por I'd.

solo puede referirse a los niños algo creci

dos, mientras que el título del libro indi

ca aquellas personas que durante toda su

vida obran como si estuvieran al principio

dc ella. lié aquí los Xtñns 'i no son escasos,

por desgracia) que convendría leyesen A

tal lihrito.

Xo crea Ud. que yo invento esta clase de

¡Viñas, porque, dígame i perdone: ;qué cla

se de sociedad no cuenta con un treinta por

ciento, a lo menos, de esta clase de A .»".*.

Grandes? Abra Ud. los ojos, i los verá, l'níi

persona, por ejemplo, que cree no tener ne

cesidad de examinar detenidamente una co

sa para juzgarla, es un Miña Grande. Leí

que se oponen sistemáticamente
al progreso

social son JViños Grandes, porque descono

cen, cuando tienen sobrada edad para com

prender los destinos del hombre. Quien tie

ne miedo a la libertad; quien cree que el

desorganizador despotismo es un elemento

de orden social; quien trata dc afianzar e]

imperio del error, porparecerle que la ver

dad es peligrosa; quien defiende absurdo-?

dando coces contra el aguijón; quien se

cubre los ojos con las manos, creyendo que

asi logrará cegar a los demás todo i

esos, i mil otros que aun quedan en el tin

tero, no son mas (pie unos solemnes .Xiñm

Grande?.

Al echarme I'd. en cara A mui saludo d»

mis ideas, olvida evidentemente para quie

nes escribo. ;Se habia Ud. iniajinado ver cu

mi obiálla ideas nuevas' Me hace Ud. un

honor que lio merezco, ¡(.'jala el inunde

obrase en conformidad con mil verdades quo

el mismo mundo conoce! Mientras asi no

sea, no está demás el repetírselas cotidiana

mente. I de no, supongamos, por ejemplo.

que Ud. tuviese v^-acAri para !a carreen

eclesiástica, i que, andando A tiem¡u\ bo

gase Ud. a ser párroco: dígame, señor don

Zorobabel, dejaría lo!, de predicar las 'Ar

dides del Decálogo a todos los ymas Gran-
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•les de su parroquia, t:m solo porque los

Mandamientos son una cosa mui sabida,
hasta de los niños chicos; No me diga, paos,

«que, por fortuna, nadie necesita en Chile

de los pobres consejos de mi libro. >i Ah!

sonor Rodrigue/.! ;¡'logue a Dios que lle

gue un dia cu que no los Invenios menes

ter!

Dice Ud. que ha buscado en vano la opi
nión del autor; i lo echa en cara el no ha

berse ocupado de ciertas cuestiones de ac

tualidad. . . .¿Con que Vil., señor Rodríguez,

ha leido el libro, i se ha quedado a bue

nas noches, en cuanto a las opiniones del

autor; Mire l',l. lo (¡no le pasa, por leer

las cosas tan a la lijera. Lea otra vez, no

solo con la boca sino también con el enten

dimiento, que asi talvez encontrará lo que

busca, especialmente en los cuentecillos

titulados: El Espantajo, El Prei/ieui/nr far
sante, Les Milaijros hechos a inái¡iiiiu:s, i

otros.

Respecto del escaso mérito literario de los

«Cuentos.,, ¿qué quiere que le diga? Usted

ha condenado no solamente el asunto, sino

también el estilo, el lenguaje, etc., de la

desgraciada obra. Xo seré yo el que contra

diga una opinión tan importante i caracte

rizada como la suya. Que los cuentos se de

fiendan como puedan.

No concluiré esta carta sin espresar a

Ud. mi reconocimiento, por creer qu. he

escrito de buena fe. Este es para mi un

timbre de honra, precisamente en estos

tiempos en que, según Ud., «hai tantas

jentes que escriben para ganar un salario,
para merecer una Sonrisa o para escalar un

ministerio.ii

I.e desea a Ud. buen éxito en sus tareas,
su afectísimo S. S. (,'. 1;. S. M

Daniel Barros Grez.

LOS ANTICATÓLICOS.

SU POSESIÓN DEMONIACA

Las tendencias subversivas de las socio-

Jes secretas, reveladas constantemente

: 1 j Lcida en la última sesión de la decu-

cn sus palabras, en sus escritos i en sus he

chos, arrojan dia por dia nueva luz sobre

su marcha tenebrosa, i vienen a prevenir
a los católicos que su deber es unirse, es

trechar fuertemente sus filas para combatir

j
a un enemigo formidable i tenaz que abali

za atrevido a la destrucción de todo orden i

de toda autoridad.

Los acontecimientos casi recientes de la

Italia i los últimos acaecidos en España prue
ban que los hombres de hoi en sus ataques
a la sociedad i a la Iglesia, son los mismos

de siempre. Francmasones i rojos, impíos i

herejes, que bajo múltiples formas forman

las cien cabezas do esa hidra siempre re

naciente dc las malas doctrinas, enarbolan

la misma bandera, persiguen el mismo íin:

derrocar el trono i el altar. La guerra en

tre el bien i el mal, entre Dios i el demonio,
entro el católico i el anticatólico está ini

ciada desde la rebelión de Lucifer, i existirá
mientras exista Dios i demonio, porque éste

hajurado batallar con aquél eternamente, i
sus secuaces no pueden dejar de seguir a su

inspirador i maestro.

¿Qué hacen, que han hecho siempre loa

que como llazzini i Garibaldi, como Caste-

lar i Víctor-Hugo, conspiradores de oficio

los unos, literatos sin criterio los otro, ac

tores o cooperadores todos de los trastor

nos políticos i relijiosos de los últimos tiem

pos? Atacar a toda autoridad, especialmente
la Iglesia. ¿Qué hicieron los falsos filósofos

de la enciclopedia babilónica del siglo XVIII
i los herejes fundadores de iglesias naciona
les, con todas sus protestas de amigos de

los pueblos? Continuar, como encarnación
de Satanás, esa guerra infernal de todos
los tiempos. Solo el demonio en posesión
del hombre es capaz de perpetrar los crí

menes espantosos, las persecuciones siste

madas, la espoliaeion, el robo í todos esos

atentados horrendos, que con escándalo
del mundo, en presencia de soberanos im
béciles o sin conciencia, se han cometido i
se están cometiendo en este momento con

tra lo mas sagrado, al son do las seductoras

palabras, tantísimas veces repetidas i tan

mal comprendidas, de libertad, fraternidad.
I es admirable que a pesar de la esperien

cia de los siglos, baya todavía incautos

ciegos, ilusos que se dejen engañar por los

máscaras que las proclaman, porque suelen

invocar a Dios mentidamente, porque con

aparente admiración simulan ponderar las
maravillas de la naturaleza, porque juran a
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titulo de libertadores de los pueblos rei

vindicar los derechos del esclavo. ¡Cómo si

sus obras no espeliescn el mal olor del fruto

podrido del árbol del mal! ¡Como si el puñal,

el veneno, el incendio, el cadalso o el des

tierro, no hubiesen protestado siempre con la

enerjia del buen derecho i de la justicia, de

la falsía de esos hipócritas aduladores de la^

masas, que jamas aspiraron a otra cosa que

al robo i a la licencia desenfrenada del cri

men i del vicio!

I tienen el coraje de llamar a los católi

cos enemigos del progreso, fanal icos, into

lerantes, partidarios de la tiranía: /por qué?

Porque cruzan sus planes homicidas, porque

tienen el valor de confesar su te, porque

respetan i obedecen los preceptos dc la Igle

sia i los mandatos dc su jefe supremo, ha

osadía ha sido siempre la única virtud de

los malvados, i no es estraño, (¡ue echen

encima a otros lo que les viene a ellos.

No, los católicos son consecuentes con

sus principios. Defendiendo la gloriosa en

seña que han jurado seguir, no hacen, hon

rados, mas que cumplir sus promesas, ser

fieles a su palabra. I por cierto que esto no

hace rebajar su intelijencia ni disminuir su

intruccion, ni menos los constituve inhábi

les para hacer el bien. Por el contrario, los

católicos son los únicos amigos de la hu

manidad. Con sus virtudes i su fé han sa

bido honrar la ciencia i conservar el depó

sito valioso de los conocimientos humanos,

quo la barbarie o la impiedad han probado

arrebatar mas de una vez, para que des

aparezca todo vestijio de civiliza

ción .

¿No han sido ellos los que por la propa

ganda relijiosa, han enriquecido las ciencias [
i las artes con los mas asombrosos descu

brimientos? ¿No son ellos los que han funda

do esa inmensa serie de instituciones benéfi

cas, frutos fecundos de la fé, que son el

consuelo de las sociedades modernas?

Comparad sus obras, sus hechos heroicos

con los actos bárbaros i criminales de los

anli-fatóli.-u-*-, de esos enemigos do Dios i

de los hombre***; comparad su ciencia con la

ciencia vacia de estos últimos, i el contras

te mas resaltante formará la línea de de

marcación entre unos i otros. ¡Los católicos

ignorantes i despóticos! los católicos enemi

gos de la libertad i dc la luz! IA necesario

ser un bruto o un malvado, i dirijirse tam

bién a brutos o malvados para tener la im

pavidez osada de hablar tan n-'-Aamente i

con tan retinada mala fé. Seria mui curioso.

pero bien inesplicable, que por el hecho

solo de seguir una relijion que invita a la

meditación i al estudio, i que prohibe hasta

un pensamiento malo, los católicos han de

ser lo que sus enemigos quieren que sean;

mientras éstos, -sin mas creencias que la ne

gación de Dios, i sin mas interés que su pro

pia conveniencia,
han de serlo balo, méno,

jontes útiles i honradas.

Seria necesario haber olvidado las malda

des cometidas en todos tiempos por los
anti

católicos, para dejarse embaucar por ellos.

Sin recordar I..* crímen-s de los revolu

cionarios italianos ¡españoles, reeiierdeuse

lostrájicos sucesos, las sediciones, la de-

vaslaoAn i la no interrumpida efusión de

sangre dc la espantosa revolución france

sa enjendrada por los corifeos de la irreh-

jion.

¿A que se debió el repentino abandono, la

abolicionsúbita i completa déla relijion
i

de su culto; que las Imájenes de los santos

fuesen arrancadas de los altares para colo

car en ellos a los ídolos, i que el Dios de

los cristianos i sus ministros fuesen arroja

dos del sagrado recinto, para entonar en

vez de himnos relijiosos los cantares proA-

nos e impúdicos de la prostitución: X las

ideas avaii/adaí c impíamente liberales pro

pagadas por los mismos que no cesaban de

gritar, como ahora lo hacen, libertad, fra

ternidad, mientras que la guillotina no pa

raba de cortar cabezas, o arrancar corazo

nes, para beber la sangre .pie destilaba de

ellos.

Tales sucesos ponen al d"<eubicrtu las

tendencias de los enemigos de la relijion, i

no es posible espliear la increíble ceguedad.

la torpeza do los hombres que escuchan,

creen i acatan toA lo que les dicen como si

fuesen inspirados por Dios, i a proclamar

como virtudes los crímenes i faltas mas re

pugnantes. Para el hombre pensad. >r i cris

tiano, la renovación incesante dc esta lu

cha entre DAs i el hombre, entre Idos i el

diablo, no es un misterio, porque desde el

principio de la creación el grito de rebelión

i de discordia lanzado por el ánjel rebelde.

no ha cesado de repetirse un solo dia, porque

nunca ha dejado este espíritu del mal de

posesionarse del hombre para dañar al hom

bre, i Avaiilar su orgullosa i maldecida

frente ante el Dios que lo precipitó a lus

abismos del infierno,
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La posesión demoniaca espliea indudable
mente los hechos indignos que manchan las

pajinas de la historia del jénero humano;
veamos como la historia misma lo com

prueba.

(Concluirá.)

EL EDDISTONE,

CARTA ESCRITA A SU MEJOR AMIGA, DURANTE

UN VIAJE.

Apenas nos habíamos embarcado en la

bahía de Cádiz, cuando se desencadenó uno

dc esos furiosos levantes que son el azote

de la Andalucía Occidental; que aterran,

que irritan i paralizan con su viento i abra

sador empuje la marcha ordinaria de las co

fas. Fué preciso renunciar, no solo a salir

al mar, pero también a desembarcarnos.

Estar dos dias presos en un barco parado,

que se torna así en un pontón, sonriendo
con la vista, casi acariciando con la mano

As playas en que se hallan las personas que

«mames, es por cierto moralmente el refi

nado tormento de Tántalo.

Quedarse aislado sobre la notante isla de

madera, tan cerca i tan separados de las

personas de nuestro cariño, sin tener en

ena anticipada ausencia, ni el caminar que

eistraiga, ni objetos nuevos que interesen,
r-s lo mas triste i desconsolador que puede
sentir el corazón pero ello es que el co

razón nos ha sido dado para sufrir, asi ro-

rnu la imajinacion nos ha sido dada para

gozar! Lo estraño es que el lenguaje hava
hecho al corazón masculino i a la imajina-
eion femenina, en lo que ha machihembreado

(perdónesenos esta espresion vulgar) lo mis

mo que pudiera hacerlo el mas gringo de

los ostrarijeros.

Esperezábanse las horas, como grandes
perezosas que se hacen a bordo, i el sol se

' lavaba en el cielo, como si le temiese a su

c-tidiano baño de mar; el tiempo, que tan

breve se hace a tu lado, se complacía en

alargarse espantosamente como para lucir

fu magnifica elasticidad: agregando a este

el sentirme a la men-nd de las olas, esag

fieras indómitas, preso entre aquellas tablas,
■j-jc mal humoradas crujian i gruñian, ago

biado con las insufribles ansias del maree,

subordinado al mezquino despotismo de i.a

vulgar capitán absoluto, repetí aplicándome
a mi mismo la célebre pregunta de Geron.e

en las Fourberies dc Scapin de Moliere:—

«Mais ¿que diable allait il faire dans ce:te

galére?,)—Pues ciertamente nada me obli

gaba a hacer este viaje de mero recreo:

tal es la fuerza de las impresiones del mo

mento, que por efímeras que sean las causas

que las producen, bastan para hacer vacilar

Í retroceder resoluciones nacidas de deseos,

cálculos i reflexiones de meses enteros.

Al tercer dia, habiendo caido el impetuo

so Este, empezaron los ciclopes su tarea on

el entrepuente, i un negro penacho de he-

mo, ondeando como una triste bandera de

adiós, anunció nuestra partida. ¡Pobres ojos
demadre que la vieron al través de sus lágri
mas! ¡Amor de nuestros padres, única áncora

siempre segura en las borrascas de la vida!.'!

¡Cuál vimos desaparecer como sueños lo*

sitios tan queridos que abandonábamos por

otros estraños, porque lo estraño atrae, aA

como lo conocido retiene, haciendo este in

cesante i contrapuesto arrastre, siempre va

cilar al hombre, para mostrarle su debili

dad!

Pronto nada vimos, sino la torre del faro

que tenia dormido su ardiente ojo que íAa

de noche; mas también a éste se lo tragó
la distancia, i quedamos aislados entre el cA-

lo i la mar, ¡tiste tan ajitado! ¡aquél tan se

rónA

¡El mar! Tiempo hubo en que le amaba,

le sonreia, en él confiaba, porque no A c *>-

nocia, puesto que solo lo conoce i le com

prende, aquel que entre la vida i la mué;.,*

graduó su ira, su fuerza i su violencia, i vo

no me habia hallado en e?te caso.

¡El mar! ¡Xo hai pintor (pie pintarlo pue

da, ni poeta que pueda describirlo! El m,o

es una cosa sin vida i sin intelijencia, o- ."■*

con voz, con movimiento i con fuerza.

El mar es un poder, es un. incensante in

domable déspota, que con una de sus o\n<

1-urla todos los esfuerzos i preveiicAnes de

los hombres: que no tiene ¡dueñ<<. ¡ v

obedece Tnu3 qUe a Dios!!! ¡Oh hombrA -

tan pequeño i débil pareces a la orilla del

mar: ¿qué no parecerás a la orilla de la < ■* r-

nidadí Así es que nada atrae mas insthoivr-

mente i con mas fervor el corazón a lees,

que el mar; porque ninguno como A cuy

navega tiene que confiar en la Providencia.

¡ que acudir "a DAs. puesto que tiene sArn-
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pre i únicamente el abismo a sus pies, el

cielo sobre su cabeza.

De cuando en cuando íbamos viendo las

costas, que son a distancia tan fáciles de

confundir con nubes o neblinas. ¡Con qué
ávida curiosidad se fijan estas desconocidas

tierras! ¡Con qué ansiase desea su aproxi
mación! ¡(Jué ilusiones se forman sobre lo

que podrán ser aquellas misteriosas márje-

nes, aquel indefinido paisaje que se oculta

eon su colina, como una mujer con su diá-

i'ano velo! ¡Cómo se desea pisar aquellos
aioiitcs i valles que la distancia presenta
silenciosos i desiertas como un pais encan

ado!

Siempre he estrañado que los navegantes

huyan dejado a Newton la gloria de haber

descubierto la atracción de la tierra.

Es cierto también que a su vez los habi

tantes de aquellos sitios mirarán la veloz

nave que surca tan libre i airosa, tan deno-

aada i lijera el ancho mar, con análogos

sentimientos, pues acaso dirán: ¿de dónde

viene? ¿dónde va la blanca pasajera? ¿vuela
,. nada? ¿qué encierra su robusto casco? ¿qué
lia pasado a la audaz aventurera? ¿<"juc le

Aguarda en su incierta senda?

Asi crea nuestro instinto de lo bello, la

ilusión que derrama sus prestijos sobre to

do como una luz májica: ¡la ilusión! ese en

luto ile la vida, de la que dice un poeta

alemán que cria flores en la juventud, que

oi-tadas por la guadaña del tiempo embal

saman aun marchitas; la ilusión, ese perfu
me que tiene el alma inocente i poética,

■ pie muchos se esfuerzan en destruir con el

escalpelo de hierro del rastrero positivismo,
sin considerar que es lo que intentan crimen

análogo al que comete el que destruye la

inocencia.

La primera costa que vimos de cerca, fué

r*! cabo de chin Vicente, que se alza ergui

do i se hunde en lo profundo perpendieu-

l.u-mente, cual una colosal muralla; pásase
i ¿si rozando con la imponente mole corona-

il< por uu convento i un cuartel, que pare

e-a el uno un solitario monje, i el otro un

aislado centinela, que inmóviles dejan pa-

<*;■ !■).-* barcos, diciendo el primero: ¡quién

i-; trajese aun buen puerto! esclamando el

«efundo: ¡quién os siguiese en vuestros aza-

[, legamos de noche a Falmouth, i solo

,-imos estrellas i luces, haciendo uno délos

lus, -joros la observación juiciosa de que en

-. i !a se diferenciaban las unas ni las otras

de las españolas. Pero cuando al siguiente
dia ahuyentó las tinieblas una mañana cla

ra i hermosa, aunque inglesa, vimos con

admiración, no a Falmouth, que es chico i

feo, sino su bahía, una de las mas hermo

sas de Inglaterra. Alarga la tierra dos bra

zos para abrigar en su seno los navios que

la enriquecen, i en las manos, que casi cru

za, lleva para mas ampararlos, en la dere

cha una fortaleza, como una pistola, en la

izquierda un faro como una linterna.

Desde la misma orilla del mar se eslien

do aquel verde césped tan encantador, que

es en el norte la primera sonrisa de la pri

mavera, en el sur, el primer beneficio de

las frescas aguas de otoño, i en Inglaterra
la constante compensación que recibe dc

las húmedas nieblas que la entristecen, dan

do a aquel campo una eterna juventud co

mo la gozan las Ninfas del paganismo.
Estiéndese sin interrupción por cuanto

alcanza la vista, ya bajando a valles ame

nos, ya subiendo a colinas salpicadas de

magníficos árboles, a cuya sombra descan

san hermosas i pacificas vacas, que quizas
nos habrían mirado de reojo, i con sobrada

razón, si hubiesen sabido que éramos del

pais de los Nerones de su casta, que inven

taron las atroces corridas de toros.

Nos trajeron a bordo pan, fresas i leche,

regalo dc patriarcas, que nos agradó mu

cho, i después, soltando las inquietas pale

tas, salimos de la bahía i nos internamos

en el canal de la Mancha.

¡Cuál estaba nuestra atención absorta en

la contemplación de las orillas, que presu

midas e incitadoras, ya senos acercaban en

sus promontorios, ya se escondían en sus

golfos!

—Señor, pregunté a un pasajero ingle-a

cu una ocasión en que mas ameno i son

riente se nos habia acercado un romántico

paisaje, ¿es esto que vemos un parque1? (I)

—No señor, contestó, es el campo.

Sabes que no soi anglo-mano, pues no

me simpatizan esas apasionadas preferencias

portal o cual pais, que se suelen voh er ur

inas para zaherir el nuestro: demos al César

h> que es del César, i a Dios lo que es de

Dios; demos nuestra admiración a aquello

que A merezca en otros paises, i domos

nuestro cariño i simpatías a nuestra pa

tria.

Asi es, que impareialmente digo, que eiiara-

(1) Grandioso bosque, jardín.
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to se veía era admirable: ya las pintorescas

peñas, ya los suaves paisajes, ya los siete

Illancos arcos de tiza, que parecían un poco

de frió i desnudo invierno entre tanta lujo- ¡
sa primavera, ya la roca sobre la que traa ¡
Shakspeare a su rei Lear, i que conserva el j
nombre del gran poeta, a quien el agrio i

corrosivo fallo de Voltaire llamó el San

Cristóbal de los trájicos. Pero lo que mas
|

interés inspira es la perfección con que la
'

Gran Bretaña ha sabido evitar o disminuir

¡os peligros que orijinan los numerosos es

collos de sus costas, con las precauciones

que los contrarrestan.

En Portsmouth es el admirable breake-

water (rompe olas), soberbia obra submarina

destinada a disminuir el poderoso empuje

de las olas; aquí son boyas sujetas con án

coras en los bancos de arena: allí una lan

cha roja como la de un pirata fijada del

mismo modo, indica un escollo que esconde

la mar como traidora arma prohibida. Vese

la costa de Inglaterra guarnecida de faros,

como lo están sus paseos do faroles de

gas.

Siempre han sido para mí los. faros, un

objeto de atracción i de simpatía: la so

ledad i el aislamiento, que no son su desti

no; la noche i el temporal, que son su esfe

ra; el perpetuo velar, que es su misión; la

resistencia inmutable que es su cometido, i j
que les presta cual a no otro monumento,

la solemnidad de las cosas inmóviles (1), í so

bre todo esto, la sublime virtud del amparo

que simbolizan, hacen que al mirar un faro,

me quede indeciso sobre cual de las impre
siones que me causa su vista sea la mas

profunda, si el respeto de mi alma, o el

enternecimiento en mi corazón, ¡Oh sí! re

pito que un faro es—después de una iglesia
—el mas santo de los monumentos! ambos

tienen el mismo fin, guiar, alumbrar, conso

lar i salvar.

Pero entre todos estos consejeros de pie
dra, estos guias de luz, descuella el Eddis-

tone. Solo i aislado en medio de las olas so

alza el ermitaño del mar, ante el cual no

puedo menos de detenerme, para inquirir
qué Hada enamorada de un marino lo trajo
allí por los aires, o qué encantador le hizo

brotar del seno del mar, para guardar en él

a una princesa perseguida por los gnomos
de la tierra.

Pero dejemos a la tradición referir la cró-

(1) Dúrnas.

nica de Eddistone, que lo hará mejor que la

seca i prosaica historia, que al presentar los

hechos, procede como al formar los árboles

jenealójicos, los despoja dc su follaje i de

sus llores, de su savia i de su perfume.
Alzase en medio del mar una roca aisla

da; apenas si el furor de las olas, el ímpe
tu del viento i la violencia de las corrientes

dejan posarse en su estrecha cumbre a las

silvestres aves marítimas; i la humanidad,

esa santa heroína, estiende sobre ella su

mano, i levanta, allí un castillo que no llega
a conmover todo el furor del mar, i en

ciende en él una luz que no consigue apa

gar toda la violencia del viento.

Sucedió esto así:

Un hombre se ofreció a erijir sobre la

aislada cresta de aquella roca, una torre

que llevase en su frente el salvo-conducto

de innumerables vidas, una luz en la noche

mas oscura, una esperanza para el corazón

mas abatido.

Este hombre tenia un buen ánjel a se

lado, pues solo éste pudo sujetarle i darle

valor para emprender esta obra portentosa,

i cuando solo faltaba la última piedra, el

mal espíritu, celoso del triunfo del ánjel

bueno, envió al arquitecto su mejor auxi

liar, el orgullo, que se apoderó de él i Ir

hizo decir: «Estoi tan seguro ya de mi obra,

que desafío a todas las tormentas i tempes

tades, i aun elpoder de Dios, a que me im

pida el concluirla.

Aquella misma noche se desencadenó tal

temporal, que cuando el dia corrió el velo

de la noche, los consternados habitantes (li

la costa no divisaron en el mar sino la ne

gra, calva, i aislada roca,
—el arquitecto i

su obra habian desaparecido!
—el viento

descansaba de su violento arrebato,— la mar

acababa de borrar con sus olas los últimos

restos de la obra del prevaricador.

Andando el tiempo se labró el faro q\n

hoi existe, i como no profanó la santa obra

una blasfemia, se concluyó i subsiste para

bien de la humanidad que peligra, par.!

gloria de la humanidad que ampara.

DIÁLOGO

Declamado por las señoritas Esperan.;»

Elizondo, Ana M. Echeñique i Paulina E!-

guero en la distribución de premios que e
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I.' de ^uero del presente año tuvo lugar en

el colejio de la señora doña Carmen A. Mo

lina de Fredes.

María, Luisa, Corijía.

M.—¿Sabes, mi Luisa querida,

Quo tengo el humor mas negro

Que un azabache? La vida

Me va fastidiando.

L. —

¡Cáspita!
i '.—¿I (pié es lo que te fastidia?

M.—MeAastidia todo, vaya!

Todo, hasta vosotras mismas.

L.—Mil gracias por la lisonja,

i'.—Vamos a quedar lucidas!

M.—¿I a mi qué? Tened paciencia,
Si asi os parece, inlinita:

En cuanto a mi, nunca he sido

Francamente tan bendita.

¿Os parece poca cosa

l) cosa mui divertida

Pasar un año cabal

Entre la tiza i la tinta,

Para que al fin i a la postre

En premio de esas fatigas
Se le ocurra a algún ocioso

Decirnos: amables niñas,

Aceitad un dialoguito
l'ara alegrar a las tias?

L.— ¡Qué lenguaje!
C ,

—Mas respeto!

Ve lo que dices, María!

M.—Digo lo que digo, ¡vaya!

Para eso esta boca es mia:

La que quiera oir, que cu-he:

La que no, sus pies le sirvan,

—¿Es -venganza?
—Si.As venganza

Contra las majaderías.
Hoi que hablar se me permite

lie de hablar, pero a fe mia,

l'ara decir claridades

[io a folio: talvez consiga
i on eso que para otro año

Nadie un dialoguito pida.

Para mi, colejio, libros

I cAimoies son pamplinas.

,

—,\ As premios?
— I los premio*.

.

—

,
Las coronas?

—Deberías.. ..

.

— ;1 el ratecisni" i el re/o?

..—Talvez no; pero en mi casa

Puedo alas mil maravillas

Aprenderlos i algo mas.

Soi maestros i algarabía.

Vamos por partes. Pregunto:

¿De qué me sirve el francés

Si no he de abrir barbería?

La Gramática i las reglas

Todas de la Ortografía?

Los letrados i escribanos

Que estudien eso, algún dia

Ha dc servirles: lo mismo

Digo de cuentas i cifras

I del canto i de la Historia

I de las estrellas lijas.

(Nn valiera mas saber

Como se hace la comida?

Cómo se cura un enfermo*?

0 se corta una camisa!1

Cómo se zurce una media?

( óui" un jardín se cultiva?

('('uno se cuajan los queso**?

O sácala mantequilla?

Cómo se rellena un pavo

0 se hace un dulce de guinda-''

Asi eran nuestras abuelas

I mui contentas.vivían,

Trabajando buenas obras

I no coicertando rimas:

En suma, yo estoi por todo

Lo que son obras, Corma:

Por lo que pueda servirnos

Para pasar feliz vida:

I no estoi por las pedantes

Ni las mari-sabidillas,

1 por eso mismo estoi

Mas dispuesta cada dia

A decir: ¡Adiós colejio!

Que Dios os guarde amiguitas!

['.—No hai que andarse por los polos.

M.—Bien se vé que has manejado

Con gran provecho los globos.

Pero sigue, estoi cuidosa

De oirte cantar un solo.

C. —A la razón.

L. —Al buen juicio.
—

M.—Vamos al grano ya os oigo.
—

C. — ].;,i cuanto a mi, te confiese

Que tus gustos me dan grima.

Zurcir medias! Cuajar quesos'

Rellenar pavos i cerdos!

Cortar i coser camisas!

Linda manera por cierto

De pasar feliz la vida!

Tienes vocación no hai duda

Para sirviente, Maria,

Yo te viera mui ufana

Revolviendo en la cocina

Las ollas, toda mugrienta

Entre el humo i la ceniza!
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Entonces estoi segura

Que mui distinto hablarías.

Yo te viera en el salón

Recibiendo alas visitas

Diciendo mesmo por mismo

I sandilla por sandia,

Aguatero al aguador

I mudisto al que es modista:

Llamar anfombra a la alfombra

I escubilla a la escobilla.

Te viera tomar la pluma

I escribir algunas lineas

Sin saWer como decir

Lo que decir le precisa.

¡Que ridiculo papel
Eu todas partes harías!

No saber si Chile acaba

En el barrio de la Chimba,

Si don Londres es mui rico,

Si se va a Roma en berlina.

E.— ¡Oh yo ahorres :o los caseros usos,

Los usos de sirviente!

Aborresco el trabajo i los quehaceres:

Quiero ilustrar mímente:

Quiero ser sabía i grande literata:

Quiero ganar esclarecida fama.

Tú juega con la gata,

Haz empanadas o escarmena lana.

Cada cual con su gusto, amiga mia,
Yo cifro mi ventura

En poder algún dia

Cantar contenta en el sonoro piano
l'ua canción compuesta por mi mano.

Tú serias feliz si al fin de fiesta

Después de hacer un dulce de alcaüota

Dormir pudieras sin cuidado alguno
I na soberbia siesta

No es es.,?

M.—Eso mismo.

Estoi perla aleallota i por la siesta

Corjea tú en la fiesta

Pero gorjea sola pues Cerina

Según parece a mi opinon se inclina.

A— Entre opinión i opinión,
Si he de hablaros con franqueza
Indecisa estoi i creo

Que nir.guna es la mejor.
Yo tengo grande deseo

De ser grande literata

Ni tampoco devaneo

Por meterse t.-u la cocina

Entre el ollin i la gra-a,

I pasar feliz la vida

Cantándole a alguna guagua
Llorona el

arrurrupata.

Otros mis gustos son, son por el ruido

Dc las calles, los teatros i paseos

Por estrenar vestido,

Rico vestido de crujente seda,

Cada nueva semana;

Por arrastrar con garbo en la Alameda

l'na cola rumbosa i soberana.

O bien dentro del coche

De brillantes i perlas adornada.

Ser vista con envidia

I de mujeres i hombres admirada.

Reinar en los salones

[ do quiera que vaya

Encontrar servidores a millones.

Ser en todo servida

Por todos al punto obedecida

¡Qué hermoso esandar siempre a la moda!

Cada nueva que viene

Nuevos encantos tiene.

¡Qué- gusto que al volver de cada esquini
Los que me miren digan admirados!

?Quién es esa elegante? Esa es Corina.

M.—Tonteras no mas i después de eso

Qué habrás ganado/ Nada.

La que Dios hizo fea

Mientras mas se compone mas se afea,

La que nació bonita

Iíonita ha de ser siempre,
Con cola grande o cola chiquitita.
Al fin i al fallo tengo por seguro

Que la mujer que vive solamente

í'ara gastar dinero que otro gana

Verásc al fin escarmenando lana.

Será su casa infierno permanente

1 la ruina i vergüenza de sus padres.

Amigos i parientes.

C—NA hai acuerdo posible bien lo veo

Entre las tres, María. Asi yo creo

Que lo mejor seria un arreglo amistoso.

Renuncio por mi parte a los brillantes.

No os parece bastante?

L. —Ni por pienso.
C.—¿Que- mas queréis amigas'?

M.—Las modas.

C.—Ni lo digas!
L.—El vivir en la calle.

C.—Me asesinas!

M.—El ser tan mani-rota.

('.—Por A visto

Están ustedes locas?

Renuncio todo arreglo que Cerina

No nació para monja capuchina.

L.—Nadie te exije tal cosa

Que hai un lugar intermedio

Entre ser loca i ser monja.

C.—lie de andar como un cochambre!

L. —No, la limpieza es preciosa
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dualidad en la mujer,

Que aquélla que no es hermosa

Con andar limpia, tan poco

Lo será andando lujosa,
C.—Bien predicáis i mis yerros

Reconoceré gustosa
Si hacéis otro tanto. Veamos:

Vos María en buena hora

Sed casera i dilijente
Dedicada i hacendosa

Está bien, mas no se opone

Todo eso a ser estudiosa,

Tus gustos son buenos gustos,

Pero para ser dichosa

No bástala buena ropa,

Ni basta la buena mesa,

Que escribir bien una carta,

Hablar bien la lengua propia,

Ajustar la cuenta al criado,
Saber un poco de historia,

Es preciso para no

Vivir como una marmota

¿Estáis María?

M. —Si estoi.

A ceder en algo pronta

Si Luisa hiciera otro tanto

Oon sus pretensiones locas.

L.—¿Qué debo hacer amiguitas?
M.—Menos versos i mas obras.

L.— ¡Oh dulce encantadora poesía
No la quitéis a mi alma!

Sin ella ¿quién podria

Soportar resignada en esta vida

Los dias de tormenta

I los dias de calma?

¡Canta la madre que a su hijuelo mece!

Canta la obrera que el trabajo acaba!

Cantan las aves al venir el dia!

I hasta el grillo, en la noche hulmilde

[canta!]
Cierto es que no nacimos

Solo para cantar cual las cigarras;

Pero mientras la dulce primavera
Dura i con sus encantos nos halaga,

Es el canto el perfume de la vida,

Es la risa del alma.

¿No veis cual Dios en su bondad inmensa

Con profusión derrama

Sobre nosotros sus preciosos dones?

jNo veis como la llama

Del amor a lo bueno

Crece en el corazón cunde i se inflama

Al soplo bendecido

De tanto ser querido

Que gastan sus cuidados i paciencia

En enseñarnos la verdad, preciosa

Luz, de la intelijeneiaí

¿No veis como nos dicen:

Sed buenas, sed piadosas,
I con dulce cariño nos bendicen?

EL TAJAMAR I EL COCHAYCYo,

—¿Sabes, le dijo un dia,

A un Dique secular un Cochayuyo.

(Que no lejos vivía)

Que es gusto singular el gusto tuyo*

Servir de quebradero
A marejadas i corrientes i olas!

Siempre adusto, severo,

Provocador de eternas bataholas!

-Es pasión por la guerra?

¿Te gusta resistir i ser tropiezo?

¿O es que el ceder te aterra?

¿0 es que te sobra orgullo í falta seso*

¡Cuánto mejor seria,

Que imitando mi ejemplo i mis lecciones,

Sin terca altanería

Supieras doblegarte en ocasiones!

Mira que buena cosa,

Vé que fácil, es contentar a todos!

No hai ola tan furiosa

Con quien no logre entrar en acomodos!

La horrible marejada

Que va contra tus flancos a estrellarse

Me cimbra enamorada:

¡No hai como al poderoso doblegarse!

—Escucha vecinita,

Respondió el Tajamar con voz pausada:
La resistencia irrita

En tanto cuanto el servilismo agrada.

Si tu no te inclinaras

Hacia do van las olas, ni con ellas

Subieras i bajaras,

Ya, como a mi, te harían ver estrellas!

Contra el polvo que pisa
Nunca esgrime sus armas el guerrero,

Ni en la caña sumisa

Se quebró alguna ve/, el norte fiero.

Si mientras me acomete

La mar, tú te columpias en su seno.
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Es que eres su juguete,
Mientras que yo sus Ímpetus refreno.

Si blando a tus deseos

Me doblase a las olas complaciente,

Esquivando aporreos,

¿Que seria del puerto i de su jente?

Santiago, diciembre de 1808.

ZoROBABBL RODRÍGUEZ.

PLEíiARIA.

Madre del alma, Maria.

Si tu nombre desde niño

Con respeto i con cariño

[le aprendido a bendecir:

Hoi, que a pesarosa angustia

Se rinde el pecho aflijido,

Mi clamor i mi jemido

Se levantan hasta ti!

Estranjero, en suelo estraño,

Triste es mi destino ahora;

De fiebre que me devora

Me siento desfallecer.

Solitario, i sin amigos,
En el lecho del dolor,

Madre mia, tu favor

Solo espero merecer.

Nunca he temblado a la muerte;

Pero, hoi, si, que estoi tan lejos

De los hermosos reflejos

De mi cielo i de mi sol :

Morir solo, abandonado,

I no en su hogar ni en su lecho!

Madre mia, siento el pecho

Que se me parte al dolor,

No tendré en mi último instante

Ni una tierna despedida,
Ni de una madre querida
La postrera bendición!

Sin afectos en el alma,

Solo i en [iais estranjero,
No tengo, pobre viajero,
Mas amparo que el de Dios!

Mas, tú, o Vírjen candorosa,

Estrella del navegante,

Tú, que, como madre amante,
I tas alivio a todo mal:

Vuelve a mi tus dulces ojos,

Que en mi suerte desgraciada
Soi la nave maltratada

Que anda errante sobre el mar!

Cuántas veces te he invocado

En mis duras afusiones,

A mis pobres oraciones

Siempre, madre, te encontré!

No me abandones ahora,

Fuente de piedad bendita

Que la fiebre que me ajita

Abre un sepulcro a mis pies!

Florencia, 1807

CA.ri.os Walker Martínez,

LA SK.MANA.

La historia de la presente semana se re

sume casi por entero en un solo aconteci

miento, acontecimiento esperado por todos

desde hace mucho tiempo i por todos pre

senciado i aplaudido en su realización. Inútil

nos parece decir que hablamos del acto de

reparación i justicia hecho a las venerandas

cenizas del jigante de nuestras glorias, del

invicto capitán jeneral don Bernardo O'Hig

gins.
Santiago, la república toda esperaba con

ansiedad el momento en que las cenizas del

mas grande de nuestros hombres públicos,
descansaran en el suelo patrio para librar

a su conciencia del enorme peso de una in

gratitud asaz culpable c inmerecida. Por

eso es que cuando esas venerables reliquias
han tocado el suelo de la patria, cuando se

han visto cumplidos los deseos de todos, no

ba habido otro pensamiento, no ha habido

otra aspiración que honrarlas dignamente,
tributarles, ya que no era dado hacerlo al

jenio que abrigaron, el justo homenaje de

una grande admiración, de una justa, aun-

qu
■ tardía reparación.
Nos faltaría el espacio, i nuestra pluma

seria talvez impotente para ello, si quisié
ramos describir aquí en toda su estension

las espléndidas, las sin iguales manifestacio

nes de relijioso júbilo i de santo respeto

con que han sido recibidos los despojos mor

tales del que en un tiempo resumió en si

«todas las glorias, todos los triunfos del

Estadu.» Pástenos decir que desde que la

urna funeraria tocó las playas del suelo

natal, en el teatro mismo de una de sus

mas caras i mas culminantes hazañas, hasta

que fueron depositadas en el santuario ele

vado por la piedad filial, la Iglesia i el Es

tado, los altos dignatarios i los simples ciu

dadanos agotaron para con ellos los inmen

sos tesoros de su amor, de su desinteresada

gratitud i de un sin igual reconocimiento,
La majestuosa solemnidad délas •tiestas re-
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lijiosas. las preces de nuestra santa Iglesia, ;

la fastuosidad de las fiestas cívicas, la sen

cilla pero elocuente manifestación de todo '

un pueblo, nada faltó al lado de la rjtumha
iiel grande hombre, al lado de las cenizas

ild guerrero ilustre que escribió con su in- |
vencible espada esa pajina brillante i sin

igual dc nuestra historia que se llama— |
líaneagua, i con su jencrosa abdicación esa

pajina no menos brillante que se llama—

¡.'H de enero de IS2;i.

Estas manifestaciones no se describen si

no que se presencian. I sobre todo ¿a qué ¡
describir manifestaciones que todos liemos ¡
presenciado, en que todos hemos tomado

parte?
Con todo, séanos permitido recordar aquí

una que las encierra a todas i que habrá

dejado en el corazón de todos una honda

impresión, que no será tan fácil de bo-rrar.

Cuando llegó al óvalo de San Martin el

couvoi fúnebre que conducía los restos del

ilustre guerrero i del hábil político, escol

lados éstos porta respetable comisión en

cargada de traerlos desde el Perú, un uná

nime í jeneral aplauso se elevó de entre la

apiñada multitud que con avidez esperaba
ese momento. ¿Qué significaban esos atro

nadores aplausos al pié de una urna fune

raria? ¿Eran acaso una profanación de las

venerables cenizas? No por cierto; esos aplau
sos, que en la tumba de cualquier otro hom
bre habrían sido un cruel sarcasmo, fueron

ni bordo de la turaba del fundador de nues

tra independencia, la natural espansion de

corazones que se consideraban felices de

poseer para siempre las cenizas de uu héroe

que mas que ninguno ha enaltecido el nom- |
Ae chileno; el eco de la justicia i déla re-

'

paracion hacia el hombre que jamas tuvo ¡
i-tro pensamiento (pie la felicidad i el en

grandecimiento de su patria.
Correspondiendo a esto bello arranque de

un pueblo agradecido fueron todos los ho

menajes tributados a la memoria del hé

roe.... Pero ¿no se cernió sobre su sepui- J
i-rú ei jenio maléfico dc la discordia? Por

desgraeía no faltó quien en los solemnes

momentos en (¡ue la justicia se cumplía,
'

musiera destruirla unanimidad con que to

do un pueblo rendía homenaje a tan ilustres

restos. El eco de una mala pasión, bajo el |
manto hipócrita del elojio, se hizo oír allí

para satisfacer talvez una "ruin venganza.
'

l'ara nosotros no fué por cierto estraña la

pro\oe;ieioll. lió; lo que lo fue i mucho, filé

que ella se presentase audaz i a cara des-
'

cubierta abandonando el camino de la sola

pa i de ¡a hipocresía que siempre ha ac-os- ¡

tumbeado seguir i (pie forman la naturaleza

misma del que la lanzaba. .. . Pero dejemos ¡
a un lado estas miserias que la mas vulgar
educación reprueba.. Los ardientes deseos

[lei pueblo chileno están satisfechos viendo ¡

descansar eu su seno las venerandas ceni- !

¿as del ilustre O'Higgins. Si una mano hi

pócrita i pérfida se atreve a levantarle tes-

t.iu.umos, la historia, la verdadera historia

;• ero a: o*ara de desmentirlo.

Al lado del justo regocijo de un pueblo
"

ha venido también a posarse un dolor pro

fundo para todo corazón americano. Cuan

do Santiago se preparaba a honrar la na-

inoriadcl í'uudadordedos repúblicas, nos lle

ga la noticia de la muerte de una hermana,

la noti-ia dc la muerte de la república del Pa-

raguai. La Polonia americana por su he

roísmo i su bravura, por su sacrificio i sumar-

tirio acaba de caer aherrojada a los pies de

unenemigoque acstahora se reparte talvez

sus despojos con desprecio del derecho í de

la justicia. Noticia es esta que la república
entera ha recibido con gran pesar, por mas

que se quiera pintar a la víctima de un im-

perioesclavócrata llajelada por un tirano

cruel i sanguinario. Si ese tirano ha existi

do él está purificado por el heroismo couque

ha defendido la autonomía de su patria i el

derecho americano.

Pero terminemos ya. Santiago ha entra

do en vacaciones. Bellas i dandys, huyen

presurosos de los ardientes calores que nos

agobian i los que aquí hemos de quedarnos,
si bien nos veremos alejados de la buena

sociedad, i nos veremos también libres de i;¡j.

curiales sanguijuelas que se preparan a ;r

a dejar en nuestros campos la sangre chu-

padaa los pobres litigantes.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DÉLA SUSCR1C10N.

Por un año, pago anticipado. . £ <>

Por un semestre id J Tk)

l'or un trimestre id ~

AJENCÍAS.

SwriAon.—Imprenta de El fiuhg,eialu-i-
te, calle de la Compañía, núm. Tí) F.

lAlica de den Anjol *J.e Vázquez.

V.\i,1'.\ha1ío.—Don Pedro Belrour <A:r'--

ton.

lAnieó.— Di-n Luis Yaldos.

Tai.ca.—Don Manuel E. Ballesteros.

l'nN.T.l'CioN.—Don AhsaAn Cifuentes.

Si.kí-na.—Don Alejandro Valdes (A.re-

ra.

Ani-ks.—Don Manuel Infante,

VirurujiiüN.—Don Jos/- Domingo Zalá'. a.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Imp. de Ei Independiente, calle de ¡a" tAin-

pafda. núm. 7V V.
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£ y JAURÍA

Don Felipe Pardo.—Cuentos para los Niños

Urandes.—Los anti-católicos, su posesión
demoniaca.—Poesías.—La semana.

L.\ KSTIllíLLA üeTÍIIÍLET"

D:»N FELIPE PARDO.

La noticia de la muerte de este distingui
do escritor, no porque fuera tan esperada
ha sido menos sensible. Tras largos años de

lucha coa el dolor, el cuerpo pagó su tri

buto a la naturaleza i id alma abandonó la

tierra cuando ya su misión se había cumpli
do. Cuando el corazón del poeta nada tiene

que esperar del mundo es fuerza partir pa
ra entonar en rejiones mas serenas el himno

del eterno amor i vivir esa vida dc la ca

ridad suprema que ambicionan aqui los se

res jenerosos ido elevada intelijencia. En

esta situación el tránsito a la eternidad ilu

minado por la fé tiene poco de penoso; es

llegar al lugar del descanso tras la fatiga,
es alcanzar al puerto por cuyo abrigo se ha

suspirado tantos años,

Espronceda nos píntala muerte aparecién
dose a un anciano agobiado por los sinsabo

res del desengaño bajo una forma tierna i

melancólica. Es una vírjen pálida i bella de

mirada tranquila i profunda que convida a

los que visita con la paz inalterable, i el

olvido de lo ipie fué. Las tiernas palabras

que se escapan de sus labios descoloridos

son un himno filosófico al (pie solo falta el

sentimiento cristiano para ser una obra com

pleta.
Don Felipe Pardo llevaba ya veinte años

de sufrimiento; paralítico i ciego, mas pare

cía una sombra que un hombre. Solo vivían

en A la mente creadora i el sagrado fuego
de la inspiración que lo animó hasta sus úl

timos dias.

Ocupaba en Lima un puesto envidiable,
viviendo rodeado del afecto de una familia

> ~1 de istv.i. Núm. 09.

modelo, asimismo que dc la admiración de

sus conciudadanos que respetaban eu él al

político probo, al respetable caballero, i al

gran poeta que ilustraba a su suelo.

Careciendo en estos momentos de datos

sobre su vida literaria i política llenamos

el vacio de estos incorrectos apuntes con al

gunos trozos del elocuente elojio que al

borde de su tumba pronunció el ministro

peruano señor Barrenechoa. Nuestros lecto

res ganan ciertamente en ello.

:>Si para probar que no se puede impune
mente ser grande, decia el orador, tuvié

ramos que apelar a la vida de don Felipe

Pardo, ella nos daría grandes i provechosas
enseñanzas. Vastago de una familia ilustre.

no sido por los antecedentes i la posición.
sino ante todo, por el talento que parece ser

el privilejio de su raza, don Felipe Pardo

venia de Europa inspirado poreljéuio, He

no el corazón de esperanzas i de ilusiones,

a servir a su patria, entregada entonces tal

vez mas que ahora, a la tarea laboriosa de

romper con un pasado colonial i de fundar

un gobierno verdaderamente republicano.
El discípulo de Lista, el aventajado compañe
ro de Larra, de Espronceda i de Ventura de

la Vega, traía también los mejores restos del

clasicismo español, que emigraba de la an

tigua España, a la gran colonia que, en su

febril ajitacion, debia presentar en la lite

ratura el mismo fenómeno que en el orden

moral i político.

Ahilas letras, en el foro, en la majistra-

tura, en la política, en la diplomacia, don

Felipe Pardo ha espresado siempre el mis

mo pensamiento i siempre bajo la acabada

forma de un aticismo perfecto.

iiEl amor a la verdad lo inspiraba, i las

musas le prestaban sus musicales acentos.

Poeta, sus elejiaoas voces recordaban el

sentimiento de Herrera i dcRAja. Satírico.

su introdueeion a los inimitables artículos

de costumbres, honra de la literatura na

cional, era superior al acabado trabajo .-cu

quo Fígaro anunciaba su existencia al mun

do literario. Autor dramático, él ensenaba

al mismo tiempo que el arte de la comedia.

el arte dc la declamación. El ha dejado es<..s
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perfectos trabajos que le han dado el nom

bre de letrillero, por la misma jeneracion

de hombres que ha desdeñado al cancionero

Beranger i que dejarán un eterno recuerdo,

como ha dicho un colega suyo.

De Felipe el satírico limeño.

[(Distinguido en el fom, llegó con honor

ala majistratura i, aunque juez intelijente

i recto, fué destituido con uu lujo dc pa

sión por las facciones políticas (pie convier

ten a menudo en puñal la espada dc la jus
ticia.

((Hombre político, siempre se lanzó con

valor a la defensa de sus ideas, combatió,

fué vencedor i vencido, llegó al poder i

vivió en la proscripción. Su solo mérito lo

sacaba de ella i recibía al fin el homenaje
de sus enemigos. Cuando quiso ser perio

dista, cuando descendió al ajitado circo de

los comunicados, su pluma dibujó mejores
escritos que los que lanzaba Paul Louis

l'ourier para conmoverlos tronos, herir la

aristocracia i matar la pretendida grandeza

de ciertas individualidades.

((Ministro, lámpara solitaria que iluminó

un dia los escombros del Perú, cuando «Ate

>e ajitaba para tener libertad práctica i bie

nes positivos, fl brillo de su talento debia

sobrevivir a su caida. Vuelto al poder, sus

escritos diplomáticos fueron lo que habian

sido ¡hites, la mas correcta, la mas elegan

te, lamas acallada forma de los mas eleva

dos pensamientos, encaminados a sostener

la dignidad i los intereses de su patria.
«Cuando llegó una de esas situaciones de

desórdenes, harto comunes por desgracia,
en las quo, todos, oposicionistas i gobiernos
se encuentran fuera de la lei, el ministro

herido ya de parálisis i llevado en hombros

al congreso, recordaba la notable figura de

Strafford i, encantando con sus acentos al

cuerpo legislativo, salvaba con la existencia

del gobierno, el orden dc la república.
-■.Vuelto para siempre al hogar donA-aA-o,

don Felipe Pardo, durante cerca de veinte

años, merced, com > él decia, a una situa

ción escepcional que nada tenia, por cierto,
de envidiable, ha hablado el lenguaje déla

verdad sin que la maledicencia le haya po-

duío atribuir interesadas miras. El ha escri

to i ha hablado siempre como un maestro.

Los que han tenido el honor de disfrutar

de su amistad han podido verle durante

largos años, paralitico, ciego, consumido,

cadiver, por decirlo así, concentrada la vi-

il ■ en su cerebro i en su armoniosa voz,

aconsejando a los que le pedían consejo i en"

cantando a todos los que tenían la fortuna

de oirle."

A estas elocuentes palabras bien poco se

puede añadir; pero como el señor Pardo ei

una figura prominente, que descuella sobra

muchas en la literatura americana, no será

nunca ocioso el hacer alguna referencia a

sus obras intercalando las reflexiones que

las citas que hagamos nos sujieran.

Don Felipe Pardo es uno de los poetas

mas populares en América, donde es esti

mado sobre todo como escritor festivo.

Maneja el idioma con perfección sabiendo

valerse de cuantos recursos presta al escri

tor un lenguaje tan armonioso como el es-

español. Versificando a mas con una facili

dad admirable, vence jugando las dificulta

des i cualquier escollo que se le presenta

no sirve sino para darle ocasión de decir

una gracia o poner dc relieve sus prenda?

de literato.

Nunca es chocarrero i posee aquella de

licada sal á'iea que tanto se recomienda a'

satírico, Su conocimiento del corazón lo ha

llevado a estudiar con frutólas debilidades

humanas, i poeta i filósofo ha sabido no des

perdiciar nunca sus dotes empleando su je

me en indignas chocarrerías.

Sus letrillas son un espejo de la sociedad

en que ha poco *** ivio , con todas sus miseria*

i pequeneces. Pero su sátira no hiere con

puntas emponzoñadas i recorre la escena so

cial diciendo como el antiguo fabulAta:

A todos i a ninguno

Mis advertencias tocan.

I el que haga aplicaciones
Con su pan se las coma.

Por las muestras que a continuación ex

hibiremos se veri el uso que el señor Par

do sabia hacer de su regocijado injenio. Dc

paso advertir. anos que las letrillas aquí co

piadas no se presentan como las mejores

que escribió, pues es mui difícil elejir entre

ellas, i para no errar las hemos tomado al

acaso.

Hé aquí una que critica una manía nmi

común.

LL DÍA DE LOS ELOJIOS,

Don Canuto es presa

Ya de muerte cruda,
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I deja a su viuda,

(¿Ilai dicha como ésa?)
Catorce muchachos

Entre hembras i machos,

Amen de infinitos

Que tuvo fortuitos.

Sinembargo, el hombre

Hoi goza del nombre.

Menos disoluto

Quo se halla eu la historia.

¡Pobre d-at Canuto!

¡Dios lo tenga en gloria}

De viuda i pimpollos
Ha sido la herencia

Fatal indijcncia,
Discordias i embrollos,

Insolutos cargos,

Procesos embargos.
Menores i viejas
l'or trampas añejas
Saltaron al quinto.

Con todo, el difunto

Merece el tributo

De honrada memoria.

¡Pobre don Canuto!

¡Dios lo tenga en gloria!

Metódico, activo,

Dicen que fué el hombre:

No hai quien no se asombre

Mirando su archivo;

Entre la basura

Se halló una escritura:

Pareció otra rota

Dentro de una bota:

I eran susgabctas,

Armarios, secretas,

Oáos absoluto,

Zarzal, pepitoria.

¡Pobre don (.'anido!

¡Dios lo tenga en gloria!

'<i¡Pobre! ¡i buena estampa!'
Esclama la jente.

«¡Figura excelente!))

(Figura? ¡ya escampa!
I el tal fué visojo,
I a mas de esto, cojo;
I a mas, su joroba
Pesaba una arroba;
I a mas, por narices

(Hai hombres felices!

Cupo al rostro enjuto
Atroz zanahoia!

¡Pobre don Canuto!

/fMos lo tenga en gloria!

«¡Qué pasta! ¡qué porte!
¡Quéjénio tan malo!

¡Qué amor merecióle

Su tierno consorte!))

Si, merecerla

Que del recibía

Por requiebro; tiernos

Pelucas i tornos,

Lapos por abrazos,

Por minios trancazos,

¡Q'.ié ropa de luto

Tan consolatoria!

¡Pobre don Canuto!

¡I)ius lo tenga en gloria!

[(¡I qué grande suma

«De conocimientos!

((Brillantes talentos!

¡-Magnifica pluma

«Clara i vigorosa!
«En verso i en prosa

«En todo era exporto.»

¡Lo que os haber muerto!

Jamas en la vasta

Cuadrúpeda casta

Le vio mayor bruto

Dar vuelta una noria.

¡Pobre don Canuto!

¡Dios lo tenga en gloria!

Por la simple lectura de los anteriore.'

versos, se conoce a primera vista el mérito

de los escritos festivos del señor Pardo. Pa

rece jugar con la rima! Pero lo que mas

agrada es lo amargo i verdadero de la sá

tira. La humanidad que pocas veces hace

justicia envida a los hombres de mérito, el

dia de su muerte se deshace en altisonantes

encomios por cualquier necio o perillán que

baja a la tumba.

La escena de don Canuto clojiado como

hombre hermoso i hábil, como buen padre

i hombre metódico se repito todos los dias.

Estas apoteosis son frecuentes en la vida i

revelan nuestra mezquindad. El maldicien

te que ha muerto era un tipo de moderación.

ese avaro lo era de caridad, aquel oficial

que se retiró de su puesto en lo mas recio

de la batalla era el espejo del honor mili

tar,

Pero hai otras ridiculeces sociales que

prestan al satírico un ancho campo para

burlarse i aun hacer reir a aquéllos a quie-
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nes mas directamente les viene el sayo.

Entre ellos no es la menor el prurito que

tienen los padres en pretender que sus hijos
sean un portento. Este tema ha sido trata

do ya por los fabulistas antiguos i modernos

en injeniosos apólogos; pero el célebre pe

ruano lo toca en otra letrilla con su estilo

peculiar. Los lectores de buen gusto no nos

llevarán a mal la reproduzcamos íntegra,
máxime cuando son tan raras en el Parnaso

americano las Airas satíricas que puedan
presentarse como modelo.

¡QUE GUAPO CHICO!

[Dios me bendijo!
No hai duda en ello,
Dándome un hijo,
Mozo tan bello.

¡Cuánta esperanza

Da su crianza!

Aunque mi caja
Con él camina

A su ruina,

Con tal alhaja
Me juzgo rico.

¡Qué guapo chícol

El asombro era

De su colejio
Con su mollera

De privilejio.
Va que ha salido

De él i adquirido
Hartas nociones,
Solo pasea

I zanganea

Por mas sermones

Quo le predico

¡Qué guapo chico!

Disputa, chilla,
Nos hace bulla,

Su tarabilla

Nos aturulla

Sí con cariño

Le digo:— «niño,
Por Dios no grites. »

Echa dilemas,

Echa entimemas,
I echa sorites,
Por ese pico.

¡Qué guapo chico!

A mí me asombra

La algarabía
De lo que él nombra

Filosofía.

Pido razones

I esplicaciones
Claras i serias;

I en sus respuestas

Me dice, que éstas

No son materias

Para un borrico.

¡Qué guapo chico!

Siguió de historia,

Para ejercicio
De la memoria

Con que propicio

Le dotó el ciclo,

Con gran desvelo

Curso completo.

Justo es que alabe.

Lo mismo sabe

De Hugo Capeto

Que de Alarico.

¡Qué guapo chico!

Mas dados, lianca

I gallos juega;
Con mano franca;

I mas despliega
En estas cosas

Sus portentosas

Disposiciones,

Que en las lijeras
I pasajeras

Ocupaciones
A que lo aplico

¡Qué guapo chico!

Si le amonesto

Se enciende en furia,

Por mas que en esto

Nada le injuria.
Tales enojos
Brotan sus ojos

Que me acobarda.

Yo callo al punto
Como un difunto. . . .

¡Buena me aguarda
Si le replico!

¡Qué guapo chico!

Bretón de los Herreros es el escritor do

letrillas que mas boga goza en España; pero
hasta el dia no ha logrado exceder en mé

rito a las de Pardo. Ambos poetas parecen
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disputarse las palmas del chiste i de la bue

na versificación.

La política de las repúblicas sud-amcri-

canas ha proporcionado también al señor

Pardo abundante cosecha. El que en esas

luchas ha sido actor alguna vez, i que no

pocas veces se ha visto proscrito i sujeto a

las peripecias de un orden de casas por de-

mas instable, ha escrito muchas i mui bue

nas sátiras. Entre ellas son notables las si

guientes letrillas: Las ¡¡omisos de Srmpro-
nio, El hombre. El ministro. La segunda de

estas letrillas es una colección de tipos en

que aparecen todas las clases de políticos
hambrientos que hai en el Perú.

Es injeniosa la siguiente estrofa en que

retrata a los aspirantes aduladores, en con

traposición al revolucionario.

Mas don Mauricio

Grave i sesudo

No abraza oficio

Tan peliagudo,

Deja a censores

I gritadores

Que otro camino

Sigan con tino

Orondo i serio

Va por albricias

De mil noticias

Al ministerio.

Lleva rejistro
Del espionaje:
Sirve al ministro

Mejor que un paje;
Hasta le saca

De la casaca

Las pelusillas.

¡Qué maravillas

Hace! A montones,

A manos llenas

A su Mecenas

Adulaciones

Sagaces obla:

Ante él se dobla

Dócil, flexible,

Como un alambre.

¡O irresistible

Poder del hombre!

Don Felipe ha execrado también en un

magnífico soneto los excesos de la demago
gia. Sentimos no poder reproducir integra
esta obra modelo. El poeta personifica asi

el imperio de las turbas desenfrenadas.

Invención de estrambótico artificio,

Exhte un rei, que por las calles vaga,

Rei de aguardiente, de tabaco i daga
A Ja anarquía i al motín propicio.

Déq>oia, cruel autócrata, el oficio

Hace en la tierra do ominosa plaga,

Principe de memoria tan aciaga

Que al mismo Redentor llevó al suplicio. . . ,

Este soneto, según se nos ha dicho, es

taba dedicado a nuestro jeneral Aldunate ,

Sin duda que la mas notable entre la;

sátiras políticas del ilustre limeño es una

constitución del Perú puesta en verso con

inimitable gracia i chistosas observaciones.

Sentimos no poder re producir aquí ni una

sola de las octavas en que estaba escrita,

Si podemos conseguirla la insertaremos

integra en las columnas de La Estrella.

La constitución en verso salió a luz en un

periódico literario i satírico que don Felipe

publicó en diversas ocasiones i que enten

demos tuvo siempre poca vida porque la so

ciedad limeña no miraba con buenos ojos
los picantes bocetos -de las costumbres na

cionales.

Empero, si en Lima, El espejo dc mi tie

rra no tuvo la fortuna de hallar protección.
fué celebrado en toda América i aun su

nombre ha llegado hasta Europa, por la tra

ducción que hizo al francés el distinguido

viajero Max Rodríguez, del delicioso artí

culo sobre el viaje del niño Gmjito.
En sus escritos en prosa, Pardo muestra

mas chiste que el célebre Fígaro, aunque
éste lo aventaja en profundidad i] filoso

fía.

Pardo era también un dramático distin

guido. Varias de sus obras han sido repre

sentadas en Lima i todos convienen en que

son de un mérito relevante. Entendemos

que no ha escrito dramas sino comedias de

costumbres.

Sus poesías serias son inferiores a las sa

tíricas, aunque para salvar nuestro juicio,

advertiremos que de ellas solo eonoomn.

dos, el elojio del poeta ecuatoriano don José

Joaquín de Olmedo i una mediana traduc

ción de la oda de V. Hugo a la Calumnia.

A mas de poeta el señor Pardo era lo que

se llama un verdadero literato..Poetas i orado

res son mui comunes en América, los litera

tos, dignos de tal nombre son mui pocos. El

señor Pardo se formó tambien_bajo la direc

ción del mejor de los maestros. Don Alber

to Lista el célebre autor de la oda a Cristo
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en la cruz, el critico consumado, el sabio

mentor de Espronceda i Ventura de la Vega
•fué el que enseñó las bellas letras al poeta
limeño que recibió su educación en Ma

drid en donde residía entonces su fami

lia.

Con tales lecciones i lo que el estudio i la

esperiencia recojieron mas tarde, don Fe

lipe Pardo alcanzó a llegar a un grado de

cultura intelectual a que mui pocos tocan.

Lista recordaba siempre con amor a su an

tiguo discípulo, .1 quien celebró en una oda

de la cual copia el colector de la América

poética los siguientes versos:

Yo recuerdo ¡ai de mí! los bellos dias

De tu primera juventud dichosa

En que por mí adiestrado, le pedias
A Horacio i Newton su laurel i rosa.

No ha sido este el único testimonio de

aprecio que don Felipe haya recibido de los

literatos de la Península. El festivo Bretón

de As Herreros, con cuya índole poética
tuvo tanta anahjía la del célebre saitrico

limeño, le dedicó también un precioso ro

mance como obsequio de despedida, donde

después de describirle ei ajitado teatro don

de el joven peruano debia rolar, lo exhorta

a permanecer alejado de la política:

Mas a la insana ambición

Prefiero yola quietud,
I el blando son de laura

Al estruendo del obús.

Mientras disputan la capa
Va tahúr i otro tahúr,
I la capa se hace trizas

Sin abrigar a ningún,

Haz tú lo mismo Felipe,
Tu casita i tu laúd,
1 otros en buen hora esploten
La mina del pro común.

No mora el vate en el mundo,
Que de su jenio la luz

A las rejiones le eleva

Del flamijero querub;

I ni teme dc la parca

La inevitable segur,

Ni la púrpura le ciega
Ni jime en la esclavitud;

esas glorias mundanales

No valen un altramuz;
I todo el mundo es pais;
Roma, Londres i Estambul ;

I lo mismo inspira Apolo
En el norte que en el sur,

I si Mantua dio un Virjilio
Dio un Marcial Calatayud.

Pero el poeta peruano no se vio libre de

la política, pues en América no es fácil

aportarse de la lucha de los partidos. Sus

méritos lo elevaron a altos puestos i le tra

jeron también sinsabores i persecucio
nes.

Arriba i abajo A halló siempre en el cul

tivo de las letras un consuelo i hasta en sus

últimos años, agobiado como estaba por las

dolencias físicas, ciego e inmóvil i siendo

apenas una sombra de lo que fué, pulzaba
la lira hechizando con sus cantares la ciudad

que le vio nacer.

Don Felipe Pardo es la primera gloria
literaria del Perú i una de las primeras de

Sud-América i su fama le sobrevivirá, yen
do a buscar en sus versos el poeta i el his

toriador datos preciosos sobre las ideas i

costumbres de esta época.

Enrique del Solar.

POLÉMICA LITERARIA.

CTENTOS

PARA LOS NIÑOS GRANDES

por don Daniel Barros Grez.

Hemos vuelto a leor los Cuentos para loi
Amos Grandes, escritos por el señor don Ha-
niel Barros Grez! Los lectores de La Estre

lla de Chile saben ya con que motivo: pron
to vana ver con que objeto i con que re

sultados.

El autor de los Cuentos, como era natu

ral suponerlo, no adhirió al juicio que nos

otros habíamos formado sobre ellas. Talve t
se creyó víctima de prevenciones descono

cidas, talvez de una ignorancia tan mu
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como arrogante. Hasta aquí nada había que
saliese del camino trillado. Desde que se

escriben juicios críticos se sabe que los au

tores de los libros sobre los cuales esos jui

cios recaen, llaman justicia a los elojios, e

iniquidad alas censuras.

SÍ hubiéramos esperado otra cosa del se

ñor Barros Grez, sin duda que le habría

mos dado derecho para clasificarnos entre

los .Xiños Grandes, que ha tomado bajo su

protección. IA mucho mas fácil escribir un

libro de Cuentos, que vencer la propia vani

dad. ¡Cómo íbamos a aguardar nosotros que

quien no habia podido lo mén 'S, fuese a po

der lo mas! Repetimos, pues, que no nos ha

sorprendido absolutamente que el señor Ba

rros abrigue sobre su libro un juicio dis

tinto del que nosotros hemos tenido el honor

de espresar.

Lo que si no esperábamos era la epístola

que los lectores
de La Estrella conocen: lo

que nos ha sorprendido sobremanera es

que esa epístola nos haya sido escrita por

el mismísimo autor de los Cuentos. I no solo

no esperábamos la epístola; ella nos pare

cía imposible. Ella n->s parecía imposible

todavía después de haberla leido i releí

do.

¿Qué objeto se ha propuesto el señor Ba

rros al dirijirnos la consabida carta? La

carta debia decirlo i sinembargo no lo dice.

¡Sí a lo menos en ella se impugnasen algu
nas de nuestras observaciones! Si se proba

se que el libro es mejor de lo que a nosotros

nos ha parecido! Habríamos esperimentado
es cierto, la penosa impresión dc quien vé

a un padre hacerse lenguas para ponderar
los méritos de su hijo; pero hombres dc dis

cusión i de libertad, antes que todo, habría

mos aceptado sinceramente i de mui buena

gana el debate, con la halagüeña esperanza
de que él nos hubiese conducido a rectificar

nuestro juicio en un sentido favorable al

libro en cuestión.

Por desgracia, de la carta del señor Ba

rros solo puede sacarse una cosa en limpio:

que nuestro juicio le ha parecido absurdo,

lijo de la lijereza, de las preocupaciones,
de la incompetencia, de un ciego espíritu

departido, talvez. Así los Cuentas para los

Niños Grandes desaparecen de la escena,

donde solo quedan nuestro pobre artículo

critico i nuestra humilde persona.

Líbrenos Dios de culpar por ello al señor

Barros! No hai como hacer la guerra en

pais enemigo, tanto mas cuanto el propio

se halla solo defendido por obras como los

Cuentos para los Xiños Grandes. Necedad

seria que los que usamos profusamente del

derecho de criticar los escritos ajenos ne

gásemos a alguien el derecho de censurar

I -s nuestros. Libre es la critica i tan libre

que, si hubiera de jeneralizarse la práctica
iniciada por el señor Barros Grez, antes d«

mucho veríamos como la cosa mas natural

del mundo, que los autores, a guisa de pró

logo, o a guisa de apéndice, escribirían el

juicio critico de sus propias obras. Salvo el

defecto de la monotonía no vemos que in

conveniente pudiera presentar esta prác

tica.

Entre tanto, sin imitar nosotros al autor

de los Cuentas en sus olímpicas perplejida

des, sobre si desplegaria o no sus labio?

para contestar a criticas i observaciones hijas
de la lijereza, {perplejidades que sea dicho

de paso, acaban siempre por el si, como 'a:

de los suicidas de romance acaban siempre

por el no) tan pronto como tuvimos nothii

de que se nos hacia el honor de una epísto

la, nos decidimos a contestarla. Al hacerlo

nos proponemos dos principalesfines: anun

ciar al señor Barros Grez que sus deseos

quedan satisfe jlios. i defendernos de los car

go
'
que nos dirije.

Hemos vuelto a leer por segunda ve/,

según las recomendaciones del señor Ba

rras, los To Cuentos de que consta su libro.

con las dedicatorias de algunos de ellos i

con el próAg'>. que eseusado es decirlo, es

tá en oí lugar, precediéndolos a todos. Cúm

plenos declarar en honor de la verdad i pa

ra satisfacer las exijeneias del autor, que

hemos estado tan lejos de hacer esta segun

da lectura a la tijera como ella ha estado

Ajos de ser lijera para nosotros.

En cuanto al aprieto en que se nos pone

para obligarnos a leer los Cuentos hastj'

entenderlos todos, no tenemos empacho en

declarar, que hemos sido a veces desgracia

dos. I no por falta de deseos ni flaqueza de

voluntad. Hai cuentos que los hemos leido

cinco veces; pero notando que su sentido

para nosotros se oscurecía en razón directa

del número de lecturas, tuvimos al fin que

doblar la hoja. ¿Debe esto atribuirse a pro

fundidad de la obra, o a superficialidad de

nuestro ealetreí ¿Quién sabe? Talvez los Cuen

tos es uno de aquellos privilejiados libros,

que como As del Dante, necesitan de co

mentarios; talvez si hoi se eclipsa i padecí

mas que criticas, desdeñoso olvido, es para
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brillar en la posteridad como el gran cuen

to de Cervantes.

Lo que no hará la posteridad, porque nos

otros mismos haremos sobre tabla, es en

mendar una grosera falta en que incurrimos

al escribir nuestro artículo ciático. Por mal

de nuestros pecados, o por pecado del ca

jista, el hecho es que dijimos o que se nos

hizo decir, Cuentos para y/ñas Grandes,

suprimiendo un los que debe preceder a

Xdios, i el cual sin duda habrá sido puesto

allí con gran signilicanza, a juzgar por el

disgusto que su omisión ha causado al au

tor. Quede pues establecido que los cuentos

del señor Barros Grez son para los niños

grandes, es decir para los hombres niños i no

para los niños crecidos.

En cuanto a averiguar si esta clase de

maleza abunda en nuestra patria, es cosa

que no podi'á saberse de fijo mientras no

se invente algún procedimiento para formar

la estadística de las intelijencias. Para en

tonces nosotros podríamos suministrar da

tos que habian de servir de algo. Por lo

domas si el número de los que nos permi

tiremos llamar guagualones ha de disminuir

se en Chile, ello no sucederá ciertamente a

influjo de los cuentos del señor Barros.

Para terminar con los deseos del autor

de la carta i de los cuentos, debemos con

fesar que uno de los principales motivos

que nos han inducido a contestar aquélla,

lia sido el de formar un poco de ruido so

bre un libro contra el cual se ha formado

la conspiración del silencio.

Si a ciencia cierta de que el respeto que

debemos a los dictados de nuestra razón nos

obligaría a espresar un juicio poco favora

ble a los Cuentos, nos decidimos a espresar

lo, fue obedeciendo a un sano propósito.
Creímos que el libro merecía algo mas que

ser enterrado en silencie.: que el pensamien

to que lo habia dictado era patriótico i re

comendable i nos resolvimos a escribir-, se

guros de que para un libro vale siempre
mas que se balde de él, aun cuando no sea

pura idojiarlo, que la indiferencia i el olvido.

Hicimos pues lo que estalla a nuestros al

cances por el éxito del libro; i hoi al escribir

de nuevo sobre él nos alienta la esperanza

de que a pesar de las apariencia-?, prestamos

un servicio a las letras de Chile i a los

Cuentos dando sobretodo al autor do ellos

una prueba de buena voluntad por servirlo.

Pasemos ja a los reproches que se nos di-

rijen.

El autor de los Cuentos para los X'iñot

Grandes hace resaltar nuestra temeridad re

cordando, que según lo confesamos en el

artículo que ha dado oríjen a esta polémica,
solo habíamos leido su libro a la tijera. Nada

es mas cierto: recorrimos a la lijera las

p ijinas de los Cuentos, obligados por varias

causas que no seria del caso manifestar aquí.
Bástenos alegar en nuestro abono que si leí

mos a la lijera el libro, también mui a la

lijera lo criticamos; i que, por mas que en

esta parte desudarnos del señor Barros

Grez, hai libros que pueden juzgarse sin

necesidad de estudiarlos i meditarlos previa
mente.

La mas incontestable prueba que pudiera
darse de esta verdad, es lo que nos ba su

cedido con los Cuentos: el juicio que hoi te

nemos sobre ellos después de segunda lec

tura, es idéntico, salvo insignificantes deta

lles, al que formamos después de la primera;
i sea dicho sin agravio de nadie, la opinión

que formamos después dc haber leido todo

el libro, no era distinta de la que tuvimos

después de haber leido solo el primer
cuento.

Mal nos ha entendido el autor de la carta

que contestamos suponiendo que al abrir su

libro nos halagaba la candorosa esperanza

de encontrarnos con un monumento de hi

jeado, dc buen gusto i de sal. Lejos de eso:

nuestras expectativas estaban reducidas a su

mas" simple espresion; i sinembargo ellas

fueron cruelmente burladas por la reali

dad.

En un libro escrito para ilustrar al pueblo
sobre sus deberes, sus derechos, i sus inte

reses políticos, noaparecia sinembargo la so

lución acertada o desacertada de ninguno de

los problemas que en Chile preocupan ac

tualmente a los publicistas i a los partidos,
¿Podíamos guardar silencio sobre un defec

to que ponía al libro en la imposibilidad de

cumplir con el noble objeto que su autor

se habia propuesto al escribirlo? Pero ni

este caso ¿a quién habría servido la oculta

ción de la verdad? ¿No estaban los Cuentes

■a disposición del público i no habría ob

tenido sobrada ra/on para burlarse enton

ces del autor, del libro i del criterio?

Tan fundada era la observación que ha

cíamos, que el mismo señor Barros Grez no

ha podido citarnos un solo Cuento que con

tenga alguna útil enseñanza política. Lus

tres que recomienda a nuestra atención {El

Espantajo, El Predicador farsante, los Mita-
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gros hechos it máquina) prueban precisamen
te la justicia de nuestra censura. Lástima

-s que las reducidas dimensiones dc La Es

trella i las dimensiones no reducidas de los

citados cuentos no nos permitan insertarlos

integramente.
A pesar de todo i aun a riesgo de esfen-

dernos demasiad'.) trascribimos cu seguida
el primero de ellos, como una prueba de la

absoluta sinceridad i buena fé con que pro

cedemos. ¡Ojalá tuviéramos la dicha dc que

los lectores de La Estrella no participasen
de nuestra opinión!

EL ESPANTA.M.

ÍU-D10AD0 A MI AMIGO MANfEL NOVOA SOM'ISA .

Hai alguno, entre los que me hacen la

gracia de es-'uchar este cuento, que no sepa
lo que es un espantajo'.' Hai alguien qu-, al

recorrer nuestros cultivados campos, im ha- '

va fijado su atención en esos artísticos ma

niquíes, plantados por nuestros injeniosos
guasos, en ncnlio de sus sembradíos, con el

fin de ahuyentar las aves dañinas? Apenas
principia a desarrollarse el fruto de las

huertas, i va su dueño anda afanoso, bus- i

cando con que fabricar el cuidador.
—Mujer! mujer! dice a su partenfa ¿has

visto como los melones están cayendos i les

choclos muñequeando, que es bendición do

Idos-1 Ya es tiempo de hacer el espantajo
para los pájaros. . . Busca por ahí unos tra

pos viejos. . .

Poco después, marchan ambos para la

huerta; el marido con un palo alto en la

.mano, i la mujer con un atado de útiles,
compuesto de lo mas inútil que el rancho

encierra. Plántase el palo en el punto mas

culminante del sembrado, después de ha

berlo metido dentro de una pierna de cal-

Ron hecho pedazos, cuya otra pierna queda
colgando a merced del viento, semejando
en todo a la vacia pierna de un inválido.
Ln envoltorio de Ajina forma la caja del

cuerpo, el cual se envuelve en unas'tiras,
que, cuando vivían unidas, tuvieron el ho
nor de llamarse el fustán de la señora; i a
la altura de los hombros, se ata en cruz una

varilla flexible, para figurar los brazos, cu

briendo todo aquella con unos jirones de

poncho, de un color terroindefinible. Por

último, un manojo de pasto seco, encajado
eu la punta del palo, Amia, con chape i

todo, la cabeza, sobre la cual se pone, a
modo de gorro, una vieja cah-eta del patrón.
Hé aqui como el espantajo sale, lleno do

vida, de aquel informe montón de trapos
viejos i de basura, mismamente, cual bajo
ol cincel de Canova, solía salir una estatua,
de un trozo de mármol. El guaso se retira

entonce-**., sin quitar los ojos de su tii.oii'¡u:.
mientras éste se anima a impulsos del vA¡.-

to, qu.***- mueve las liras de la vestimenta,

La satisA-cAii está pintada en ios i.j..« del

artista: es Z<-;ms, contemplando por la pri
mera vez su Yémis.
—

¿Qué te pare vi dice ¡d (¡a a su nmhr.

después de haber hecho el último ¡esto, esc

jesi. ) sublime con que el jenio aprueba su

propia obra: ¿qué te pareo-, híja't ;f¿ué ven

gan los pájaros ahora!

- AAtinente le falta la muleta, para q*¡*
sea ño Cacito el <AA- en mismita pers<,u:i,
contesta la mujer, dando uua gran caía-a

jada.
Tal fue la escena que, poto mas n nA-ii'-1..

pasó un dia, en uno dc As vallecA-s de A

costa de Colchagua. Mes i medio despue-,
cuando las sandias i los nieAnes cst.nl-.m

pintando, empezó el dueño de la chacra a

mirar de reojo a un vecino suv.i, por ha

bérsele puesto en la cabe/a el mal pensa

miento de que aquel hombre venia a robar-

le la fruta, todas las noches. Ya varias ve

ces lo habia visto rondar en torno do A

huerta, i aun asomarse por los portillos ■!<■

la cerca, como para elejir de antemano !a«

mejores sandías. Tales temores obligaba*.
a nuestro chacarero a pasarse las noche*

enteras sin dormir, rondando ea torno de

su sembrado, para ver si p< día atrapar al

ladrón.
—Bueno! decia, cuando al venir el alba

solia ir a recojerse, después de su ronda

nocturna: está bien; no he pillado al ladrón

ahora; pero si alguna noche de é-s'.as lo

atrapo, prometo no dejarle hueso en su lu

gar.
Ana noche que, como otras muchas Bft-

lió a dar su vuelta por la chacra, vio dentro

de ésta un hombre, ocupado, segan le pa

reció, en escojer la mejor fruta.

—Picaro bellaco! es. Armó entro dientes;

vo veré si te escapas ahora. . . IA el mis

mito ño Cucho el (ó jo. ¿l'or dónde habrá en

trado?.. ¡Vean no mas como elijo de lo

m^jorcito! ¿No parece que le bu-ñera cos

tado su sudor i trabajo? Pero yo A pregun

taré luego cuántas son cinco!

Diciendo esto, pensó poner en ejecución
3u premeditado proyecto, pai i lo cual lle

vaba siempre su lazo en Ja mano; i milano*

hacia la armada, se fué arrastrando, poquito
a poquito, hacia el ladrón, quien parecA
no curarse del peligro en (pie estaba, puf»

lejos de ocultarse, seguía moviéndose. a

vista de su enojado enemigo. Ya este se

habia aproximado bastante, cuando le pare

ció que el ladrón hacia un movimiento de

sorpresa; i temiendo que se le e<eapas«-.

armjó sobre él la armada, i se lanzo co

rriendo hacia el rancho, donde estaba ?.

mujer.

—Chepa! Chepita! le grito: saca el cai-

dil, <p?e aqni IraA-o al ladrón a la rastra!

Ven a ver. mujer, que carita pone ;i A Uu

del candil! Los mas niaduritos se oslaba es-

cojiendo el pieuronazo!
—Aqui está la luz, dijola mujer. odieDd<.
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del rancho, eon un candil de sebo én la

mano, ¿('('ano A pillaste?
—Con el lazo ... Lo he traído arrastrando

hasta aqui al bellaco.
—Jesús! talvez lo has muerlo al pobrecí-

to! esclamó la compasiva mujer: mira como

no se mueve!

—¿Quién se ha de morir por tan poco?
Ksto no de be ser mas (pie aturdidura. Para

que otra vez no se nieta a robar melones!

—Pójame alumbrar.

Mas al acercarse la buena Chepa al la

drón, soltó una estrepitosa carcajada.
—Por qué te riesí preguntó el marido

aproximándose.
—Mira lo que has hecho, hombre de

Dios.

—¿Qué cosa?

—Que has traído al espanta,]", en lugar
del ladrón, contestó ella, sin poder contener
su risa.
—No digo yo, pues! eschimó el chacare

ro, medio avergonzado: por eso lo encontra

ba tan liviauito.
—Pues está gracioso! IAA es lo que se

llama armar el espantajo i espantarse de

el.

No contestó el marido, sino que arrolló

su lazo, i se fué a acostar con su mujer.
Amas de un gobernante le ha acontecido

tomar por verdaderos enemigos a sus pro

pias creaturas, i perseguir a los mismos

maniquíes de que antes se valieron para en

gañar a los demás. He aqui como los es

pantajos suelen ser víctima de los necios

gobiernos a quienes sirvieron. Kl miedo es

injenioso para convertir en enemigos hasta

a los amigos mas íntimos. Nc olviden cato

los que sirven de espantajos. >;

Casemos por alto la desgraciada manera

'A- contar, la anomalía de poner espantajo

para que los pájaros no hagan daño en tai

sandial por la época de la cosecha, las ron

dís del buaso para atrapar de noche los la-

ároiies con lazo, el mismamente i eiea otras

mcuudeii'-ias, para detenernos un instante

en la moral de la fábula.

Supongamos que el autor se hubiera olvi

dad» de poner al tin del relato sn eorres-

■x.-ndierite moraleja. ¿Cuál seria, la que con

toda naturalidad bul aera podido el lector

sacar por sí mismo? Nada mas que aquella

ilel refrán: Hai jontos que suelen espantarse

de As espantajos trabajados por sus propias
manos.

Todo lo domas que el señor Barros agre

da, es estraido por alambique. Ln vez de

[tresentarnos como conclusión una sola idea,

clara, sencilla, natural, adivinada, dc ante

mano por el lector, deduce del Cuento es

tas tres enseñanzas:

l.'1 Hai gobiernos que suelen tomar por

enemigos a sus propias creaturas, i perse

guir a los mismos maniquíes dc que antee

se valieron para engañar a los dornas.

2.- Los espantajos suelen ser victimas de

los necios cobiernos a quienes sirvieron.

IA1 El miedo es- injenioso para hacer

convertir en enemigos a los mismos ami-

t*jS"

La primera conclusión no nos parece

exacta: lo jeneral es que los gobiernos se

Sirvan bien de sus creaturas i las sirvan por

su parte. Muchos, i bieu antiguos eu el ofi

cio conocemos, a quienes hasta la focha no

han tomado por enemigos, los que los em

pleaban.
lin cuanto a que los maniquíes de los go

biernos sean vi -timas ordinarias de ellos,

nádamenos cierto. Las víctimas ordinarias

de los malos gobiernos son i han sido siem

pre los hombres independiente.*., capaces de

decirles la verdad, i de echarles en cara sus

maldades, liso es lo que dice la esperien

cia.

Por último, ¡?i es evidente que el miedo es

un pAínio consejero, no hai motivo para

concluir que él sea mas propio para hacer

nos tomar por enemigos a los amigos que a

éstos por aquéllos.

Tal es el Cue-t'o que el señor Barros Cre/

lia creído conveniente citarnos como una

praeba de que necesitábamos no haber leido

o no haber entendido su libro para augu

rar que él m> resolvía ni uno solo de los pro

blemas políticos que dividen en nuestro pais

las opiniones i preocupan la mente dc los

ciudadanos. ¿Qué interés puede tener para
un elector el Cuento de que nos ocupamos:*

Le había dado siipiiera algún indicio para

optar entre los diversos partidos o candida

tos que solicitan su voto? Evidentemente que

rió, pues no es probable que haya alguna
ve/ partidos o candidatos bastante estúpido?

para pro -lámar la utilidad del engaño i de

los maniquíes.

lApcraino.. que lo dicho bastará para que

tanto el público como el mismo s 'ñor Ba

rros se e mvenzan d .■ que si nuestro juicio

pudú ser errad.), él a lo menos fue leal, sin

cero i absolutamente imparcial: fruto de

razones Inicuas o malas, no de mezquina-

prevenciones, que ni siquiera nos hallamos

en la posibilidad de abrigar respecto al au

tor de los Cientos, a quien no tenemos el

honor de conocer ni personal, ni siquie ra

políticamente.

Coueluyamas con una consolado ra idea.
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Si esta contienda ha de fallarse, solo del

público puede venir el fallo. Ahora bien,

cualquiera qne sea ese falfo, él no puede ve

nir sin que nuestros votos i los del autor

de los Cia-ntus queden plenamente ■ umpli-

flós. Para juzgar un libro es preciso leerlo

ante*. Lea pues el público h»s Cuentos para

(n* .\i¡,-)ft Grandes i juzgúelos en seguida co

mo mejor le plaz'-a.
Si lo*, aprueba, nn<*¡ será fáAI olvidar

nuestro pequeño iiasco ante la idea de que

la literatura de Chile se lia enriquecido e"ii

una nueva joya.
Si los reprueba, a lo nA-uos no*; quedará

el consuelo de que la indiferencia públi

ca no haya puesto coni > de costumbre pre

maturamente, una losa s d>ro una intelijen

cia cap i/, de hajer todavía vigorosos, i

ipiien sah3 si afortunados esfuerza, por

servir a la patria.

Que el público lea, dos veces como noso

tros heñios leido los Cuentas del señor Pa

rres Are/, aunque sea para juzgarlos como

nosotros As liemos juzgad », tal es nuestra

última palabra.

Quillota, enero IS de 18*10.

Zorodai;el líODiuori-z.

L«)S ANTICATÓLICOS.

SU t'osESIoN DEMONIACA,

(Conclusión.)

II.

La posesión demoniaca en el hombre es

un hecho comprobarlo por la historia, se lia

da consignado en la Escritura, i la ciencia

como la filosofía no pueden dejar de admi

tirla. Sin la posesión demoniaca, seria im

posible espíiear los fenómenos que a cada

paso ofrece ia vida del j (hiero humano, i

basta faltaría sin ella esa lei de equilibrio

que Dios ha estable. -irto en todas bascosas

de este mundo. Si la Ihvinidad se ha reves

tido de la carne para honrar al hombre.

para enaltecerlo, para elevarlo hasta los

cielos, para divinizarlo, si -se puede hablar

mas propiamente; el demonio también, pue

de decirse, que ha encarnado, para humillar

a eso orgulloso rei de la creación para hacerlo

llegar a los abismas, para endemoniarlo. Siel

hombre en Idos, con Píos i por ¡>As practica

el bien, obra milagros i es el ánjel consolador

déla desgraciada humanidad: el hombro en

el ilem-oiA, con el demonio i por el deiiciiA

huí el mil. maldice la A.ra de Aquel i <■- el

azote infernal de cuanto existe sobre l.t

tierra.

Ido* pira salvara lo* individuos o a A*

pacidos envía emisarios del ciclo, o suscita

hombres ostra rdinarios que pin-dan cumplir

sumisión. Cuando su justicia debe castigar

las, l,i ánjeles maldA-s, o los hombre-* '-on

demonio están ene a ruados de la suya, aun

e u ando tengan que desempeñar misión.--'

c -ntrarico. según la voluntad del Creador.

Los cuatro ánjeles encargad"* de hacer «la.

ño ala tierra i al mar, suspenden sus tlaje-

los hasta ,pie los siervus de Dios queden se

n-dados en sus frentes.

Job estocado en su carne per el diablo.

por permisión divina.

Caín matando a su inocente hermano-

es el dem mió que quiere destruir la Aira

dc DAs.

Saúl en su* raptos frenéticos de Adera

i en su persecUf-ion centra David, es un

endemoniado que se opone a la V(duntad dc

:
Pil'O

El demonio entra en .Tudas, i comete este

desgra dado el crimen mas horrendo que

se lia oido jamas.

Simci Pedro es acometido por Satanás

para acribarlo como trig.i, pero aAsus ruega

por é] a fin de que su fé no decaiga, i pue-

i da continuar a sus hermanos.

Anas ¡ Caifas están poseídos del demonio,

coni" la turba infame que rodea a Jesús.

Mi.-ntras mas le hartan de oprobios, mas se

enfurecen contra el Hombre de dolares i de

humillaeianes.

¡ El apóstata Juliano no es un simple A-m-

bre, es el hombre demonio que en su rabio

sa desesperación, se vuelve contra PAsile

¡ maldice.

¡ Lutero habla con el diablo, come eon A,

vive con él, en una palabra, es un deneeiA

i encarnado en el apóstata.

¿Necesitaremos citar los poseídos curad.. s

poOee,-!
Los judio., tan conven ¡dos rilaban 'li

la pesesion dein, .niaca, 'pie neis ,1c una v>v,

fe ata-evicnin a llamar al SaO'Or- ciuleui,,-

niade. Ahura si que crccín ,« que citas
cu
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demonio, le decian en cierta ocasión én que

Jesús no siendo comprendido, les probaba

que el era mayor que Abraban.

Para cumplir los fines de su providencia,
Dios ha permitido que el demonio penetre

hasta en los, mismos ídolos.. Jesús huyendo
délos furores de Henxles, se refujia en

Ejipto i los ídolos callan.

Maximiino i líiaelc 'íane. Decir, i Aurr. ba

rio, i todos los tiranos del paganismo, junto

con los ejecutores de los horribles marti

rios que hacían sufrir a los cristianos, eran

otras tantas encarnaciones de Satanás, que

Án pensarlo ni quererlo, cumplían una gran

misión en favor; de la rol ij ion cristiana, i dc

la morijeracion de las costumbres. Pero

-•ra imposible humanamente hablando,, que

ni hombre pudiese inventar tan diversos jé-

neros dc tormentos, i tormentos tan horri

bles i esquisitos, a no ser inspirados por el

atormentador de los infiernos.

Voltaire, ese furioso con toda su caterva

de energúmenos, entre los que descuellan

Diderot i D'Alcmbert, eran los gritos del

infierno, los emisarios de Satán, que al re

vés de la Voz que clamaba en el desierto,

leí heraldo del Salvador del mundo, venian

i preparar los caminos de la iniquidad con

sus actos escandalosos i sus impías produc
ciones. ¿Hai algo de mas impio, de mas

brutal, de mas ridiculamente satánico, que

!a palabra infame en la inmunda boca dc

Voltaire, aplicada a Jesús, al inocente Je

sús, que aun mirado como puro hombre,

ha estado mui lejos dc merecer un califica

tivo tan indigno como injusto? Por mas quo

se quiera atribuir al hombro un mal ins

tinto, hai algo de sobrenatural en sus ac

tos buenos o malos, que no permito dejar
do .-roer en (pie Dios i el diablo son loa

inspiradores de lo bueno o de lo malo.

Hai jentes que miran la posesión demonia

ca como imposible. Para ellas los demonios

■-.pulsados, por Jesús, no eran mas que pe

cados mortales a que el Evanjelio da tam

bién este nombre. Sobre todo en este siglo

de A/, de progreso, de libertad, eu que el

hombre ha realizado- tantas conquistas para

la humanidad, es para ellas uu absurdo, una

locura, tontería, i cosas do beatos i pecho-

Ños, creer en disparates que deshonran la

intelijencia. humana i sublevan la razón.

-Desde cuándo la Escritura sagrada lia nece

sitado de cambial' los nombres de las cosas

¡.ara hablar al hombre? ¿I desde cuándo, el

h .-ubre ha dejado de ser lo que es i lo que

ha sido siempre? ¿I. Dios ha cambiado? ¿I el

demonio ha dejado de ser demonio? Cuanta

verdad es que sin Dios se anda en tinieblas,

í que lo mas natural se halla imposible si

la cabeza está perdida i el corazón corrom

pido. Cuando el hombre anda en la rejion

de las nieblas i de las tempestades; cuando

las pasiones le ofuscan, no puede pensar

ni obrar bien, por mas que se llame filósofo,

sabio, i aunque los años hayan encanecido

su cabeza..

Sin la encarnación de Dios, sin sus inspi

raciones, ¿cómo podrían esplicarse las vir*-

tudes heroicas de los santos que la Iglesia
venera en. sus altares'? Sin una ayuda i pro

tección, especial, de lo alto, ¿quién habria

podido comunicar alos mártires esa enerjía

indomable para resistir a la porfiada malicia

de sus-, verdugos? I téngase presente, que

esos mártires no eran en jeneral hombres

fuertes i robustos, acostumbrados a las fa

tigas del trabajo, ni habian oido el ruido de

los combates; menos todavía, hombres de

espíritu fuerte, en. quienes pueden obrar

ciertos motivos:. nó, eran personas de toda

condición, de toda edad, desde el anciano

octojenario, hasta el niño que apenas tiene

conciencia de su existencia,

Francamente, en lo humano, sin admitir

uua- inteiveneion.dirccta, uua comunicación

íntima de Dios con su eroatura, ¿puede es

plicarse un fenómeno tan raro? Las Eulalias

de 11 a 1',' años; los siete pequeños hijos de

Eolieistas; -Justo i Pastor dc 7 i 9 años, desa

liando las iras i toda la rabia de- los tiranos

en medio de los suplicios, no es uua broma:

solo.Dioses capaz de comunicar un coraje,
uu valor (pie llegaba a espantara los mis

mos verdugos. Que vengaudos filósofos, los

lisíeos,. b>s químicos, los naturalistas a esplA
earnos estos misterios, de la naturaleza. Que

el moderno autor del hombre incombustible.

nos diga, si hai algo comparable entre la

incombustibilidad -de los mártires con la in

combustibilidad o modifica* Arn-s de la ma

teria orgánica dé dicho autor. ..'ue, por fin-

ib- alguna razón de est-.s caprichos natura

les la incredulidad. con su risa, su chacota i

sus desprecios.
La cien-da vana i la impiedad' que niegan

la comunicación de Dios eon el hombre, no

admiten tampoco la posesión del hombre por

el demonio: a lo menos son consecuentes.

en esto; i si no pueden dar una razón de los

maravillosos fenómenos que produce la po

sesión de Dios, no sabrán espliear los hu-
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rrores que causa la posesión demoniaca. Los

revolucionarios radicales de lTS'.t, en su lo

co furor, en su desesperante rabia por des

truir, matar i matarse, precipitándose en la

vorájine espantosa de crímenes horrendos.

que a no ser aun casi recientes, serian inve

rosímiles, no pudieron ser hombres, sino de.

muñios encarnados. -¡-Quién otro que el de

monio podía sujetar maldades tan enormes?

jquAn otro que el demonio pudo inspirarles

la idea tan impía como estrafalaria de citar

a Jesucristo a son de tambor para que se

presentase en la plaza pública de Paris, se

guramente para juzgarlo? Cabe en pechos

humanos semejante osadía. Solo el que se

atrevió a tentar a Jesus i arrebatarlo por

Los aires, el que lo atormento eu-Jetsemaiu,

i puso el látigo en las manos de sus verdu

gos, el que abofeteó al Apóstol,. os capaz de

ejecutar actos como éstos, i que Dios en sus

inescrutables juicios permite en la persona

de los santos para grandes fines, o para ha

cer mas acrisolada su virtud i elevar su san

tidad, o para el castigo de los malos que

están próximos a caer en el infierno,

I el espíritu maligno que invade hasta el

alma santificada, terreno infecundo para el

mal, ¿cómo no ha de posesionarse del hom

bre dispuesto a recibir su soplo maléfico?

Los hechos del jentiÜsmo» antes,. en presen

cia del pueblo, de Israel, i después, ante

los mismos católicos, están, probando la po

sesión del demonio. EL hombre es siempre el

mismo, i hoi como antes, lo.-*, sucesos huma

nos tienen análogo orijen. La representa

ción del drama de la humanidad tieneelmis-

rno escenario, los mismos actores: i si lus de

coraciones cambian, es para que las escenas

hagan mejor efecto. Los solistas modernos

conio los solistas i los impíos- de- siempre,

en su conspiración sistemada contra la au

toridad civil i relijiosa, pretenden arrancar

por su base los fundamentos del orden que

la Providencia ha establecido. I en si per

versidad, i en. sus bastardos intereses está

el negar todo lo qpe no sea material; pero

no por eso, la posesión demoniaca dejará de

existir, porque si bien es oríjen del mal, i de

un mal necesario en el mundo, según la Sa

biduría Divina, está en el orden de las cosas

en armonía con las creencias católicas i

i-oii las ideas que abrigamos sobre el es

píritu que ha presidido en la obra de la

'U-caeioii.

Anjm, Vázquez,

AL SEÑOR DON FELIPE PARDO.

No temas, mi Felipe, los furcia -

Del vulgo vil alborotado, aleve

Si roto el freno, en trájicos horro ei s

La común patria a sepultar se ativ\c.

Ni su ignorante aplauso te en\a:; ■/■ -a

Cuando animosa* la falaz fortuna

Fácil a tus deseos aparezca

I te eleve hasta el cerco de la luna.

Que el varón justo i irravo, el ciudadano

Verás, (pie tiene la virtud por guia:

Ni el dogal le amendri-nta del tirano.

Ni al aura popular su pedio íia.

No hai mas premio (pie el lauro üimar-

Proparado a los buenos en el rielo:

Ni mas castigo <pio la voz terrible:

Triste ignominia i destrucción tbd suela.

Vio el Itimac a un anciano el alto trono

De la inflexible Tímis ocupando;

Lie vio de la plebe al fiero encono

Las homicidas balas aguardando.

I ni el temor ni la ventura pudo
Avasallar su intrépida entereza;

Que es la virtud inespugnable escudo

Do se estrella el orgullo i la bajeza.

Esto tu ¡.adre fué i éste tú eres

0 caro amigo, en trances semejantes:

Las penas superar i los placeres

Es el oficio de ánimos constantes.

í'o recuerdo, ai de mi. los bellos dia-

De tu. primera juventud dichosa,

Cuando por mí adiestrado, le pedias.

A Horacio i Newton su laurel i rosa.

¿Por qué tan dulces, gratos devaneos

Trocó en fieros cuidados el destino?

¿Por qué en vez de los mirtos citer.-os

Presentaste ambición, tu rudo espino,

Pero del mando hollar la instable, senda

Al alumno de Erato no desdice:

El valor i virtud de tí se apiomla.

I la fortuna de otro mas felice.

Madrid *JI de agosto de lSíJtí.

A los 6'A años de su edad.

Tu Amjet.to Lista,
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A MI QI'ERII.o AMIGO R. B. tt.

Ved al piloto que errante

Por los tempestuosos mares

Va, sintiendo los pesares

Que infunde la soledad.

Miradlo meditabundo

Comtcmplar el bello cíelo

Con amargo desconsuelo

En la negra oscuridad.

Vé atravesar uña ndbc

Que la tempestad predice
Í mil \eces la bendice

l'or (pie desea morir

I vielíe otra negra nube

I su cara que antes era

Tan tri-ae, cuan placentera

Entonces so \é lucir.

Mas ¡ai! que súbita idea

Ocurre a su pensamiento,

Pues tiene con sentimiento

Que cumplir eon un deber:

Vé a los (.tros marineros

Temerosos de su vida

Creen tenerla perdida
Temen pronto perecer.

Vencer es su obligación
A la tempestad que arrecia,

1 esa vida que él desprecia,

E! tiene que conservar.

A silbar comienza el viento

Las nubes a encapotarse

I las olas a estrellarse

I los rayos a brillar.

Empieza el buque a crujir

Los mástiles se estremecen

1 las ondas ya no ofrecen

Ningún sendero al timón

IAtá el piloto sereno

( ibsoi'vando el mar i el ciclo

Vé en el uno solo duelo

[ en el otro vé el turbión.

En su alma luchan con fuerza

La vida cruel i la muerte

I entonces él a la suerte

Deja su elección hacer.

Trabajando él continúa

Parece que el huquo se hunde

I entonces no le confunde

La muerte i id padecer,

Mas después el puro viento

Cansado de bramar cede,

I el mar sin viento no puede

A nadie aterrorizar.

I el buque vuelve otra vez

Á seguir su* rriarcha eri calma,

I vuelve el placer al alma

Que antes sé viera temblar.

Así mi querido amigo

lie visto correr tu vida

í sobrellevar la herida

Que amarga tu corazón

I asi como a aquel piloto

La cruel soledad te aqueja,

Pero el deber no te deja

perecer en la inacción.

perder un padre es mui grande

Mui cruel "padecimiento

I s,,lo yo que lo siento

Comprenderé tu dolor!!!

I el turbión de las desgracias

Arrostras con eneijia

I nunca te viera el dia

Sin nuevo estraño valor.

Enero V» de 18f.'.».

Juan de Dios Vial.

RECETA.

Hai veces que al trabajar

Con la pluma o con la aguja,

tomamos por mucho rato

Ana incómoda postura

Que al acabar en la espalda

Nos deja dolencia aguda.

Otros de sudor soltamos

Mil gotas una por una,

I descuidados salimos

Donde el viento nos inunda,

Acción que puede llevarnos

Derecho ala sepultura.

Otros por atolondrados

Nos damos con una punta

En el pecho, que no vimos

por andar en travesuras.

De lo cual algún dolor

Sin remedio nos resulta,

I hai puntas tan peligrosa-?

Que sin tocarnos nos punzan.

Haciendo heridas gravísimas
líe mui trabajosa cura;

Pues producen mil'dolores.

Doscientas mil amarguras,

Presentimientos horribles

I cruelísimas angustias.
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Va tu podrás comprender,
Niña candorosa i pura,

Que estas heridas las hace

Aquel que tanto nos burla:

Ciego niño de arco i fiechas

Que sin reparar apunta.
Causando sendos dolores,

1 sinsabores, i dudas,

Quiera Dii.s que esos tus males

No tengan tales causas,

I que tan sAo provengan

Dc tu delicada cuna.

I como deseo anhelante

Verte buena i mui robusta,

Voi a darte la receta

De (pie he formado una untura

Que sirve para curar.

Si no las lionas ocultas

Que nos regala el chicuelo

i An sus sai-tas agudas,

Si las que produce el aire

Tomado cuando se suda,

I otras de distintas clases

Que por siempre nos abruma.

Hela aqui: treinta i dos gramos

De ungüento nervino puro:

I-Atracto de belladona

Cuatro granos uno a uno.

Lo mismo de cloroformo,

I mézclese bien el unto.

Después se lo aplicará,
Tres veces en cada dia.

De la espalda o bien del pecho
A la parte adolorida.

I de papel aceitado

Pediendo un p alazo encima:

Todo lo cual te envió

hinto con esta carlita.

Con lo (pie espero mui pronto.

Pura i candorosa niña.

Verte libre de tus males

I ojalá siempre de heridas

Que a las que están corno tú,

En la aurora de la vida,

Exhalando grato aroma

Al soplo de fresca brisa,

Aunque de una pulgada.

Las ciiusan mil desdichas,

I entre tanto que. nos vemos.

Mi ipaerida i buena amiga,
fallido mili CordiallJJellte

A tu apreciable familia.

1 loe suscribo tu amigo
Que mucho, mucho te estima.

Ramón Carvo,

LA SOANA.

p'usnta mudan/a eu una semana, leete,-

IV-! H:l,-C :■]■ leis Melé .lia-. C|IR> tell,, l>l';l

movimiento i aiiimael.m en la capital. Nues

tros pases, nueslras .alies, nu-slras [.la
zas se \eiall t ran-itaiias a t ■ > la lleva |,er nu

merosos paseante- i por I,ellas i elefantes

.lamas, i !n,i no s . .11 sin., las avenidas .le un

de ne fallan ni les rigores do itn s,,l abra

sador para paréense a les do-icrlo, .leí

Áfri, a. IJuicli quiera .pin iv. -erra nuestras

calles. a.M'i- ne mas ,-tro.di.is para i-f.n-

tenet' a' las millares .le personas que se

consagraban al pago de una deuda (le ^la

titud nacional, apenas encontrará une que

otr.. fastidiad , cerner, ¡ante que c,.,rre tras

la seda niutieaiel azi. ar, la potasa i e)

trigo; un cronista que liusva mas eu su t'all-

ta-'ia .|Ui; en etra partí; el material .pío le

I falta para licuar
su tarea; impelen,,! .pie

b,,ste/.ae rema en una esquina, i dguu <>r-

eanillo que s,. encarga de agregar aljume

quilates mas al fastidie de les am, ,-...;, ira su

voluntad, viven lúa en Santia.e,. jiei'qin; ne

se que hava mortal que de buen grade quie
ra vivir aqui en e.-la épo.-a canicui

l'.,n esta llnilrfol lilacioii que Sel]

sulrnle i;n siete días, ,;qué eal.e, lectores ha

cer a un pobre creui-lai << tune Henar esc

túnel de las .humilles que se llama la cr.'.ni-

ca i que lo per-igue i lo «"«i per ledas

„me un remordimiento? Si vo huinc

ha

partes ,-,.,i

ra pensado siquiera que podían llegar días

tan fatales para las crónicas, , -u.'.ii Vjos es

tarla de ser l.oi el rovisie.ro de /..,/. si re

lia. Porque, locterus, ;pu..-.!i¡ .1...S0 una si-

taaeien mas descspcranl ; que ..eie.ett i arse

fronte a un . u adcruillo de papel, en la

pluma en la mane, entre ei «■ ütor evijonto

i uu rejente in; i ial.de i sin tener que de-

l'.n esta triste sitúa a. ai no ..nciient.ro a la

man,, para
salir del apuro ni siquiera uu

inanilieslo ra.Ii.'al, e,,nie esos que di .aros

miii'ina. ;','ué sé han muere estas caliall.!-

r,,s que nada dicen al p.ds. a la Aim'riea. al

mundo, al niiivirs..'

Por > alguien me advierte que me queje
dema.-iad .' i el editor me apura p erque les-

p.e he esta r -vista. Allá va ella.

S. ',;. el Presidente di la rep.iCiea ha

pai'thhi para Valpaieii.se acompañado de sus

secretarios ,le Estad,.: Santiago cúter., ha

partido tamhien i.litcs o después que ,1 para

diversos puntos, de manera pie está mi te

das partes in.dios en la capital.
En el eemerci". tan frecuentado siempre

p,,r damas que no compran i niozalv.ics

que estorban, solo
se ven dependientes que

bostezan i patrones que se aburren cme-m-

phimlo el gas .pie se gasta, renegando
dc

la mala ealida.l de Osle i iilesefal.,1" sobre

las -raíales utilidades que «leja un pnvile.lio
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■de cincuenta años cuando se está bien con

el dueño dc casa o cuando se tiene un inten

dente también privUejindo..

En nuestra Alameda ensaya su entrada

triunfal en Madrid algún pretendiente a la

coronado España, medita sobre el pasado al

gún amartelado galán que no ha podido se

guir a Valparaíso o a la costa a su adorado

tormento, i algún pillo cabila sobre el golpe
de mano que ha de dar en la noche. .No taita

talvez algún diputado radical que ensaya o

medítalas filípicas que ha de pronunciar en

marzo, cuando se llegue el caso de exijir el

numplimieirto de su promesa al señor mi

nistro del interior.

Con estas pocas palabras creo que he di-

-■cho todo lo que decirse puede dc Santiago
en estos últimos dias. Si me pusiera a espur-
urar todos los diarios encontraría talvez me

nos que esto, i cuando nías tropezaría con

algunos escritos políticos que así cuadran a

la época como al ferrocarril hacer protestas
de catolicismo.

Terminaría aquí esta mal empezada i peor

concluida revista: pero, saliendo de mi pa

pel, lo que no es raro que me suceda, quie
ro consignar algunas noticias que nos llegan
dc fuera i que son dignas de mencionarse.

Una de ellas es el desmentido de la noti

cia, venida desde el Rosario por espresó,
del sojuzgamiento de la heroica república
del Paraguai i de la rendición del jefe de

esa nueva Polonia, tanto o mas heroica que

la victima del autócrata ruso. Lejos de ha

ber terminado la fatal contienda en que se

ve a tres Estados comparativamente pode
rosos i ricos lanzarse como aves de rapiña
sobre un Estado débil i pobre, que no tiene

mas elementos dc resistencia que el heroís

mo de sus hijos i la le incontrastable en la

causa que defienden, ha entrado en una

nueva faz, que será talvez mas peligrosa i

fatal que la que hasta ahora ha niostiado

para los pretendidos vencedores. Atenién

donos a noticias particulares, únicas dignas
ile crédito cuando las oficiales son desmen

tidas al correo siguiente al que las comuni

ca, el mariscal López, resuelto a defender

la autonomía de su patria hasta el último

estremo, emprenderá la guerra de monto

nera, la guerra de recursos, i ¡ai! entonce;.

dc la alianza, ¡cuántos reveses no tocará en

i*sa lucha a muerte en que el débil tendrá

por baluarte seguro Jas escabrosidades do

su propio territoi'io! El salvaje grito de jú
bilo con que la prensa arjentina saluda la

ultimación de un pueblo puede convertirse

para mucho tiempo todavía en el desgarra
dor grito de dolor de la nación que verá

caer a la flor de sus hijos sacrificados a la

bastarda ambición de un imperio que no

tardará mucho cu encender la tea de la dis

cordia en el seno mismo de su aliada, ¡(¡jala
hoi que la república Arjentina puede
ver satisfecho el honor de sus armas por un

triunfo serio se apresure a tender la mano

a su heroica hermana, olvidando sus odioa

i sus rencores i dando un bello ejemplo d^

confraternidad a-mericana!

No menos digna dc "mencroTiarse es tam

bién la contestación dada por el señor Car-

cA Moreno a sus compatriotas que quieren
elevarlo a la primera magistratura. IAa

contestación que la prensa diaria nos ha

dado a conocer encierra preciosas enseñan

zas para los hombres públicos i enaltece

mas si cabe d nombre ilustre del señor

Aarcía Moreno. La franqueza i -daridad

con que esparza sus ideas políticas i el

programa que desarrollaría en el poder
son un ejemplo para muchos sobretodo

para los Sieodcmns políticos (¡ue jamas se

atreven a manifestar franca i abiertamente

sus ideas i sus propósitos.
Hacemos votos porque el ilustre ecua-

; toriano encuentre imitadores i por el triun

fo de su candidatura, que dará a nuestra

hermana i aliada dias de ventura! de ver

dadero progreso, ahogando la hidra de la

anarquía i cimentando el orden, la morali

dad i el imperio de la leí.
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CONDICIONES DÉLA Sl'SCRICION.

Por un año, pago anticipado. . $ 6

Por un semestre id 3 olí

Por un trimestre id -

A.IKNC1AS.

I S-íntiaoo.—Imprenta de El Independíen

te, calle dc la Compañía, núm. 79 V,

\ Botica de don Anjcl '2.
°

Vázquez.

i Yauuuaiso.—Don Pedro Behnar Aarre-

I ton.

C-uricó.—Pon Luis Valdes.

Talca,—Don Manuel E. Ballesteros,

i Conví-J'CION.—Don Absaluii Cifuentes.

: Skükna.—Pon Alejandro Valdes Carr» -

) ríi-

Andes.—Don Manuel Infante.

YieiiuQUKN.—Don José Domingo Zabala.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Imp. dc El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 7U F.
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RiMi.,grafía, poesías de Martin Cira.—Ile-

rodia i Olmedo.— I.a mujer, ponsamien-

los lie varios autores.— I. es sueños.—

l'eesias.— I, a semana.

BIBLIOGRAFÍA

COK-MAS DE MARTIN' JOSlí I.IIíA. (1)

Ll cariño de un hermano ha reunido en

un pequeño cuaderno las poesías <-!e un jo

ven que en vida nos fué altamente simpá
tico.

Martin Lira murió en la ñor de sus años

consumido por una penosa enfermedad que

acibaró el último tiempo de su vida.

La melancolía de su espresion, su andar

distraído, su amor a la soledad llamaban la

atención de todos. A primera vista se ceno

ria la tristeza que lo devoraba. Por otra

[.arte su corazón era propenso a las mas

nobles i jenerosas emociones, amábalo bue

no, idolatraba el arte, cultivaba sin preten
sión la poesía i era joneralmente querido
Ue su familia i amigos.

En las pocas composiciones que compren
de la colección de sus versos está retratado

td hombre con sus sentimientos, sus esperan
zas i decepciones. En sus primeros ensayos

la té, el desaliento i el desconsuelo mas tar

de. La g.danura de una mañana de prima
vera en los unos; en ios otros la aridez del

dcsengaiá A alguna vez las cstravagancias
de un ánimo melancólico.

Indudablemente Martin. Lira nació para

;1) Santiago, imprenta de La Libertad.
— 1S0Ü.

escribir lo que sentía, ni el poeta podía ni-----

trarse otro de lo que era el hombre. Ln

nuestro reducido parnaso es un destello o-l

numen dc lo que es Lamartin en el francés.

Acaso este fué su autor favorito; tal nos A

hace creer al menos la lectura de sus vei ■-

Hai dos clames dc poetas. Los unos son

llamados a cantar el heroísmo i la gloriíi,

animando como Tirleo a los guerreros que

se lanzan a los combates, enalteciendo As

altos hechos i fulminando terribles anate

mas contra los déspotas i los criminales. Le"

otros olvidan el mundo que los rodea para

recojerse en el secreto de su alma. A A '

cantan sus dolores í sus alegrías, buscan o\

consuelo de sus penas, o exhalan la amar

gura de su corazón en dolientes quejas.

A esta última categoría perteneció M.l. -

Un Lira. Mas que poeta de inspiración i--

fué de sentimiento, así es que apenas inten

tó en su vida aspirar al laurel de la poesía

enérjAa i sublime.

Pero si ao pulsaba el clarín de Homero

ni tenia los sublimes arrebatos de la oda

pemhirica en cambio poseía otras dotes no

ni -nos apreciables cuando se trata de juzgar

del ni -rito de un poeta. Salda sentir, i sa

bia espresar en versos exentos de prosaís

mo, profundos pensamientos filosóficos.

El colector de estas poesías las divide en

dos series que ha 30 coincidir con dos «-po

cas notables en la vida del autor. La prime
ra comienza en ls^ií i concluye seis años

mas tarde. La segunda alcanza hasta el año

de su muerte.

En las primeras composiciones de I ara

vemos lo que en las últimas delicadeza?,

profundos sentimientos, afecto, melancolía i

una versificación siempre robusta. Es pareo

en imájenes i severo en su estilo,

Ll libro entero es un himno a la natura

leza entrecortado por los ayos del dolor.

Lira admiraba las bellezas de la creación:

sentía eu su alma ese impulso secreto, que

de la admiración nos lleva a entonar <d

himno de la gratitud hacia el soberano autor

de tantas maravillas, pero siempre su cante

se convertía en un jemido. Keliriéndolo a



LA ESTRELLA

sus propios dolores, el poeta no supo utili

zar el tesoro de inspiraciones quo da la fe

a los que con el corazón la buscan i la

aman.

Vivir dice Job es combatir. Para comba

tir no hai otro escudo que la fé que nos de.

tiende de los dardos del dolor i de las in

justicias de la suerte i de los hombres. Com

prendamos la melancolía; es talvez el esta

do natural de toda alma que sobresale de]

vulgo de sus semejantes; por lo que Salo

món decia que la risa estaba en la boca del

necio; pero de la melancolía al desaliento

hai un abismo. Ni el poeta ni el hombre de-

l-cn dejarse arrastrar jamas por el segun

do.

Martín Lira, víctima de una penosa en

fermedad que le robó toda la alegría, ha

sellado sus obras con una marca fúnebre.

Sinembargo no llega a hacerse el poeta de

la duda, i apesar de todos los esfuerzos de

su imajinacion, preconiza mas de una vez

con la afectuosa entonación de la plegaria
la necesidad de esa fé que tantos pretenden
desdeñar i a quien todos van a pedir fuer-

zi« i eonsnelo en el dia de la tribulación.

Va que hemos hecho estas reflexiones no

está de mas que las reforcemos insertando

a continuación algunas est cofas arrancadas

¡il libro del poeta.

Pertenecen éstas a una pieza traducida

que siempre hemos leido con admiración por

su carácter ene rj ico i singular,
I'l Salmo de la vida de Longfellow es la

inspiración del poeta yankee, es el grito
del obrero, que fortifica a sus compañeros de

tialinjo, para que no desmayen hasta dar

cima a la tarea comenzada. Ruda i enérjiea

como la verdad, recuerda a los hombres que

su destino es morir luchando i que los do

lores de la vida no deben abatir el ánimo

del varón fucile.

Helas aqui:

En la penosa lucha de la vida

No imitemos el tímido ganado

Que conduce el pastor: dé nuestra alma

K! noble ejemplo de adalid bizarro.

No en halagüeño porvenir confies

Ni tampoco lamente*? el pasado:

Ni ui ) ai otro so n nuestros; del presente

La mejora, fervientes emprendamos.

L;¡ gloria de los hombres nos enseña

t.mo disfrutar p -demos bien tan alto,

I, como ellos, dejar a nuestra muerte

Huellas de luz, del tiempo en el espacio.

Lira, entre las buenas dotes que le reco

nocemos, tenia la de ser conciso en la es-

presión de sus ideas; asi es que con el tiem

po habría llegado a componer epigramas de

un mérito poco común. Sus sonetos son

por esto de sus mejores composiciones.

En los últimos años dc su vida se dedicó

a componer algunos epigramas (tomamos

este nombre en su sentido jencrico i no en el

que comunmente se entiende) i se nota en

ellos gracia e injoniosidad. Vamos a dar al

gunos ejemplos.

ESPL1CACIÓN.

Si la saludo cortés,

I ante tí paso con calma,

Sabes, dueño mió ¿qué es?

Que echo el sombrero a sus pies
I a los tuyos ¡echo el alma!

Vaya otro que vale por un centenar de

buenos versos:

RECUERDO

DF, LA ESTATUA DE MOISÉS, DE MIGUEL ANJEL.

Tu jénio audaz en lo divino toca

I del gran Israelita eclipsa el nombre,

Si agua, herida por él, vertió la roca,

¡Cuando la heriste tú produjo al hombre!

Profundo i bien espresado pensamiento el

del siguiente soneto:

RUINAS.

Truncas columnas, torres abatidas,

Del arte, un dia, altivos monumentos:

¿Por qué, en el alma, grandes pensamientos

Despiertan vuestras piedras abatidas?

Si en la sombra del tiempo ya perdidas

Vuestras glorias están, vuestros portentos,

Si os baten sin piedad lluvias i vientos,

¿Por que aun os ostentáis ennoblecidas;

¡Mas yo! no del que vence toda gloria:

El débil que luchó también es fuerte.

También de grande mereció el renombre:

Grandes por eso tris; pues en la historia

Representáis, imájenes de muerte

¡La lucha de los siglos con el hombre!
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Al principio decíamos que Lira poseía
una delicadeza rara para espresar en verso

sus pensamientos. Su composición A una

are herida está impregnada de esta bella

cualidad i a mas d.; eso sorprende por el

partid» qu; el poeta hi sabido sacar de un

tema que a primera vista parece trivial.

A UN AVE HERIDA.

¡Herida! Pobre avecilla!

H> hide, que bala traidora,

i,)u
■

mano cruel tronchó tu ala,

De tu valor envidiosa?

¡I herida asi i moribunda

Te abandonó triste i sola!

Ni tuvo piedad siquiera
Para darte muerte pronto!

Mas tú ni un suspiro exhalas,

Ni una queja rencorosa:

Dulce i cundida inocencia,

¡Cuánto no es amar tu ignoras!

Hombre que tan alto miras,

Que de creador blasonas,

¡Ven a contemplar!.... ; La muerte,

Solo la muerte es tu obra!

La naturaleza matas

I soberbio el arte invocas

I al laurel tronchas sus ramas

I con ellas tu frente ornas;

¡Sin advertir en tu orgullo

Que marchitando esas hojas,
A. tu soñada grandeza

Consagras vertas coronas!

Ven, avecilla, ven i entre mis manos

Tu último aliento de dolor exhala;

Quiero aprender de ti como so muere,

Tus ojos quiero ver como se apagan.

Tus lánguidas pupilas en el cielo,

l'or la postrera vez, humilde clavas;

Anúblanse después, el cuello inclinas;

1 ¿mueres? No lo sé: ¡mas ya no cantas!

No lo sé: vida i muerte de pureza

Solo inocente las comprende el alma:

¡Ai! para penetrar tan alta ciencia

¡Quién a ser inocente me enseñara!

Quédate pobre avecilla,

Suspendida en esa rama;

Oculta, coiuo cu el sueño,

Tu cabeza bajo el ala.

A-d dormida te crean

Tus inocentes hermanas,

I ni con pavor te huyan,

I ni te olviden ingratas;

Mas antes vengan en coro

Una tras otra mañana,

I, al verte siempre dormida,

Arrúllente con sus cantigas.

No el llanto, dulces concentos,

Pueblen tu última morada:

¡Solo el hombre, el rei, el grande,

Mendiga en su tumba lágrimas!

Por no alargarnos con nuevas citas omi

timos la de alguna de las composiciones amo

rosas de Lira. En todas ellas, en rara

escepcioii se hallan prociosas i sentidas es

trofas.

Hemos elojiado las poesías dc Martin Li

ra, sin detenernos a criticar las incorreccio

nes de que no están exentas, ni entrar «-n

apreciaciones dc otro jenero poruña razón

que nos ha parecido de peso.

El autor no las corrijió ni menos pudo

preparar la colección.

Sucede jeneralmente que los colectores*

no se detienen a elejir i mezclar en un vo

lumen, piezas que no debieron incluirse,

como en el caso presente ha acontecido con

el ininteligible soneto Caída d>d sol en ei

mar, i otras que por su escaso mérito no

añaden un ápice a la fama del poeta.

Este por desgracia es el sistema del dia.

Los poetas colectan, cuanto escriben para

abultar un volumen. No aprobamos este

sistema que solo sirve para echar por tie

rra la reputación del autor abriendo campo

a una critica tan severa como justa,

Enrióte del Solar. 'A
■

IIEREDIA IOLMED'A

¿Por qué asociar ost-^s dos nombres.

¿Qué tienen dc común entre si Anacrc

te i Tirtco?
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Si en verdad ambos fueron hijos de la

-loria, no por eso tejieron sus guirnaldas

en la misma selva ni con la misma rama.

Entre Heredia i Olmedo existe igual di

ferencia, si se mira la Índole de su talento,

¿i la (¡ue hai entre los dos griegos cita-

Heredia fué el cantor del amor i de la

belleza; inmortalizando a la mujer i can

tando las borrascosas p-isioties de su juven

tud, se conquistó la gloría postuma que ro

dea su nombre.

olmedo ocupa el puesto de Pindaro co

ronando a los hijos de la victoria,

Su inspiración es la musa de las bata-

El arrebatado torbellino de su canto que

se precipita sin estorbo, nos recuerda a los

,-;c-ios del circo que se arrojaban por el

campo polvoroso tras el codiciado laurel.

que hacia al vencedor semejantes a los dio

ses señores de la tierra.

Su verso remeda el fragor del combate

los gritos entusiastas del vencedor, el cla-

wec- de los vencidos, d redoble del tambor

i los agudos ecos del clarín.

Eran dos polos opuestos, el hijo de Cu

ba i el cantor de Junin.

¡I sinembargo los dos amaban una misma

deidad!

Los dos se sacrificaron a una misma

A mas quemaban hn-Anso en las aras

ipie por todas partes levantaban entonces

a la libertad los pueblos americanos.

Lástima que ambos no tuvieran igual for

tuna!

Olmedo padeció por la causa de la in

dependencia, pero al fin logró su premio.

Vi vil'» respetado de todos, alcanzó hono

res i renombre, vio feliz i libre a la tierra

natal i espiró en el seno de la familia res

petado de un pueblo entero que veneraba

í'\\ él al Homero que cantara sus glor-As.

¡Cuan distinta suerte la del infeliz poeta

oiLano!

Luchó i fué; desgraciado, desgraciado

para toda la vida.

¡lAliz, Elpino, el que jamas ha visto

otro cielo ni sol que el de su patria! Estas

icdabras revelan el mal que lo agobiaba.

La nostaljía era el cáncer que devoraba

su juventud.
Heredia habida pedido la muerte antes

que el destierro.

Pero la proscripción fué el don que le

hicieron los tiranos de su patria.

Idólatra de aquella Cuba paraíso de la

tierra, recordaba a todas horas sus brisa*.

i sus palmas.
Allí quedaba sn madre a quien amaba con

frenesí.

Alli estaban su hogar, los recuerdos de

sus primeros amores i las cenizas de su

padre.
No podia volver a los brazos de su* ami

gos, ni trabajar por la AA-idad de esa tie

rra querida que todavía jime esclava de íuA

antiguos dominadores.

¿Qué le podía quedar para consuelo de

tantos nialoA

Cantar sus dohue-d

I cantó los desvarios de su juventud, lo-"

suefios del poeta i del amante en el arpa en

lutada del proscripto.
Cantó desdo lejos las dulzuras del hogar,

las austeras virtudes de su madre i los va

lles donde pasó feliz los diis de su infancia,

i que ya no habia de visitar jamas

I aun supo hallar en su alma gastada la

eiiorjia suficiente para elevar a Dios un

himno sublime, celebrando una de las obras

mas grandiosas dc su mano.

Modeló en bronce la sangrienta figura de

Tiberio i resucitándola eu el proscenio, la

1 dedicó a Fernando VII de España, a quien

dice en la dedicatoria dc su trajedia: «Tú

eres mas miserable que el tirano de Ro

ma! n

Sorprende este ra-go de inspirada imhg-

¡ nación en el alma tierna i delicado cantor

de los placeres.
Pero ante todo era patriota i republicano

1

i la sensibilidad no veda al hombre honra -

| rado el que lance un anatema a los mons

truos que deshonran
a la humanidad.

Hé aqui pues como dos nombres que a

■ primera vista pueden parecer un tanto
con

trapuestos, entre si tienen sus puntos de

contacto (pie los asemejan.

Resumamos.

Ambos fueron dos grandes poetas bien

que distintos los objetos que inspiraron su

canto.

Olmedo i Heredia son dos nombres glorio

sos i caros a la patria americana.

Si el primero lleva el cetro del canto, el

segundo tiene meaos admiradores pero

cuenta con mayores simpatías.

Cualquiera de sus nombres es envidia

ble.
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Sus virtudes cívicas i republicanas será

siempre un ejemplo i un modelo.

LA MUJER,

[pSNSIMIENTOSDE VARIOS ALTORES.)

—Cuando un hombre visita mucho una

miima casa, una de .ios, o hai en ella

hombre rico o mujer bonita.
— I.m's Rivera.

—¡Mujeres! <nlo llegad a ser malas des

pees de haber trata-do mucho a los hciii-

hvei.—SélgaS.
—La mujer virtuosa no necesita vijilan-

tc-*.—San Jerónimo.

—Cuando ha llegado a perder-e la espe

ranza de una causa naA-mal, no hai que

desesperar del todo,
asi aun cuando queda

un poco de resistencia en el corazón de la

i:r:j ■"■:*.—Lamartine.

—Honrad a las mujeres; elbs cubren de

rosas celestiales el camino de nuestra vi-

ds.Sc/uller.

—Es honrar a las mujeres

Deuda a que obligados nacen

Todos los hombres de bien.

Lape de Vega.

—Por cien hombres tontos hallareis dos

eon talento; por cada cien mujeres hallareis

una tente.—Mm>' de Girardin.

—No hai e;irga mas pesóla que una mu

jer de iobc.-.L lij..-1-a.
— ¡'alaria.

—Llevan a los pas -os

Las mujeres de ahora,

Los vestidos mui largos.

La vergiieuz.i mui corta.

País de Aguilera.

■—Conviene que las mujeres vistan de un

molo sencillo i decente, i que sus mejores

a.Araos sean el pudor i la decencia.—San

Pnbll.

Las mujeres comienzan a corromperse

con la coquetería i el lujo; i los hombres,

acaban de corromperlas con sus galanteos.

—Rorhebnute,

—

;Wue arrebol sienta mas a la mujer? El

pudor.
—Safo.

—Algunas mujeres consideran a su^

amantes como naipes: juegan con ellos cier

to tiempo, i cuando ganan elijen otros, con

los que pierden lo ganado con los primeros,

—Sofía Armad,!.

—Dios en su suprema providoneA no ha

dado barbas a las mujeres porque im ha

brían sabido callarse mientras las estuvie

sen afeitando.—Damas.

VAKIliOAULS

r.os' su-ínos.

Si no fuera t.in apremiante la neceo-í-el

de vivir, yo ereo que algunas veces ten-Iría

mos tiempo para pensar en aL-o.

Pensar es detenerse, reílexíenar es parar

se: ¿i quién se atrevería a detenerse ,.-on pe-

lO-o de quedarse atrás?

La vida es una espei.de de progreso quo

no lies deja tiempo para pensar.

Desdo el momento en que se nace, hasta

el momento en que se muere, se está vi

viendo sin un instante siquiera de interrup

ción.

l'ara dar variedad a este trabajo asiduo i

constante del hombre, se han bus -a,O di

versas maneras de vivir.

Se han inventado íieuras distintas, que

representan una misma cantidad.

Asi como para decir las mismas cosas se

han inventado muchos idiomas.

Per-, en realidad no hai mas que una Aí

da que no tiene su-iituci-.n.

Id que una vez se queda sin olla, ya no

vuelve a vivir.

Por eso todos tenemos afán en conser-

! varia.

V.i incalculable lo que el hombre baria si

por un privilejio de la naturale/.a lio tuvie

ra nada que hacer.

¡Infeliz! desde que nace
hasta que muere.

se siente oprimido por el trabajo ,-ontinuo

i forzado de vivir.

; \ dónde Ucearíamos si pudiéramos lia ■

cer quo la vida se esperara?

(l para decirlo de una manera mas ab

surda, ra as comprensible i mas exacta:

¡\ dénde inanes aparar si nos fuera

posible detenernos?

Kii esta carrera precipitada, en la cual

parece que vamos huyendo de todo lo que

sucesivamente vamos buscando, apenas te-
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liemos tiempo do ver lo que pasa por delan

te de nuestros ojos.
Con tanta rapidez cruzan las cosas a nues

tra vista, que no podemos verlas mas que

por la superficie i desfiguradas por la ve

locidad del movimiento.

Hai una en la que tropezamos todos los

dias, sin que hayamos podido averiguar aun

ni el mas fácil de sus secretos.

Es la cosa mas rara i la cosa mas fre

cuente.

La cosa mas natural i la cosa mas incom

prensible.

Es una cosa ante la que todos cerramos

los ojos i doblamos la cabeza.

Se llama sueño.

La sombra, enemiga do dejarse ver con

claridad, tiene la precaución de no apare-

ccr hasta que se apaga la luz.

Por eso no se la vé mas que de noche.

El sueño, mas injenioso, ha encontrado

un medio mas seguro para no ser visto a

pesar de la luz.

Su primer cuidado es cerrarnos los ojos.

Apémis los abrimos desaparece.
Es imposible cojerlo desprevenido.
El sueño es un mundo en el cual entra

mos como en éste, esto es, completamente
a oscuras.

Si yo fuera ciencia, viviría en continua

desesperación.
Eso de no poder averiguar lo que pasa

dentro de uno mismo, es una vergüenza.
No dejarnos penetrar en lo que tan inme

diatamente nos pertenece, es una cruel

dad.

Obligarnos a que cerremos los ojos ante

el poder de una cosa que no comprende

mos, es una tiranía.

¿Por qué hemos de doblar la cabeza ante

las exijencias del sueño*

Bien mirado, dormir no es mas que ten

derse para que pase por encima de nosotros

un tirano invencible,

I sinembargo, soñar es la palabra mas

libre i mas bella que se encuentra en el

diccionario.

Sueño equivale a felicidad.

Sueño se llama a todo lo que nos parece

iniposible, i los imposibles tienen la cruel

dad de parecemos hermosos.

Cosa estraña! Tenemos que echar el velo

profundo de nuestros párpados sobre la rea

lidad de las cosas, para vernos felices.

Los sueños son una especies de citas mis

teriosas que nos damos con todo lo que vi

ve en nuestro deseo.

Todo lo quo no podemos realizar lo so

namos.

Es un modo incomprensible de ver lo

que no tiene la forma, de gozar lo que no

existe.

Para los médicos un sueño no es mas que

una conjestion; i os claro: ¿qué ha de ver

un médico si no vé una enfermedad?

Los sueños suelen tener mui malas in

tenciones.

Esa mala intención que llevan siempre

consigo todas las mujeres que son mui her

mosas.

Toda mujer puede ser amada constante

mente por un hombre.

Esta es una regla jeneral que no tendría

escepcion si no hubiera otra regla contraria

í también jeneral.
Todo hombre preferirá siempre a la mu

jer mas bella.

Las mujeres saben esto perfectamente i

hé aquí lo que hacen;

Ciegan a los hombres para que no puedan
ver a las demás.

El sueño es así: es el que quita el encanto

a la realidad.

Desgraciado del que enamorado de una

cosa real, tenga la desventura de soñar

otra.

Es seguro que si el hombre no soñara,

viviría mui contento.

¿Por qué será que los niños se despiertan

siempre llorando?

Los sueños son una cosa mucho mas tras

cendental de lo que parece a primera vis

ta.

Como todos soñamos, no vemos en ello

mas que una vulgaridad.
Los sueños de los poetas tienen el privi-

lejio de realizarse

Ahí está la «.Divina Comedía,» que no rae

dejará mentir.

Sus personajes nos son conocidos, los ve

mos vivir mejor que a la mayor parte da

los hombres que vemos por la calle.

El Quijote es otro sueño realizado.

Es tan verdadero este personaje, que no

solamente sabemos lo que hizo, sino que

estamos seguros de lo que hubiera hecho.

Existe de una manera mucho mas com

pleta quo la mayor parte de los hombres

públicos que vemos todos los dias, pues sa

bemos de ellos alg-* de lo que han hecho,
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e ignoramos completamente lo que ha

rán.

I esto es tanto mas admirable, cuanto que

esos son hombres de razón i don Quijote era

un loco.

Hacer de un sueño una realidad, es pri-

vilejio eselusivo del poeta: es un secreto del

art<? que nadie ha podido robarle todavía.

Tal es la obstinación con que lo guarda.

Les filósofos modernos se han empeñado

también en hacer de sus sueños una reali

dad.

Ello? habian de querer también que sus

sueños tomaran cuerpo, i siguiendo los pro

cedimientos mecánicos del arte, tomaron pa

pel i empezaron a dar forma de libros a to

das sus quimeras.

Aquí empieza la segunda perdición del

mundo.

L'n alemán que no tiene nada que hacer,

eoje un jarro de cerveza i enciende su pi

pa.

Los vapores del brebaje i el humo del ta

baco, forman en su imajinacion una atmós

fera semejante al caos, una cosa parecida a

los primeros momentos del sueño.

Cuando los hombres no tienen nada que

hacer, es precisamente cuando hacen las

grandes cosas.

¿Qué* habia de hacer el espíritu alemán al

ver desvanecerse ante sus ojos la realidad

de la vida, borrada por los vapores de la

cerveza i el humo del tabaco?

Si el mundo huía de su vista, ¿había dc

quedarse indolentemente dormido en el

aire?

Esto hubiera sido sublevarse contra las

leyes de la gravedad, i lo primero que ne

cesita un filósofo aloman es ser grave.

Al encontrarse fuera del mundo que to

dos pisamos, se veía en la necesidad de crear

otro mundo.

El humo del tabaco i los vapores de la

cerveza no habian de ser menos que la «na

da.,»

IAt* hubiera sido absurdo.

El humo es dócil i se prestó a la nueva

creación.

La cerveza no pudo negar que llevaba

dentro de si un espíritu activo.

I la imajinacion se abrió como el vacio

para dar paso al flamante universo.

He fiqui el «.lénesis» de este nuevo mundo

que se llama filosofía alemana.

De esto resulta que se han vuelto ncieutí-

! ticamente»* locos una porción de seres raeio-

i nales.

I como al crearse el mundo dc la «¡lAsir

j fia alemana») no ha podido destruirse el
'

mundo primitivo, resulta que los que están

I soñando no pueden entender a los que están

I despiertos.
I-Ata sabia filosofía, ya que ella no puede,

trabaja para que los ignorantes realicen sus

sueños.

Asi se vé a la multitud buscar lo que no

existe.

Se ajita como un sonámbulo que, soñan

do grandes riquezas, quisiera encontrar la

realhhutfde sus quimeras en las tristes so

ledades de sus tristes bolsillos vacíos.

Ha dicho Larra que un tonto i un hombre

| de talento se distinguen en qua el primero
dice las tonterías i el segundo las hace.

Entre un sabio i un ignorante la diferen

cia es en sentido inverso: el sabio escribe

las locuras i los ignorantes las ejecutan.
Todas las locuras de una mujer enamo-

¡ rada no son mas que el afán de realizar sus

! sueños.

Pocas veces un asesinato deja de ser la

! realización de un sueño de venganza,

¡Cuántos habrá en la cárcel por haber que

rido realizar sus sueños de oro!

Los sueños son un mundo invisible que

todos llevamos oculto en el fondo de nues

tro corazón o de nuestra cabeza i que solo

se nos descubre cuando cerramos los ojos.

¡Que aspecto tan estraño tiene la realidad

cuando tropezamos con ella al despertar de

un sueño!

Parece como que sentimos la ligadura
moral que sujeta el alma a la tArra.

Parece como que pesa sobre los hombro-

de nuestro espíritu el ¡teso de la vida.

Esperiuientamos la estrañeza, el asombro

que esperimentaria un águila si de repente

perdieran sus alas poderosas la facultad dc

volar.

El sueño es la ventana de la cárcel en

¡ (pie vivimos.

Soñar es tender la mirada por el ancho

paisaje que se dibuja fuera de nuestra pri

sión.

Despertar es volver los ojos al centro

del calabozo, cuyas paredes duras i frias ii"-

i cierran el paso por todas ¡cu-tes.

La mitad de la vida la pasamos soñan

do.

José SiAo -o i Carrasco.
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A PON FELIPE PARDO.

A tí que en tus dolores

[las nuevo ejemplo de la amarga suerte

ile los jénAs mayores:
a i i cuya alma fuerte

ia inspiración inunda

que en tus risueñas creaciones brilla,

i ores como una flor que moribunda

deja caer del cáliz la semilla:

a ti del patrio suelo

solitario laurel, mi humilde canto

mezclados lleva, admiración, cariño,

votos por tu consuelo

i unas gotas de llanto.

Tú salios bien que cuando pobre niño

buscaba yo con avidez profunda

la rica inspiración de fácil estro

que tu jAiio atesora:

buscaba en ti maestro

¡d ver que en la sonrisa de tus cantos

el patriotismo llora

los dolores mas santos!

mas, ¿quién pudiera como tú las galas
de alegro mariposa,

Vestir del jénio alas severas alas?

¿Quién como tú podria
[facer venir de la sublime esfera

i traer al hogar la poesía,

sin empañar siquiera

pu túnica de luz resplandeciente
ni ajar alguna rosa

ile la guirnalda hermosa

con que corona su divina frente.

Privilejio tan alto

no fui) la dote de un pobre numen

que ya de aliento falto

[-lega las alas cuyas fuerzas pocas

in impotente ensayo se consumen;

No ya ilusiones locas

i esperanzas de niño

^uian mi débil, inesperta mano:

perdona a mi cariño

si hoi el laúd profano;
mas al mirar con dolorido anhelo

tu sufrimiento largo,

quiero dar un instante de consuelo

a dolor tan amargo,

i en mis acentos darte

Ja vez del corazón, no la del arte

Vigor i lozanía

la herencia son de aquella edad risueña

que en férvida alegría
vive i adora i sueña,

i a cuya sed de goce

parece estrecho el cáliz dc la vida

i i uanto bien la humanidad conoce.

Euc en esa edad cuando el querer del cielo

eseojiú enviarte el mensajero adusto

que vino en tu dolencia;

i acaso en hondo duelo

juzgaste que era tu destino injusto

viendo pura i sin mam-ha tu conciem-ía.

Los dias i los años

no tuvieron piedad de tu infortunio:

i acarició tus acerbos desengaños

el tiempo, tardo i lúgubre contigo

que tan veloz para los otros vuela:

de tu esperanza el campo

fué mas Í mas estrecho,

i hoi la amargura vela

sentada junto al bordo de tu lecho.

Mas entro tanto mira

tú, poeta, filósofo i cristiano

cwmo respeta es? dolor la lira

que tienes en la mano:

como de las pasiones te desprenden
de la humana miseria,

i asi mas alta inspiración enciende

quo no em¡iañe el vapor de la materia:

como la noble abnegación te inspira

que para hablar con inmortal acento,

i ensoñar a los pósteros su nombre

debe tener la lira

que Dios confía a la virtud del hombre'

Su piedad purifica
tu ser con el dolor i la amargura:

los goces sacrifica

de la materia impura

tpie tu inmortal espíritu aprisiona,

i en ese largo padc*-er te espliea

que alguna vez en la celeste altura

tendrás una coronal

En tanto piensa en los sublimes biem-i

que, en medio de dolores tan prolijos

para consuelo do tus dias tienes!

Piensa en aquellos hijos

I ninguno en la desgracia sumerjido
i

que no harán de rubor cubrir tu frente

ni arrancar a tus labios uu jemido!

Ellos, tu ejvmplo seguirán, no dudes,
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i serán, si no eu jomo tus iguale-:,

iguales en virtudes.

Piensa en tus hijas, bellas

a la vez que amorosas i leales,

¿no son acaso la mejor fortuna?

¿no tienen a la esposa

que fué el ánjel custodio de su cuna,

i acompañó tu desigual camino,

ya lo hiciera el destino

venturoso o contrario*

¡Ah! ¿cuál de todas ellas no seria

lo que Irene un dia

para el ciego i proscrito UelAarA!

¡Cuánto mas feliz eres

en medio de tus males

con el tesoro de tu amor profundo

que otros en los placeres
vacíos i sensuales,

que. hacen palparla vanidad del mundo!

«¡ízate en esa dicha soberana

1 el dia de mañana

deja que el cuerpo a su dolor sucumba

Si asi lo quiere el cielo

que al levantarse el alma de la tumba,
Los dejará en el suelo

le la virtud ht inmaculada huella.

Tu coronada lira

que hará mas alto de la patria el nombre. I
Oh poeta, a que aspira

de mas sublime el corazón del hombre. i

.Junio '¿¿ de lHüo.

Josü Ai:vu.üo M.vmji*L7.

MIS CI'ITAS.

*

\ ornen hi/o< no da laas

Ll Diabla le da sobrinos!»

Pe esto da fé un desdAhad >

Que, vive coiné un precito!

En vano busco repuso,

Qu-, entre algazara i bullicio,
1'a.so en continuo mareo

Auno el ebrio con el vino.

,
V d hele huir! Por sisWim

-Ai muí casero ', ;>,* AAo,

I es mi sola ocupación
Conversar con un buen libio.

Suelo tomar en la mano

A Calderón o Virjilio,

I, si leer puedo una pajina,

Ya es un dia mui lucido!

El juego del palitroque
Zumbando está es mis oídos

En los fatales momentos

En que estos versos escribo.

— «Yo llevo siete, tu dos!—

Mentira!—Tú miente»!—Tiro—

Nó, que a mi rae toca!—A miA—

Do está el infierno Dios mioÜ

¿Posible es que un hombre iioni

Ha de sufrir tal martirio

Sin poder dar a esos nenes,

Ni por consuelo, un pellisuoí

¡Manzana de maldición!..,.

Goloso Adán, padre mió!

¡Por qué no ahogaste a tu esposa

En su funesto capricho;

Si tal hicieras entonces,

No habría, infeliz nacido.

Ni los sobrinos vinieran

A atormentar a los tios!

Ayer a pasear en bote

Salieron los cuatro chico -i

Ai! porque no se irritó

El océano Pacifico!

Mirando estaba las olas,

Tersas como espejo limpio.

E imposible a mis conjuros

S<" mostró el norte bravio.

En vano en aras de Eol ■

Inmolé dos becerrillos;

Cenó el numen las oreja-i

a mis ardientes jemidos!

Volvió la calamidad;

I. as langostas del Ejipto

Vuelven alegres a casa

A continuar mi martirio!

¡La descripción del paseo

Contada por cuatro niños!

Todos a la vez hablando!

I todo-s , . , . ¡hablando a gnt.A
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Vino la mesa después
Llenarlos era preciso.
Servir a la vez a todo?

I contentar su apetito.

Cómo ensucian los manteles!

Cómo derraman el vino!

Ni un solo plato perdonan
Estos crueles enemigos!

Ellos llevan la palabra
I yo rabiando, aburrido

He de quedarme callado

Como un fraile capuchino!

Impulsos tuve, i terribles

(Perdone el liberalismo)
De restituir sus hogueras

1 potros ai santo oficio;

Que por ver hechos ceniza

A esos crueles basiliscos

De treinta años que me queden
Diera alegre veinticinco.

Dichoso el que se retira

A los arenales líbicos

1 vive con la gran boa

I el león de feroz rujido;

Que si ese tiembla a los monstruos

I vive en susto continuo

Al menos tendrá en el cielo

Dc su virtud premio digno.

I yo tres veces cuitado

I entre cuatro cocodrilos

Deseo a todos la muerte

1 alcanzo un infierno vivo.

Deben ser a lo (¡ue pienso

Mis pecados infinitos,

O Dios quiere hacerme el Job

Del décimo nono siglo.

Pero el varón de Idumea

Si aguantó los roncos gritos

De su mujer despiadada

I tubo ol cuerpo podrido;

Sí con heladas razones

Lo agobiaron sus amigos

I tras de perder sus bienes

Perdió también a sus hijos.

No probó lo que era bueno

La bulla de esos chiquillos
Que sin ser de uno siquiera
Le taladran loa oídos.

Er tío Skuiil-cjk .

_-~
——

-

n^~-&--^.r^

SIEMPRE SONRÍES....

1.

Siempre sonries ¡dichosa!

No te ajilan los pesares

I en la arena de la vida

No sufres rudos combates.

Sonríes, porque tu sueño

Velan protectores ánjeles,

Porque es tu dulce existencia

La luz del alba suave,

I su pensar en mañana,

Tus horas ves deslizarse

Como de verde colina

Eos arroyuelos al valle

Es tu vida la barquilla

Que con lisonjero embate

Se aleja de la ribera

Al son de dulces cantares.

Para ti alegres resuenan

Los gorjeos de las aves

I exhalan su olor mas puro

Los candidos azahares,

¡O pureza de la vida,

Espejo donde la imájen
Se refleja a todas horas

De los goces celestiales!

Encantado paraíso,

De paz mansión detestable,

Puente que no enturbia el cien*-

Ni alteran los huracanes!

¡Ai del que os gozo algún dia

1 os perdió por entregarse
A las doradas quimeras
l'e un mundo de vanidades
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11. Remece As llores

El aura lijera

¡Si vieras el corazón I aromas regalados

Dc tu infortunado amante, Entre sus alas lleva.

Triste como la postrera A'|iii los rumores

Lánguida luz déla tarde! Del mundo no llegan

Miro la dulce esperanza

Eu torno mió velarse

Ni la voz de la envidia

Ni la ambición fuñe*: a

Tras de las nubes sombrías
La mirada ;uisios;i

Do tormentas mundanales.
Al cielo se eleva

Encontradas ambiciones Luscaudo allí las hm-lA<

En lid trabajosa i ruda

Despiadados me combaten

Cargado está el horizonte

Braman furiosos los mares

I en vano busco en el ciclo

La estrella que ha de salvarme.

Si talvez se abren las nubes

Distingo tu dulce imajen,
Tiendo hacia ella los brazos

I desparece al instante ....

E invocando voi tu nombre

Entre las ondas instables

Que oscurecen las tinieblas

E irritan los huracanes.

Enrique del Sorvu

¡PAZ!

Hermoso está el cielo

La noche serena

I el céfiro inconstante

Cruza la azul esfera.

¡Cuan bella la luna

Eos. campos alegra!
Como su luz inspira

Dulcísima tristeza!

Con blando murmullo

Ea fuente se queja;
Velada por los ánjeles
Se aduerme la inocencia;

1 la paz cobija
Con sus alas bellas

El venturoso asilo

Do ia virtud se alberga,

La frente

I el alma venera

I un himno dc esperan
•

En derredor resuena

Aqui se respira
De pasadas penas
I el corazón adora

Con toda su pureza.

¡Bendita tu calma,

O noche serena!

Oh! quién así tranquila
Correr su vida viera!

Diciembre de 1859.

Enrique del i-

A MARÍA.

SALVE .

¡Salve mil veces, de los tristes madre

Del alma herida celestial dulzura

En el desierto del insano mundo

Sola esperanza!

Salve mil veces sin cesar el amarme

Desde este valle de miseria i lloro

De Eva los hijos, de la patria eterna

Tristes proscritos.

Vuelve los ojos a tu grei cautiva

Que por el mundo su cadena arrastra;

La faz nos muestra de Jesús divino,

¡Madre piadosa!

Vírjen clemente, la plegaria escucha

Del que rendido tu favor implora

Cuando las heces de la hiél del mundo

Lánguido apura. . . .

Faro luciente que por mar serena

Guias la nave que el turbión hundía.

I al nauta, dulce protectora infundes

Santa esperanza;

Tú, a cuya blanda celestial sonrisa

El mar sociega sus hinchadas onda*?
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Del pcelio aealla la borrasca fiera

Dame la calma.

hamo la calma que no turba el mundo

IC1 placer puro rpie jamas so agota

f'uando a tus aras fervoroso elevo

Súplica ardiente!

So quiero goces que serán mentira,
Sueños hermosos que fugaces vuelan

¡Madre piadosa, mi lamento escucha,

Eso me basta!

Mujo de 18G:í.

Enrique det. Solar.

~iA sAmA"\a~

Santiago no ha cambiado un ápice du

rante los siete dias que van corridos desde

que apareció el último número de La Es

trella. Lo monotonía de su vida continúa

siempre fastidiosa, abrumadora, desespe
rante, intransijente como nuestro editor

que poco menos que por los cabezones me

¡ia traído a su oficina para que le escriba

esta revista, precisamente cuando mas aje
no estaba jo de creer que hubiera un mor

tal a quien pudiera ocurrirsele que podían
escribirse crónicas en un cementerio como

Santiago. Sinembargo, S. S. lo quiere i

por tal de que no se ponga ceñudo como el

señor intendente fuerza será darle gusto.
Si alguna vez se ha sentido la capital he

rida por el aguijón de la envidia debe ha

ber sido precisamente en esta semana.

Mientras que por todas partes se produce
la alegría, el movimiento, el bullicio, las

grandes novedades, ella no tiene mas que
su soledad, el fastidioso ruido de los ca

rruajes i carretones que se llevan la jente
j otra parte i la multitud de pillos que ata

can a la propiedad, a despecho de la policia
(pie, como todo lo que depende de la auto

ridad Ara!, debe estar de vacaciones.

Veamos sino lo que pasa fuera de la capi
tal i haber si no tenemos pur que tener en

vidia.

Si nos fijamos en Taltal, ese árido de

sierto vencido por el jénio de la espocula-
rion i del comercio, eneontrariamos allí to

llos lo- ¿.ores de un conflicto, todos los apa
ratos de una campaña, de una espedicion
multar; partos telegráficos que se cruzan,

vapores que van i vienen i tropas que se

;d!-*T;ni i marchan al campo de batalla.

No importa que todo huya sido no mas que

bulla i aparato, visiones de imajirmeiones en-
termi'.as que, como don Quijote, ven un ji-
gante en cada molino de viento, uu ejército
[ormidahle en cada partida de gauchos que
.itriviesa la cordillera en busca de pan i

hogar. Xo importa que el terrible Várela

I i -iva resultado no ser mas quo un pobre
diablo corrido por svis enemigos que busca

un rofujio en el asilo común de todos lod

il¡> flotadores de allende los Andes; nada

de o.-t" importa mucho, porque lo cierto ts

que en aquella apartada localidad ha habido

animación, movimiento, sobresaltos, temo

res, en fin un sin número dc cosas que nos

otros no conocemos.

Si vamos al Tomé encontramos que alti

se divierte la jente eon el mar que sube i

baja con mas prisa que la que se dan los pre

sidentes del Perú en sucederse unos a otros.

Nada digamos de Valparaíso, donde hai

paseos venecianos, baños flotantes, funcio

nes líricas, jentes que duermen en los co

medores de los hoteles, etc.

Hasta el reposado i grave rio ofrece di

versiones a los habitantes de su rivera con

sus repentinas i formidables inundaciones

[ para contrarrestar todo esto ¿qué tene

mos en Santiago? Un mar de tierra en nues

tras calles, debido a la incuria de nuestra

autoridad local, que no sube ni b;ija pero

que se eleva por los aires; que no puede
navegáis .; pero que es muí capaz de ahogar
al de mejor resuello. Una persecución con

tra los borrachos, al mismo tiempo que je

consienten i se autorizan borracheras públi
cas, nada mas que porque llevan el tituio de

Baile de má cuas; i para remate de obra

ruidos subterráneos con que los señorea

cr< n'stas quieren tenernos con el credo eu

la boca.

A propósito ¿qué no saben esos señores

que esos ruidos son mui comunes en los

campos vecinos, que se sienten de tiempo
inmemorial, sobre todo hacia el oriente

i (pie jamas han atemorizado a nadie*

Pero, en fin, concluyamos. Si el señor

editor no está satisfecho con la precedente
ei n su pan se lo coma. No puede exijirse
mas a crea tura humana que lo que lle

vo hecho hasta aquí para complacerlo.—•

Pasarlo bien.

la i;stiu:lla diaciiili:.

CONDICIONES DE LA Sl'SCRICK'N

Por un ;-fio, pago anticipado.. $ ri

Por un semestre id ü NI

Pur uu trimestre id ~

A.IENCIAS,

S\ntiaoo.— Imprenta de El Independien
te, calle de la Compañía, núm. TU ]•'.

Itotiea de don Anjel tí." Vázquez.
Vau-akaiso.—Don Pedro líelmur <Aure-

toli.

("lukA.—Don Luis Vahío".

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros,

< onci-.pcio.n.— Pon Absakui Cifueiiti-t.

Sí:ukna.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Amiks.—Don Manuel Infante.

Viciu'yi -kn.—Don -losé Domingo ZaAAi.

Cini i. \N.—Dolí Vicente has Casa*.

Imp. dc El Independiente, calle dc la Co-iu-

pañia, núm. TV V,
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LA. ESTRELLA DE CHILE.

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

EN CUILE.

I.

La época de los exámenes en las

escuelas públicas del departamento aca

ba de pasar. Nosotros hornos asistido a

algunos de ellos i nos complacemos en
manifestar que su resultado ha sido

completamente satisfactorio.

La escuela a que asistimos fué de

mujeres. En todos los ramos que se les

habia enseñado, las alumnas manifesta
ron conocimientos superiores talvez a lo

que podia exijirselcs. Nuestra satisfac
ción, por esta parte, no podia ser mas

completa.
Sin embargo, en aquellos mismos

instantes hacíamos mui tristes reflexio

nes. Cuando las alumnas manifestaban

poseer nociones tan exactas de las ren-

glas de gramática, conocimiento tan

completo de las diversas naciones del

mundo con sus ríos, sus ciudades, sus

lagos, sus montañas, no podíamos me

óos de preguntarnos. ¿I de qué va a

servirles todo esto?

Nos resolvimos entonces a manifestar
a las autoridades a quienes corresponde
los peligros i casi completa deficiencia
de la instrucción que el Estado da en sus

escuelas, tanto de hombres como de mu

jeres. Estábamos por decir que esa ins

trucción tal como se la da en la actua

lidad, es perniciosa; no lo decimos.

porque a los ojos del liberalismo domi

nante, ésa seria una especie de blasfe

mia que nos merecería el epíteto de re

trógrados.

Sinembargo, nos será permitido, en

obsequio del bien del pueblo, que pro

bemos aquí que la instrucción primaria
que el Estado da en sus escuelas no lle

na el objeto que se ha tenido en vista al

darla i ofrece peligros que un patriotis
mo sincero debería esforzarse por evi

tar.

Comprendemos mui bien que en los

programas de los partidos políticos los

hombres que basan su triunfo en la pro
tección que el pueblo les preste dándoles

sus votos, digan algo por atraerse su

buena voluntad. De aquí jue en todos

ellos figure esta frase que parece es

tereotipada: instrucción del pueblo.
A decir verdad, nos agradaría mas

que se dijese moralización del pueblo,
pero, al íin i al cabo, tanto vale una co

mo otra porque bien sabido es lo que
valen estas promesas de programas.

Sinembargo. nosotros no aceptamos

que en el hecho ambas cosas sean sinó

nimas. Un pueblo, lo mismo que un indi

viduo, no es moral por el hecho solo de

ser instruido, i sucede muchas veces que

a medida que sus conocimientos se es

tienden, va también avanzando por la

senda de los vicios. Esto pende es cier
to de la clase de instrucción que se dé.

A nuestro juicio, la instrucción que se

basa en la fé cristiana es la única de

que puede decirse con verdad que mo

raliza, sea al individuo, sea al pueblo.
Por esto que la palabra vaga de instruc
ción quisiéramos verla sustituida por

esta otra, inoralhacinn, que determina

por sí sola cual es la educación de que
se habla.

Mas, como nuestro propósito no es

hacer cueslion de palabras, ni de la ver

dad de los programas políticos, pone

mos término a estas reflexiones preli-
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minares que nos iban llevando a un

punto a que no pensaba nos ir. Loque
nos proponemos probar en esle artículo

es que la instrucción que se da actual

mente en las escindís públicas sosteni

das por el Estado, particularmente en

las d,; mujeres, lejos de ser útil, es,

digámoslo con franqueza, perniciosa.
Manifestaremos ademas que si esto es

nsí, solo es debido a que ella es comple
tamente inadecuada para el propósito
que se persigue, cual es proporcionar
al pueblo los medios de subsistir.

Prescindamos dc lasescuclasdc hom

bres i liémonos en las de mujeres que
i.s en las que el mai se hace sentir con

mayor fuerza.

En las escuelas de mujeres se ense
ña a las alumnas a leer ¡escribir, aritmé

tica, gramática, jeografía ¡catecismo. Ad
vertiremos de paso que el catecismo es

siempre lo que se enseña peor, pues la

única ciencia de los alumnos en esta

parte consiste en recitarlo de memoria,
comprendiendo lan poco sus lecciones,

que variando una palabra de la pregun
ta tal como so encuentra redactada en el

testo ya no hai que esperar contesta

ción.

Supongamos, pues, quede las cien

o mas alumnas de una escuela, la mi-

lad aprende cuanto puede s-ibcrse en

los ramos arriba enumerados ¡ recorde

mos cual es la condición social de esas

alumnas, hijas todas del pueblo. El I s-

tado ha llenado su misión; la niña sa

be leer correctamente, escribe con lin

ilos caracteres ingleses i sin faltas de

ortografía, sabe donde so halla Pekin

i la población que tiene la república de

Andorra, i os dirá sin titubear cual es

en una proposición el sujeto i cual el

atribulo i como se resuelve una regla de

aligación. 1.a niña sale de la escuela

con lodos cslr-s conocimientos quo, dé

moslo de barato, no olvidará; p to sale

también pobre como ba entrado, sin

haber variado de condición i obligada
como antes a trabajar para vivir.

¿Cómo vivirá? Problema! i problema
¡ail que tiene una so'ucion mui triste

i dolorosa que, por desgracia, va ha

ciéndose mni jeneral: la prostitución.
Comí la niña que sale dc la escuela

m> ha de ser maestra i, con sus cono

cimientos, no sirve para otra cosa; co

mo es pobre i tiene que ganar algo con

que subsistir; como, por otra parte, la

educación que ha recibido ha desarro

llado eu ella en alto grado las pasiones
de la vanidad i del orgullo; como sa

biendo pronunciar la s, la c, i la z, i

donde está Calcula i donde 1-Ookolmo

se juzgaria degradada siendo cocinera,

lavandera o sirviente do mano como su

madre; i como, por añadidura, para

ninguna de estas cosas sirve, porque

la misma mano que hace
tan lindas le-

trasni quiero ni sabe encallecerse con

el trabajo, residía lo (pío necesariamen

te ha de resultarde todos estos antece

dentes: inhábil para trabajar, acude a

la prostitución para vivir.

No porque esle resultado es doloroso

deja de ser menos cierto. La instruc

ción que se da actualmente en las es

cuelas fiscales, inadecuada como es pa
ra su objeto, no puede, como lo liemos

visto, conducir a otro.

Sinembargo, esto no quiero decir que
no deba darse instrucción a'guna al

pueblo. A tal conclusión no podríamos

llegar cuando abrigamos la convicción

ínfima de que el mal que causa la ins

trucción que hoi se da debe remediarlo

la misma instrucción. ¿Cómo"? Eso os

loque trataremos de aveiguar en otro

artículo.

Entretanto, bueno sera que hagamos
notar otra vez, como antecedente de

nuestras observaciones posteriores, que
el deleclo principal de la instrucción

primaria en el día consiste en que se

ha cuidado mucho de dar a los hijos del

pueblo conocimientos que on el estado

actual de nuestra sociedad de mida pue
den srvirles. Todo para lo accidental,

para lo accesorio, para lo que pudiera
llamarse de adorno; nada o casi nada

para lo esencial que es proporcionar al

alumno los medios de asegurar su sub

sistencia futura. Podria decirse que el

Estado esta formando en sus escuelas

una jeneracion de eruditos en cierta

escala, sin hábitos de trabajo i sin no

ción alguna de los conocimientos útiles.

Máximo 11. Luu
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LOS JESUÍTAS JIZdADOS POR

M. LL'IS VEL'II.I.OT.

■Traducido de la o lira titulada L.os libres

pensadores, para La Estrella.)

jQuc nos manifiesta la historia? Una so

ciedad de hombres docto-, animosos i pia

dosos, tan perfectamente probador., tan ad

mirablemente consagrad- >s a sus santas

leyes, que a ponas el siglo vé desfallecer a

algunos. Esos hombres se lanzan por el

mundo en auxilio de la IglesA católica por

donde quiera amagada: arranean al protes

tantismo una parte de la Alemania; salvan

de sus venenos a la Polonia i la Bohemia;

le defienden la entrada a la Italia; lo espul-
Ban de la Francia; renuevan el espíritu de

f> en España i Portugal; arrostran los su

plicios en Inglaterra, Irlanda i Escocia; son

civilizadores en el Canadá, conquistadores
'■orno losi apóstoles en la AuArAa i en las

Indias. Inmensos resultados coronan ese in-

nic-nso trabajo, pero la (Ampañia no triunfa

pi:n> a costa de su sangre. Los jesuítas son

por donde quiera el blanco del odio, apri

sionados, despojados, desterrados, muertos,
mutilados. Si- les vé en la India en las lío-

güeras i en la cruz, en Inglaterra en el ¡
patíbulo, en Paris en la ruoda. El lojisi.i los

calumnia des le la altura dc su tribunal, co

barde a veces corno un alevoso asesino; el

bullanguero los degüella, el salvuje los de

vora, el protestante los acosa hasta cu los

mares, los echa a pique, ahorcados en las

\rrgas del buque que llevaba consigo el

Evanjelio a los idólatras Aal.eí dc Inglate
rra no queda aun satisfecha cuando ellos es

piran; se enfurece hasta deshonrarlos cuan

do han muerto; desplega contra ellos la saga
cidad de una mujer, la astucia de un procu

rador, la baja calíala de un letrado. ¡Vanos
esfuerzo.-;! Kilos triunfan; son mas podero
sos cuando los despedaza la tempestad. Por

donde quiera las mas nobles almas quieren

padecer con -dios. Sus enemigos creen <;u-
|

torrar a los ajusticiados i no hacen sino

consagrar algunos riño, nos d" tierra de

donde sale la virtud que atrae a los

grandes corazones. Ilustres nombres se su

ceden i agrupan en la orden para llenar el

vacio (pie tantos asesinatos producen. Los

procuradores jenerales de Isabel i de Ja.o-

|.o, Ioü jefes del parlamento, de la Sorb.eía

i de la Universidad, los senadores de Ye-

necia sei-refamen'e ganados al calvinismo.

viven lo bastante para ver a lores ingleses,

hidalgos franceses, a parlamentarios, a uni

versitarios, a senadores, la gloria de su

patria, de su linaje o de su eorporacAn,
revestir aquel hábito, abrazar aquella n'jida

constitución, fortificar esa orden, cien ve

ces declarados infames.—¿I)e dónde pro

viene?

M. Sue i otros nos aseguran que previe

ne de una pura afición a la perversidad i al

libertinaje; pero M, Sue gana por ello cien

mil francos i el honor, otros cuentan cun

ganar el ministerio. Dudo que escritores i

políticos, tan hábiles comu son, sepan bien

lo que pasa en una alma que solo quiero

ganar ti cielo. Ganar el cielo por el traba

jo, por la oración, por la abnegación, pol

los suplicios, tal es el fin que la Compañía
de Jesús propone a los que ella admite en

su seno. Ellos mismos lo dicen. Vo crea a

testigos que se hacen degollar.
Se alega el rumor público, Si nos atene

mos al rumor público, ¿quién está mas des

acreditado en el mundo que esos mismos

hombres políticos, bajo euva protección su

renuevan al presente calumnias que [tare-

ce que ni la muerte ni la historia pueden
desarmar? ¿Escribiremos la historia de los

ministros con los periódicos i la de los par

tidos con las requistoriasde los procuradores
del rei'-* IVio sí hai un rumor público con

tra los jesuítas, lo hai también en favo;

suyo. Esi.s pueblos que los llaman, aquellos

príncipes que los protejen, aquellas familias

que luchan por coiiiiarles la educación t.c

la juventud, aquellos hombres dc bien que

le suplican que acepten su vida, aquelAs

h-Aoes que los admiran, aquellos sabios q;,<-

van a sus escuelas, aquellos historiadores i

filósofos (pie ven disipadas sus preocupacio

nes, ¿debemos contarlos por nada? Tanto

glorioso-; tesfimonius serán considerados o

mo no irrefragables porque no lian podio
alcanzar la voga brutal de un pantleto lan

zado en pequeños tro/os a la muchedumbre';

Ya oigo los ahullidos de los cien mil le-ton •

del t_'nus'i/iieí,aial que dicen que los jesuítas

son unos malvados; pero la historia io-

muestra sileueiosam-Mito a Enrique IV qui

los sostiene, a Conde que los ama, a lAssueí

que los alalia, o Leibnil/, que los honra, e

EeneAu que se forma por sus ejemplos

Me parece que uua palabra de Montalem-

bert que los venera altamente, quita ni,-,-
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lodo del que pueden arrojar mil folletines

de quinientos francos por pieza. La Iglesia

por la voz del Concilio de Trento me dice

mas aun; i por fin, oigo a los jesuitas mis

mos, recojo sus palabras, conozco sus ac

ciones.

¡Si; éstos son cristianos, éstos son sacer

dotes! Concibo que se les aborrezca cuando

se tiene la desgracia de aborrecer a Dios,

pues ellos tienen palabras que lo hacen

amar, i «dirás mas poderosas todavía, mas

irresistibles que sus palabras. Concibo que

todo el (pie ha pretendido abrir brecha en la

inmutable verdad católica, en cuyo seno re

side inquiebrantable el poder de Dios sobre

las naciones, los haya odiado implacablemen

te. Ellos han erijido en torno de la relijAnun

haluartedepiedras vivasqueeien veces hare-

ehazado al enemigo; ellos han inllamado con

un ardor comparable de fé i do sacrificio alos

hombres que se le han unido; ellos han en

señado a millones de cristianos el arte de

frustrar los subterfujios del espíritu i las

acechanzas de la carne; ellos les han ense

ñado a desdeñar la argumentación de los

solistas i despreciar la lójica de los verdu

gos. ¡Tal es su crimen: que no esperen

perdón!

Si se presentara una asociación de franc

masones i de cuáqueros para hacer algo de

lo que hacen los jesuitas, es decir, que se

desprendieran de todo ínteres individual en

este mundo para no ocuparse sino en los in

tereses de los demás hombres, para asistir

los, consolarlos, instruirlos, excitar a los

ricos a la compasión, a los pobres ala pa

ciencia, a los desgraciados a la esperanza,

a todos a la caridad; si viéramos sus es

fuerzos a menudo coronados de feliz éxito;
si supiéramos que su celo los lleva a sopor

tar todas las fatigas, a salir al encuentro a

todos los peligros; si fuera indudable que

han desdeñado los edictos de los tiranos por

reavivar el valor de sus hermanos perse

guidos, me imajino que el mundo los col

maría de estímulos í de elojios Pero en

vez de ser francmasones esos bienhechores

públicos son cristianos; en vez de ligarse
con pueriles i sacrilegas ceremonias, ellos

se ligan con votos sagrados e irrevocables:

¡desde entonces ya el mundo les toma dis

tancia! Han adoptado el nombre do Jesús

como una bandera de sus designios i un me

(norial de sus deberes; nada les será permi
tido, ni sitjuiera el respirar el aire natal;

nad i les será perdonado, ni siquiera el con

solar a! enfermo, si no ocultan ese nombre!

«He socorrido a los pobres, curado a los

enfermos, i enseñado entre vosotros la ver

dad. ¿Por cuál de estos crímenes me cas-

tigaisA

Una sola cosa parece mas estraña que

aquella perseverante injusticia, i es el can

dor con que los perseguidores se asombran

cíe no haber vencido i señalan la obstinación

de nuestro amor. Evidentemente les son

desconocidas algunas de las mas nobles sa

tisfacciones del alma: no comprenden el gozo

que se esperiinenta honrando a la virtud

proscrita. Nosotros somos mas afortunados;

nos inclinamos en presern-ia de aquéllos a

quienes persiguen tan inicuos clamores*; i

esas injusticias, haciéndolos mas respeta

bles i mas queridos, los hacen también mas

fuerte para dirijirnos. Ellos obtienen de nos

otros mas fácilmente los sacrificios que de

licióos a lúos. ¿Cómo resistirles cuando es

desde la altura de la cruz desde donde su

apacible voz nos predica la cruz? Libres i

honrados, podrían aconsejar; injuriados.

proscritos, ellos mandan, i esa es la gloria

del alma humana. ¿Quién dirá que no está

allí todo el misterio de aquellas vejaciones.

de los que nada los preserva
en ningún tiem

po en lugar alguno? Ellos adquieren por

esto mas méritos i nosotros sacamos mayor

provecho.
Un gobernador del Japón, que no escri

bía novela, pero que procuraba agradar a su

príncipe, mandó construir en un cabo avan

zado en el mar una prisión espaesta a todo

viento. Componíase de jaulas en que no era

posible estar de pié ni sentarse, i que no

preservaban de los rayos abrazadores del

sol ni de los rigores del invierno. Aquel go
bernador echó dentro de ellas al padre Spí-

nola i a catorce relijiosos. culpables de ha

ber predicado la castidad, la limosna, la

igualdad cristiana. Haciéndolos perecer sin

aparato pensó apagar el celo que por otra

parte se reavivaba en las hogueras. ¿Que
sucedió? Que muchos japoneses se declara

ron cristianos para entrar en esa prisión; i

asi que se encontraron en ella, solicitaron

el honor dc ser incorporados en la sociedad

de Jesús. Spinola lus admitió; la jaula se

convirtió en un colejio de novicios. Viendo

esto, el gobernador aconsejado por protes
tantes ingleses, creyó que seria mejor que
mar a los jesuitas.
Transcurridos tres años, pasados en las

jaulas de Ormura, Spinola, sus compañeros
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i sus neófitos, fueron conducidos a la ho

guera. Treinta i un cristianos indíjenas de

bían ser decapitados en un mismo dia i en

un mismo lugar. Cuando aquellos dos bata

llones se encontraron juntos, Spinola ento

nó el Laúdate ¡neri Do níuu.m. Los sacerdo

tes, los cristianos (¡ue aguardaban la muerte,

aquéllos que en la muchedumbre se honra

ban con su amistad, con su parentesco o con

su constancia, todos a una voz unánime i

estrepitosa hicieron resonar el cántico de

alabanzas, i Spinola habló en seguida. Los

letrados del Japón, amaestrados por los

mercaderes protestantes de Holanda i de i

Inglaterra, alegaban ya contra los jesuitas
'os argumentos del folletín i los del Colejio
de Francia (*).

Spinola, desde lo alto de su hoguera, di

jo en pocas palabras qué ambición le habia

animado: manifestó en fin su regocijo por

los bienes que habia ido a buscar. Mientras

hablaba, divisa a Isabel Fernandez, esposa
del Portugués en cuya casa ha sido prendi
do. Pregunta a aquella madre donde está

su hijito Ignacio a quién él habia bautizado

cuatro años antes, la misma víspera de su

entrada en la prisión. Isabel levantó en sus

brazos al niño, quien, como todos los cris

tianos, estaba vestido con traje de fiesta,
i dice:— «¡Aquí le tenéis, padre mió: él se

D regocija de morir con nosotros!» Luego
dirijiéndose al niño Ignacio:— «Mira, le

»dAe, al que te ha hecho hijo del buen Dios,
»> al que te ha revelado una vida mil veces

npreferible a la que vamos a dejar. Implo-
ura su bendición para ti i para tu madre!»

Ignacio se arrodilla í junta sus manitos;

ya casi circundado de llamas, el confesor

esperimentado por veinte años de suplicios
bendice al mártir en la cuna. Un grito de

compasión se escapa de todas las bocas.

Para comprimirlo, los jueces dan la señal

de la ejecución, i las treinta i una cabezas

de cristianos caen de un golpe (1).
Ese medio de poner término a la venera

ción que inspiran los jesuitas es el único efi

caz sobre los hombres que son dignos de

conocerlos. Desdo hace tres siglos los li

li. e; pensadores no han descubierto otro

m?jor; p..r eso es que lo han empleado con

frecuencia. M. Suc escribe para los corre-

[*) Colejio dirijido por el rojo, el libre

pensador M. Michelet. [Nota del Traduc
ía '.

(1) Ilist. de la Como, de Jesús, t. 3.°. p. I
191.

ijio narios de aquéllos que, mientras los

jesuitas morian de esa manera, escupían
sobre la cruz para obtener el derecho de

traficar. Que M. Sue se limite a cautivar

a esos pensadores i que espere vernos a

nosotros i a nuestros hijos, arrodillados al

pié del patíbulo.

Sinembargo, en medio de aquellas per

sediciones ¿qué milagro hace morir a los

jesuitas i los multiplica? Después de Spino

la, cuando la muerte es segura, ningún

misionero del Japón deserta, i otros acuden

de Europa para tocar aquella tierra i morir

en medio de indescriptibles tormentos. Los

holandeses e ingleses han establecido en

la costa un riguroso crucero; ahogan el

sacerdocio i por este hecho mismo el Evan

jelio: los jesuitas entonces van a morir a la

China, i así sucede siempre. Ahora mismo

los jesuitas renacen en Europa sobre las

ruinas de las leyes dictadas contra ellos,

asi como en América a los disparos de las

flechas de los salvajes i así como en Asia

en los tormentos. Yo predigo que el mundo

no se librará de ellos. Por mas que la ca

lumnia aguce sus cuchillos, prepare las ho

gueras, irrite a los populachos; amotine a

los lejisladores, en tanto que sea tan glorio
so el ser jesuíta, no se conseguirá que los

cristianos dejen perecer ese nombre.

Para que los jesuitas desaparezcan para

siempre, es preciso esperar que ellos fla-

queen. Cuanto se emprenda ahora no dará

por resultado sino hacer afluir a la compa

ñía de jesús la mayor parte de las vocacio

nes relijiosas. Toda alma apasionada de los

aprobios de la cruz se siente arrastrada ha

cia aquel instituto que tan bien representa

a Jesús insultado, flajelado, condenado, a

Jesús pidiendo por sus verdugos, muerto

en el Calvario i resucitado al tercero dia.

Allá van los corazones mas abnegados, las

mas sólidas virtudes. Yo podría decir a

ciertos periodistas qué dia i a que hora han

hecho un jesuíta de tal sacerdote secular

quien quizas nunca habría pensado en dejar

3U tranquilo presbiterio. El efecto es el

mismo en los seglares. Dc todos nuestros

sacerdotes los jesuitas son los que ven a

sus pies mas convertidos. El hombre que

rompe con las máximas del mundo siente un

noble gozo al consumar en manos de ellos

su sacrificio: es una reparación mas en la

obra de las solemnes reparaciones, i Dio; se

complace en sostener el valor de suí serví-



274 LA ESTRELLA

rloros concediéndoles el absolver a sus an

tiguos enemigos.

¡Ojalá que aquellos que los ofenden ¡ ca

lumnian no sean aplazados sino ante su cle

mente tribunal! El espectáculo de las injus

ticias pasadas llena el alma de una singular

fortaleza contra las injusticias del presente:

casi inspiran tanta compasión los asesinos

como admiración inspiran las victimas. Al

ver lo que han venido a ser los unos i los

'itros al cabo do algunos años, ¿cómo com

padecer a los mártires? Ellos no han per

dido algunas horas de vida sino para entrar

mas presto en posesión de una gloria cu

yo eterno esplandor irradia hasta nosotros;

i ciertamente que nada habrían ganado con

morir pacificamente en su lecho! ¿Cómo abo

rrecer mucho a los perseguidores? Lo que

han ganado en dinero, en placer, en poder,

no ha durado mucho tiempo! Ellos han

muerto también i han dado cuenta a Dios.

La historia habla muchas veces de los terro

res que les asedian al morir; jamas dice

que al morir hayan cantado con voz tran

quila el salmo de la libertad i alabado al

Señor que los llamaba a Él. Ella nos

muestra satisfechos a sus rivales mun

danos, a sus enemigos vengados, su poder

abatido; no hai madre que vaya a implorar

su bendición para sus hijos ni personas

honradas que los envidien. Mueren, i su

nombre, cuando queda consignado en los

unales humanos, es el oprobio de la pajina

en que está escrito. ¿Acaso los que los imi

tan no morirán i no serán juzgados como

ellos? ¿Nada nos dico que los pAjiarios vi

virán mas o serán mas felices que los inven

tores? ¿Han descubierto <;! arte dc cavar pa

ra la virtud tumbas estériles? ¡Ah! olios nos

indignan sin duda, nos fatigan; retardan

hasta mañana el bien que se pudiera hacer

ahora mismo; pero dentro de algunos anos,

¿cuál de entro ellos no nos habrá regocijado

detestando su crimen o no nos dará compa

sión?

INÉS

o i..\ iu:ooi-:ña esposa, del santísimo

5ACRAMHNTO.

( Traducida del francés par la señora doña Ede-

cin I oro de llanera) {l).

Mas que medianamente embarazados no»

sentimos para clasificar el libríto cuyo titu

lo acabamos de escribir arriba. ¿Es una no

vela cristiana? Es un episodio histórico de

esa secular trajedia que se llama el marti

rio de los católicos irlandeses? Es por último

un libro piadoso destinado a promover l.i

devoción a uno de los mas grandes miste

rios i sacramentos do la relijion que profe
samos? En verdad que hai en Inés algo de

todo eso ¡ algo mas que todo eso.

Sea empero cual fuere el jém.-ro de la

obrita objeto de estas breves líneas, dos

cosas nos parecen indudables i claras: el

piadoso fin con que ella ha sido escrita i el

agrado con que será leida por aquellas per

sonas que sepan comprender i apreciar los

dulces encantos, la tierna confianza, i los

místicos arrebatos del cristiano que con fé

j viva se postra ante el altar i adora a su

Dios i a su salvador bajo las humildes es

pecies de la Eucaristía.

(i Inés o la pequeña esposa del santísimo sa

cramento fué: escrita primitivamente en in

glés por alguien que tuvo la modestia de

ocultar su nombre: de este idioma vertida

al trances por una relijiosa del colejio de

la congregación de lo; sagrados corazones

de Jesús i dc María i de la adoración per

petua de Santiago de Chile, i últimamente

traducida del francés al castellano por la

| señora Edecia Toro de Larrera, alumna del

inisin i establecimiento.

La acción de este sencillo i puro romance

pasa sucesivam-mte en Ñapóles i eu Irlan

da. No hai en el ni grandes atractivos para

la curiosidad, ni enredo, ni cuadros de cos

tumbres, ni nada de aquello que por regla

i jeneral buscan en las novelas sus mas asi

duos i entusiastas lectores. Eu cambio los

- humildes personajes i las candorosas esce

nas de la piadosa novelita exhalan un tan

delicado perfume de inocencia, de fervor

cristiano i de anjelieales .irtudes que for-

! mará, estamos seguros de ello, las delicias

: (1) Un volumen de '-'A) pajinas en A"

Santiago, Imprenta «Chilena)) 1809.
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do todos aquellos lectores que se hallan en

una situación moral apropiada para obser

var el cuadro i recojer las impresiones del

paisaje.
Es cierto (pie una critica medianamente

!ie\er.i podría hacer en el libríto de que nos

ocupamos abundante cosecha de defectos.

Cero ¿qué critica, por severa que sea, no

se desalmará considerando las dificultades

insuperables de la empresa? Si hoi dia, des

pués de haber circulado por el mundo ro

manees como los ilc Wisenian, de .Margene

i de Quinton, es un problema para muchos

el de saber sí la nove/a cristiana será alguna

vez una dulce i consoladora realidad, ¿cómo

asombrarnos de que la novela piadosa no

venga al mundo de las letras, como Eva

vino al Paraíso terrenal, adornada de todos

sus encantos, en la plenitud de su vida i en

la perfección de su hermosura?

Por otra parte, i apreciando el valor de

Inés con un criterio mas elevado i justiciero,

calculando los consuelos que puede derra

mar, las llamas que puede encender, los

puros deseos de perfeccionamiento interior

que puede hacer surjir, el blando solaz que

puede llevar a las almas candorosas i a los

corazones sencillos, la obrita traducida por

la señora Toro de Barrera merece los mas

justos elojios. Asi i toda como es, se halla

a infinita altura sobre gran número de li

bros con pretensiones de piadosos que cir

culan profusamente entre cierta clase de

lectores: libros cuyo valor intrínseco i doc

trinal no podemos juzgar; pero que mira

dos a la luz del buen gusto i hasta del buen

sentido, no merecen otro nombre que el de

verdaderos mamarrachos.

Inés o la pequeña esposa del Santísimo Sa

cramento, está mui lejos de merecer ese ca

lificativo, tan lejos como se halla lo imper
fecto de lo que puede llamarse malo en to

da la estensAn de la palabra. Una cosa sin

embargo nos ha causado estrañeza en el

libríto de que damos cuenta. El autor, que

sin duda es inglés o irlandés, no ha sabido

tomar nada de aquello que hace mas reco

mendable la novela inglesa. La pintura al

natural de las costumbres, la acabada foto-

ir rafia de los goces, de las penas i de los

quehaceres del hogar, i aquel peculiarisimo

agridulce i aquellas picarescas inocentadas,

rpie tanto abundan en los romances de

liulvier, de Thackeray i de Dickcns, el

mas admirable i fecundo de todos, son rc-

■oirsos que aprovechados hábilmente, pue

den, a nuestro humilde juicio, servir al no

velista relijioso para llenar muchos vacíos

i reemplazar muchos adornos de que no le

es licito echar mano.

Tanto mas sensible es que el autor de

Iia-s no haya procurado nsplotar ose campe

riquísimo en que acostumbran proveerse los

novelistas ingleses, cuanto que es de pre

sumir que la pahua del romance relijioso
si alguna vez ha de ser cojída, la sea por

algún escritor de la patria del autor de

Eabiola. En efecto entre la novela inglesa

i la nivela relijiosa hai en la actualidad

menos distancia que entre ésta i la france

sa. Basta observar las tendencias, las es

cenas, el lenguaje, la moralidad sobre todo

de la una i de la otra escuela para afirmar

el hecho. La novela inglesa protestante es

mucho mas cristiana que la novela francesa

incrédula. La primera respeta jeneralmen-
te todo aquello que debe respetarse; la re

lijion, Ja moral, la autoridad, la familia,

los grandes recuerdos, las venerables tra

diciones, la santa ignorancia de las almai

virjinales; la segunda lleva sus ataques a

todo lo digno de respeto i su lodo a cuanto

es limpio i puro: humilla a la madre de fa

milia, para ensalzar a la cortesana: se bur

la de la virtud, de la desgracia, del pudor,
de la fé, del deber, para predicar la revo

lución, los derechos al crimen de los crimi

nales, i la rehabilitación de todo lo que hai

en la humanidad de bajo, de grosero, de

bestial en una palabra.
Pasando empero de estas consideraciones

que se refieren a la obra misma i que hasta

cierto punto no hacen a nuestro propósito.
a la traducción que de ella ha hecho la se

ñora Toro de Barrera, cúmplanos decir que
bien poco deja que desear. Ella es un timbre

de honor no solo para la traductora sino

también para el colejio de los sagrados co

razones de que se declara alumna.

Traducir un libro no es una tarea tu

fácil como joneralmente se cree: mucho me

nos para una señora. La obra exije cono

cimientos bastante estensos en mas de un

ramo, que no es fácil posean aquellas per

sonas que no han hecho de las tarcas lite

rarias su ocupación favorita: exije por otra

parte una suma de paciencia i de perseve

rancia de ordinario superior al lote que de

estas virtudes se sirvió Dios conceder, a la

ipie no sin razón, se acostumbra denominar

la mas voluble c inconstante mitad de Ja es

pecie humana.
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Inés o la pequeña esposa del Santísimo Sa

cramento, es una buena traducción de una

buena obra. Es algo mas todavía: es una

traducción hecha por una señora chile

na .

La primera de estas consideraciones bas

ta para el éxito del libro, la segunda nos

ila derecho para felicitar eordialmente a

quien tuvo la feliz idea de traducirlo i la for

tuna de traducirlo bien,

Quillota, febrero l.9 dc 1809,

ZoKOBAREL RODRÍGUEZ,

-a-—!—•*

LEYENDA.

L

Cuando las violetas, al soplo de las pri

meras auras primaverales, se estremecían

ajitando sus pálidas corolas entre la yerba

de los jardines humedecidas por el rocío do

la noche; cuando la blanca nieve de la mon

taña descendía desde las altas cimas con

vertida en bullidores i claros arroyuclos:
cuando los campos comenzaban a reverde

cer i las hojas a asomar en las ramas de

los desnudos árboles, una bandada de ale

gres golondrinas, de esas benditas aves,

nuncios de paz i ventura, regresaban al

nido que muchos años antes formaron so

bre las saliente cornisa que rodeaba la

ventana del cuarto donde habitaba Am

paro.

Esta, apenas iluminaba el horizonte la

pálida luz del alba, salia a la ventana, i

sonriente como el cielo de la primavera se

estendia ante sus ojos, esparcía en el alféi

zar algunos granos de trigo.
Las golondrinas cantando alegres i ba

tiendo las azuladas alas, bajaban a disfru

tar do aquel sencillo banquete que la ino

cencia les ofrecía.

Amparo las contemplaba satisfecha, i

cuando ya no quedaba ni un solo grano so

bro el alféizar, las seguía con la vista has-

la que so perdían en la altura,

11.

Uu dia, al esparcir el trigo como de cos

tumbre, cayó un grano desde la ventana al

suelo de la huerta no cultivada por aquel
sitio, húmedo con la lluvia que se habia

desprendido de unas nubes pasajeras.

Aquel grano fué a dar en un hoyuelo
practicado eu la tierra por casualidad, i ésta

hizo también que un pequeño terrón cayera

sobre él sepultándole.
Pasó el tiempo; lanzó el sol do estío su

fuego creador; el grano produjo verdes

aristas que asomaron en la superficie de la

tierra i crecieron; entre las aristas brotó

una menuda espiga; la espiga produjo gra

nos, i éstos, cuando empezaban las hojas a

tornarse amarillas, cayeron secas ya de la

espiga; dióles abrigo la tierra; humede-

eiéronso con las lluvias de otoño i produje
ron todas nuevas aristas, que asomaron al

llegar la primavera,

III.

Los anos corrieron; creció la niña Am

paro i el amor llamó a la puerta de su es

tancia, i la inocencia, estendiendo sus alas,

huyó de allí ante la presencia del amor, i

con ella la tranquilidad, la calma de la

doncella, cuyo rostro palideció poco a poco,

pintándose en ella la ajitaeion de que era

presa.

Desde entonces las golondrinas no tuvie

ron mas trigo sobre el alféizar de aquella
ventana, i en vano toda la alegre bandada

revoloteó ante ella. Amparo la miraba, al

parecer sin vorla,

IV.

Por fin, la doncella fuá esposa del que

adoraba, i continuó siendo dueña de aque
lla casa, donde se habían deslizados tranqui
los, hasta que el amor llegó, As primeros
años do su vida,

V.

Un dia de primavera, algunos años mas

tarde, Amparo, acompañada de su aucianu

padre, i llevando déla mano a su hijo, pa
seaba por la huerta, cuando ol sol se ucul.

taba dorando con sus últimos rayos el ori-

zoute.

De pronto se paró sorprendida bajo
la ventana de quo ya hemos hecho men

ción.

En aquel sitio se elevaban, gallardas,
verdes aun, numerosas espigas que pro-
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metían rico fruto aun algunos meses des-

pu-s.
—¿Quien habrá sembrado este trigo? es-

clamó Amparo.
• -Nadie, hija mia, dijo entonces su padre

aproximándose a ella; la mano de Dioi.

,' 'Ividaste ya la costumbre que antes de ea-

s-rte tenias-1 ¿Nu despiertan en tu memoria

algún recuerdo esas golondrinas que se

anidan sobre la ventana de tu antiguo apo

sento.

—¡Ahí es verdad! eselamo Amparo. 1

in> he vuelto a a-'ordarme de ellas, pobre-

chas!

—Pues bien, continuo el padre: vo vi

m-or la primera espiga que brotó en este

?; mo. a causa indudablemente de algún grano

ciido desde la ventana de tu aposento. Los

granos de aquella espiga produjeron otras,

que a su vez crearon con l--** suyos, en

-1 trascurso de As años, todas estas que

ves,

Dime, hija mia, si en vez de haber es

parcido en el alféizar de tu ventana granos

d**> trigo, hubieras puesto semilla de alguna

mala yerba i un grano de esa semilla hu-

bAso caido sobre este suelo, ¿qué veríamos

abura?

[^a sorpresa que esle sembrado te causa,

sírvate. Amparo, de ejemplo para la educa

ción de este niño, dijo el anciano acarician

do a su nieto, que le escuchaba atentamente.

Siembra aquí buenos consejos, i ellos te

* aprenderán mas tarde presentando a Tu?

óJ-jS frutos de bendAion,

I que en sangre de un Dios se embeba el sue-

*

Tanto vale la ingrata creaturaA . . ,

¡Basta. Señor; suspende el sacrificio.

I vuélvete a imperar allá en la altura'

■Ti an Lros Mf.ra

Quito, agosto de l*uó\

A TESt S EN LA CKI /,

L<> QUE Í--E QUIERE SE PUEDI*

Lo que se quiere se puede

Nos dice un anticuo adajio

Que nos confirman eon prueba

Los siglos que ya pasaron.

Recordando algo la historia

I sus hechos consignando.

Te probaré claramente

Que verdad dice el adajio.

Mira aquel hombre que vivo

Por una idea subyugado

I a quien todo el que le escucha

Le tiene por insensato,

Es Colon que un mundo quiera

Descubrir de entre el océano;

Lo quiso i halló su mundo.

Es el mismo que habitamos,

Eu una pajiza choza

Venerable está un anciano

Que quiere que el pensamiento
"•e mire multiplicado:

1 con voluntad de hierro

El <uyo propio esforzando,

Quisa (.pie la imprenta fuera

A. .. salió de entre sus m-.tn.os

¡1 quA gran De.s. unjen de la vida.

í'Ai asi desnudo i -le una cruz pendiente?

,Tu eseurnecido. i la divina fr'-n'e

1>- esc cerco espinoso comprimida-*

¿Tu alma de anAo mortales combaüAr-J

¿1 ü moribundo?.... ;' >h ser omnipoten'--

D.'Scíemle de A .

u¡/. 1 A dAíli . Ue .
I C

l'.giie en ella la eU|p.. malo --A I l

Cara eii-vanio- del abismu al en;,.-

.}.< menester tan bárbara suplAA

La tempestad ■■■.<n sus tru-:

Sus centellas i relámpago?

Hace «p-ie l-'ranklin medite

De-\iar su rudo brazo.

Difi al mira la empreza;

>Lo éd q'ds" i. desprecian-i j

podo lo que se le op-ui-.

Levantó su para-ravo.

En la .illa d- Torrento,

Patria de d'orcuato Tas-ío,

El dul ■■• i suave poeta

Del helio -Ueio iult l no,
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Nace un hombre que desea

Lo que solo era si unido.

Crioja vé cuan desvalidos

Al mar se botan los naos

Sin tener ¡ai! quien las guie
En medio de sus nublados;

1 queriendo que existiera

liuia segura en el océano,

Mostró en su mano la brújula

I el mundo la vio asombrado,

Los vientos son inconstantes,

Hacen las velas pedazos
I en nuestros viajes marítimos

Se sufren muchos retardos;

Mas Fulton quiere acortar

Las distancias, los espacies,

I con poderoso aliento

El vapor surca el océano,

I hubo un hombre que mas lejos

Su pensamiento llevando,

Quiso comunicaciones

Tan rápidas como el rayo.

Francisco Salva medita

I, a los Chappe atrás dejando,
La electricidad subyuga

I el telégrafo es hallado

Hubo tiempo en que las armas

Eran picas i venablos

Que los débiles temían

En mano del esforzado;

Mas quiso lierthold Sdiavart/

ofrecen al débil algo

Que lo pusiera al igual

Del mas fuerte, su contrario,

l, csponiéiidose a sí mismo.

[layo de la tierra airad'»,

La pólvora se anunció

Horrísona retumbante ....

Todavía hai iiiuclms hecA>s

Que pudiera ir relatando

1 (pie por mita de tiempo

Los dejo como olvidados.

I aunque los llevo escritos.

lArhos -randes, soberanos,

lLi) que se quiere se puede

Alto i claro están gritando,

Voi a agregar uno mas

yiiü asombro <-¡iusa i pasmo.

I que no dejará duda

Que verdad, dice el adajio.

líe España vino un atleta

Que se apellidó Pi/.'iri-<>:

El también como (Alón

Quiso algo del Decano.

Siempre en continuos vaivenes

I con las olas luchando

En viajo dc Panamá

A la isla dc Tuniaeo;

Sin recursos, sín apoyo,

Por su jente abandonado,

Todo, todo le ora abverso

l creyó su esfuerzo vano.

l'ero él quiso a todo trance

Ver el suelo peruviano;
1 después de mil fatigas,

Con su querer i su brazo,

Hallólo verde i risueño

('on rosas, clavel i nardos,

¿Ludas aún? qué mas quieres*

Alguna otra prueba acaso?

Xo es necesario ir mui lejos
Que la tienes en tus manos.

1 es'a es prueba irrecusable.

Pues (¡gura en nuestro paeto,
■' Si usted me hace unos versos.

id)eniro tres horas o cuatro;

u Versos que se contraerán

u.-V lo ipte estaraos hablando

ni que yo leeré en voz alta

[(Porque asi es nuestro contrato,

¡■Entonces creeré (pie encierra

■J.'na verdad el adajio. n

Eso dijiste, í yo, pronto,

A riesgo de ser silbailo.

En la forma de los verso'

Estos renglones te trazo,

honde pretendo probarte.

Aunque en lenguaje mui malo.

Que si so quiere, se puede.
Puede ser que yo esté errado;

Mas con los ejemplos puestos

Me parece te he ganado.

Ai, pues, no lud recurso:

Quiere, i que pronto te oigaUu*1-

Leer con voz mu i sonoi';i

lAte insípido relato;

Pues toditos los marchan! ¡-s

Que le estemos escuchando;

Piremos: bueno! mui bueno!

1 al acabar, el aplauso
Ser. i inmenso i entusiastíi

Ilasla rompérnoslas manos.

Cumplida ya mi pr<unes:i

La pluma al momento largo,

Pues no me es dado seguir

Por encontrarme cansado.
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—Salud pues, mi bueni amAra-

Pe-- tus pAs i ius nn-ios.

lÍAMiiN Amo,

LA I.oSA SEt 'A.

¡Pobre rosa! marchita i tan bella

■Q'le ot:*o tiempo tu faz se mostró;

Tris'e elevas tu tierna querella.
Tu belleza, tu encanto pasó.

Plores mil tu primor envidiaron

■VI mirarte tan pura brillar.

BAndas auras tu aroma aspiraron
1 venían tu frente a besar.

Tú orgullosa i alegre i.' al/abas

I a las aves les dabas placer,
Pe tu cáliz fragancia exhalabas,

El amor fecundaba tu ser.

Tú viviendo tu vida de encanto

Ignorabas del mundo el rigor,
l hoi doliente derramas el llanto

Peípojada de gala i color.

Nadie escucha tu acerbo lamento.

Nadie alivia tu triste pesar;

Si tu ele-auto pasó i tu contento

(dora, rosa, que es dulce llorar.

Pomo tú la existencia vé el homlu

Al principio entre sueños t.-orrer,

I la dicha después es un nombre

Que no puede jamas A>Auer.

i se ajita i se afana impaciente.
he esperanzas i gloriasen pos.

I al doblar en la tumba la íVentc

\ su engaño da el último adiós.

Mamii A. Hri:r.\

la sT:m\\a7

Estamos ya en pleno carnaval, hahri

■lidio i-n años afras, cuando rra eosu,

celebrar e«tos <iias ,-mi todo ,-¡ t-e-

[Copio ilél que SO despide del .o];,/

-nitral- dc nuevo a sus ocupaciones f|¡;

pero ahora diremos qi¡é
, stamos rn

soiedad, [mes los ti'-mp .s )|;m t-;lli,|,¡'
ios usos i (-..-nnnb!-,. de b"i m. s,,H I.

,i\cr. ¡Hasta el tiempo és \cl.Aloso n

inundo! o din.- mejor, lo- ImihIh-p. qU).

14 Alíi todo a sus caprichos han A-cA

ciar las .:os;is ,_],. tul modo que si un

¿.f volviese niño no <:¡hnv - uní'.» prii
m vida.

piiinquar

En tiempos airas, .-uando era moda el ce-

lelu-ar el carnaval. Santiago se preséiilaM
Ib je vida i aliimaei.ui: la chaipi. -,-

-

ebaldam-s. pi-.q. .r'*iouaban a la juventud r-

mas agradables pasatiempos, i las e.ww---

t-. leu. las . ran celebradas con el mas \ i \ -,

eiitusiasni". coil (lAlVa-es; calimban*. hnd>*

ere. Mas ahora nada d-- es,, se v: al con

trario. sUs calles solas. su >-,. im-nio para::
-

r.aclo i sus habitantes, que p-.f ¡Asgra-au

aun quedan, no piensan üias que el¡ sai

no lo pueden hacer!

El campo es hoi dia el rfndez-cems de ¡me

tra so-ieil.nl i seria un do-ipi-.qiósLM id qu-
-

darse en su casa en este tiempo; pues ;p- 1

qué no se ha de hacer lo que todos hu

eñi

Por nuestra pane aconsejamos a iodo lu

jo de vecino (pe- de-de el instante mismo < a

que llegue el feriado arreglen sus muleta-*;

i agur.

¡Se ha trabajado t-»d<- el año? razón d--

sobra para recuperar sus fuer/as con A- ai

res puros del campo.

}<a ha Hojeado de<de enero hasta dicAm-

hyel dobl-- i mayor razón para sacudir la

pereza tomando baños de costa o sino , n

otra parte, donde al son de vibrantes cuer

das dc arpa i guitarra hagan estirar A-

músi-ulos i entonar los nervios.

Por nuestra parte no encontramos moti

vo para quedarse en casa, es pi'e-'iso salir

a toda costa, aunque no se tenga los medí -■

de hacerlo. SÍ hai se debe- gastar sin mira

miento; si no hai se buscan recursos aunque

éstos sean est runrdinarios. aunque se elaee

a medio mundo, peor será id que lo tilden

de pobre, de atrasad- Ai que sé yo .le que

otros ealilicativos; mas vale pasarlo por

tramposo que dejar do seguir la moda.

IA preciso salir a toda costa i gastar ;i

roso i hc-lAso hasta llegar sin un cristo: i-1;i

t-s la ni'" la. No hai rencAA*: uno tiene que

resolverse íoi por angas o por mangas

de-jar su hogar d unésiico aunque' U'ulm

,pi<- pasar las [icnas de San Pióme 1. te ,.

Anide ash-nte sus reales.

L-'s ci-uii-tis s- quejan de no Tener no

ticias por ia soledad en que quédala cajú-
tal; pero c-to- señ.uvs no compr-emAn i-!

gran bien 'pieles rep-irla por c.-T-u pnc-u..

habiendo tisti-os dc lo (pie dAen pueíAa
hablar a s-is anchos sin temo:* dc qu.'1 ¡u-

guAn los contradiga, a lo (pie to lo A ;.,.<■

c.s*t:in ,'Sp-liSI >>. La emigra'-ion éSUa bii-i:

pura todos. I,,,s que salen tienen '[Ue contar

i b -

que s,-. quedan sirven de au iitorA.

II. .i p-'l'Sonas que no piteden salir 1 n«> ^-!

resuelven a queda:1-'; .-st 1 es una v ida-

dera d-3sci-ac¡a. pero como para todo A. i

ene oaar.-
■

en sus cisis. eoli las j re -au .

-

lies necesarias para el casi'.

l'.nidulMino numero de /.., //. rista Cahda >,

hemos visto un ariAnlo cu qu-- se pr |"n'-

pi-ohar al >*'fj< ii- liarros \r.tai A :<-■ »■ i

lie un con.-eptrt en su discurso al Ai-'!'-

¡mi -raí < ''HAcins, en A ,,ue el seiW Pa*-- -
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Ataña atribuye al católico jeneral ideas

que jamas pasaron por su imajiuacion. No

sabemos (¡ue efecto le habrá causado al se

ñor rector del Instituto ol articulo dc que
hacemos referein-ia; pero sea lo que fuere.

|ior nuestra parle podemos asegurar que hai

hombres que creen quo al atribuirle a otros

idcasavun/adusqiiécst in en pugna con lasde

l.t Iglesia, es hacerles un elojio ¡como si fue

ra un crimen o una falta ol ser católico sin

cero! Quédese en buena hora el sabio histo

riador con sus ideas, (pie con respecto al

público ya ha dado su fallo. Esto no debe

■sorprender a nadie, pues el señor rector ya
i-s caí-lita conocida del naipe.
En esta semana hemos tenido dos funcio

nes de teatro. La compañía Lope/, ha ve

nido a abrir las puertas de nuestro (.-olisco

i¡ue permanecía cerrado de algún tiempo
airas, pero lo sensible es que no hai espec
tadores pura que admiren el trabajo de tan

hábiles artistas. Eu ¡as dos funciones han

tenido p Adidas cu lugar de ganancias, so
bre toilo él jueves que no habia mas de

l, -cinta personas en la platea i tres o cua

tro familias en los palcos, por cuya razón

lian determinado dar solo una función por
semana. I -os jóvenes artistas han desempe
ñado sus roles con habilidad i talento i es

una lástima que sus trabajos no sean co

rrespondidos como debieran.

Esta compañía es compuesta en su mayor

¡>arte de los hijos del inolvidable < larai, que
desde mui tierna edad ya daban pruebas de

lo que debían ser. Recomendamos a los afi

cionados al drama que asistan esta noche,

para que gocen de las jocosidades del joven
Alberto i del buen desempeño de la com

pañía en jeneral.
La política duerme el sueño de los jun

ios, p-ómo si fuesen justos los (pie la moti

van! Todo sueño tiene su despertar i PAs

nos libre cuando llegue éste. Los politique
ros están robusteciendo sus pulmones para
bis interpelaciones del caso i aunque hai al

gunos i puc solo tienen tino no por esto de

jará de inflarse cuando llegue su turno.

La temperatura ha cambiado completa
mente (Mi esta semana. El termómetro que
marcó cu aAunus noches hasiu 'A)." R.

ahora llega a la mitad.

I'.a.-lanl" nos hemos quejado d-d calor;

pero cuando observamos que en el Rosario

han muerto mas de "A) personas asfixiadas

n un s,,]n dia i que la jente ha corrido

lAsaAruiIa en busca de algún refrijerio no

podemos menos (¡ue dar gracias al ciclo dc

que la Providencia vela por nosotros de nn

modo hiéii visible. Las calamidades que ha

habido en otras parles ñolas hemos tenido

ra nuestra patria. ¡Píos líos siga protejieu-
:¡o Mcmpre!
Nuestros vecinos allende los Andes de-

li-'u e.-tur con un palmo de narices al ver

ijiie el marqm-siio dé t'axias les ha jugado la

talquina, como habría dicho uno de nues-

i¡-os huasos. .ue sin consentimiento de su

¡di el" ha ¿..'nulo posesAn absoluta de la

heroica Paraguay, sin querer hacer parti
cipe de la boda a su compañero i mui ami

go; pero los inocentes bonaerenees se dan

por satisfechos en no haberlos acompañado
en el botín de robos i brutalidades de todo

jéuero que han cometido los vencedores

brasileros. Ya estamos viendo el resultado

de la comedia, pero aun queda la parte mas

jocosa, cual es el que entre los mismos alia

dos vendrán al Un a romperse los cascos.

Este era asunto esperado desde que princi

pió esa guerra sin principios, que solo el es

píritu de bandería es lo que los ha impul
sado a una guerra tan antipática r* inhuma

na.

Las noticias traillas por el vapor lio tA

nen gran interés, solo \ enms que el presi
dente del Perú se ha vuelto loco con la im

prenta de /;'/ Cam-reia. por unos articn A<<

i que se publicaron on ese diario. No solo se

sutisü/o en descargar su cólera en contra

del editor sino que ahora ha mandado ce

rrar la imprenta i tapiar sus puertas. ¿QiA
habría sido si en lugar dc El Comeicio be

biese tenido p -r esos mundos a La Lxntei-

I na i El Charivari?

No concluiremos sin advertir a nuestro*

lectores que el antiguo revistero de La

Estrelii se ha amostazado esta semana con

el señor editor por sus muchas exijeiicius j

majaderías, pero estamos seguros que en e!

! próximo número volverá a ocupar su pues-

j to que hasta aqui loba desempeñado con

tunta lucidez, i ademas, el cambio de tempe

ratura inlluirá en su mal humor, que qui
zas id mucho calor que hemos tenido an

teriormente lo habrá tenido mollino.

Jl'AN A. Peralk-íj

i. v estueua ni-: (.mi.K.

('(I.NDU'IO.MOS I)R I.A SUSCRK'lnN.

A.IF.NCIAS

,nnu-i,. ] !ii|.r.-Illa ,1,' Kl Iiid-f.rndli li

le, ,-;ill,, ,1,- !:l Celnpañia. liillll. 71" 1-'

liotini ile iluii Anjel -'." Y;iz.,|iuv.
. .\u-\l:iiei,.

— Ilini l'cdre liellnai- Oiirro-

tolr.

'
l 'i-uio>.— 1' -ii I.uis YaliicS.

Tu.ca.—Di.ii Manuel Iv llall.-lcni ..

i'onckivi.in.— lVn Alisal, ,11 l'il'll.'lHi'S.

Si.ihim.- Ueii Alei.uulm Val Jes Can-era..

Am.ks.- H,-ii Manuel luíante.

Virm-ji IN.-Deü .Ose ll.,]ii¡n¡;.i /..lll.ll.l.

Chiman.- l",,n Vicente I.as Cas. is.

Ii0]>. .1- El Ind.peiidieiile. calle dc ki Com

pañía, iimu. Ti1 I-'.

Por un año, pa^'o anticipa-!-,.
l'or un semestre iil

l\>[' un ti-iuicsli-e id
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Mi profesor.
—Ciencias, influencia de los

elementos en el físico i el moral.—Estu

dios sobre la mujer, lo que vale i lo que

puede.
—El amor.

—Poesías.—La sema

na.

IA ESTONIA DKCÍIÍLÉT

,
MI PIPiEESOIÍ.

En tiempos que al lector poco importa

conocer i que yo mismo no podría fijar,

tuve un profesor ¡qué profesor! .... Mi gra

titud le dedica ahora uu recuerdo.

Figúrese mi lector a un mozalvete que

apenas tiene bozo, trabajando por fruncir

las cejas i andar despacio. Nunca mira a

los lados ni hacia atrás. Si le saluda un ex-

comliscípulo hará una inedia inclinación do.

cabeza i ha cumplido. Pero cuando mi pro

fesor desplegaba todas las galas de su ori-

jinalidad era cuando le hablaba el rec

tor.... Hacia tantos í tales visojes que no

ñus cabía la menor duda de que el rector i

él se trataban con mas contianza rpie si

hubieran mamado la misma leche. Entonces

bostezaba, tosía i estornudaba; metía las

manos a los bolsillos del pantalón, ponía el

pié derecho en la basa de un pihir i asi,

entrejugando i conversando, sacaba ^hacien

do un jesto el m.is de confianza posible) un

cigarro, si a la sa/.otí no fumaba (lo (pac

era raro.) Torda un placer mui especial en

conversar familiarmente con los que un

año antes habían sido sus protestes; sj

sentaba con ellos codo cui codo, les criaba
el humo por los ojos, les ofrecía un cigarro,
fin que faltase a veces uu bu-n manotón,

salsa indispensable de toda conversación

sabrosa i requisito sine qui nua de la con

tianza.

Salia todas las tardes, después de comer,

a dar su paseo por la Alameda: dc punta

II de l.sii'.i. Núm. 7 "A

en blanco, pantalón i chaquet negro, chale

co blanco, gran corbata, guantes eoA>-

carne (cruda) i puro en la boca.

En esta sin par apostura
recibía nuestras

ovaciones de saludos que lo llenaban dc

tul suerte i tan visiblemente que era dich"

común entre nosotros que nuestro proiesor

([tiedaba con hambre hasta esa hora i se

volvía satísfejho.

Pero quiero (pie mi lector asista a una

clase hecha por mi flamante profesor.

Suénala hora: sale de su cuarto con paso

lento i grave, haciendo sonar lo mas que

puede los tacos, con mas ceño que un juez

del crimen, como quien viene de dormir la

siesta. Viene leyendo un diario. Es obra de

siglos llegar del aposento a la clase. Llega,

por lin, la clase le forma calle i ¡cuál es su

placer al ver tantas miradas tímidas i su

plicantes que parecen querer leer en su

semillante i estudiar en él que tal viene el

humor! ¡Cuún'o g* ■/ i en ver sufrir! Su va

nidad de mu di >ca < se llena por un momen

to de la'mas po-ni.a complacencia.
—YeiiA

entrar con id nn-mo paso hasta su u-sumito:

no acomodará la mesa ni la silla con la?

manos sino con la punta del pió hasta qil"

tres u cuatro aiurntMs se levantan comedi

dos a servirlo.—Se sienta: frunce» mas lá

celas, pasca una mirada escudriñadora por

todo el ámbito del aula, coau un Napoleón

pasando revista do ejército.
—Desdobla la

lista; i aunque lo tenga, pide uu Api/.: es la

moda. Sica una voz ia mas ronca i hueca

que puede i comienza a pasar lista. Carga

con fu -r/as el lápiz eomu uuien es; i AstidP

do, al apuut. irlas faltas, rpie duplica cuan

do asi le place, LL gala hora d* la lección:

esa es la -loria, lurírdose el [10A1: niño de

un equivo--o
cu la lección, guardoso de titu

bear, de tartamudear siquiera, porque el

i domine e lia pronto miaoila cart uAiera o

i sea boPillo del levita J, con un si es no e>

de m .jestud i ademanes sareástico-sinAs-

ti-os, sacar;! Ia disciplina (vulgo ijuant,-)

Aqui fué troya.... Ponga Li mino, se

ñor.. .. El pobre niño ho Ao'a las muñes

para haberlas entrar en e.dor, nivora en

su socorro todos los santos del almanaque,
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hace mil promesas.... nada. Inflexible el

novel pedagogo i borneando con la mas

fria indiferencia el instrumento del marti

rio, hace sufrir al pobre chico en cada ins

tante el tormento entero. . . .

Xo parece sino que los educacionistas dc

mi tiempo tuvieron el tino mas esquisito

para abolir todo lo bueno que habrá en el

antiguo sistema de educación español, de

jando en pié todo lo malo. Eu esos mis di

chosos años ile niñez era (sino es hoi toda

vía) un axioma en materia de educación el

i-olebérrimodicho: la letra con sangre entra.

Pa lei del Litigo i la palmeta, estaba en ple
na vijencia, nadie tenia humos do catedrá

tico sino llevaba en el bolsillo del levita un

grueso envoltorio de cáñamo bien trenzado;

el honor i ia noble emulación estaban pros-

mutas como estímulos para el estudio, habia

solo temor al látigo no amor por la ciencia,
ni entusiasmo por el estudio. I advierta el

■iisereto lector que hablo en copretérito por

que no sé lo que [tase ahora.

Pero sigamos a nuestro héroe hasta la

época de exámenes i habremos completado
nuestro cuadro.

Los exámenes en mi tiempo tenian algo
de inquisitorAl i ridículo. Eran un saine te

de muchachos: muchachos los examinadores,

muchachos los examinandos. Imajinese lector

tres o cuatro muchachos majestuosamente
senfados en derredor de una mesa sobre la

cual se vé un gran tintero, algunas plumas,
uno que otro libro, un copón de plata o la

tón eon su correspondiente platillo i un reloj
de bolsillo afirmado cu el tintero En

el m^dio mi profesor. Llega el alumno tem

blando de pies a cabeza ante tan gran apa

rato; se sienta maquinalmente en una silla

que hai preparada al efecto prójima a la

mesa; espera con la mayor ansiedad i an

gustia del mundo la primera palabra que

salga de los labios de algún iuipiisider.

Después de quince o treinta minutos de un

fuego graneado de preguntas insuPas unas,

capciosas otras, llega la hora fula!; va a

darse la senten -ia; algunos secreteos, son

risas siniestras (linjidas las mas) preceden al

momento solemne. El ajusticiado se pone

de pié a la señal de un movimiento de ca

beza del inquisAor mayor, abre el copón,

lo presenta a cada uno de sus jueces i éstos,
con lamas arrogante i ridicula gravedad,
van depositando en la urna el voto decisivo:

mas ¡oh desgracia! el sonido que al caer

hacen los votos no corresponde a tanta gra
vedad.

Pero conmigo no pasaba asi: el cíelo me

habia dado dos hermosas hermanitas i

mi señor profesor no miraba a una de ellas

con malos ojos. Antes de entrar al salón de

los exámenes, me llamaba i me preguntaba
con sumo cariño por nú mamá i la fulana i

me largaba en seguida ese dulce i consola

dor: pierda I'd. cuidado por su examen. Lle

gaba éste—Entonces me tomaba por su

cuenta. Apenas encontraba en nuestra len

gua palabras bastante dulces que decirme

para hacerme cobrar ánimo. El examen

corto. Mil buenas recomendaciones, cuchi

cheos i, por fm, uno o dos votitos do

distinción ah! si el señor examinador

hubiera podido decirme: cuéntele lo sucedi

do a la fulana

Ramón Ignacio Bienfeu.

Enero 11 dc 1809.

■ —>íoq>. ■

CIENCIAS.

INFLUENCIA DE LOS ALIMENTOS EN EL l-'ÍSICc

I EL MolíAL,

Memoria comunicada a la A cademia de

Ciencias.

Es cosa sabida en todos tiempos que el

animal no es sensible i fuerte sino por loa

nervios, esto es que los nervios son los ór-

j ganos de la sensibilidad i del movimiento.

También es cosa sabida en todos tiempos

que la sensibilidad puede perderse en parte
de la organización sin que cese el movi-

I miento, o el movimiento sin la sensibili

dad.

Empero sido hace unos cincuenta año?

que M. CU. liell, célebre flsi.dojista, tuvo la

ocurrencia de operar en las raices mismas

de los nervios, i descubrió de ese modo que

habia nervios conductores de la sensibilidad

! sohimente i otros conductores del movimien

to nuda mas.

Mis espci-imentos sobre los alimentos me

han suministrado los datos siguientes:
Hai alimentos que obran especialmente

| cu los nervios del movimiento, i alimentos
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que obran especialmente en los nervios de

la sensibilidad.

Los alimentos que obran especialmente en

los nervios del movimiento, influyen tam-

bicn-espeeialmente en los sentimientos,

Hai alimentos que obran al mismo tiempo
eu los nervios del movimiento i en los de

la sensibilidad i que consiguientemente in-

lluycn en la intelljcn'ia i los sentimien

tos.

Cada alimento ocupa un lugar interme

diario entre 1-s que mas obran, sea en los

nervios del movimiento, sea cu los de la

sensibilidad.

He lloL'ado a estas nociones haciendo

numerosos esporimentos con cuidado sumo

i durante muchos años.

Para asegurarme de que lo que pasaba en

mi no era puramente personal, sino jene

ral, he observado, preguntado i consultado

con gran número de personas que. por su

repinen i por su posición podían ilustrar

me eu mis esperimentos, i de ese modo me

he convencido de que los principios que aca

bo de emitir eran efectivamente leyes tisio-

lójicas; pues todas las personas esperimen-

tauan mas o nAiios en circunstancias aná

loga? lus fenómenos en que estos principios
r-e fundan i de que solo son la formula je
neral.

Seria necesario escribir volúmenes para

poder relatar minuciosamente todos los es-

[iM'imentos (pie he hecho sobre este asunto,

pero para no fatiirar ia atención de As que

me dispensan el honor de es .-u. diarme, con

tentáronlo con dos alimentos une obran de

una manera mui marcada, el uno en los

nervios del movimiento i en la inteligencia,

el otro en los nervio**- de la sensibilidad i

de los sentimientos: el café i el vino. es-

perimentjs que se pueden repetir Acálmen

te.

Nada he omitido do !o que podia permi
tirme estudiar los fenómenos en t -da clari

dad, pnralo ,-ual no he toma lo durante mu

chos dias seguidos, sino el alimento quo

quería csperim<mt ir. por ejemplo pan i c.u-

fA pan i vino i té, l-t -.: he pacido varias

vece? desde mi cena, no hasta el siguAme

dia, sino hasta el «r-gurido dn, es decir, du

rante cerca dc cuarenta hora-, sin tomar

otro alimento, ni solido ni líquido, como no

Incivil algunas bolitas de goma, con el ob

jeto de tener el estómago compAfamente.
vacio i a lin deque el alimento que iba a

esperimentar no fuera neutralizado por in

fluencias contrarias.

Si quería hacer la prueba con el café, lo

1 hacia yo mismo o lo hacia hacer en mi pre

sencia, tal cual lo deseaba.

i Entonce*:, en estas circunstancias, pasaba

lo siguiente: si tomaba cierta cantidad d-1

! café cargado, lentamente, a sorbí tos, cos.i

notable, sentía en el misino instante reali

zarse en mí un cambio sorprendente; me

'
sentía trasformado como en ofl'o hom-

! bre.

Mis sentimientos se estinguian i mi inte

lijencia adquiría un desarrollo desusado; pa

recíame que toda mi vida, que todas m^

fuerzas se trasformaban en intelijencia a

espens;is
do mis otras facultades.

; Dejaba de ser sociable, apacible, para ha

cerme frió, irascible, hosco, inaccesible a ¡a

compasión, egoísta, en una palabra, adqui-

■ ría un jenial e instintos mui otros de los qu*1

¡ me animan naturalmente.

Mi intelijencia trabajaba sin esfuerzo i

i casi a pesar mió; sobre un caso dado, veía

'
lejos i sacaba consecuencias hasta lo su-

i mo.

Si escribía, mi estilo era correcto, pero

frió.

Si permanecía largo tiempo en este esta

do, mi espíritu no podia ya producir, pero

siempre estaba ajitado asi como mi cuerpo:

si quería probar a dormir, no podía coi.s-'

guir sino una especie de somnolencia en la

cual no perdía del todo la conciencia de mi

mismo; en una palabra lu era ya mas nu<?

movimiento e intelijencia.

Si eu ( ste est lo tomaba un poco de ali

mento con bm-i vino, la calma renacía en

mí c-ui iodo su s-'-quito de sentAiAn-os je-

iiéi'ijsi.s: m° s-ntia de nuevo bondado*.. ■.

hosco, iracundo, etc

Me parecía que silla d- un sueño, i e<u.-

ba m .1 corrido del estado en que acahatn

de encontraría \ M > decia :. mi m:sm< :

¿C.'.in > es posible que luya e-t A.o tae irlo,

que haya experimentado s-mtimn-ntos Tan

egoisia-*. tan altaneros, latí poco conve-

nientesí

Sentia, en una pala br*i. une toda mi vio i.

i pie, todas mis fuerzas tomaban nuca direc

ción i se t iun A) rmaban en sensibilidad.

sentimiento, i si examinaba de nuevo A

que ha! ¡a escrito o pensado bajo la intluei.

ci i especial del caf'1. estab i m n-abrad j iA

haber Miid» ideas tan profundas i de '-a-
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rácter tan particular; sinembargo, cuando

las es-nlna me parecían mui triviales.

Otra vez (pie haga la prueba del café-, me

decia a mi mismo, será menester que tenga

buen cuidado de combatir estas tendencias

egoista \ exajeradas que p edominarán en

mí; pero cuando me encontraba de nuevo

bajo la influencia, especial del euA, esas

tendencias egoisias, altaneras, etc., me pa

recían mui naturales i lejitimas. Sinembar

go, mi resolución de combatirlas era taír

fuerte .pie procuraba hacer uu esfuerzo pa

ca espresar sentimientos que va no tenia;

aero entonces no era natural lo que hacia,
iiarecia que estaba embarazado, i fácilmen

te se percibía que había algo de particular
en mi,

Si me ponia bajo la influencia especial
del vino, cosa que podia hacer permanecien
do mui distante de la embriague/ i conser-

i-ando completamente mi serenidad, basta

ba que para eso hiciera predominar el vino
nn mi alimenlacion, lo que es bastante fácil,

aunque tomándolo1 en corta cantidad; solo

liu'-e falta comenzar los esperimentos cuan

do el estómago está vacío i continuarlos du

rante algunos días, sin tomar otra cosa que

pan i vino.

lomando así vino puro i de buena cali

dad, he podido ver de nuevo lo que pasaba
tomándolo inmediatamente después ,i0] ca

le, en el esperimento precedente: pero As

fenómenos s
■

e\ q.-ran. el espíritu se oscu

rece hasta el pinito de turbarse por la me

nor cosa: no se pueden percibir las conexio

nes mas sencillas; se teme disgustar a la

jente por inadvertencia, precisamente lo

contrario de lo .pie sucede bajo la influeu-

c;a especial (bd cA-, que lio se teme cho-

c ir con nadie. Si dura la e\ajerad;i influen

cia del vino, se pon:1 uno pesado. Soñoliento,
i-icünado al reposo: cu suma, ya no e*uiiu

mas que sensibilidad i sentimiento. Sinem

bargo, -d eii tal dispnsi'-i >r¡ .-■ emú -nh-u uun

lo, lo esperinielita con intensidad i cu pro-

pensi .u a m.iiuA -turlu groseramente, ^i,

llabi-ia [mes no solamente iniiuencia en

los necios locomotores i en As nervios de

la sensibilidad, en hi intelijeiieia i «.n los

scntimii'iit,os, sino laminen I rasAnnaeAn dc

las fuerzas tísicas ¡ morales bajo lu iniiuen

cia de los alimentos.

Estos esperimentos nos conducen a leyes

lisiepqicas i ab vas su -pairas las mas vustn

i fecundas ¡ pueden resumirse: así;

1." Hai alimentos; que obran especialmen
te on los nervios del movimiento, i alimen

tos ¡ pie obran especialmente en los nervios

de la sensibilidad.

2." Los alimentos que obran especialmen

te en los nervios del movimiento, influyen

especialmente en la intelijencia;

:.i.° Los alimentos que obr.ni espccialmen

te eu los nervios de la sensibilidad, influyen

espe anímente en los sentimientos:

I." Hai trusfonnaeion de movimiento. Las

fuerzas que .du-au en los icrvios locomoto

res Í las fuerzas AtelecTuulos, pueden tras-

formirse en sensibilidad i en sentimientos,

i reciprocamente.
No es necesario tener mucha perspicacia

para prever las inmensa1, consecuencias de

estas leyes en íisiolojia, en hijiene. un pato-

lojía, en terup -ntiea, cu sAoAjiu, et\

Se pueden citar hechos que, en aparien

cia, pueden contradecir las observaciones

precedentes, pero que, en el fondo, las con

firman, si se tiene cuidado de Ani ir en

cuenta todas las circunstancias. Por ejem

plo: ¿no parece (pie el café renueva i desa

rrolla la sensibilidad i los sentimientos, i

que el vino dauna sacudida al espíritu?

Seguramente sucede asi: la intelijencia

excitada no se halla ya en sirVstado normal:

es eselusiva, en todo luz, pero fria; el sen

timiento la vigoriza, la da nuevo vuelo:

pues es muí cierto que los grandes pensu-

iiiAntosdimaiian del corazón i son inspirados

por As -u'ntiiiiiontos.

Los sentimientos exajerados recobran su

gracia i delicadeza, cuando son moderados.

guiados por la intelijeiieia i se difunden mas

fñAl i libremente,

Luego es menester también, si no se quie
re ser inducido cu error que se tengan en

cuenta las disposiciones particulares eu que

uno puede encontrarse i (pie son capaces de

inoiii,: -ar ios fenómenos que se notan cuando

-e estudia especialmente un alimento como

yo lo he hecho.

Las a.-Aoues tan diferentes de estos dos

alimentos, el vino i el café-, son las que me

han euudu-Alo principalmente a la demos-

I ración de que habia alimentos que obraban

especialmente en As nervios del movimiento

i en la iulelijeiicia i otros en los nerwos dc

la sensibilidad i en los sentimientos. Espe
rimentos variados s.-bre alimentos de toda

eiase no me han dejado en seguida níngu-
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na duda sobre las leyes quo acabo de enun

ciar.

Quizas haya personas que mo hagan ob

servar que con la activii'a 1 nerviosa, la in

telijencia i ll sensibilidad hago el sentimr n

to; pero nada que tienda a eso hai en mis ,

observaciones, no hago mas que consignar

que existe una influencia de lo físico sobre

lo moral, i nadie contesta esta inllucn- i

eia.

J. R.

ESdVIU'tS SOPLE LA MUJER.

1,0 QUE VAI.E 1 I .O QUE PUEDE.

No es bueno que el hombre esté- solo,

démosle una ayuda semejante a él ■ Gen. '2.)

l'or estas palabras promulgó el Señor la

gran lei del orden doméstico i social, i por

los maravillosos resultados que a ella se si

guieron, puso los fundamentos de \n familia
i del Estad". Non est bonum esse hominem

salum: faeiamus ei adjuntorium simde sibe.

De aquí la importancia de la mujer i su

magnifica influencia en la sociedad domés

tica, en la sociedad civil i en la sociedad

reli/íosa, i de aquí también la oportunidad

de estos artículos, hoi que se trata de neu

tralizar, toda acción de la mujer en la

Iglesia i el Estado, lo misino que en la fa

milia, i de aislar al hombre que ora, i al

hombre que manda, lo mismo (pie al hom

bre esposo i al hombre padre, de la ayuda

misteriosa que Dios le ha dado en la mu

jer.

IvIilAar al hombre con sus ejemplos, con

solarle con dulces palabras, ausilinrle con

santas i «qn.i-tun.is inspiraciones, i santifi

carle con sus virtudes, es el lin principal de

la mujer, mi misión, su gloria, su irrau-

ilez.i i su dignidad. Estudiémosla en suma,

para conocerla i estimarla, para que se co

nozca i se estime u sí propia.
Las libras org 'micas de la mujer son or

dinariamente mas delicadas, sus formas mas

bellas i torneadas, sus sentimientos mas

tiernos, i s-,^ sensaciones mas intensas i

vivas. Esta disposición natural, las ha-e

abstraclas i uieiuíAieus, As cualidades ama

bles a las esenciales, A brillante a lo sólido,

el lujo i el fausto al bienestar o la como

didad. Esta disposición, las predispone tan

fAilin uite para la piedad, como las hace

muchas veces inconstantes livianas i ca

prichosas.
Las impresione* que en ellas dejan los

objetos, como no son por lo jeneral pro

fundas, se desvanecen fáeilmenie. a la apa

rición de cualesquiera otra nueva que so

brevenga, i por esto, el objeto presente

en ellas tiene siempre mas poder que el

ausente.

Injusta la sociedad con seres tan delica

dos, les deja la práctica do las virtudes os

curas, reservando para los hombres las mas

brillantes i públicas; ventajas i ni ajinarlas

que se apropia el hombre, siempre mas

fuerte i poderoso; pero que a su pesar no

puede menos de reconocer en la mujer una

delicadeza, esquisita de sentimientos que él

no tiene, i uu trato dulce i ameno. La mu

jer no obra impulsada por los cálculos

egoístas dc una fría i especuladora razón

que entibia en sus relaciones las jentes del

mundo; la mujer se gobierna a impulsos

de su corazón, i el corazón, solo hace es

timable el trato social i le comunica todos

sus encanto?.

A pesar de las ventajas de la educación

que el hombre recibe, la mujer posee cierta

lu AAz pira obrar en ocasiones improvisa

das, que llamaremos tino práctico, de que

el hombre carece por hábitos que adquiere

con el manejo de los negocios, i por los re

sabios de muí educación tolvada. El hombre

joneralmente sábelo que aprende, i apren

de lo que le enseñan; sus ¡deas i sus senti

mientos, son por lo común, mas que propios.

de inspiración ajena, i de ubi. la falta de

un golpe dc vista, en ocasiones dadas,

ex a -to i u--rt.ero. La mujer al contrario,

recib ■>

sus ideas por la inmediata impresión

de los objetos i raciocina o deduce después

de las sensaciones que jiro .lucen tapadlas: i

de ahí, su acierto en lances peligrosos i so

luciones del momento.

Incíirrese frecuentemente cu un gra.e

defecto en orden a la educación de la inujc,-.

que suele producir mui fatales consecuen

cias, i que C'eiviene consignar aqui para

[u-e\ cnirlas. liemos observado (pie eu su ni

ñez, e,(mo en lodas las épocas ib* su vida \

■inucimilmoute en sus periodos de (causa

ción, se las habla mu dio de sus obligacio

nes i deberes, sin enseñarlas los verdad. -

ros principias en que éstos se fundan. IA:
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esto cuando llega el dia de la prueba, hai

que lamentar muchas veces lastimosas caí

das: porque la mujer, cual frájíl arista im

pulsada por el soplo de las pasiones, i hala

gada por palabras seductoras cuyo sentido

las mas veces no comprende, necesita mas

que el hombre de una educación esmerada

que ilustre su espíritu i fortifique su cora

zón.

Todo conspira contra ella, hasta su mis

mo ser, débil i apasionado; i cuando, arras

trada por tantos peligros, abandonada a sus

propias fuerzas, desvalida a veces i sin apo

yo fie ninguna clase, sucumbe a la tentación

i la prueba, la sociedad que la desprecia es

injusta, es cruel; deberia compadecerla, de

bería cubrir su falta, deberia tenderla una

mano amiga i decirla: levanta i rehabilí

tate.

El urden universal establecido por el su

premo i verdadero lejislador es la gran lei,
la lei jeneral que rije todas las cosas crea

das. Esta gran lei se reconoce por sus dos

principales manifestaciones: la gradación de

perfección entre los seres que Dios ha crea

do, de manera que el punto menos perfecto
de ser que precede toque al punto mas per

fecto de ser que le sigue; i la conservación

del equilibrio de las fuerzas i de los poderes.
Sin este equilibrio, los seres que forman la

familia, lo mismo que los forman el Estado

i los que forman el universo, no pueden
llenar sus funciones ni conseguir su (in.

Era pues necesario que el hombre i la mu

jer, seres de la misma naturaleza i de la

misma especie, pero tan diferentes el uno

del otro por sus cualidades i sus condicio

nes, pudiesen equdibrarse i nrrivmizurs-' entre

si. Esto fu-, dice un hombre eminente

lo <jue hizo la sabiduría d d Creador, al for

mar a la mujer tanto mas poderosa que el

hombre por sus atractivos i sus gracias,
cuanto el hombre es mas poderoso que ella

pu- la fuerza i la autoridad. l'or e-o la mu

jer, aunque mas débil que el hombre como

ente físico, es sinembargo mas fuerte que

el hombre como ente moral. De derecho, el

hombre es quien debe mandar a la mujer,

supuesto (pm es su superior, sidi vire notes-

tute reís, et ípse duminatdme (ni (lien., :iq
ñero ite hecho, j;t mujer consigue casi siem

pre atraer al hombre a su voluntad, impo
nerle aun sus mismos caprichos i dominarle.

Aun cuando él sea t;m perfecto como Adán,

tan fuert-3 como .Sansón, tan astuto como

Sisara, tan piadoso como David, Uu sabio

|
como Salomón i tan feroz como Holofernes,

acaba siempre por dejarse arrastrar por la

! mujer, por someterse a ella i obedecerle,

pudiéndose llamar feliz cumulo no se hace

1 el juguete de (día. IA verdad que se ven

muchos hombres que tiranizan a sus muje-

¡ r¿s; pera esto no sucede ordinariamente si-

I no cuando, habiendo cuido bajo el yugo de

otras mujeres por una culpable i vergonzosa

pasión, son a su vez tiranizados por ellas i

hechos sus miserables esclavos. ,

El hombre como poder independiente,

considerado frente a frente de la mujer,

depende de ella mas dc lo que cree. A pe

sar de darle sus órdenes, cede, sin ap'rA-

bírse de ello, a su ascendiente, i sufre su

I dominación. De aquí nace ese fenómeno rao-

ral de todo el mundo, i aun la misma Igle

sia, reconoce como un hecho incontestable ,

de que la moralidad o la inmoralidad de la

mujer se1 reproduce mas fácilmente en el

hombre, que la moralidad o la inmoralidad

del hombre en la mujer. Este inmenso i te

rrible poder moral de la mujer sobre el

hombre, para modificarlo, según su modo

de pensar, i hacer que él sea lo que ella es,

lo ha consignado 1 1 Escritura Santa en lo-»

t Amiiu-s mas ene, jicos, por estas palabras:
«El hombre se hace malo por un refleje

de la maldad de la mujer. (/;V ■.■/., 12.)
«El vino i las mujeres han hecho aposta-

. tur a los hombres sabios. (Ibiil., 25.]
td'A menos peligroso encontrarse con un

león o con un dragón en su misma en<a, que

I habitar con una mujer mala en su misma

I casa. {Ibid., -r,.\

«El hombre que tiene una mupr mala
'

tiene una llaga en el coraz-m. ■'Ibid., "Jó.)
«La mujer ha despreciado- a mucho;

I hombres después de haberlos A ri A. V/A«r..

7.)

up'li cuántos han perecido por la belleza

de la mujer: Por ella se iutl.ima Pi concu

piscencia i hace tantos estragos como el

: fuego. ,/;>,./!, 11.)
u\;ile mas .ii liumbrc ser ni lio. que tener

| mujer i|u,- ln hn-a liion <
-

. .11 ol I'm do llenarlo

de oprobios. Illjel.. I.'.)-,

Filialmente, la Sai.'1-.id.i lisL-riluru nos

representa :i ,l,,l,
, quejándose ,1,, haber so

llo. -idn la mujer su eorazen, i el misino sa

grado liln-o nos manilieo.i el ,-orazon de

Salomen salueidoi arrebátalo por las mujo-
ros, (./oí, -.ll.-./le,,.-.), 11. 11.1

l'ero s-'^un el mismo código divino, hi

mujer relijiosa i honesta, es tan poderosa
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para el bien como la mujer sin relijion ni

pudor lo es para el mal.

»La bondad de la mujer, dice el mismo

sagrado libro, hace al hombre bueno, i por

consiguiente dichoso, i duplica los dias de

su vida. (Eccl., 27.)
«¡Oh cuan rica herencia es tener una mu

jer buena! Esta es la mejor recompensa

que el hombre puede recibir en la tierra

por sus acciones virtuosas. (Ibid., 25.)
"La belleza de la mujer buena regocija
embellece su casa, como el sol al nacer

regocija i embellece el universo. Es una

lámpara colocada sobro un santo candela

bro, que esparce en torno suyo el resplan
dor de la santidad. (Ibid., 2 >.j

«A la manera que los cimientos de un

edificio fundado sobre un terreno sólido

S'>n eternos, así también los mandamientos

de liios en el corazón de una mujer santa

pon incontrastables. (Ibid., 2A)
«La esposa dílijentc es la corona de su

esposo, así como la esposa que ejecuta ac

ciones vergonzosas es la corrupción en sus

huesos. (/Voi'., 12.)
uLa mujer sabia edifica de la nada su

casa, mas la mujer insensata, lejos de edi-

liear una casa que no existe, destruye con

bus manos lo que existe ya. (Ibid., IX.)
tiEl hombre que encuentra una mujer

buena, encuentra el verdadero bien, i es

te bien le proporciona el g izo del Señor,

[Ibid., 18.)
nNA os separéis de la mujer buena i san

ta que os ha cabido en suerte, en el temor

del Señor, porque la gracia de su pudor
vale mas que todo el oro del mundo. (Eccl.

Esto es la mujer según el Espíritu San

to, esto es lo que vale í lo que puede res

pecto al hombre, según que es buena o ma

la, relijiosa o impía
Eos bárbaros tratamientos de que es

objeto la mujer en los países no civiliza

dos, tiene cierta razón de ser en los mis

mos estravíos de la mujer. En algunas re

jiones de la Tartaria, se la tiene atada a

la puerta con una larga i pesada cadena

de hierro, A mismo que aun mastín; pero
con la diferencia de que al perro se le

suelta de noche i a la mujer nunca. Esto

consiste di.-en aquellos habitantes, ,_Ml l[U<:

la mujer procura continuamente eseuparsc

de la casa i abandonar a su marido i a sus

hijos, ['ara ir a venderse a otro Señor.

Entre los indios, cuando el marido llega

a morir debe la mujer sufrir la misma

suerte. Se la anoja viva en la misma ho

guera donde se echa el cadáver del difum

top ira que se quemen los dos juntos. A esta

horrible costumbre se ha unido también

una idea relijiosa: se ha persuadido a las

mujeres, sacrificándose de este modo, van

mas pronto al cielo i su* esposos también,

Pero según otros, la verdadera ra/.on de

estas hecatombes atroces es que, entre los

indios, tiene la mujer una gran propensión
a envenar a su marido, i que no hai otro

medio para librarle de las acechanzas de su

mujer, que el hacer a ésta responsable de

la vida dc su marido, obligándola a morir

con él.

Líbrenos Dios de aprobar esa lejislacion
infernal. Pero no dejado ser cierto que seme

jantes exesos contra la naturaleza encuen

tran, sino una escusa, al menos un pretes-
to en la maldad de la mujer, que no está

inspirada por la verdadera relijion ni go
bernada por leyes santas.

Muchos autores han escrito acerca de la

mujer, pero animados de sentimientos

opuestos. Según los pasajes de los Libros

Santos que hemos citado, los unos i loa

otros tienen razón. Puede decirse de la mu

jer lo que se ha dicho de la lengua: Nada
haipeor, nada hai mejor que ella. La mujer
es un monstruo cuando no es un ánjel.
Pero es el hecho, que ella no ha sido ni

será jamas un ánjel fuera de la verdadera

relijion, fuera de esta relijion, la mujer,
corrompida, oprimida i degradada por el

hombre, le devuelve duplicado el mal trato

que de i-l recibe; ella le corrompe, le de

grada a su vez, i procura oprimirle; ella le

hace bárbaro, porque la barbarie no es otra

cosa que el estado en que el hombre i la

mujer, corrompiéndose mutuamente, se de

gradan, para acabar por oprimirse el uno

al otro. '

González Picado y Líanos.

EE AMOR.

I.

Al corazón no se manda.

Al corazón se obedece,

Su fuerzamaterial está, subyugada álamo-
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ral: como si dijéramos, la niat-ria es nada,
el espíritu lodo.

Cuando ol hombre siente1 me-or en su al

ma ese sentimiento praniiioso (¡ue se llama

amor, sus fa<uiltades, sus sentidos i su ser

t.'vlu, so refundo i unifica en la persona que

lo inspira.
Es ella, la estrella luminosa que irradia

su camino, el único norte que lo guia cn

?us acciones i pens imieutos, el único lia de

sus aspiraciones i deseaos.

Es la sintaxis de la esprcsioii, la idolatría

:i:l sentimiento.

Al apoderarse el amor d -

una perdona,

se siente feliz i al mismo tiempo melancó

lica, pero esta melam-Aía que inunda la

felicidad, la hace mas dulce, porque siendo

el corazón del hombre un abismo sin fondo,
el eual no se puede medir ni aun con la

vista del espíritu parece que la felicidad

para, que sea completa, es necesario que en

su cuadro se adviertan aunque a la dis

tancia, dos tintes: el placer i el dolor.

Podría decidirse quo el amor hace brotar

ios almas, una que ríe i una otra que llo

ra.

II,

No hai corazón humano por bAAiro, in-

i-ivílizado i cruel que sea, eu ei u . la na

turaleza no ha va impregnad.) el ;nuoi' cn el

nomento de ver la luz «pie al mundo colo

ra; no hai un ser existente cu l >s mundos

que carezca de amor, hasta las ti. -ras que

moran en los busques con sus garras empa

padas en sangre aman a sus cachorros.

Un hombre que no ame, es un ente que

el pensamiento in» puede coie-obii-.

Seria la esccpcAu ib- la naturaleza.

En aborto de la vida.

Mor sin aroma ano se marchita al nao-r,

i que mucre sin h;iA-r sido iv-ada j,j ¡10r

ana sola ¡¿ota dc rocío.

Una planta par;Aita ea el campo de los

seres, cuya savia es úni .-amenté Im-I i mi

rra; sus frutos solo dohu-es i I,Anmas.
LAt/'S seres no viven, \e jetan.
No pueden comprender lo que es la vida.

rasi diríamos que e! alma, espejo donde se

reproduce lo sublime les osAi de neis.

Si a Lucifer le fuera d l<Ío amar, volvería

a ser Luzbel.

151 auiji-, en espresion dc Kloppzlock, es

¡, i [iura esencia de la divinidad.

I 'siendo el amor una eni'.-naAon de Dio?.

es el sentimiento mas propAA, en suspiro.*.

transportes para entrever los cielos.

Es un prisma divino al través del eual se

comprenden odas las dulzuras que en 01

pueden irozarse; poseído dc él, se está en

la plenitud de la vida. A- otro modo, ¿po

dríamos comprender el objeto que tuviera

el eor-izon?—NA Seria un accesorio inútil

en el pecho de la lilimanidad.

- Siendo el liombre-el conjunto de perfec

ción de todo lo eivudo, i su alma i cora/on

el complemento de e-ta perA-Aon misma,

residiendo en ellos el amor como su timbre,

es una falta el privar a ellos dc su .d-jetc

al formarlo de su norte al producirlo la ma

no del Creador.

III.

No hai hombre que no sea poeta.

Porque no h ú hombre que no haya ama

do.

I el amor es la poesía.

No se tome a una bA-A-mia, pero si Bea

triz no hubiera existido, talvez el mundo no

se hubiese estasiado con la producción de

«ha Divina Comedia del Danto; sin Laura

no se habría conocido al Petrarca, el Ta^sn

qu
*

hubiese sido sin su Eleonora!1

¡Amor! Sentimiento m. ijico ■» irresistible

que arranca al hombre de las prisiones do-

h.rosas de la tierra para hacerle gustar h.s

delicias embriagantes del paraíso.
Tu encierras toda la poesía del estro su

blime dd poeta, tilda la grandeza del espa

cio, i,.d islas delicias de la felicidad.

El ;ii!i"i' i la esperanza son esas dos Anu

des grandiosas que Dios ha implantado en

el eo¡'.i/'>ii del hombre para suavizar sobrt?

ia tierra sus horas de martirio.

Por qué í'a,', se [Hiede mirar al hombre,

careciendo de este sentimiento, para poder

se llamar talí

I 'or ninguna.

En es», caso es solo un conjunto de mo

notonía, un desierto sin agua, una planta

sin llores.

'«Si eres piedra sed imán, si eres planta
sed seu-itA.i. si eres li imbre sed amor*-- ha

dicho Yi.-tor Hugo eu un momento mas

e\As., de su lucidez con-taute.

El amor es cual una fuente inagotable
de ¡airas i cristalinas aguas que si.ivan i

rcfnAran e traposo i árido camino de la

Ada.
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El amor se siente pero no se sabe com

prender, no se le sabe esplicar.
Innumerables son los libros que hai sobre

e-jta. materia; se ha tratado tanto sobre el

amor, que escribir algo mas sobre él, es

como derramar una gota de agua en el

océano, como arrojar una arena en el de

sierto .

Villa Nueva, de RSüí\

Lt*L*(.*0.

A UNA POETISA,

(Señorita R. L.j

Templa las cuerdas de tu dulce lira,

Lanza al espacio tu vibrante voz,

I las que brotes, suaves melodías.

Atraerán sobre ti la admiración.

Pero no cantes tras la rama oculta,

La selva deja, bicolor torcaz,

¡De tus hermanos la presencia asusta

I te avergüenzan al querer cantar?

¿Crees que el jilguero, el ruiseñor, el

[toche,]
No gozarán tu canto al escuchar;
1 que inebriados de placer no entonen

Un himno que en tu aplauso elevarán?

De ese jardín de ¡os fondos cuadros
Salta al Terrado, i se principie a oir

La voz ele un alma que en deliquio grato

Siente ajilarse i que se croe feliz.

La gasa aparta que el bufete encubre

Que a la que canta la queremos ver:

Sobre la rama de la prensa sube.

(.'anta, i el mundo te dará un laurel,

Canta el amor como cantarlo sabes

De ardor repleto, de entusiasmo i fé;

Con tas delirios i tu enhiesta pa'ma,
Con las venturas que nos sueña él.

Canta el amor como cantarlo sanes.

I Eloísa i Siphu quedarause atrás

C u sus ternezas i sublimes lagrimas,
Con su incendio de amor ígneo i voraz.

Cout.-mpla i canta las Ázimas dices

Omrid • esparciendo su p-cíumo est A,

Que altivas sueñ-m h.-IAs aneb-des

i luegi> las cié:, hoja el vendaval.

Contempla i canta el majestuoso Guayas
De curso vario, singular primor,
Cuando a la aurora hasta la mar avan/.»

I al cauce torna al ocultarse el sol.

Contempla i canta de la opuesta orilla

IA bosque inmenso de eterna! verdor.

Escucha i canta cuando en ella brisa

Murmura quejas con doliente son.

Contempla i canta la aromosa alfombra

Que en estos campos la natura da.

El grato aliento que del seno brota,

Ea leda aura que te va a besar. «

Contempla i canta en su veloz carrera

Las aves que arrebata el aquilón
Cuando cn un tronco sus polluelos dejan.

Reliquias santas de materno amor!

Contempla i canta con su hielo eterno

Al Chimborazo lleno de esplendor,
Cuando su frente con que toca al cielo,

Se muestra pura, tinta en arrebol.

Contempla i canta las parduzcas nube»

Cuando imponentes cn remota mar,

Nuncian al pobre que comanda 'un buque
El rayo, el trueno, el agua, el huracán.

Contempla i canta las supremas horas

Del infeliee que se mira asi:

Con los peligros por la popa i proa!

¡C.-ui los recuerdos de su amor jentil!

Contempla i canta la callada noche

| Con su misterio i densa oscuridad:

Canta la estrella (pie su manto rompe.

Risueña maga de Alíjente faz,

Contempla i canta la esplendente aurora

A-n su luz rejia, sonrosada luz,

I As celajes de nevadas copas

Qu-- 'iaijen lentos por el palio azul,

Cniítempla i canta la pastora hernii^a

Que tu <u congoja hasta el Kjipto fué;

Canta sus p -ñas Í su eterna gloria,
Divina .M.Are Yírji-u de Pelen!

Contempla i -.'anta al oue As mundos mam

I diónos pa;-*. i el bien i la virtud.

Al pecho mijur -,, sentimiento al alma.

A tu mente inspirada exelsa luz!

Contempla i cama! (¡ue la mar. latióme

Mil galis tienen desde el Norte al Sur;

Tu misma nbrigas, en tí inism.» enenr-ae-

Placer i dicha i fuego i juventud.
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Contempla i canta! elíuniverso entero

Quiere tu canto melodioso oir;

i 'ampo anchuroso te presenta el cielo

Con sus colores i luceros mil.

(.as cuerdas templa de tu dulce lira,

7. nija al espacio tu vibrante voz,

I las que sueltes, suaves meloAas,

\ traerán sobre tí la admiración.

Verás entonces que el jilguero, el toAi

Tu levantado acento al escuchar,

t
Concierto forman de armoniosos tones,

Que el triunfo tuyo por do quier dirá,

Rasga la gasa que el bufete encubre,

Que a la que canta se la quiere ver;

Sobre la rama de la prensa sube,

Cantal i un lauro ceñirá tu sien.

Ramón Calvo.

TRADICIÓN INDIANA.

I.

Amaba la bella Guadela

Con todo el ardor de su alma

AI valiente Catrileu, (1)
Que corresponde a sus ansias.

Ella es niña tierna i pura,

Aunque amante desconfiada;

I tiene los ojos negros

Que velan crespas pestañas.
Es mas bella que una noche

En apacible bonanza

Su belleza es de la triste,

Tortolilla solitaria.

II.

Catrih-o es animoso

De sueltas formas, gallardas,
De alma ardiente, jenerosa.

Constante i enamorada.

Nunca tembló ante el peligro
Ni la muerte le acobarda,

I en su vida aunque mui breve

Mas que dias cuenta hazañas.

III.

Iba la niña Guadela

En una hermosa mañana

Alejándose aílijída

De su pajiza morada.

(1) He conservado los mismos nombren de

la tradición.

Mui bello el campo se ostenta

Suspira graciosa el aura,

Las avecillas gorjean
Ocultas en la enramada.

Parece que la natura

(¡nai-dado hubiera sus galas,

Para derramarlas todas

Sobre el valle esa mañana.

Llegó a la márjon la niña

Del arroyuc'o que baja,

De una montaña sombría,

Como una sierpe de plata.

[Atendió por la llanura

Lánguida, atenta mirada.

Cual si ver algún objeto

Pretendiera a la distancia.

Mas nada halló: reclinóse

Entonces desconsolada,

Sobre una rasgada peña

Cuyo pié las ondas bañan.

En ademan pensativo,
Con la mejilla apoyada

En la mano, i los cabellos

Desviados por la espalda.

Vertían sus dulces ojos

Copiosas i ardientes lágriinae

Que en el arroyo caian,

I sus cristales turbaban.

IV,

Entre tanto Catrileo

Cariñoso hasta su amada,

Llegó con grande silencio

I paróse a contemplarla

Al verla llorar mui triste

Prorrumpió en estas palabras:

"¿Por qué lloras, vida mia?

Cor que tus ojos se empañan*

¡Oh! responde! tu silencio

Mí corazón despedaza!!»

La niña al ver sorprendidas
Por Catrileo sus lágrimas

Muí tímida i ruborosa

Contestó uno tengo nada."

— n.Mc niegas ¡ai! tu secreto!

lie perdido tu confianza!

¿Duno quién? querida mia,

Tus dulces horas amargad

¡EsplAate que ya muero!

¿Me aborreces ¿no me aimcA

¡Esplícate por los cielos,

Que tu silencio me mata!»

—

uSicmpre ti1 amo i es tu íimor,

Lo que mis pesares causa.

Tuve anoche un negro sueño

Tu por otra me olvidabas:
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Con tan tristes pensamimientoa
Pasé tan acongojada,
Que cuando asomó la aurora

Entre arróbeles i nácar.

Vine a descargar mi pecho
Uel peso que'' lo abrumaba.

V.

Después escuchó la fuente

Mil amorosas palabras:
Por el trascurso del tiempo
La tradición no las guarda.
Catrileo cariñoso

Por agradar a su amada,

Le contó que aquella noche

Las higueras su llor blanca

Brotaban, i si insensato

Algún mortal se acercara,

Sin remedio moriría;

Que se oculta entre sus ramas

Un negro i horrible monstruo,

Que en el mismo punto mata

Al que al árbol se acercase

Con audacia temeraria.

VI.

La niña, como son todas

Curiosas i desconfiadas,
Pidió a su amante eojíese
í le diera una llor blanca;

Trayéndola al otro dia

Cuando la aurora asomara

A aquel mismo verde sitio

Para que un tanto calmaran

Sus palabras i su vista.

La sed que la devoraba

De respirar junto a él

I embriagarse en sus miradas,

El se niega, i ella exije
Su temeraria demanda;
I el como amante, imprudente
Cede al fin por su desgracia

VIL

En tanto la bella niña

Sonriendo se retiraba.
De su amante hasta pt-rders-.
Entre la verde enramada.

El dia fie; caloroso

I la noche sosegada,
I cuando débiles luco!.

Anunciaron la llegada,
De la refuljente aurora

Preludio de la mañana.

La hermosa i amante niña

¡¿alia de au morada.

CHILE. *

VIII.

Llegó a la higuera fatal.

Guadela. . . . quedó sin alma

Cuando vio a su amante ¡ai! tiartc

Tendido en la tierra helada.

Arrojase sobre él

Presintiendo su desgracia;
Mas solo estrecha un cadáver. . .

En su desventura ingrata.

La tradición nos refiere

Que desde aquella hora inAu-*'.a.

Guadela despareció
Sin ser posible encontrarla,

I desde entonces se escucha

Cuando ya la noche baja,

Melancólicos sollozos

I entre cortadas palabras:

[Catrileo! ¡Catrileo!

Repite la sombra opaca.

I entre los pliegues del vient-vi

Se oyen cien voces estrañas.

Por esto en Pomaire nadie

Sube a la umbría montaña,

Donde corre el arroyuelo

I la higuera i peñase alzan.

Raimundo Larrain C.

Setiembre 25 de ISAS.

la~sí:.ma\a7"

En la última semana vuestro humilde

servidor se dijo: Santiago no está hoi para

que se hable de él i es absolutamente im

posible Henar cumplidamente el oficio de

semanero de La Estrella. Vamonos al cam

po para escapar del implacable editor i a

la vuelta ya tendremos mucho de que char

lar con el carnaval, la cuaresma, el doce Ue

febrero i tantas otras cosas que pueuc.i

oeunír en uua semana.. Pues, señor, m
■

fui, corno l'j habia pensad". ¡miA aAuíe .:

dias en el cumia.) i vuelvo a recejer el fru'-

de una semana dc ausencia para trasladar

lo todo entero 'aIí sema.ai de La. A-A--7A

Helo anuí:

El carnaval ha si Jo luda entre d, -

;.-.

toi: algunos toneles de lAuf b'-bio )s por
-

-

i Aijo pueblo, media docena dc puñalada--.

[ igual número dc riñas, i el doble o triple u--

j moji'-ones, IA- aquí el carnaval,

VA doce de febrero ha sido un dia cure

¡ cualquier otro, salvo el entusiasmo di"/!
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barrio muí temeroso de la policía, alguna

pólvora quemada cn la fortaleza de Hidalgo,

■dañas en los cuarteles i una serenata a los

.irb'des del paseo de las Delicias, como si

ellos fueran los representantes de los hé

roes que regaron con su sangre los glorio
sos campos de Chacabueo.

Ueqiecto a la cuaresma escusado es decir

que ella ha entrarlo con poca fuerza como

dicen por ahí.

En vista de este resultado ¿adonde irían,

lector a parar mis planes de revisteril/ Si

no tomé nuevamente el tren fin. porque no \
¡alAt quien me trajera al lugar donde estoi

borroneando estas lineas para llenar un es

pacio de Ln Estrella de Chile.

Poro me habia de jado en el tintero una

parte del presupuesto de novedades con que

contaba para salir airoso en esta semana:

el eclipse anular de sol. Cn eclipse, me di- '

je, es cosa que llamará jente; habrá ob

servadores con sus correspondientes vidrios

ennegrecidos i esto dará lugar a mil esce

nas chistosas: veremos ojos, narices i ca

chetes eclipsados por el humo de los vi- '

drios. Pero como las demás, esta partida i

tle mi presupuesto también me faltó. Los

diarios dan en anunciar el eclipse después i

que el ha tenido lugar i hete aquí que nadie |
lo observa i que el sol se enluta cuando me- i

dio Santiago tiene sus ojos en el mismo es-
'

tado a causa del sueño i otro medio busca

fuera de su hogar As medios de gastar

agradablemente los escudos reunidos duran-

le un año de trabajo.

i)s he puesto Actores a la vista el resu

men de la pasada semana en Santiago.
■Ae mas puedo hacer' ¿i >s hablaré del pá
nico quo se haapoderado de ciertos espiri- ,

lu. porque cu Valparaíso se An-e s-ntir la

liebre de una iu;iiu*ra ser;a? \o soi umAo

ile alarmar anadie por cosas iusígnilican-
lv* i mu dio menos infundadas. (-Mn'-dese

para otros el sembrar la alarma en los ani-

m is cuando no hai motivo para ello. ¿c,,n_
que no pu -de m.-rirs" nadie en Valparaíso
de iAhre, quo n<> es amarilla ni siquiera
iiAhlea, sin que aquí estemos con el cr.-do

l'¡1 ':l b,,-a, como se dice, ti-miendo una

íqñdemia? ¡Pues es cosa e irAs;,]

i'.n luí, concluyo. Creí que esta -vitu-na

I' 'dría d..r algunas novedades al lector:

mis esp.Tl ¡¡/.as han sido fallidas: me he en

contrado en presencia de un desierto in

menso, en una Asunción abandonada a la

que no faltan sino lejiones brasileras que

se lleven todo lo que contiene i me mar

cho con la música a otra parte.

Pero todavía nó lectores, mi último en

cargo. Id esta noche al teatro. Es la únicE

entretención de que.se puede gozar en San"

tiago i hai actualmente una compañía que

trabaja eouw il fuut i que os hará reír hasta

destornillaros eon una jocosísima comedia

en la que muchos estaremos pintados sin

que lo sepamos, o mejor dicho, sin que

nos demos por entendidos.

IA ESTÍIELIA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCUICION.

Por un año, pago anticipado. . £ 6

Por un semestre id 3 W

I\.r un trimestre id '-'

AJ ENCÍAS.

Santiaoo.—Imprenta de El Independien

te, calle de la Compañía, núm. 7í> V.

Ii.Hica de don Anjel '2.° Vázquez.

V \i r m:.\!m>.—Don Pedro A-lmar Carre

tón.

l'ciuco.—Don Luis Valdes.

Talca.- -Don Manuel E. Tía!Así oro*.

Ci>Ni-i:rno*\.—Don Absalon Cifuentes.

Si;iikn\.—Don Alejandro Valdes Carrera,

A\i.i-.>.-Dmii Manuel Infante.

Vie¡n\-ri:N.—Don dosé Domingo Zabaia.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Imp. de El liuiepe,, diente, calle de la Com

pañía, núm. 7'd V,
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AÑO II. Santiago, febre

©üM-aiai©-

La instrucción primaria.
—Necesidad de la

hijiene en todas las clases sociales.—

Ayer.—Las delicias de la vida campestre.
— Poesías.—La semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA

EN C.0ILE.

II.

En nuestro artículo anterior mani

festamos ¡a deficiencia completa de la

instrucción que se da en las escuelas

del Estado a los hijos del pueblo. Fi

jándonos en las de mujeres, i aten

diendo a los conocimientos que se les

inculca i a la posición social de las

alumnas, liemos probado que en je
neral es a la prostitución adonde

marchan. Mui pocos de los ramos que
se les enseña las colocan en situación

de ganar el sustento diario con su tra-

trabajo, i de aquí que acudan a aquel
medio indecoroso de subsistencia.

Resumiendo en el final de nuestro

artículo anterior el pensamiento de to

do él, decíamos:

«El defecto principal de la instruc

ción primaria en el dia, consisto en

que se ha cuidado mucho de dar a los

hijos del pueblo conocimientos que en
el estado actual de nuestra sociedad
de nada pueden servirles. Todo, para
lo accidental, paralo accesorio, p'aralo
que pudierallamarse deadorno, nada,
o casi nada para lo esencial que es pro
porcionar al alumno los medios de

asegurar su subsistencia futura.»
Eu breves palabras hemos indicado

así, cuales son, a nuestro juicio, los

['<• 'Jl de 1SIO. Núm. 73.

defectos sustanciales de la inslruc-

eion costeada por el Estado; ron el

misma brevedad indicaremos aqui al

medio de remediarlos.

Hemos vi;to que, casi pudiera de

cirse fatalmente, una instrucción de

ficiente que no proporciona recursos

para vivir, arrastra a la alumna a la

senda del vicio donde la subsistencia

es holgada, al meims mientras duran

los dias de la juventud. ¿Quo hacer

para evitarlo?

En primer lugar dar a los niños

una educación cristiana.

Cuando hablamos de educación cris

tiana, queremos referirnos a aquella
que consiste en inculcar en sus almas

una idea cabal i perfecta de sus debe

res, aquélla que, guiando la intelijen
cia por el sendero de lo recto, les hace

amable la virtud i abominable el vi

cio, aquélla que graba en sus corazo

nes las sanas ideas de moralidad.

Enseñarles el catecismo no basta,
sobre todo, como se les enseña hoi.

Toda la obligación de la maestra con

siste ahora en vaciar el testo en la

memoria de la alumna; toda la ciencia

de ésta en repetirlo sin titubear,

Pero, pídasele una esplicacion de lo

que dice con un aplomo majistral, i

si; verá que de lo que está mas lejos se

de darse cuenta de las verdades i de

las máximas que aquel libro contie

ne.

Comprendiendo la Iglesia cuan ne

cesaria era al hombre la educación

cristiana en todas las faces de la vida.

quiso encargarse de darla por medio

de sus ministros. De aquí la obligación
impuesta a los párrocos de enseñar el

catecismo a los niños.

l'ero los párrocos, sobre todo entre

nosotros, son en escaso número i las

obligaciones de su laborioso ministerio

tantas, que casi les es imposible cum

plir con aquel deber. Que nosotros se

pamos, on Santiago solo sebacen es

piraciones de catecismo en la parto-
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quia de Sanla-Ana, merced a la abne

gación Ícelo verdaderamente apostó
licos del sacerdote encargado de ella,

quo le obligan a sacrificar al cumpli
miento de esta obligación hasta los

momentos del mas lejítimo reposo En

las otras parroquias de la capital i en

todas o casi todas las de campo, no sa

bemos que se baga lu mismo.

Sinembargo, bueno seria que se

I raíase de hacerlo.

Dando los párrocos lecciones públi
cas de catecismo a los niños, podría
imponerse a los maestros el deber de

conducir a ellas a sus alumnos i a és

tos el deber de asistir. Así se reempla
zarían las estériles lecciones del maes-

Iropor las muí provechosas del pá
rroco.

En Santiago, sobre todo, seria éste
el medio mas espedito de remediar el

mal que hemos indicado. En cada

parroquia hai, por lo menos, mas de

cinco escuelas públicas. Que el párro
co, recargado como se halla de ocupa

ciones, asistiese a cada una d; ellas,
seria imposible. Por medio de un;, es-

plicacion pública hecha a los, alumnos
de las escuelas de su parroquia se sim

plificaría inmensamente su tarea.

I ya quo hablamos de la parte reli

jiosa que liene la instrucción primaría
os; cada por el Estado, no dejaremos
d" observar que en muchas escudas

se ha suprimidola enseñanza de la his

toria santa i de la vida de Jesucristo.

¿Porque? l'no de lus medios eficaces

de hacer am ible la virtud al niño es

por medio del ejemplo. Uno de los

me líos de grabar las lecciones de mo

ral en su memoria es la relación de

hechos que tengan para su imajina-
cion el atractivo del ¡oleres. La ¡listo
na santa i la vida de Jesucristo están

llenas do esos ejemplos i de esas leccio

nes. ¿Por qué se ha suprimido su en

señanza?

Lo ignoramos, pero mucho tememos

que la supresión déoslas anejires que
'lemán un lugar preferente en la ins

trucción quo daban nuestros padres
sea también atribuida a kis progresus del

siglo. ¡Ilistoriasanta! ¿l'ara qué cuan
do se enseña jeografia? ;\'¡Ja de Jesu

cristo! ¿Para qué cuando so enseña

análisis lójico i gramalical?

Sinembargo, desearíamos volver a

las añejeces, aunque fuera sacrificando

alguna de las modas. Concedamos en

la instrucción una parte, parte prefe
rente i mui importante a la sección

relijiosa. Bueno es ilustrar la intelijen
cia, pero es mejor formar el corazón.

Demos al niño la ciencia que le eleva.

jieru démosle también la virtud que

le salva. Pur esto decimos que desea

ríamos volverá las añejeces i que en

el plan de estudios de las escuelas fis

cales figurasen nuevamente la vida de

Jesucristo i la historia sagrada.
Los límites que hemos trazado a es

te artículo no nos permiten entrar en

otra faz de la cuestión, cual es la edu

cación industrial de la mujer, de que

trataremos en otro posterior.
Advertiremos al concluir que las

observaciones que hemos hecho en

las anteriores líneas se refieren a los

alumnos de las escuelas de ambos

sexos. No se vaya a creer que nosotros

sostenemos que la educación relijiosa
solo es buena para la mujer, porque

abrigamos la persuasión intima de que

es igualmente o mas necesaria para el

lnmbre.

Si cn estos articules nos hemos pro

puesto ocuparnos casi esclusivamente

déla instrucción quo se da en las es

cuelas dc niñas, muchas de nuestras

observaciones, i así tendremos cui-

dadode hacerlo notar cuando sea opor

tuno, son aplicables a la instrucción

que se da en las escuelas de hom

bres.

Máximo R. Lira.

NECESIDAD DE LA IIIJIENE EN TODAS

I.\S CLASES SOCIALES.

I.

Mas de una ve?, liemos escrito sobre la

materia que encabeza estas lineas. Con el

mismo titulo aun liemos publicado una me

moria, que abura con mui pocas variacio

nes, no haremos mas que reproducir, por-
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que los conceptos en que osAi redactada no

pueden ni deben cambiarse.

Nos obliga a volver sobre este asunto la

importancia que encierra diclio ramo, el ol

vido en que vivimos respeet
> al cumpli

miento de sus reglas i preceptos, i la incuria

de las autoridades encargarlas de la ense

ñanza, para establecer i obligar su apren

dizaje a todo el mundo. Nos obliga todavía

para ello, las indicaciones de la ¡Tensa, que

repetidas veces ha señalado los abusos co

metidos contra la hijiene, i As temores de

las poblaciones cuando se teme la proximi

dad de una epidemia.
Es una especie de misterio, pero un mis

terio fatal, que hornos de preferir siempre

o casi, siempre lo peor a lo mejor, lo se

cundario a lo principal, lo inútil a lo nece

sario.

Entre los diversos ramos que constituyen

el aprendizaje en nuestros establecimientos

de instrucción, no figura la hijiene. Todas

las humanidades i las ciencias se enseñan

con mas o menos perfección; se inicia a jos

alumnos en todo lo que se relaciona con las

profesiones a que aspiran; pero se olvida

instruirles en el ramo mas esencial e impor
tante: en el cononocimiento de los medios

preventivos para la conservación de la sa

lud. De aqui resulta la pérdida prematura

detantus seres queridos, de tantos talentos

distinguidos, de hombres ilustrados, de

bienhechores de la humanidad, que Sun el

consuelo, la honra o la providencia de su

patria. Cada tumba que se abre para uno uA

esos seres nos deja el triste recuerdo de

ausméritos i el pesar de no haber sabido pro"

venir su pérdida.

¡Qué ha hecho la autoridad hasta ahora

en los eolejios nacionales en beneficio de la

hijiene? ¿Qué han hecho los directores de

los establecimientos privados? nada, absolu

tamente nada. Año por año se da cuenta eu

memorias i discursos del adelanto i progreso

de los alumnos en el aprendizaje de la era-

mática, de la historia, de la jeografía, ete,

etc., pero no se dice una palabra de lo que

se ha hecho en hijiene, ni de lo que se pien
sa hacer: i se ponderan sinembargo muAi os

métodos de enseñanza, pululan por todas

partes testos i testos; pero nuestros estu

diantes salen con muchas cosas en la cabeza,
menos sabiendo lo que mas les importa.
Cuando se miran les vaAos de nuestra

enseñanza respecto a la falta de ciertos es

tudios que son indispensables a todo indivi

duo, a t< ".Ai profesión, como ll hijiene, r.i

se comprende <A:lo se ha olvidado has*..,

hoi el enseñarla aun en los establecimiento 1

jcAs de la rep'ibli _■-.*, si se eseeptúa la E; .

cuela de MedAiua, corno si solo los médi

cos necesitaren de la hijiene.
Enséñense en hora Aicna todos los ramo!

del sabor humano, mui bien, ¡"jala tod-.-i

salieran Salomones! pero que se atienda con

preferencia a los mas importantes. ¿I>e que

sirve su ilustración a una persona que no h.¡.

sabido conseguirla, A:io a fuerza de que-

brantar todas las prescripciones hijiénicaA

¿qué puede hacer lamas buena veAntad, si

esta amarrada a la enfermedades que han

■raptado la salud? La madre i su prole, el

profesor i el estudiante, el injeniero i d

abogado, el médico i el farmacéutico, el sa

cerdote i el militar, el monje iel del siglo, el

artista i el obrero, el señor i su criado, el

hombre del campo i el de las ciudades, b.H

1
animales mismos, en fin, necesitan para vi-

| vir, i vivir sanos, de la. hijiene.

Para conocer la importancia de este ra

mo, no se necesita dc muchr, porque bien

se comprende que después del alma, lo que

verda-Eramente importa es la conservación

de la salud. Para probar, pues, que la hijie
ne es necesaria a todos, bastará apuntar algu-

i ñas indicaciones sobre la materia.

i Ante todo, debemos prevenir, que el me

jor testo hijiénico es la Biblia; en As libras

sagrados hállanse consignados con divina

sabiduría los precepAs primordiales de la

hijAne. Ai IAesia católica ío mismo, guia

da por d e-pi: Ai de Id .5, pro- airando la sa

lud del alma, ha impuesto entre sus manda

mientos la abstinencia i el ayuno, para e<>u-

s-ri'var igualmente la dd cuerpo. I en efecto.

si. ría impasible establecer re_Ats de conser

vación, sin basarlas en aquellos precepto-.

que m>ral i/ando el espíritu, morijeran n.>-

riralm-'u'e las cusiumb.vs. i trasmiten aA

la moralidad al cuerpo. Ahí, en esas fuen-

t 's es donde debamos iniciar nues-ros estu

dios hijiénicos. tauerer formal' hombres .A

hijiene, sin temperamda, en una socied.t

corrompida por el vAA, seria querer
hace:'

milagros. Nuestras observa-dones serán ll

enas, supuesto, v.i-:-s, la moralidad A-A--

p -•usable: i estas observaciones rae - .-."

tienen por objeto reeom "aAír la gran ne-■■-.--

sidad de la hijiene. no tienen la pretensc-n

de penetrar en el camino de sus ivg'as. ;
■ -

ralo cual hai libros ex:-, lentes.
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II.

El medio principal de propagar los cono

cimientos de la hijiene, es la enseñanza.

Cada ^establecimiento literario, cada con

vento, cada cuartel, cada jefe de familia,

etc. debe enseñarla: su aprendizaje debe

formar una parte esencial de la educación,

cualquiera que sea el estado o profesión a

que se dedique el individuo, o el trabajo en

que se ocupe, único titulo a que puede man

tener la salud i alcanzar una vida larga i

sin achaques: .único medio, como la madre

puedo conservarse con su prole, vivir bue

no el que estudia como el que trabaja, el

que hace penitencia como el que no la ha

ce, el que tiene a su disposición rico manjar,
como el miserable que solo se sostiene con

alimento escaso i malo.

La madre ola nodriza necesitan masque

nadie de la hijiene. Mal vestidas i peor ali

mentadas, matan necesariamente a su hijo,
i se matan así mismas. Alimentos poco nu

tritivos, como frutas, i tomados jeneralmen-
te en ayunas, constituyen casi siempre la

principal parte de su alimentación, muchas

veces no por falta de alimento, sino por

vicio i por costumbre. Su leche, en este

caso, mal formada, sin suficiente propor

ción de caseína (queso,) que es la materia

azoada de mayor fuerza alimenticia que

contiene aquel liquido secretorio, tan sabia

mente producido por la naturaleza, da al

hijo una constitución raquítica, i ocasiona

jenerahnento su muerte.

Por eso vemos marchar prematuramente
;d sepulcro jeneracion tras jeneracion, sin

preocuparnos de las causas que nos arreba

tan tantas intelijencias i biazos, que mas

tarde serian ciudadanos útiles al pais, i

bastarían para cultivar nuestras campiñas i

páralos trabajos industriales, que todavía

entre nosotros e^tin cn jérmen. Los esta

dos de mortalidad espantan: nuestra prensa

pregunta sin cesar, sino habría medio de

sustraer a la muerte a esa multitud de pár
vulos que dia a dia desaparecen del seno

de sus madres, apenas han abierto los ojos
a la luz, en un temperamento tan suave i

benigno como el de Chile. Ni la autoridad

ni la familia piensan seriamente en un mal

lan gra-*e ido tan trascendentales conse-

i-uen ,;a
:
sin tomar las medidas que exije

una sita ¡ion que alarmaría en cualquier

I* ns del Mundo; i gracias, que no nos visitan

sos'aze'. 's epidémicos de que la Providen

cia noslibra, i que indudablemente agravaría
el mal multiplicando la cifra de los muer

tos. Porque no basta a evitarlo la remoción

de las materias en estado de descomposi

ción, pues solo lu disminuye, sino estable

cer hábitos hijiénicos propagando los cono

cimientos necesarios. La falta de hijiene en

las madres i en su prole que viven i se man

tienen en el réjimen mas contrario a la sa

lud, espuestos a la acción de los ajentes

físicos i químicos que tienden a destruir su

existencia, hé aqui el oríjen del mal que

apuntamos, i que, como acabamos
de decir,

no puede desaparecer únicamente con sepa

rar los focos de infección, porque hai otras

mil causas que obran contra la salud, como

la mala alimentación, o sus abusos, el pun

to en que se vive, la falta de ventilación i

abrigo, laclase de vestidos, el abuso de las

modas, la refinación de las costumbres, el

mal método de estudio, etc. que todos de

biéramos conocer a fin de neutralizar sus

perniciosísimos efectos.

Como hemos dicho, no vamos a hacer un

estudio de las reglas de la hijiene, sino sim

plemente a señalar su necesidad indicando

de un modo jeneral las causas que produ

cen las enfermedades, ; para sustraernos a

sus sufrimientos i a las desgracias que so

brevienen a la sociedad i a la familia con

una muerte anticipada,

III.

Principiando por las madres i nodrizas

¿qué es loque se observa en su réjimen de

vida? En primer lugar, si es pobre, no lle

va un abrigo suficiente. En Chile, como se

sabe, las transiciones de la temperatura son

bruscas i frecuentes en todas las estaciones

del año, i por consiguiente, la impresión

sucesiva del frío o del calor no puede me

nos de producir la costipacion, oríjen detan

tas afecciones en el organismo. Pues bien,

no hai talvez una cosa a que den ni tínos

importancia nuestras mujeres, i que descui-

denmas en simismasi en sus hijos. Frecuen

temente se las vé abandonarse a los rigores

dc uua temperatura excesiva; pasar bajo la

acción de la humedad, en el dia i en la nu

che, esponiendo su prole a los mismos ajen-

tes. La medicina enumera las variadas en

fermedades que se enjendran en tales cir

cunstancias, i que si ellas fuesen capaces

de conocerlas, so asustarían de su impru

dencia.
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En cuanto a las sustancias de que se ali

mentan, sucede otro tanto. No se elijen ni

las mas nutritivas ni las mas sanas, cual

quiera que sea su categoría: madres o nodri

zas ala par que su hijo, comen de lo mismo:

no se reflexiona que el estómago del último

no puede dijerirun alimento que la natu

raleza lo elabora para órganos dijestivos
mas fuertes. En épocas de frutas, ni se eli

jen maduras ni se toman a horas convenien

tes. Sin que haya precedido el alimento, en

ayunas, las toman i las dan a su hijo, aun

estando enfermo, como lo observamos con

frecuencia, porque creen que les hace bien,

que les refresca, i que no deben abstenerse

de ello sino cuando tienen que tomar medi

cinas. Con semejante método de alimenta

ción, no es estraño que madres e hijos se

mueran, i que el número de estos últimos

sea infinitamente mayor, en razón de la de

bilidad de su constitución. Tales faltas de

hijiene en' personas encargadas de sostener

sus hijos i de mantenerse a si mismas, están

encarnadas en los hábitos, en las malas

costumbres, i por mas resaltantes que sean

aunpara-Ios que poseen alguna instrucción,

por mas que el buen sentido señale el peli

gro, nada basta a apartarlas de él. Para

alejarlo es necesario, no hai otro medio,

que estender, propagar en lo posible los

conocimientos de hijiene, que son los úni

cos que pueden destruir aquellos hábitos.

Nuestras mujeres crian mui mal a sus hijos,
i lo educan peor desde que empiezan a re

cibir el alimento primero hasta después;
éstos siguen la misma rutina, i no hai mas

que educar bien para hacer cesar esos

abusos que arruinan la salud i dan una

mala idea de nuestra ilustración i de nues

tra moralidad.

Sin hablar de las ridiculeces de la moda,
del uso de los cosméticos i de ciertos tra

jes destinados para cambiar las formas con

detrimento de la salud, porque comprimen

órganos importantes, ¿nó es verdad que

nuestras mujeres abusan estraordinaria-

mente de ellos, i que esclavas de los capri
chos de la diosa del lujo, sucumben en gran

número, por no comprender el mal que se

hacen?

Los padres de familia son lo mismo. Ellos

adoptaron malos métodos de vida, desde los

primeros dias de colejio basta la recepción
de sus títulos de profesión i aun después, i

sus hijos siguen la misma vía. ¡I entre el

rin:ipio de la carrera hasta el fin, cuántos

abusos contra la hijiene i contraía morali

dad! ¡I se admira de que las jeneracio-
nes dejeneren cada dia en seres corrom

pidos hasta la médula de los huesos por el

vicio!

Principiemos por el estudio. ¿Cómo se

hace? Faltando a las mas sencillas prescri-
ciones de la hijiene. Por lo jeneral, se lee

o estudia en los momentos menos adecua

dos. Los estudiantes escojen muchas veces

el tiempo que sigue a la comida para sus

lecciones. ¿Qué sucede? Que llamando i con

centrando la atención en el cerebro, se de

bilitan los órganos de la dijestion, i esta

función orgánica, una de las mas importan

tes de la vida, se hace mal, la asimilación

de la materia alimenticia es imperfecta,

nutre poco el cuerpo, se debilita el organis

mo; i de aquí provienen esas enfermedades

tan frecuentes i comunes que nos persiguen
casi siempre hasta la muerte.

A este respecto, hai otro abuso que ha

llegado a ser tan pernicioso como el ante

rior a nuestros estudiantes. Principiase un

curso, i se estudia poco; continúa ese cur

so, i se estudia menos, i llega a quedar ca

si desierto. Es preciso aguardar a setiembre

para estudiar entonces con empeño; para

estudiar lo que se llama fuerte. Se trasno

cha, se estudia a toda hora; es preciso hacer

en dos meses lo que no se pudo ni debió ha

cerse en menos de un año. Una contracción

tan brusca i asidua no puede menos que

afectar los órganos de la intelijencia, i de

bilitar tal vez para siempre esas cabe

zas.

Aun el hombre de estudio deja frecuente

mente las altas horas de la noche para sus

lecturas i meditaciones literarias. Esto pro

duce naturalmente mui malas consecuen

cias. El estudio de la noche es mui perni
cioso entre nosotros. Graves enfermedades

i aun la muerte son la consecuencia de este

abuso. Sobre todo, hacerlo recostado es

mucho peor; conjestiones cerebrales i otros

males sobrevienen para no desaparecer ja

mas, i todo esto por carecer de hijiene.

Anjel Vázquez.

¡AYER!

Ayer es el pasado i el pasado cncie-
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rra para cada alma un tesoro do recuer

dos.

El dia quo voló siempre nos ha llevado

algo.
La vida es semejante a un reloj do are

na.

Los granos caen sin cosar.

Los dias tampoco se detienen.

El tiempo tiene una medida igual para
los instantes felices i los desgraciados.
Tan pronto nos arrebata un goce que

nuestro orgullo o nuestro deseo creían eter

nos, como cambia un pesar cn una sonrisa,

como envía el consuelo a aliviar nuestra

desesperación,

Florecen unas plantas i dan flores en e 1

mismo momento en que otras so marchitan,

porque el tiempo no se detiene ni a la vista

de la belleza, ni ante el triste espectáculo do

las ruinas.

¡A ver:

[Qué melancólicas reflexiones no trae

consigo cata palabra!

Todo un mundo de esperanzas desvane

cidas;
Los dias de nuestra niñez;

El ardiente latido dc nuestros corazones

en el primer sueño del amor,

Ardientes ambiciones de gloria;

Desengaños tristes;
Tumbas de seres que amábamos i que

ja no pertenecen al mundo de los vi

vos;

Risas, juegos, quimeras, pasiones jenero-
*§■■..% raptos sublimes amor i juventud, todo
se desliza a nuestra vista como las nubes en

el crepúsculo vespertino cuando las sombras

avanzan a envolver con su manto las belle

zas de la creación.

El recuerdo es dulce han dicho los poe
tas.

Pero su dulzura es compañera de la tris

teza.

Es un bien para quien espera eneoutrar

lo que ha perdido; pero, para el corazón

desalentado, para el que nada aguarda, es

amargo como el absintio, es triste como la

noche mas sombría.

Nessun maggior dolo re-

Che ricordarsidel tempo felice

¡Sella miseria. (1).

Este era el lamento de ln* dos amantes

(1) No hai pena mas anuirga
Que el recordar, cn el dolor, los dias
Déla felicidad. (Dante.)

reprobos, que, inundados en lágrimas de

fuego, volvían sus ojos a los fugaces dias

de su ventura.

Aquellos tiempos no debían volver.

La balanza de su destino inclinándose so_

bre el borde del abismo, los habia sepultado

para siempre on la ciudad de /as dolo

res.

Cuando no hai esperanza el recuerdo de

bia borrarse del alma.

Dios dejó la memoria a los ónjcles rebel

des, para quo su tormento se les hiciera a

cada instante mas insoportable.

En el continuo jirar del tiempo c\ayer, cu

yo recuerdo nos angustia, fuó también un dia

de doradas esperanzas.

Acaso nos prometía una dicha purísi

ma una felicidad sin mezcla de dolor.

Poro el diatan ansiado llegó, volteó el

tiempo su rueda i la esperanza realizada

pasó a confundirse con mil otros placeres

fugaces, que ya nos habian abandona

do.

La palabra ayer no nos revela sino pér

didas.

Xo sabemos quien escribió aquella her

mosa cuarteta que Calderón glosó tantas

veces;

Aprended, flores, de mí,

Lo que va de ayer a hoi;

Ayer niara-. illa fui,

Hoi sombra mia no soi!

Nada se puede encontrar do mas poético
ni de mus verdadero.

Volved los ojos hacia atrás i decidme si

sois lo que erais ayer?

No es preciso haber tenido una existencia

borrascosa para mirar con tristeza lo que

fue.
Hasta haber tenido corazón, basta ha

ber libado una sola ve/, el cáliz de la di

cha.

¡Dichosa existencia la de los inocentes que

mueren en la cuna!

Ellos nada tuvieron que perder.
Su vida era un sueño (pie no les dejaba

uua sida huella. No acariciaron una espe

ranza, no tuvieron que llorar un solo desen

gaño.
Kilos no supieron distinguir estas pala

bras fatales ayer i hoi!

No ¡unbicionaron nada i así ignoraban
felices el niájieo prestijio del mañana, cifra

dc todo; nuestros engaños!
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Con razón decia el severo poeta:

Cuan pronto se va el placerl
Cómo después de acordado

Da dolor;
Cómo a nuestro parecer

Cualquiera tiempo pasado
Fué mejor!

En la melancólica ansiedad del corazón

comparamos el presente con el pasado i el

corazón exhala un suspiro profundo.
Como no podemos volver hacía atrás ni

contener el tiempo que se huye de nuestras

manos como el rio sobre las arenas de su

lecho, vemos con tristeza que es casi nada

lo que nos queda.
Lo que fué aqer ya pasó con sus penas o

sus alegrías, i no nos pertenece.
El porvenir está envuelto en sombras;

ni aun el dia dc mañana nos está segu

ro.

I el presente huye a encarnarse en el pa

sado, el hoi será pronto ayer;

Si somos felices temamos, porque en bre.

ves instantes nuestra dicha no será na

da.

Olimpio.

LAS DELICIAS DE LA VIDA

CAMPESTRE.

Cuando por la vez primera tomamos la

pluma para estender este tema, es porque
no hemos podido dejar de loar i alabar al

Creador, contemplando la belleza do los

campos, la sublimidad dc la naturaleza.

I en verdad, que seria un ateismo, como

aun no se ha visto, el creer que todo eso

no ha sido efecto sino de la casualidad.

¡Vil orgullo del hombre! ¿Adonde le condu

ces?

El suave murmullo de las fuentes, en la

solitaria sombra de nogales seculares; el

blando susurro de la brisa por entre las ho

ja? del jasmin i del arrayan; el aparecer

majestuoso del sol allende los Andes,
hibiendo venido antes la aurora precursora;
e! tierno balido de los corderos, la hermosa

perspectiva de los cerros, cuyas lomas están

revestidas de vistosas flores, el aire embal

samado de los campos i el aire que allí se

respira, ¿no querrían por ventura decir na

na? Entonces, ¿por qué cuando nos halla

mos sentados en la yerba, por techo el cie

lo, por muros los árboles, oyendo el canto

de las aves, el balar de los terneros, el sol

que despunta i la naturaleza que se reani

ma, por qué sentimos que nuestro pecho se

conmueve, que nuestra alma se eleva i que
nuestro entendimiento se enriquece con ideas

grandes i sublimes? ¡Ah! es que hai una

causa que no vemos, un principio que nos

mueve, un dedo que nos señala i una voz

que nos dice: «Aquí el Dios santo i sabio

grabó con dedo inviolable un testimonio

peremne desu gloría i poderío!!»

I, nosotros, absortos, quedamos mudos,

oyendo, por decirlo así, esa voz que nos ha

bla, i contemplamos en silencio los orado

res que Dios colocara en la naturaleza para

que hasta el fin dc los tiempos dijesen a es

tas jeneraciones i alas venideras, el poder
i gloriado Dios.

¡O envidiable vida del campo! con cuanta

justicia dijo de ti frai Luis de León:

¡Qué descansada vida
La del que huye del mundanal ruido!

Que no le enturbia el pecho
De los soberbios grandes el estado ....

Yo te envidio, i os envidio a vosotros,
o labradores, que pasáis la mayor parte de

vuestra vida en las delicias, en los gozos,

i en los encantos que proporciona la vida

campestre.

Deveras, nunca podrá ser ateo un labra

dor, un campesino, i por oso hai tanta fé i

piedad entre los huasos.

R. A.

Malloco, febrero 13 de 1869.

A LA YIRJEN DEL PILAR,

Yirjen pura, luz del cielo.

Madre dc mi Redentor,

Que das su aroma a la flor

I a las aves su cantar;

Tú quo miras el placer.
Que ves el dolor profundo,
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Tú, que contemplas el mundo

De lo alto de tu pilar;

Manda paloma, a tus hijos-
Vuélvenos tu mirar tierno,

Hija excelsa del Eterno,

No nos quieras olvidar;

A los tristes peregrinos,

Que el dolor llevan consigo,

Que estén sin pan, sin abrigo,
Llámanos a tu pilar;

Que cn esta vida de engaños

Donde todo es falsedad,

Ya no hai fé, no hai caridad

La esperanza es uu pesar.

¿Por qué pues de Dios el hijo.

De tus entrañas nacido

Tan cruelmente ha padecido

Madre amada del Pilar?

Oh! Si tan culpables somos,

Que tu perdón no alcanzamos

¡Ai! postrados te imploramos

Ante este sagrado altar,

Tengas piedad de nosotros,

Te conmueva nuestra suerte,

1 asi nos halle la muerte

A los pies de tu pilar!

Al.líERTO ARANDA,

artista dramático.

UN CUENTO.

En las hermosas ritieras

Que el Guayas lame i remoja;

Donde se seca la hoja
Por un sol abrasador:

Donde un cielo despejado
Luciente nácar ostenta,

Que mil cambiantes presenta

De blanda luna al fulgor;

Donde hai bellas cuyos ojos
Son una j igante hoguera

Que calcina, que incinera,
Al feliz que las miró;

Dos seres ¡ai! se encontraron

Que sin mirarse se oyeron

Mas al oirse advirtieron

Que el corazón les tembló.

El uno entróse enfermo

I el otro solicitaba

El estado en que se hallaba

Sin duda por compasión,

I tal paso produeia
En el alma del paciente,

Una cosa que se siente

I no tiene esplicacion.

Unidos en pensamientos
Un muro los separaba

Leve, pero que bastaba

Para no poderse ver:

Pero bajo un mismo techo

Un mismo sol los bañaba,

I cada cual deseaba

Acercarse al otro ser.

El primero que debia

Tomarse la iniciativa

Vio que una conducta esquiva

Oponía a su querer;

I dudando i vacilante,

I angustiado i temeroso,

Para él no habia reposo

I entregóse al padecer.

Cada dia que pasaba
Se aumentaba ol sufrimiento.

I abismado, treraulento;

Rebuscaba sin cesar.

La manera de acercarse

A aquella maga divina

Que con su voz arjentina

Le robó su bienestar.

Muchas veces se decia:

Acaso es alguna fea

I quiz;i cuando la vea

Se dicipe mi aflicción;

Pero no, nol no es posible;

Que su acento me conmueve!
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Ai! i su pisada breve

La siento en el corazón.

Nopudo mas; resolvióse:

El dolor le hizo valiente;

Enjugó su triste frente

Del mas copioso sudor,

I

I, vamos, dijo: ya es tiempo

De salir de este delirio:

Acállese mi martirio

O auméntese mas mi amor.

Tomó dc un salto el sombrero

I al otro a la puerta Cataba

Del ser por quien suspiraba

Con desesperante afán:

((Desvanézcase la sombra

Quo en mi mente me he forjado;

Salga ya de aquí curado,

Dése fin a mi desmán.)»

Mas ¡oh cielo! de improviso

La puerta a su paso abrióse

I hasta a él adelantóse

Con majestuoso andar-.

Una mujer. . . no! que miento:
—

Una hada misteriosa

Con sus mejillas de rosa,

Con su ignífero mirar.

Aturdido, anonadado

Al mirar tanta hermosura,

De sí arrojó la tristura

1 alegróse el corazón;

I

Que la realidad aquélla,

Con su sin par lozanía. |

En mucho, mucho excedía,

A su mas bella ilusión.

Ll tendió su tosca mano

Para estrechar la de aquélla

De las bellas la mas bella

Circasiana sin rival:

Las dos manos Rejuntaron,
Se estrecharon suavemente,
I . . . . el rubor cubrió una frente!

I^a otra un fuego celestial.

Yedlos ahí frente a frente!

Contemplad esas miradas!

En ellas van encerradas

Su ternura i su pasión.

Pero quién sabe ¡oh tormento!

Si el un ser se encuentra errado!

¿Será tan infortunado

Que esté viendo una ficción?. . . .

Ll procura claramente

Darla a entender que la ama,

Que cn su pecho hai una llama

Que ella ha logrado encender.

Ella acoje sin mal ceño

Tales manifestaciones

I demuestra en sus aciones

Que la causan placer.

El devora sus sonrisas,

Sus movimientos espía,

I halaga su fantasía

I sueña con un edén;

I árdese ya en el deseo

De arrodillarse ante ella,

Para llamarla su estrella,
Su dulce i único bien.

Mas por su mal no están solos;

Tienen junto dos testigos
Que aunque parecen amigos
No se sabe si lo son.

Sufre infeliz, tu tortura;

Y-- su hermosura i padece:

Canten tu lengua, enmudece,

Que no hai libertad de acción. . . .

Va no cabia en el asiento:

Fuera de si, conturbado.

De tanto sufrir cansado

El pobre so levantó;

I aunque buscaba un alivio

En el roce do su mano;

Delirio, delirio vano—

I el roce le enloquecí*).

Salió de allí con el alma

Por tanta pasión transida;

fíozó un instante do vida,

Cn insiante que voló.

I sin saber donde iba

Con precipitados pasos,
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En el pecho, hecho pcih.zo?.
El corazón se sintió.

En toda parte veia

La imájen de su adorada:

Ya en la flor de la enramada,

Ya del cielo en el azul;

Ya en la onda cristalina,

Ya en la paloma preciosa

Que alza cantiga donosa

En el coposo abedul.

Buscó consuelo en el sueño,

El sueño se lo negaba;

Porque cn el sueño encontraba

Un sueño atormentador;

Sueño en que no se dormía,

Que se soñaba despierto;

Un sueño, cual sueño, incierto,

De un despierto soñador.,..

Con la mente siempre fija

En aquel raro portento

Que miró, feliz momento,

Superior a su ilusión;

Siguió sufriendo sus penas,

Soportando su amargura,

I guardando su ternura

Conservaba su ambición

I esperaba se llegara
El instante en que pudiera

Vor a su maga hechicera

En perfecta soledad,

Para demandarle ansioso

Colmara su ardiente anhelo,

Forjando en la tierra un cielo

Del que ella será deidad. . . .

Esto contaba un sujeto

A una joven de su estancia,

Aspirando la fragancia

De su aliento embriagador.

La miraba, i sonrcia,

Estasiado en su hermosura,

En su mirada tan pura,

Jai su talle seductor.

Después la dijo; ¡conoces

La historia que te he contado*?

Nos has visto al infortunado

Que te consagra su amor?

Si has sido, amiga, tan ciega,

Para no ver a tu amante,

Aqui lo tienes delante,

Aquí está tu adorador.

Mira, mi bien, que este ínstanu

Es el mismo que aguardaba

Ese ser de quien yo bablabla. , . .

Reconócelo: era yo.

Solos estamos: no hai nadie

Que to impida usar franqueza;
Tu amor dame, i tu belleza. . . .

—Será, si, tu galardón

Ramón Calvo.

COLON .

Colon, arrebatado

Dc un numen celcstia', buSíM o tretid*

El nuevo mundo revelado a él solo.

Quintana

Cuando Colon buscaba

Un mundo tras el mar desconocido,

Luzbel que contemplaba

Su culto sustituido

Por la cruz, i su imperio destruido,

Alzó su áspera fronte

En la alta noche sobre la onda fiera

Que mujia inclemente,

I habló de esta manera

Del invicto Colon a el alma austera:

dTente! vuelve la prora,

Marino temerario hacia la tierra

] tunde nace la aurora;

Si la mar no te aterra

Para avanzar audaz, tiembla a mi guerra!

Oye: Si del profundo
Abismo arraneas, do entre sombra oscura

Se oculta, al nuevo mundo,

Yo tu vida futura

Llenaré de vergüenza i amargura.

Apurará tu labio
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Negra hiél i la sangre de tus venas

Helará ol duro agravio:

Por premio a tus faenas

Vas solo a hallar insultos i cadenas.

Otro tendrá la gloria

De dar su nombre a la rejion lejana;

I tu triste victoria

Será herencia inhumana,

Funesto don para la tierra indiana:

Las llevas al verdugo

Quo va a arrancar su vida; le preparas

Desventurado yugo,

Muerte a sus prendas caras,

Fuego i sangre de reyes en sus aras.»

Habló. . , . I ante sus ojos
El héroe vio lo que Luzbel decia;

Tristísimos despojos,

Sangre, crueldad impía.

Traición, ingratitud i alevosía,

De miedo duro i fuerte

Pe estremeció su espíritu abatido

Con fatiga de muerte;

Pero alzó su jemido
A Dios, i se sintió fortalecido.

kSÍ mi suerte futura

Puedes vestir de sombras funerales,
Tu ira, Luzbel, apura;
Derrama en mi tus males,

Hiere raí corazón con tus puñales!

La sinta fé cristiana

Esfuerza mi constancia i mi heroísmo:

Clavaré en la lejana

Playa sobre el abismo

El lábaro triunfal del cristianismo!))

Dice Colon: su acento

Aplaude el cíelo, el tentador se aterra;
I corona al momento

Su triunfo en la ardua guerra

El grito salvador de ¡Tierra! ¡Tierra!

Carlos Walkeu Martínez.

LA SKMAXA.

Los tiempos empiezan a cambiar. Aunque
de una manera poco sensible so aperciben
ya los albores de nuestra vida común i or
dinaria: los ferrocarriles empiezan a traer

nos los pobladores que poco antes nos ha

bían r.r.'cAifado i esto produce una mayor.

aunque pequeña animación en los paseos.

en el comercio i en todas partes. Sinembar-

g > pasarán to lavía algunas senciii.i-* para

que Santiago recobre su habitual animación

i movimiento: faltan aun muchos de sus mo

¡ radores Í los que llegan no se hallan del to

do repuestos de sus fatigas campestres. 1 por

cierto, lectores, que esas fatigas no son pa

sajeras, ni de las que se quitan con una

taza de caldo. Ved síno la conversación si

guiente que oímos uno de estos dias en A

estación de los ferrocarriles a la llegada del

tren de Valparaíso;

—Con que .luán. ¿I qué tal el pasco?
—Qué tal, eh? Que me emplumen si vuel

vo a moverme do mi ea«a aunque haya de

derretirme bajo una temperatura de 100

grados.
—I hombre! ¿I por qué? ¿No" os habéis

divertido?
—Divertirme! ¿Te diviertes tu cuando te

encuentras con una decena de cientos de

pesos menos en el bolsillo, otros tantos fas

tidios e incomodidades mas en el cuerpo i,

por vía dc epilogo, algunas cuentesillas por

pagar a cuantos industriales ha formado

Satanás en odio a los maridos?

—Pero, chico, ese no es un motivo para

renegar de los paseos al campo i a Valparaí
so que la salud aconseja i la ciencia reco

mienda. Habiendo arreglo i moderación en

los gastos. . . .

—Moderación i arreglo! He" ahí las dos

utopias mas grandes que se conocen yendo
a pasar el verano a Valparaíso. Toma tú en

cuenta lo que cuesta una casa cn Valparaí

so, los compromisos a que se vé obligada la

parienta, según ella dice, i las dos mil ti

rillas i barat.jas que se le antojan i que

uno tiene que pagar so pena de. . . . es de

cir porque para eso sale uno a pasco, para

arrojar la casa por la ventana. . . . AA, Lije
no mas paseos cn verano. El dinero no se

cosecha i. . . . sabe Dios como me veré para

poner los chicos en el colejio.
—En cuanto a eso no te aflijas, colejAs

hai ahora mas quo bodegones i casas de

prendas i, ya tú sabes: abundancia en el

mercado, baja en los precio^.
1 a la verdad, lectores, ¿habéis visto ja

mas un finjo de abrir colcjios como el que

pe ha apoderado ahora de ei crias jentes'í
Como lo decía el confidente de nuestro ¡n-

tigtido paseador, hai mas colejAs que bode

gones i si aquéllos no exceden a estos, m.

sé que os dAa.

Hoi dia se fundan oolejios no solo para

satisfacer las exijeneias del presente, que
ha sido siempre la Avisa de todos, sino pa

ra satisfacer necesidades del porvenir.
Un individuo calcula que si la lengua ingle
sa es hablada hoi por :A>í).O0:.I millones de

prójimos ;i la vueAa de algunos años babr.i

*-)'"),() m millones de hombres que charlen en

el idioma de la nebulosa Albion. Pues bien.

(¡ue todos se preparen para entonces-
cib

jio ingles. I asi va todo,
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l'ero; vamos a cuentas. ¿Oran ara. la ins

trucción con ese sinnúmero de eolejios que

jioi se ofrecen al público, montados todos a

ln eurtqe-a, conforme a las mejores sistemas i

eon salidas garantiasl Mucho me fcmo que

en esta, materia lo que estamos ganando en

estension lo perdamos cn solido/.. Mas con

tenió estaría yo con una docena de coAjios
de instrucción secundaria reconocidos i cs-

[icrimentados que con un centenar de esta-

¡dcci'íiientos, nuevos llenos de esperanzas

i . . . . pare Ud. de contal'.

Estas observaciones, lectores, las hago
con el bien entendido de que a todos i a nin-

jinio tocan. Uecouo/,eo quo aunque nuevos

habrán muchos establecimientos de educa

ción inmejorables bajo .todos aspectos i el

discernimiento del mérito i garantías de ca

lla uno, lo dejo a As padres de familia

como interesados.

Pero basta ya de colcjios, que no faltará

ijuien me tache de entrometerme demasiado

cn negocios ajenos, vamos a otro terreno

íloude estaremos libres dc toda censura, la

política. ¡Bendita política! pan de cada dia,
maní de los israelitas de la prensa ¿qué es

de ella, me preguntareis*'
—Hace tiempo que

no suena ni truena.

Poco a poco, lectores, que ya .empieza a

sonar i luego tronará. Se la habia dejado

reposar algún tiempo es verdad; pero ¿era

cosa de [lasarse mucho tiempo sin ella? No

por cierto i ya la tenéis otra vez en movi

miento. Todos habríamos podido contar con

que la tregua duraría basta marzo, época
fijada por el señor ministro del Interior pa
ra cumplir su promesa; pero, que diantres,
no puede un diario de oposición mantener

se mucho tiempo con el hueso pelado de un

quinto ministerio o con la cuestión araucana,

en que todo es censuras i nada proponer
medios para darle solución, i fuerza era voi- .

ver de lleno a la política.
bala habría dado su vuelta mas pronto

dc lo quo lo ha hecho, pero le faltaba por
donde colarse. Se lo abrió un postigo i

A-la allí que se mete por él, se desborda

entra el acatado ministro de diciembre i... a

dios conciliación! a dios integridad, sinceri

dad del gabinete! En nada do eso se cree

ahora, son patrañas no mas. ¿T por quA
¿Qué pecado ha coineiido el gabinete para I

hacer disiparse tudas las ilusiones* Ahí os

nada!: reelejir al gobernador de Coelemu,
no destituirá todos los gobernadores c in- |
tendeles nombrados por el anterior g.-ibi- ¡

neí.e. ¿Xo sabia el ministro del Interior (¡ue
la eiu_::l¡a -ion estaba en roinp -r ahArtanieu-

úe los rojos, por ejemplo? Pues, tmna para
iice lo sepas, allí tenemos a la prensa roju-
inontt- varAta tronando contra el señor

ministro porque entiendo la conciliación co

mo se debe Í no corno conviene a ciertas

ambiciones. Por cierto (¡ue si otra cnsa

hubieran hediólos rojo-montt-vaí islas ha-

I íA.u desmentido su pasado ¿Cuándo cupo
en las miras del rojismo i del monte- varismo

otra cosa que el eselusivismo; el yo i solo

yo?
Localizando mas esta revista apenas pue

do hablar de otra cosa que del teatro, única

novedad local i único pasatiempo con que

puede contarse en la actualidad, i que se

mantiene, no por la protección del público,
sino mediante a los sacrificios pecuniarios
ile jóvenes artistas que, contra la voluntad

de aquél, tratan de rehabilitar los espectá
culos dramáticos. ¿Lo conseguirán'!1
Verdad es que esos espectáculos han

caído cn descrédito entre nosotros; pero

¿por qué? Porque en ellos han especulado

algunos aventureros de ningún mérito, aun

que de mucha audacia. Ahora que artistas de

mérito exhiben las mejores obras del teatro

moderno, el descrédito debe cesar. ¡Qué
diantres! Él no está en el arte sino en los

que lo abrazan sin tener dedos para orga

nistas. I sino, id esta noche al teatro i vereií

como la mas popular de las comedias del

ilustre i chistoso Bretón de los Herreros,
'\larcelao ¿A cuál de las tres? es una obra

maestra digna de su gran reputación, cuan
do es desempeñada por artistas, como la fa

milia (larai, de talento, de verdadero jenio
i de profundos conocimientos artísticos. Id,

lectores, esta noche al teatro; os reconci

liareis con las funciones dramáticas, goza
reis de algunas horas verdaderamente agra
dables i habréis pagado un justo tributo al

arte i al verdadero mérito.
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CONDICIONAS DE LA SUSCRICION".

Por un año, pago anticipado.. $ 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

A.IENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien-

e, calle de la Compañía, núm. 7!» E.

l'.Aiea de don Anjel 2." Vázquez.
Yai.paraíso.—Don Pedro Behnar Carre

tón.

Crnicó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Co\ci:i'cio\.—Don Absalou Cifuentes,

Ski:i-:\a.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Ani.ks.—Don Manuel Infante.

YicurqrnN.—Don José Domingo Zabala.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Imp. de El Independíente, calle de la Com

pañía, núm. 7'J F,
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La propaganda protestante en Chile.—Ne-

Císidad de la hijiene en todas las clases

sociales.—Animales atmosféricos.—Poe

sías.—La semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

LA PROPAGANDA PROTESTANTE

EN CHILE,

Tenemos a la vista un folleto de los mu

chos que los ajentes de la sociedad bíblica,
se empeñan en desparramar con profusión

por aquellos lugares mas concurridos, prin

cipalmente por la juventud. Su laboriosa

actividad se dirije a estender las sectas

disidentes en nuestro pais, tratando de ha

cer prosélitos entre el pueblo.
Si pretensión semejante fuese un bien

para nuestra nación, de los primeros se-

raimos en aplaudirlo con estusiasmo; em

pero cuan al contrario es; se trata nada

menos que de arrojar en el suelo de la pa

tria, ese jérmen fecundo de males sincuen-

to'ya sea en el orden moral, ya en el or

den político. Dominados por una profun
da convicción, trataremos de combatir la

propaganda disidente- con toda la fé i

entusiasmo que puede infundir una causa

nacional. Ni los disidentes, ni los que sa

tienen por fuertes de espíritu, podrán juz
garnos prevenidos.por el espíritu de secta,
como dicen los primeros, ni por el exalta

do fanatismo, palabra sacramental de los

segundos. Obra en nosotros el amor a Is

verdad cn todas sus manifestaciones; coma
también el amor a nuestra patria deseando

su bien en todo sentido: Por otra parte, no
hemos podido mirar impasibles el atroz in

sulto que la dicha propaganda protestante,
irroga a la fú relijiosa de nuestros padres,
i demás jeneraciones que ya fueron; i a

ellos i a nosotros se nos viene a decir con

audacia, vosotras habéis estado, como estáis

al presente, en el error i la idolatría; protes
tantismo es solo la luz que alumbra al mun

do.

Para conocer mejor la mina subterrá

nea que está cavando cn nuestro suelo el

protestantismo, nos hemos propuesto tras

cribir no sin repugnancia por nuestra par

te, el mencionado folleto. Lo hacemos tam

bién para que cada uno juzgue por si el

alcance que pueda tener tan tenebroso tra

bajo.

Aunque él esta dirijido por «Un español
a los españoles"; la indirecta bien se com

prende. Dice así:

nQuerido amigo i hermano.))

«Dias pasados llegué a las riberas del

Ebro, cerca dc su embocadura, i viéndome

acosado de una sed ardiente, ansiaba arro

jarme al caudaloso rio para apagarla a mi

satisfacción, cuando hé aquí que noté que

el agua corría lentamente por la arena ca

liente í cenagosa. Pocos dias antes la

habia visto correr limpia i cristalina cerca

de los Pirineos; mas atravesando después
varías comarcas, i creciendo con ol tributo

de diversos riachuelos, el caudaloso rio se

habia llevado tras él las reliquias del suelo

i el impuro limo que de tal modo la habian

enturbiado.

«Tal es actualmente la Iglesia de Roma

De pura i santa que fué en su oríjen, i su

misa al poderoso trono plantado por Nues

tro Señor Jesucristo, la vemos ahora entur

biada i aun corrompida por tantos errores

i abusos introducidos cn los siglos del oscu

rantismo, de tantas supersticiones, faleas

tradiciones, ceremonias teatrales, imájo

nes idólatras i principios corruptores, que

está verdaderamente desconocida.')

uEs verdad que se eleva a toda su altura

a la faz de los pueblos, esclamando con or

gullo: «Jo soi la Iglesia. Ved mi poder i m

unidad.»

»¡La Iglesia! ¡Ah! Confesémoslo de buena

fé. Jesucristo manso i humilde de corazón,

¿reconocería a su Iglesia, revestida de esa su

devoción organizada, de esa intrigante po

licía, de ese clero rejimentado, de esa
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pompa mundana, de esa confesión inquisi
torial, de esos actos i ceremonias del culto,
de. esa política anti-evanjélica, jesuítica i

ni iquiavélica, encaminada a adular i ligar
se con los príncipes tiranos, a fin de oscu

ro. -er la luz del Evanjelio, sumerjiendo a

los pueblos cn la mas degradante ignoran
cia i esclavitud; i en fin, dc ese poder este-

rior i mundano?))

«Roma nos habla de su unidad.»

i-Pero ¿dónde están la sinceridad, la reo-

titud i santidad?

¡La unidad....! Y ¿a qué precio ha es

tablecido Roma la suya? Al precio dc las

almas que ha sojuzgado, de las conciencias

que ha pervertido, de la libertad de los pue

blos, contra la cual siempre ha combatido

en todos los tiempos i en todos los países,
ilc las 'revoluciones que ha fomentado, de

las muchas lágrimas i torrentes de sangre

que ha hecho verter. ... i hoi que no puede
hacer derramar mas se esfuerza con su ci

zaña a contrarrestar el progreso de la espe

cie humana. ¡Vanos esfuerzos!

Y a ese precio ¿qué unidad ha conquista
do! La unidad en el silencio, en la soledad,

en la muerte. Los cristianos del oriente se

han'separado de ella; los protestantes, es

decir, una cuarta parte de la Europa lian

abandonado para siempre la Iglesia del Pa

pa; i en el dia todos los que salen de su

seno i buscan una fé concienzuda, verdade

ra, sencilla e ilustrada, van separándose de

ella de espíritu i de corazón, ya que no lo

hagan abiertamente i con estrépito.
«Querido lector, ¿no os verdad que espe-

rimentas ciertas necesidades morales, cier

tas aspiraciones de corazón i ciertos movi

mientos de conciencia, que no pueden sa

tisfacer ni ol culto do Roma, ni su creencia,
ni sus sacerdotes? A la verdad aun llevas

el nombre de católico romano; pero eu mi

opinión apenas puedes justificar completa
mente esc- nombre. Pasas los umbrales

del templo mas tu corazón no se fija cier

tamente en él: teme-i al sacerdote, pero

no v>-s en él al ami^o desinteresado i vir

tuoso, un desapasionado consejero, cuv.i

fraternal ministerio aceptaría con gusto tu

Ama ajilada. Talvez por coslunbre, por

temor o por interés, te arrodillas en el con

fesonario, pero rara vez confiesas todos

los secretas de tu alma; i cuando el sacer

dote, ese juez humano, te absuelve o te

condena, sí iienes una conciencia pura,

apelas en secreto al tribunal superior de

Dios que es el único i legítimo Juet Supre
mo.»

nEntónces qué eres, pues? Talvez incré

dulo. Tu conciencia sublevada lo ha demo

lido todo sin reflexión. Te «e exijia que

creyeses lo increíble, b excediendo la medi

da te has refujiado en el escepticismo, de

modo que, queriendo abrazar lo absurdo, has

envuelto en la misma proscripción el bien ¡

el mal, el error i la verdad; o quizá te has

resignado a abrazar esa lánguida indiferen

cia, que es una incredulidad de la peor es

pecie, esa indiferencia, que clama con apa

rente tolerancia. «Todas las relíjionea son

buenas; i en tu interior ninguna sigues. w

uSi estás dotado de una alma activa, te

habrás tal vez refujiado en la ajitacion del

comercio, de la industria i aun de la polí
tica. Pero ten presente que el hombre no

vive de negación; la indiferencia la mata,

pero tarde o temprano viene a recaer so

bre ella aunque lánguida i postrada. Cuida

do con convertir el oro en vuestro Dios,

haciendo del trabajo material vuestra vir

tud cardinal. Ten presente también, queri
do lector, que con los grandes recursos de

la civilización moderna, siempre en aumen

to progresivo, no estando dirijidos por la

via de la verdad celestial, jamas consegui
rás asegurar la paz en la sociedad, la unión

en la familia, la vida interior del alma, la

tranquilidad en la conciencia; cn una pala

bra, la verdadera felicidad.

«¿Pero no habrá para ti mas alternativa

que las supersticiones que estravian i enga

ñan a los corazones i la indiferencia que los

degrada? ¿Entre esa (ojo) credulidad que

crea a los idólatras, i la incredulidad do

nacen los impíos? ¿Entre el Papa i Yol-

ter?

«Creeré que si i por lo tanto, con toda la

convicción de mi alma, te propongo otro

camino.

«El agua del rio está enturbiada; remonta^

fe, pues, a su fuente. La tradición ha oscu.

recido la palabra de Dios: deja a los ciegos

que conduzcan a los ciegos; pero vuelve tus

ojos a la luz pura del Evanjelio.
Roma se ha constituido por sí sola en la

Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, i ho

llando a los pies ¡as Sagradas Escrituras,

ha creado el cristianismo que mas cuadraba

a su ambición.

Remóntate, pues, querido lector al cris

tianismo de los primeros tiempos; busca

pues, con incansable ardor aquel cristianis-
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mo'verdadero, puro, sencillo, consolador.-

santo, imperecedero, (ojoOlií/^Dejando de

ser católico romano, conviértete en católico

cristiano; abandonando la viciosa fé de vues

tros abuelos engañados o estraviados, abra

za con fervor la fé que profesaron nuestros

antepasados en los primeros siglos del cris

tianismo, que era la verdadera te.»m£7Xl

«Tal vez me responderás; «¿Pero de qué

medios me he de valer para recuperar la

verdad que me ha sido arrebatada?» Con

fieso que no es cosa fácil, mas tampoco es

imposible, ii

«La fuente de toda verdad cristiana se en.

cuentra en la Biblia, o la palabra de Dios

compuesta del Antiguo i Nuevo Testamen

to.

«La Biblia ha sido traducida eu todas las

lenguas conocidas para la instrucción de los

pueblos, i circula libremente en todos los

países, escepto en España, en donde el in

tolerante clero, obstinándose en tener su-

merjidos a los españoles en la ignorancia
í la superstición, se ha opuesto siempre, i

aun se opone, tenazmente a su circulación.

Sinembargo, ya se han introducido en Espa
ña millones de biblias, improsas en castella

no i no apócrifas o corrompidas como

quieren hacer creer los ouras. Esfuérzate

pues, a proporcionarte un ejemplar.»
«La Biblia es el mejor remedio para el al

ma, el mejor antídoto contra el falso cato

licismo del Papa, así como contra las ne

gaciones mortales de la incredulidad.

«Te dirán, talvez, particularmente los cu

ra17, que la lectura Je la Biblia (ojo!) te es

tá prohibida. Pero, ¿quién se atreverá a

prohibir lo que Dios ha escrito i manda?

¿Qué dijo el Señor al despedirse de sus diseí-

PUl0S?0
«Id por todo el mundo; enseñad i predi

cad el Evanjelio a toda ereatura . . » «.Vareo..-,
cap. A l I. lo.

«Otros objetarán que la Biblia es abstrac

ta, oscura; pero estoi mui convencide que
los que asi te hablaren temerán menos ver

te sepultado en la oscuridad, que el que I
eon la lectura de la Biblia abras los ojos a ¡
la pura verdad.»

«También te dirán que eon la lectura i ■■

estudio de la Biblia pudieras ronunciar a tus

error.es, i siguiendo el Evanjelio de Núes-
!

tro Señor Jesucristo hacerte (ojo!)3|7**»uii I

buen protestante, como lo han hecho ya
muchos españolcs.„£JE; I que, ¿tan temí- I

bles i despreciables son los protestantes de ■

Francia, el Píamente, Suiza, Alemania, Ho

landa, Inglaterra, los Estados Unidos i aun

los de las nuevas repúblicas españolas de

la América del norte i del sur, en las que,

esceptuando Méjico, está ya permitida la

libertad de cultos? ¿No vés en todrs estos

países los lazos de las familias mas estrecha

dos, los gobiernos mas respetados i mas dig
nos de serlo; ol progreso mejor impulsado;
el comercio, la indas ría, la agricultura,

mas florecientes; la moralidad i la verdade

ra libertad, progresando sin trabas ni sacu

dimiento*?»

«Pero no es esta la cuestión, querido lec

tor; no se trata de una cuestión secundaria

de la Iglesia, sino de vida interior, de pro

greso i de salvación.»

3¿p*((Toma, pues, la Biblia con respet".

con ánimo resuelto, pidiendo a Dios te la

haga comprender ;^E¡XZ i haciendo de ella la

suprema regla de tu conducta i de tu fé,

lóela; allí encontrarás:

uEl conocimiento de un solo Dios verdade.

ro, espiritual, invisible, santo, misericordio

so i bueno.

uEl tierno cuidado de una tierna provi

dencia, incansable, previsora, conduciendo

al hombre hacia su fin supremo,

«El pecado de la humanidad toda entera,

la debilidad, la miseria, la mancha de tu

mismo corazón decaído i malo.

«Los misericordiosos designios de tu Pa

dre Celestial que no quiere tu muerte si:. .

la conversión i tu vida.

«La encarnación, la vida i muerte de Je

sucristo hijo de Dios, revestido de toda A

plenitud de la divinidad, participando ai

mismo tiempo de la manera mas completa.

de nuestra humana, naturaleza: JesucrAto

padeciendo por nosutrus, i sacrificado < n

una cruz por redimirte de tus pecados.

«Aplicando bien a tu alma los méritos da!

Cristo crucificado, solo por un soberano i

único efecto de la divina gracia, esun-c-

salvados por lafé, don de DAs, que no \ en

de la salvación a precio de oro ni la camina

por nuestras obras manchadas con el orgu

llo i el pecado.

uSin-.-nibargo, Dios no se contenta con

una fé aparente-, o una profesión cst -ri¡.

Ñus salva de una condenación, frnfu de-

pecado, para salvarnos del mismo pecaA-,

a fin do quo en lu futuro nos entreguemos

a él con firme resolución: para el efecto co

munica el Espíritu Santo a sus creaturas a

fin dc que por su influencia soberana sc-a
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convertidas, rejeneradas, santificadas, i pre

paradas para la mansión celeste donde rei

narán para siempre la santidad, i la felici

dad.

«También encontrarás en la palabra dc

Dios, no solo los cimientos de la fé, si que

también la regla de tu conducta; í vencido

por el amor de tu Salvador aprenderás a

entregarle tu corazón en cambio de cuanto

ha hecho por tí, a glorificar i ensalzar su

nombre en la fidelidad, la santidad i la ca

ridad.

«Con esta verdad i estas sencillas clari

dades, (ojo!) ¿en qué vendrán a parar la

idolatría, (sic.) las vanas prácticas i cere

monias, las impotentes intercesiones, i las

humanas (ojo!) absoluciones con que se aji-
tan i alimentan tantas nobles almas impo
tentes i esclavizadas!

k¡A1i! querido lector, (ojo!) no desprecies
este ^SÜT^desinteresad o llamamiento.«¿1E!

El que te le dirije, comparecerá mui pron
to ante el Supremo Juez a dar cuenta de

esta acción, audaz a los ojos de los hom

bre?, aunque lejítima i formal. I tú también

comparecerás pronto delante del mismo

uez.

«Si quieres, pues, librarte de ese juicio
solemno i terrible, te ruego encarecidamen

te busques tu refujio, tu salvación, en la fé

en esta palabra de que su divino autor ha

dicho:

nPasarán los cielos i la tierra, pero mi pa*

(dabra será imperecedera.»
nCon los lazos do un amor cristiano,

quedo lector tu afectísimo hermano en el

Señor.

i<L'n español convertido a la verdadera

p.«

lié ¡ihi! el lenguaje de que so sirve el

error a fin de seducir a los incautos. Prin

cipia por el odio al papado i a esa Roma

metrópoli gloriosa del mundo católico. Si

gue después tratando de inculcar la herejía
o la duda en los espíritus, concluyendo al

final con todo el ascetismo i piedad protes
tante ni mas ni menos como esas falsas mo

nedas que al parecer por su brillo i seme

janza con las de buena lei, pueden engañar
al que no so tome el trabajo de examinar

las.

Por mas que digan los disidentes, ellos

creen i no creen en el Cristo. La Sagrada

Biblia la interpretan bajo el criterio espon

táneo i libre de cada cual, sin tener una

base fija en materia tan importante. De

aqui nace el crecido número de sectas su

geridas por el libre examen; por manera

que, creyéndose ellos iluminados por el Di

vino Espíritu, a unos les alumbra de un

modo, a otros de otro. Los católicos te

nemos formada mui diferente idea de la Di

vinidad.

Existe una prueba irrefagable en los mis

mos corifeos que iniciaron la pretendida

reforma; Lutero, Calvino i Enrique VIII,

jamas estuvieron de acuerdo en su fé rilijio-

sa; por el contrario, estaban divididos por

el mas marcado antagonismo.

¡Cuan diferente el catolicismo! desde su

Divino fundador, que dejó a Pedro por

base del pontificado, cuando le dijo: utu

eres Pedro i sobre esta piedra edificaré mt

iglesia i las puertas del infierno no prevale
cerán contra ella.» Palabra divina que se ha

cumplido al pié de la letra i se cumplirá

hasta la consumación de los siglos: «porque

pasarán los cielos i la tierra i esa palabra

quedará permanente.»
Desde el año 42 de la era cristiana, has

ta el presente año de 1869, esto es, desde

Pedro hasta Pió IX, la Iglesia católica lia

Bido gobernada por trescientos sesenta i dos

pontífices, ligados estrechamente por el vín

culo de una misma fé. En la serie de los

tiempos que todo se trasforma solo una co

sa ha quedado en pié; esta ha sido la fé

católica, apostólica, romana. Graves de

cepciones ba tenido, es verdad, prueba de

ello es el cisma de oriente i el protestan

tismo; pero a medida que unos desgarraban
la unidad católica, nuevas naciones llega

ban a cubrir el blanco que dejaban en las

filas que se desertaban. Así vemos que a me

dida que se propagaba el cisma en oriente,

la fé católica brillaba mas en occidente in

cluso esa misma Inglaterra, foco fatídico

hoí dia do la persecución contra esa misma

Iglesia, i de la propaganda del error pon

todo el mundo. Así vemos que, cuando un

fraile apóstata i un rei lascivo introdujeron
el cisma, con la pretendida reforma, en paí
ses que habian sido eminentemente católi

cos, Colon descubría un nuevo mundo que

había de dar millones de creyentes a la

Iglesia católica. Decidnos ahora, puede ser

ésta, obra de los hombres? En vano venís a

propagar el error, nada haréis contra la

Iglesia; ella tiene una base imperecedera;
todo lo que liareis será aumentar el núme

ro de desgraciados con aquellos pocos que

logréis seducir.
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El agua del rio se ha enturbiado, dice el

protestante español; nó, mil veces nó, deci

mos nosotros, no puede aplicarse a Roma

tal aserto; es por no enturbiarla que todos

los Pontífices, hayan anatematizado al pro

testantismo, desde que este surjió para des

gracia del jénero humano. La fuente pura

de la tradición cristiana parte solo del papa

do; o de no, decidnos señores disidentes,

¡cuál es vuestro pontífice? La obra de los

hombres resalta a primera vista; sin brú

jula, sin timón, el protestantismo es una

nave que navega a merced de las olas. En

Inglaterra es el rei el jefe de la iglesia; asi

ahora que gobierna una mujer ésta es papi

sa. ..!! ! ¿puede darse aberración semejan

te? De cuantas miserias no es capaz el es

píritu humano ofuscado por la vanidad i la

soberbia!

Aun en la libre república de Norte Amé

rica, que no tiene relijion nacional, cuyas

instituciones políticas pretenden plajiar al

gunos liberales, aquí en nuestro pais, sin

reparar en los defectos capitales que encie

rren. Vemos allí que en los grandes conflic

tos nacionales, cuando aparecen esos terri

bles flajelos de la peste o la guerra, cuando

el hombre solo puede recibir de lo alto el

socorro, el presidente de esa república asu

me el rol de gran sacerdote decretando

ayunos i preces, de la misma suerte que lo

hace el monarca ingles; esta es la liturjia

protestante.

Eu el folleto que impugnamos se hallan

resumidas las doctrinas de los disidentes en

contraposición de los principios católicos;

por lo tanto, bueno será hacer un análisis

de ellos; mas, por ahora, seria hacernos

molestos estendiéndonos demasiado en esta

materia.

ínter tanto preciso es dar la voz de alar

ma de un estremo a otrj de nuestro pais, a

fin que el cáncer moral que nos amenaza,

no cunda. Nada de odi> pretendemos con

sitar contra las personas; en esto somos to

lerantes como el que mas; lo que queremos

i deseamos, es que los malos principios, que
trata de inculcarla propaganda disidente,
sean rechazados con enerjia. Ya los católi

cos no podemos permanecer tranquilos te

niendo enemigos tan audaces en torno nues

tro, que pretenden estiuguir la llama de la

fé católica en nuestra república. La indo

lencia o el egoísmo serian de fatales conse

cuencias en tiempo no mui remoto.

José Tomas González.

NECESIDAD DE LA HIJIENE EN TODAS

LAS CLASES SOCLILES.

(Conclusión.)

La naturaleza de los alimentos, sin duda

alguna, es una de las causas que mas influ

ye también en las facilidades o dificultades

del aprendizaje. Se sabe, por ejemplo, que

las sustancias zaearinas i farináceas í aun

las albuminoideas tomadas con frecuencia,

predisponen el cerebro i entorpecen la inte

lijencia a tal punto, que el estudio se hace

mas difícil i pesado; i sinembargo, esas ma

terias son las que ordinariamente constitu

yen casi la principal aUmentacion del estu

diante.

Apenas se le vé comer otras cosas que

dulces, chancaca, pan, queso, etc.

Hai una frase antigua entre nosotros que

espresa mui bien, a pesar de su vulgaridad,
el efecto que causa esta clase de alimentos,

i da a conocer también cuanto es el instin

to del pueblo, como posee esa especie de sa

biduría providencial, en el conocimiento dc

la acción de las sustancias sobre la econo

mía animal: el que come mucho pan i queso

se vuelve leso. Tan cierto es que estos ali

mentos entorpecen los sentidos intelectuales,

que uno después de comerlos se halla

imposibilitado para el trabajo mental.

La cantidad i el desorden con que se co

me engullendo a toda hora cuanto se pilla
a mano, es otra de las causas, que unida a

las que dejamos indicadas, hace que el es

tudiante al terminar sus cursos, quede fa

tigado, enfermo, i sin fuerzas ni valor para

continuar la carrera hasta llegar a obtener

el titulo de la profesión, objeto de sus aspi
raciones i esperanzas.

El camino (¡ue habia recorrido era largo
i pesado, es verdad, [tero no ha sido su

distancia ni los inconvenientes que lia vcnr

cido los que le lian dejado en ese estad".

no, ha sido la marcha irregular que ba ¡le

vado, marcha interrumpida, lenta a ve,.-«_-s.

mui rápida otras; ha sido ol mal réjimen de

su alimentación i los abusos de iodo jénero

cometidos en el estudio i fuera de él, los
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que han gastado sus fuerzas i deteriorado su

salud; todo su trabajo será inútil, no adqui
rirá la profesión a que aspiraba; i su fami

lia quo habia quizá agotado sus recursos

para que la alcanzase, quedará también bur

lada en su esperanza; i hé aqui un talento,
un servidor, o uu apoyo perdido para la

patria i la familia.

Si la apropiada alimentación es necesaria

al que tiene que trabajar con su cerebro,

no lo es menos la época i el tiempo que de

be destinar a su trabajo. La fatal costumbre

de estudiar después del alimento i a desho

ras de la noche, i en una posición hori

zontal, son prácticas pésimas, que hemos

hecho ya notar en el curso de este escrito,

que fuerzan al cerebro a funcionar cuando

el estómago, órgano de tantas simpatías

para aquél, se halla en su función mas im

portante. Esto afecta a los dos órganos i

aun a todo el sistema pues no habiendo

buena dijestion, todo el individuo sufre.

Concurren igualmente a esta afección la luz,
su temperatura, la lucha con el sueño, que

sofocando i conjestionando el cerebro, no

ueda éste dispuesto ala intelijencia, traba-
a mucho i se enferma.

En estas diferentes circunstancias del es

tudio, se enjendran dos males mui graves:

se aprende mui mal i con mucho esfuerzo,
i la cabeza queda buena para nada. Hemos

insistido en este punto, porque siendo tan

jeneral el abuso, i atendida la edad de las

personas, en quienes la reflexión se halla

solo en los individuos que las dirijen, sean

padres o maestros, i debiendo aprender hi

jiene como aprenden los demás ramos de

l nseñanza, debo inculcárseles sus conoci

mientos en ese tiempo que es el mas opor

tuno, para acostumbrarlos a sus prácticas,

para que puedan sostener la acción normal.

La acción normal de los órganos en tas di

ferentes edades, diferentes constituciones *

condiciones de la vida, i las diversas profe
siones.

Hagamos que se cambie el mal sistema

bijiénico entre los particulares i en los esta

blecimientos de instrucción, para que no

encontremos a cada paso individuos afecta

dos al cerebro.

V.

Lus institutos relijiosos, quo han sido Jos

talleres de altas intelijencias i de santos

son también los que ofrecen un sistema bi

jiénico mejor observado. La índole tío su

institución, el orden i arreglo que se ob

serva en todos sus actos i distribuciones,

permiten a sus miembros el cumplir cons

tantemente con las reglas i principios de

hijiene: hé aquí una prueba clara de lo que

dijimos en el comienzo de este escrito: que

el mejor libro de ese ramo- era la Biblia,

puesto que sin temperancias, sin virtudes,

es imposible moderarse, i por consiguiente,

llegar a ser un hombre hijtenico; sin em

bargo creemos conveniente hacer algunas

observaciones, que en el estado actual de

las costumbres, i atendiendp al tempera

mento del pais, pueden tener algún valor.

Vn relijioso sometido a las severas prác

ticas de su orden, con sus largas oraciones ,

sus ríjidos ayunos, i sus continuas maeera-

ciones, está menos espuesto sin embargo,

a las enfermedades que un hombre del

mundo que come cuanto quiere, a todas

horas del dia, que no hace ninguna peni

tencia i se entrega a todo jénero de pasa

tiempos; esta na puede ser de otra manera:

en el primero hai orden, regularidad, tem

planza; en el otro solo hai vicios contrarios:

aquél come poco, o mejor lo necesario;

éste a toda hora; luego el intemperante

debe caer primero. La mesa ha muerto mas

jente que la guerra, ha dicho mui bien un

escritor: i en efecto, la mayor parte de las

enfermedades que arrastran al sepulcro,

son enjendradas por la intemperancias de

la mesa. En esta habla mui alto la espe

riencia. Esas comilonas a media noche,

esas bebidas que llevan en sí el veneno,

como el ponche, no pueden menos de oriji-

nar enfermedades de muerte. Sin embar

go, en las privaciones i niaccracion.es exce

sivas hai también una gran falta de hijiene,

i semejante abuso no debe de ningún modo

¡iprobarse. Una penitencia inmoderada,
una

abstinencia demasiado prolongada, un ayu

no imprudente, pueden ser tan perjudicia

les a la salud como la misma intemperan

cia, pues los órganos se resienten natural

mente de las impresiones fuertes que se

recitieu, i asi como una cetitusAn puede

producir un daño local, unayuno mui lar

go puede robar al estómago el alimento

necesario.

La vestidura, deque también en jeneral se

hace nuil uso, debe comprender también a

nuestros relijiosos. Todos sabemos cuan

poco cuidado se tiene cn el cambio de ves

tido cualquiera que sea la estación, la tem

peratura i la hora del dia en que se este.
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En Chile la escasez de vestiduras produce

constipaciones, que frecuentemente compro
meten los pulmones, llegando a ser de funes

tas consecuencias. Un relijioso que a sus

prácticas une grande abstinencia i poca ro

pa, está espuesto a caer bajo el peso de las

enfermedades. Por eso hai ciertas órdenes

que no pueden en Chile, a nuestro juicio,
llenar todas las proscripciones de sus re

glas. Exijir a un relijioso un pié descalzo i

un cuerpo desprovisto de abrigo, es induda

blemente peligroso en un pais, que si por

una parte ofrece un buen temperamento.

rejuiere por otra, mucha hijiene en mate

ria de abiigo.
En algunas de nuestras órdenes relijio

sas se observa igualmente falta de hijiene,

respecto de la hora de sus rezos de la tar

de. Hora i media apenas ha pasado después
déla comida, cuando la comunidad está en

el coro; la dijestion principia aun, i el ofi

cio, que es un rezo tan largo, la detiene

precisamente en los momentos mas favora

bles a la enerjia del estómago.
Al hablar del personal de las comunida

des relijiosas, hai un punto hijiénico que

nos parece conveniente tocar aquí; es el

que se refiere a sus templos, i a los domas

a que naturalmente debemos referirnos tam

bién, pidiendo desde luego a la autoridad

que los gobierna establezca en ellos la hi

jiene.

VI

La aglomeración de jente en un espacio
dado, puede ocasionar graves enfermeda

des, si en él no se consulta las reglas hijié-
nicas. Pocos establecimientos, pocos luirá-
res hai que tengan peor construcción que
nuestros templos, en orden a hijiene. Puer
tas i ventanas mal abiertas, en número pe-

queno i en una disposición inadecuada, no

permite la perfecta circulación del aire, que
en una gran concurrencia, viciado por la

combustión de lámparas i bujías i por la

respiración de tanta jente, atácalos pul
ía -lies, predispuestos va por la elevada tem
peratura producida por las personas mis
ma', que apiñadas en las grandes tiestas, se
oprimen i sofocan. Ala mala e' imperfecta
disposición de muchos templos, agroganse.
otras causas para el oríjen de enfermedades

que se desarrollan principalmente en las

mujeres por la costumbre que hai de sen-

t.irse en el pavimento: tales son el ricíio

que suele hacerse poco antes de penetrarla

jente dentro, los puntos en que ésta se co

loca i la larga permanencia de personas.

cuva constitución no es apropósito para

permanecer por tiempo prolongado en pos
turas incómodas, i cuyo estómago no puede
tampoco resistir por muchas horas a la fal

ta de alimento. Agreguemos también la pé.
sima costumbre de apagar las luces a sopli.
dos, dejando que las bujías echen humo i

desprendan gases, que llegan verdadera

mente a ahogar. En las grandes tiestas, es

cuando se nota mejor este defecto, por el

inmenso número de luces que se enciende.

El que habla se ha visto precisado muchas

veces a salir casi corriendo de ciertos pun

tos del templo, como el presbiterio, donde

se aglomeran todos los productos de la com

bustión i respiración, es decir, el aire vicia

do i lleno de materias impropias para la

respiración, porque en tal punto, que es el

mas lejano de las puertas principales, em

pujadas dichas materias por el aire que pe
netra por ellas, no teniendo salida porque
no hai ventiladores, i las pocas ventanas

que hai están cerradas, quedan disueltas eu

el aire, o en suspensión, hasta que este flui

do se enfria, i se introduce en los pulmo
nes irritándolos para producir mas tarde

consecuencias desastrosas, efectos a que
concurre poderosamente la temperatura del

aire frió de la calle, a que tan bruscamente
se esponen.

¿Por qué no se abre todas las puertas i

ventanas, las primeras para que entre el

aire, i las segundas para que le dé salida.

estableciendo de este modo la corriente a

rin de que arrastre todo el ácido carbónico

i demás productos impuros de la respira
ción i transpiración délas personas, cine

asimismo, de la combustión? I si hubiese

un inconveniente en la apertura de las ven

tanas, ¿por qué no se coloca ventiladores f :

el techo, i aun en la parte inferior de l,,s

muros, para los casos en que no se pudiese
abrir las puertas? aun ¡ue éstas jamas deben
estar cerradas, pira ev.iir los desas-.:-,--

orijinados por L-s incendios i temblores.

Es verdaderament :• lamentable el olvide

que hacemos de la hijiene. En la construc

ción de nuestros temólos existentes anti

guos i modernos, i de muchos de los que s-

construyen actualmente, no hai una i-e.-.a

de hijiene consultada, no hai una medida

preventiva. Pero si esto se observa en to

do jénero de construcciones, no hablen. -s

olo d; los templos. Esiepta.mJo uno que



LA'ESTRELLA

otro edificio dirijido con intelijencia, ¿se re

vela algo de hijiénico en su dirección? se

eonsultasiquiera la comodidad? bien pocos

son los que llevan la señal de hijiene, or

nato, firmeza i comodidad que exije la ar

quitectura. Los superiores de los lugares

sagrados no debieran olvidar que no hai un

recinto que demande mas cuidado en su

construcción, dirección i administración, i

por eso deberían procurar remover todo lo

que pueda hacerlos inadecuados al objeto.

De la misma manera, las demás autoridades

eclesiásticas i civiles, como igualmente los

propietarios deben hacer porque los edificios

destinados al culto, a la milicia, a la ins

trucción, para vivienda, etc., llenen las

condiciones requeridas.
Es necesario también fijarse en otra cir

cunstancia que influye mucho en la salud.

Nos referimos a las pinturas, empapelados

i otros adornos con que se decoran los edi

ficios públicos i privados, i para lo que no

se consulta la hijiene. Muchos de los obje

tos o materiales con que están preparados

esos adornos, contienen sustancias deleté

reas que no dejan de ser perjudiciales por

que sus efectos
sean lentos. En dichas pre

paraciones pueden entrar materias plómbi-

cas, arsenicales, o cobrizas, cuyas emana

ciones, aunque en proporciones infinitesi

males, pero realmente mayores que las de la

homeopatía, determinan con el tiempo ma

les incurables i la muerte. A este propósito;

no debemos dejar pasar sin una advertencia

bien justa la critica tan ridicula como inme

recida que ahora pocos dias se hizo de las

observaciones presentadas al gobierno por

el facultativo en medicina don J. Schneider,

sobre el papel verde que con tanta profu

sión como la pintura se usa en nuestras ha

bitaciones. Está en efecto, bien probado,

que el papel verde pintado con el arsenito

de cobre o verde de Sheele, lo mismo que la

pintura verde al óleo, hace mal a la salud,

principalmente a las personas afectadas al

hígado, en quienes deja huellas profundas

hasta producir la muerte. l'ero como aqui,

de todo se hace burla, por mas serio que

sea el asunto de que se trata, no es estraño

que algunos, sin entender palabra cn la ma

teria, aunque se llaman escritores, hablen i

critiquen e.c cátedra con un aplomo majis-

tral i en ese estilo tan enfático como el mas

estirado catedrático.

Hai otra clase de establecimientos que

exije un cuidado hijiénico mui grande; son

los hospitales i prisiones, i en pequeño, las

habitaciones estrechas que cobijan un nú

mero de personas mayor que el que pueden
contener edificios estrechos i mal construi

dos. La poca ventilación, o ésta mal dada,

como hemos tenido ocasión de notarlo en

algunos de los primeros, careciendo de ven

tiladores completos, sin tubos de tiraje,

vuelve el aire mefítico i mal sano, concu

rriendo poderosamente al desarrollo de la

gangrena de hospitales que arrebata tantas

vidas. Si a esto se agrega la colocación de

los individuos, espucstos a las corrientes o

golpes de aire, la mala calidad de los au

mentos, la clase de cobertores i vestidos, el

poco aseo, en fin, se comprenderá los efec

tos poco favorables que se obtienen en seme

jantes casas, cuando en ellas no se consulta

la hijiene.
En cuanto a las habitaciones reducidas,

como son I03 cuartos en que se agrupa nues

tra jente pobre, como ratones en sus cue

vas, demasiado conocida es su falta de aseo

los focos de materias inmundas en que vive,

su carencia de hábitos, etc. para que la au

toridad procure cada dia introducir en ella

costumbres sociales, para acostumbrarla po

co a poco a los hábitos hijiénicos,
Hai una cosa que admirar en la construc

ción de edificios públicos i privados, donde

no preside el conocimiento de la hijiene, i

es que no se consulta ni se llama a los que

entienden la materia. Porque no sé por que,

lo repetimos, no se da importancia desde

luego a lo mejor, a lo primordial, o por lo

menos, se deja para después,

VIL

El artista i el obrero, cuyos trabajos se

dentarios les abligan a hacer pequeños mo

vimientos con algunos de sus miembros; los

que, un movimiento rápido o forzado les

hace entrar en calor i les excita l'a traspira

ción, o los que deben por la naturaleza de

su empleo u ocupación emplear el fuego; i

por último, los que en su arte deben valer

se de materiales venenosos, necesitan mu

cho de la hijiene. LTn sastre o zapatero,

por ejemplo, que cn'su inclinada posición i

su costura, mortifican con especialidad uno

de sus pulmones; el carpintero i el albañil,

que en la ajítacion de sus oficios desarrollan

la traspiración cutánea; el músico, que en

su instrumento de cuerda o de viento, as

pira fuertemente, o mueve con violencia

uno solo de sus brazos; el pintor, que tiene
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que respirar constantemente exhalaciones

de pinturas preparadas con albayalde, mi

nio o Bermellón etc.; la cocina i el lavado,

en fin, en que la necesidad del agua i del

calor esponen a las personas'a cambios brus

cos de temperatura, necesitan de la hijiene,

mas quizá que toda otra clase de individuos,

no solo porque el jénero de sus ocupacio

nes asi lo exije, sino también porque la

condición de tales individuos, es por lo co

mún, desventajosa, i sus necesidades les ¡

obligan a vivir sin método i con la carestía

a ijue siempre están sujetos por su puca pre

visión. Porque efectivamente, no hai jente

que confie mas en Dios i en su adorable pro- ¡

videncia. Nadie hai que espere mas ni que

sepa mejor recordar las palabras de El pan

nuestro de cada dia. Asi, trabajan i trahajan,

para comérselo todo en el dia, sin dejar ■

para la vejez, sin pensar que tienen fami- j
lia que educar, i que de un momento a otro

pueden caer enfermos, para ir a morir ai ¡

hospital i dejarla en la horfandad i la mise- j
ria.

Entre los que acabamos do citar, como

uno de los que deben tener mas hijiene, fi

guran las lavanderas. I con este motivo, de

bemos recordar aquí muchos casos de muer

te producida por asfixia en el espacio de \

pocos años en santiago, entre estas pobres

jentes, por trabajar o dormir con carbón,

encendido dentro de sus habitaciones.

VIII.

El art3 culinario, tan descuidado entre

njsnros. especialmente en la jente media,

exije gran conocimiento de la hijiene.
Los alimentos mal preparados, confites i

dulces pintados con sustancias venenosas.

hecho todo en tiestos impropios por su natu- j
raleza metálica, la cual puede ser venenosa

también, son el resultado de la ignorancia

que se tiene en dicha materia.

La milicia dando enerjia i fortaleza al in

dividuo, llena muchas condiciones de la hi

jiene: sin embargo cn As actos que s-j

rjiieron solamente al individuo, se necesita

especialmente de su conocimiento. El jéne
ro de vida que lleva el mi. it-.tr, su o.oArna

movilidad, su. permanencia que tieiu lu^ai

ireeuentemente en puntos aAjadoS de ios

recursos morales etc., hacen que mu-.-hs

jóvenes inexpertos sean arrastrados por mal

ejemplo acometer Altas, que son el prelu
dio de graves enfermedades, de la trasmi

sión sifilítica, que en vez de la m:c*aA!ad

que debe comunicarles el valor i la resten-

cía a las duras fatigas de la guerra, los vuel

ve débiles i cobardes, siendo ésta ¡a causa

de que muchas batallas se hallan perdido.
i que por las faltas de algunos, se halla mus

de una vez criticado al militar valie-ie i hon

rado.

Una observación tenemos que n-cer en

este asunto. Ni la marina ni el ejercito dc

tierra llevan capellanes. Lesearíamos saber,

¿por qué no se ha remediado esta falta

en nuestro ejército? ¿Acaso la moralidad

del soldado no es tan necesaria por A- m- -*

nos, como el mantenimiento de su cuerpo i

la curación de sus dolencias? Ya ot.a vez

hemos insistido ante el gobierno sobre la

necesidad i conveniencia de llenar este de

fecto capital.
En cuanto a la hijiene pública que incum

be a la autoridad bien poco tenemos que

¡-.grcgai*. Nada mas fácil para satisfacerla

que remover los receptáculos i depósA-s de

materias inmundas, hacer mas frecuentes ia

limpia de las acequias, i evitar en lo pr ti

bie que arrastren inmundicias, a fin de que

pueda evitarse la infección del aire que tan

impropio es para la respiración, siendo una

causa perenne de enfermedades. De otro

modo nada casi se obtendría con que los

particulares observasen los preceptos de la

hijiene si la autoridad no tomase por su

parte las medidas convenientes.

be lo que dejamos expuesto se deduc-:

que todos debemos tomar parte en la pro

pagación de los conocimientos hijiénicos.

Asi pues padres de familias, autoridades,

prelados, jetes militares, directores de es

tablecimientos lit---;*a;-i,s, miembros de la

beneficencia, etc. deben competir en difun

dirlo?. A los lejisiadores toca ordenar pac

una lei el estudio dc un ramo que es la ba

se de la existencia vital del individuo, i .-au-

sa de la morijeracion de As costum!.'*-.- :.

Que se enseñe pues en las familias, en lo*

colejio s, en las escuelas, en los claustros, ei.

los cuarteles i prisiones. Sea la hijiene el

objeto mas importante despics de la mora!.

i que sea preferida a tod ' aro estudio. Toda

ponderación será poca t.Aavia para recono

cer las ventajas q.ie nos prop -rchuiara el

conocimiento de un ramo destinado a dar

nos a conocer los medios de conservar > / **. •■<

precioso don que la Providencia nos c-a e-

de, la salud.

An:ei. Vaz^-i *£7.
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ANIMALES ATMOSFÉRICOS.

Según vemos en el Illustrated London

Xeivs del 12 de setiembre último, el Dr.

Smith i Mr. Pancer han examinado el aire

de Manchester por medio del microscopio,
i han encontrado estar Heno de esporos, o

jérmenes orgánicos, cuya presencia es sin

duda la causa del fenómeno imputado a las

jerminaciones espontáneas, i probablemente
ia del carácter epidémico de muchas enfer

medades.

El aire futí primeramente lavado en agua

destilada, midiéndolo en una botella, i en

una gota de esta agua se han reconocido

250,000 esporos que solo esperan con

diciones favorables para entrar en activi

dad.

Eñ la cantidad de aire que necesita un

hombre para respirar durante diez horas

se calcula haber 26 \[2 millones de estos es

poros o jérmenes orgánicos,

CONTEMPLACIÓN.

Hijo del hombre, vivir

Es lo mismo que llorar:

Dar tregua al lloro, es dormir,
Ser dichoso, esoessoíiar.

Arólas,

El reí del dia sus brillantes luces

Ya va ocultando del azul del cielo

I entre las aguas de la mar inmensa

Los rayos de placer va sumerjiendo,
Suave murmurio por la selva umbría

Va se percibe del arroyo tierno

Que en el cristal de su corriente pura

Va retratando al bello firmamento.

El aura suave, modulando amores,

Tiende aromosa su liviano vuelo,
I entre las hojas de la flor i el árbol

Deja risueña su anhelado beso.

Alzan las aves sus postreros cantos

I luego vanse a sus floridos lechos,
I el labrador dejando sus faenas

¡íusea también su abrigo i su consuelo

¡Cómo embelesa la natura! ¡Cómo
l)o quiera se hallan sombras i sijencio!

¡Horade bendición, yo te saludo

1 a tu melancolía, fiel me entrego!

Todo es tristeza i amargura; en mi alma

Va nada resta de mi bien supremo,

I el llanto dc pesar ya de mis ojos
Ni un solo instante mitigarlo puedo.
Oh vida de placer i de ilusiones!

Oh dulce vida de dorados sueños!

Vuelve lijero, vuelve i venturosa

Acaba ya los males que padezco ....
Mas es en vano! .... mi dolor aumenta

Al recordar las horas de contento

Que otro tiempo el amor con sus deleites

Brindara al corazón de dichas lleno.

¡Ai de la gloria i plácida esperanza
Que busca el alma en su constante anhelo!

¡Ai de los cuadros que do quiera ol mundo

Presenta siempre con encantos bellos!

La ilusión, la ilusión que nos embarga
Con sus dulces transportes i deseos,
I finjiendo placer í blancas dichas

Nos arrastra feliz en raudo vuelo,

¿Qué nos ofrece al fin de la jornada
A do nos lleva con tenaz empeño!
¡Solo la realidad de fa amargura
1 los engaños de dorados sueños!

¡Cuan triste es contemplar, así, de} mundo
Los paisajes hermosos i halagüeños
Que al fin pierden su gracia i hermosura

I si cambia su encanto en desconsuelo!

¡Cuan triste es contemplar las gayas flores,
Que sus perfumes seductores dieron,
Segadas cuando apenas breves horas

Lograron elevar la frente al cielo! . . . ,

¡Oh cruel destino! obligación precisa
Que nos inunda de terror i duelos!

Todo pierde su gracia i galanura,
Todo lo cambia i lo destruye el tiempo;
El alma pierde la ilusión risueña,
Se mira el prado de verdor desierto ....

Sedientos de venturas i placeres
Cruzamos nuestro plácido sendero,
Mas nos impele nuestra frájil barca
I la destruye rebramando el viento,
Sin que podamos nuestra cruel congoja
Ni nuestros males mitigar al menos.

Crecer del alma las hermosas flores

Miré en un tiempo que pasara luego,
I en sus lozanas i sonantes ramas

Hallé la dicha i mi feliz consuelo.

Todo es amor decia, todo encanto,

Todo se mira de placeres lleno.

¡Cuan bella me halagaba la esperanza
Con sus dulces encantos i deseos!

¡Cuan bello i palpitante de ventura

Le mostraba a mi vista el universo! ....

Ilusión! ilusión! sabia hechicera

Que contemplaste mi feliz sosiego
I la copa del bien hasta los bordes

Colmaste primorosa con empeño!
Lame que pueda distrutar tus goces!
Quita del alma el devorante tedio.

Que no hai consuelo para mí; las dichas

I mis contentos para siempre pierdo.
I donde quiera que los ojos vuelva
Triste en el mundo con horror me veo! . . ,

¡Que fueron tantas glorias i delicias?

¿Qué fueron tantos perfumados sueños?

Olas perdidas en la este asa playa!
liosos del aura que pasaron luego! ....

¡Oh Lios, amigo del que sufre! atiende

I oye benigno mi doliente ruego;
Dame la paz que el corazón anhela

O llévame a gozar tu bien eterno.

1800.

Manuel Antonio Hurtado,
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RECUERDO DE LA INFANCIA,

(SX ELAI.BUM DE IS AMIGO RECIÉN CASADO.)

Allá en el fértil valle donde juntos
El limonero i el naranjo crecen,
Donde nacen silvestres las vAAtas.

I el chirimoyo i lúcumo florecen.

Donde no hai ave que cantar no sepa,
Ni ruido que <ao sea una armonía,
NÍ flores inodoras, ni en verano

Noches sin luna i dulce poesía:

Donde en las viñas la encendida rosa

Es vil maleza que se arranca i siega,
Donde en las bardas que las tapias cubren

Con juncos dobles el ambiente juega:

Cuando era yo tan niño que en los brazos
A pasear iba de mi buena madre
I al toque de oración, bajo su capa,
Hacíame dormir mi anciaao padre,

Una noche le dije: «Padre mió.

¿Nunca Ud. yendo a misa se ha fijado
Cómo las golondrinas hormiguean
De la iglesia Matriz sobre el tejado?»;

«¿Por qué para posarse esta avecilla
Las casas i los árboles desprecia^
1 cuando de volar se cansa i rinde

Tan solo asienta el pié sobre la iglesia?*

El contestóme: i Sábete ¿urioso

Que son aves de Dios las golondrinas,
I por su amor descienden sobre el templo.
No de cansadas como tú imajinas. »

'■¿Las viste alguna vez "bajar del cielo
Para buscar el corporal sustento?
Son aves que no comen porque viven
Le los aromas que arrebata el viento,»

'■No paran en las casas de los hombres
Porque los hombres en pecado viven,
Ni al suelo bajan por cuidar las plumas
Que de Dios limpias al nacer reciben;»

«Por eso cuando oir hacernos quieren
Las melodías de su dul-je vog

Para posarse cuidadosas bu-cun
El templo santo, U mansión de Dios, u

«-Allí el aroma del incienso aspiran
Que ofrecen los ministros del altar,
Le él se alimentan i con él reciben
Entusiasmo i valor para volar ■->

Desde esa noche cada que veja
Eu el espacio azul revolotear

Alguna de esas aves, me decia:
"Busca el templo de Dios para posar.»

I yo no sé Miguel por que esta histoiía
De mi buen padre i de m[ edad primera

grabóse
con mas fuerza en mi-memoria

Desde que obtuve tu amistad sincera.

I al verte en pos de un corazón amante
Lual golondrina inquieta voltear.

I**-ecia sin pensarlo a cada instante:

"Sobre algún tempio olfin se va a posar.»

Te detuviste ya, i aunque de lejos
He visto en donde se fijó tu planta,
Yo que de un pudre rtir-o los consejos
Coreo reliquia veit-eruhle i santa.

Lije sin vacilar: «Mi -buen ataigo
Como las golondrinas de va\ infancia

Que miraba en la iglesia As lAtningos
Aspira del dnejenso la fragancia»

í gty/ax desde enA-nces íe contemplo
Con los ojos del alma tu tesoro:

Tu bella «esposa como augusto templo,,
Su corazón como incensario áe oro.

Que aquestos pobres veisos de un amigc
No lleguen importunos a robar

Ni un solo instante de las dulces horas

Que solo deben consagrarse a amar.

Pasen por vuestras "aliíias que rebosan

¡ De esperanzas alegres i ventura,

, Como el azahar .¿ue del naranjo cae

I Nadando pasa sobíe linfa pura.

Santiago, ocítubre de 1802.

Zghobasel Rodríguez.

LA SEMANA.

Las vacaciones tocan ya a su fin, i esto,

que para muchos es un motivo de pesar es

para nosotros cronistas una causa de rego

cijo i placer. Volver a la antigua .
vida de

i animación i movimiento, al bullicio del co

mercio, a la alegría délos paseas, del tea-

¡ tro j a los escándalos i majaderías del p.-tr-
! lamento: t-ulo esto es delicies.- para un

cronista Í lo miramos como un beneficio de

la Providencia, no importa qi.e otros ?e

quejen de ello; no importa que lus estudian

tes tengan que dur fin a sus ¡táseos i a su

halgan/.a para entenderse con Quinto Cur

tí'), el Cenligo i las Pandectas: no importa

que los papáes tiemblen a la Sola idea de

fuer que abandonar la modesta i económi

ca vida de \<\ har-ienda para volver a la dis

pendiosa vida de la capital, a la vida di

lujo i de la moda. Todo esro es nada p;u-..
nosi »t r<--" : perjudiou'-sc quien se perjudAue
Santiago vuelve hacer lo que es de oydiía-

rio; habrá novedades, bolas, escándalos.

AiAine-*-. todo eso en Jin que sirve de pasi"
a las crónica* i el plaoer que eso nos pr,

-

tluce no importa ene nos haga egoístas.
Mucho mén-'S nos jmpurtaró, lectores.

cuando r,o seremos nosotros los solos ce

ños congratúlenlos con el fin do las vacacio

nes . Los comerciantes que durante e^e

tiempo n-.i han vendido A suficiente par. i

pagar el alumbrado, los sastres que so Aui

visto obligados a cerrar de noche sus tien

das para no gastarlo inútilmente, las mo

distas que han visto sus talleres des;e:t"S i

a sus costureras mano sobre mano. n.,d. s

estos se regocijarán con nosotros de la ter-
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minacion de la época de los paseos i de los

baños. Esto- sin contar con los curiales, que

mas que nadie tienen porque alegrarse.
lAs'airar, estrayéndola «le Los bolsillos de

los litigantes, las sangre vertida en, el Res

balón, en Renca,, en la Angostura i en tan

tos otros campos teatros de la libe-ralidad i

I uíii humor con que las sanguijuelas d:o los

tribunales gastan el dinero pagado por los

litigantes para, ver eterub'ürse sus pleitos,
¡Oh esto es el desiderátum del placer!
Pero; veamos ya como se despiden las

\ acacioucs, que es lo (¡ue non deja la semana

que termina.

Por lo que respecta a Santiago c\\n no

nos ofrece nada de notable. La tranquilidad,
la apaiía, el sopuAiid silencioso que ha rei

nado durante los primeros meses del año no

se han interrumpido un solo momento. La

política habia empezado a hacerse sentir, i

con fuerza, pero ha amainado un tanto i los

diarios de oposición han tenido que conten

tarse con seguir royendo los descarnados

huesos de que han vivido todo este tiempo
id quinto minisierio, la revolución del Ecua-
i!or i otras menudencias, lista tarea no les

durará, sinemhar-o, mindio tiempo. El pla
zo de las promesas ministeriales termina

hoi i ya tendrán paño que cortar, i mucho.

.-robableuiente para dar cumplimiento a

U-. po mesas es que debe haber llegado
uyer el señor ministro del interior i rela-

cisnes estéril iros, dejando todavía en Val

paraíso al jete del E>tado i a dos de sus

(Amo consecuencia de la venida del se

ñor ministro del interior parece que ten

dremos luego Congreso i de consiguiente
entretención para los desocupados, que lo

que es conveniencia para el país no se han

muerto As oradores radicales para espe
rar tanto.

l'n hecho solo puede darnos la medida de

la esterilidad de novedades que se ha ma

nifestado en esta semana. Todos los órga
nos de la prensa han dedicado una buena

parte de su* columnas para dar a conocer

un reclamo do IA) centavos hecho por un

vecino que A. ido barrer o regar el frente

c su propiedad.
1 aquí es de notar que la esterilidad debe

también haber alean/ ido a la lutemb-rk-ia.

.Jamas m- ha visto una sentencia, ni aun en

asuntos do millones, que contenga mas con-

Aderandos «pie la dada peí- la autoridad lo

cal aproposAi del tal re -lamo. Toda la le-

jUlacioit patria i aun la española ha desfila

do a. ¡le esos 1,7) centavos de multa. Fuer

za es, pues, (¡ue la autoridad local haya estado
mui desocupada para emprender semejante
tarea t;in esensada cuno inútil i hasta per

judicial, poi-qne si nuestro intendente, en

vez de bechaive a nadar en el larra "o de

nuestra lej ¡ -dación, hubiera empleado el tie ru

jio que a (dio destinó en recorrer nuestra

[■oblación, habría tr.qjezadu con mas de

una necesidad que satisfacer i se habría aho

rrado los reclamos que constai.teme ite le

sopla la prensa diaria.

Afortunadamente tenemos, para no mo

rirnos de fastidio i de tristeza, la compañía
López que semanalmente nos ofrece una

buena función dra-mátAa. La de esta no

che será tan buena como las anteriores i

os la recame o-damos, lectores, i sobre todo

que es la última, pues no veremos tan lue

go artistas taa aventajados como los seño

res Caray.
Si en Sautiago todo ha sido calma, por

desgracia sio ba sucedido lo mismo en el

vecino puerto. Las alegres fiestas, los pa

seos i las escurebuies marítimas han termi

nado allí en medio del luto i del dolor.

El fuego, ese eterno i constante enemigo
t-fel creciente progreso eu que marcha el

primer puerto de la república, se ha ensaña

do una vez mas contra él; pero, no solo

para destruir la propiedad, hija del trabajo
i de la industria, sino para arrebatar a tres

de sus abnegados i decididos enemigos i

unir a la destrucción de la riqueza particu
lar el luto de algunas familias i de la socie

dad entera.

Valparaíso i la república toda han visto

con vivo i hondo pesar perecer en el puesto
del deber a los tres denodados bomberos,

Rodríguez, Blarkwod i Lawrrence, verdade

ros mártires de la abnegación i del desinte

rés. No de otro modo puedo- recibírsela

muerte de hombres que, guiados únicamente

por el deseo de hacer el bien desinteresada

i jenerosamente, arrostran los mas serios i

graves peligros. La memoria de victimas de

esta clase es imperecedera en todos los pue
blos, i la espontánea i universal manifesta

ción de duelo que Valparaíso a hecho a sus

hijos manifiesta que la de las victimas del

incendio del 2 1 se gravará en el corazón de

todo un pueblo con caracteres indelebles,

personificando el heroísmo desinteresado i la

mas ¿ene rosa abnegación.
A última hora nos anuncian los diarios la

vuelta a Mulchen de la espedicion que alas

órdenes del comandante ííúlnes espedicio-
nal-a en el interior del territorio araucano.

lAtas nuevas vienen a poner fin a la ansie

dad que reinaba por la suerte de esa espe

dicion, sobre la eual tantas bolas han cir

cularlo, aunque también disipa en parte las

halagüeñas esperanzas q**1 en ella se cifra

ban. El resultado de sus pesquisas no será,
con todo, inferior al de las anteriores ex

pediciones.

LA KSTKKLLA DK CHILE.

CONDICIONES DE LA SCSCH1CION.

Por un año.jiago anticipado.. $ 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id ~

Imp. de El Independiente, calle dc la Com

pañía, núm. 7'vi P.
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EL TEATRO.

Con ocacion de hallarse en Santiago
funcionando nna compañía dramática

de notable mérito, creemos oportunas

algunas reflexiones sobre el teatro,

considerándolo como ájente civilizador

i espejo de las costumbre?.

Como muchas otras cesas, según la

mano en que caigan, el teatro puede
ser un ájente poderoso para el bien o

un instrumento terrible para el mal.

Todo está en la dirección que se le dé.

o en la elección de las piezas que el

actor exhiba desde el proscenio.
Los antiguos llamaron al teatro es

cuela de costumbres, nombre que on

el dia muchos, i no sin razón, le nie

gan.
Ln la infancia del arte sirvió para

realzar las ceremonias relijiosas i apa
recieron en los tablados i coliseos re

presentados los misterios de todas las

cosmogonías.
En Givi-ia. esa nación, madre del

buen gusto, i que tan bien sabia en

contrar en todo el ideal armonioso i

sencillo de la verdadera belleza, tras

de honrar con representaciones las

fiestas de los dioses, ofreció a los

hombres el espectáculo de los in

fortunios heroicos i de las 'grandes
hazañas que inmortalizaron a sus au

tores. Roma siguió lus pasos de Gre

cia i la Italia i la España cristianas, al

fundar su teatro pasaron, como la na-

| cion maestra, de los mi-torios i tradi

ciones sagradas a los asuntos lieroiaos

en que tanto abundaba su historia.

Hasta aquí en el teatro no habia pe-

ligrn: p'TO.il lado de la trajedia crecía

la ¿ornedia juguetona e hiriente, arma

terrible de que la democracia gri ga

se valió mil veces para echar el
ridícu

lo sobre sus sabios i sus héroes. La

trajedia conmovía profundamente, la

comedia servia para linio r reir presen

tando cn un cuadro a la humanidad

sus propios defectos i miserias.

Cuando el cristianismo ilumino al

mundo su primera obra fué elevar a

la mujer. La institución del matrimo

nio dio una nueva dignidad a eso ser

el mas bello i el mas desgraciado de

la especie humana. Con su rehabilita

ción el sentimiento tornó un jiro di

verso, i el amor, que antes cousi.-tia en

el gi ce, adquirió, al impulso de las

nuevas ideas, un tinte de esplritualismo

que lo engrandecía.
Este influjo llegó hasta el teatro i el

primer gran dramaturgo que tuvo la

Europa hizo del amor el circulo donde

rodaban sus caballerescas i portentosas

concepciones.
Hablamos de Lope de Vega el ion-

dador del teatro europeo.

Lis costumbres caballerescas de Es

paña le abrieron un .-moho espacio por
donde voló sin límite alguno su arre

batada fantasía. Retrató cuanto veia,
teniendo ia gloria de ser el inti ipnte
de la civilización de su tiempo. Poeta
de gran corazón, soldado que habia

llevado una vida aventurera, cortesa no,

en ün, a quien no eran eslrañas las

tempestades del anuir i la fueiza de

las pasiones, sacerdote por ultimo lle

vado al altar por los años i ]..s decep
ciones de la vida: ese hombre privile-
jiadn lo había visto todo, todo lo había

protado, i dotado por el cielo del jénio
mas portentoso que han visto les si

glos retrató en la escena cuanto pudo
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oliservaren su carrera de poeta que
lluro corea de dos tercios de siglo.
Lope fundú el teatro, pero la severi

dad de las costumbres de su época co
menzó por poner una burrera a su já-
nio suscitándole obstáculos tras obsta-

culos.

Ningún pueblo moderno ha tenido

un frenesí igual al que ha manifestado

siempre el pueblo español por los es

pectáculos eiscénicos. Sinembargo el

teatro a la aparición de Lope de Vega
la estaba casi del todo cerrado. Los

cotrales de Madrid ho se abrían sino

crin ocasión de graneles regocijos. El
nacimiento de un infante, un gran lie

dlo de armas, o el matrimonio de. un

monarca eran los únicos sucesos que

permití in a esa nación entusiasta go
zar de tan noble i ameno solaz.

Puede decirse que hasta Felipe IV,
el monarca poeta i galante, el teatro
no se abrió para los habitantes de Ma

drid sino en ciertas i determinadas

épocas
Consistía esto en que se le tenia co

mo un ájente desmoralizador. El asce

tismo no divisaba sino peligros i pro

palaba que con la vista i lectura de los

dramas, las doncellas aprendían a bur

lar la vijilancia desús padres i que los
mozos galantes i atrevidos hallaban la

sanción de su audacia en los aplausos
que el público tributaba al jénio del

poeta.
Esta guerra fuá cruda pero el arte

ganó al fin la victoria; ni podia suceder
otra cosa desde que los actores dra

máticos al par que grandiosos eran

contenidos i morales en sus produc
ciones.

El teatro galante i caballeresco no

traía consigo ningún peligro para las
costumbres. El peligro del teatro viene
de este siglo: es una cosa mucho mas
nueva.

La época del romanticismo lo co

i-rompió i la escena se vid poblada
de las obras mas inmorales, únicas que
en aquella época podrían saciar a una

sociedad febril i que sentía en su seno

las ajítaciones de un vértigo de impie
dad i desmoralización.

El adulterio, el suicidio, los grandes
crímenes i las pasiones sin freno apa
recieron en las tablas con las formas

convencionales del drama de Lope de

Vega, llevadas a una exajeracion que,
ulli ajando el arte, echaba por tierra

hasta la verosimilitud teatral.

Tocia la parle repugnante de nues

tra naturaleza fué idealizada en esta

deificación del vicio: los dramas con

cluían con el cadalso o el envenenamien

to de los piotagonlstas i era tanto mas

aplaudida una obra cuanto mas dista

ba dc las eternas leyes de la moral.

Dada esta corrupción de un arte tan

noble, es indudable que los que decla

maron contra el teatro, razón sobrada

leniari para hacerlo. Ya el proscenio no

ora sino un foco de perversión para los

individuos i las sociedades.

i'n la época contemporánea eí mal

se ba remediado algun tanto i hai infi

nidades de obras de mérito entre las

que un actor puede elejir haciendo con

ellas su fortuna sin ultrajar la morali

dad del público mas escrupuloso.
Todo está, como.deciamos al princi

pio, en elejir las obras adecuadas al gus
to i a las necesidades de la sociedad.

Hai dos dramas por ejemplo cuyo ar

gumento i pasiones son casi idénticas:

el Macas del infortunado Larra padre
i Los amantes de Teruel de don Juan

Eujenio llartzenbuch. Al primero lo

calificamos a primera vista de inmoral
i desprovisto de mérito literario, mien

tras que el segundo no tiene el primer
inconveniente i es una joya valiosísima
de la moderna literatura. El hombre

de mundo i El tejado de vidrio se ha

llan en igual caso entro las comedias

¿por qué no elijiria un autor la prime
ra que es una obra que lleva en sí el

sello de la perfección?
Recomendamos estas observaciones

a la compañía dramática que funciona

en el Teatro Municipal, si por acaso se

resolviese a permanecer algun tiempo
m is entre nosotros.

Con un personal de mérito como el

que cuenta i buen gusto para elejir las

obras, talvez lograrían la fortuna, que

por otra parte merecen los jóvenes ar

tistas que honran con sus talentos al

pais i que ya se han conquistado las

simpatías universales.

Enrique del Solar.
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LA PROPAGANDA PROTESTANTE EN

CH.LE.

Al seguir analizando los argumentos que

aduce el «español convertido a la verdade

ra fe» o sea el protestantismo, eon el fin de

eclipsar el brillo de la verdad católica, no

podemos dejar de sentir una penosa impre

sión al considerar como es que con seme

jantes diatribas, con tan débiles razones,

puedan algunos plegarse alas sectas disi

dentes. Hai mas aun, como es que los pro

testantes mismos pueden vivir voluntaria

mente envueltos en las tinieblas del error,

engañándose a si, i pretendiendo engañar a

los demás. Ya se vé: la ceguera del espíri

tu es mas incurable que fcla ceguera del

cuerpo.

En presencia de esto no podemos menos

■que admirar la previsión i sabiduría guia

das por la mas acendrada caridad de nues

tro preclaro pontífice Pió IX al invitar pa

ra el próximo Concilio a todos los creyen

tes del Cristo, pero que al presente el cisma

los tiene separados de la unidad católica, a

fin de que utodos vivamos unidos en una mis

ma fé.» «Pero ¿dónde están, decis, la since

ridad, la verdad, la caridad, la rectitud i la

santidad?» Vedla abí! en esa manifestación

harto elocuente; i lo que hace ahora el ac

tual pontífice en el gobierno de la Iglesia,

es solo la continuidad de las obras rectas,

sinceras, santas i caritativas que han prac

ticado siempre sus predecesores.

u¡La unidad, dice el español converti

do. ...! I ¿a qué precio ha establecido Ro

ma la suya? Al precio de las almas que ha

sojuzgado, de las conciencias que ha per

vertido, de la libertad de los pueblos, con

tra la cual siempre ha combatido en todos

los tiempos i en todos los países, de las re

voluciones que ha fomentado, de las muchas

lágrimas i torrentes de sangre que ha he

cho verter,.... i hoi que no puede hacer

derramar mas, se esfuerza con su cizaña a

contrarrestar el progreso de la especie hu

mana. 11

Este es el lenguaje furAso de que se sir

ven los enemigos del catolicismo, para pre

sentarlo no solamente bajo los tintes mas

odiosos i sombrios sino como un monstruo,

al cual es preciso aniquilar o arrojarlo de

la tierra si posible fuera. Pueblo de Chile:

compañeros artesanos, todos dignaos aten

der al último de vosotros; no demos asen

so a la propaganda del error que pre

tende cubrir de luto nuestro querido suelo;

no traicionemos por nada la fé de nuestros

mayores. No agreguemos a nuestras
disen

siones domésticas o de partido, la desunión

relijiosa mil veces peor i de mas fatales

consecuencias. Todo cuanto se dice del ca

tolicismo i de Roma, son calumniosas invec

tivas con que se pretende engañar a los in

cautos o ignorantes.

La relijion católica no ha sido impuesta

a los pueblos al golpe de cimitarra como la

de Mahoraa; ella no ha tenido desde su orí-

jen mas armas que Ia palabra purísima i

brillante de la verdad; ésta sola ha domi

nado suavemente los espíritus sin sojuzgar

los por la violencia, ni mucho menos per

vertirlo. La perversión es proveniente del

vicio o del error, jamas, la fuente pura de

la verdad, pervierte el corazón huma

no.

También se presenta el catolicismo como

enemigo de la libertad de los pueblos. ¿De

cuál libertad habláis, de la libertad políti

ca? La Iglesia no rechaza ni teme esa liber

tad; mucho menos la combate. Su reino no

es de este mundo. Lo que combate es el

jénio del mal que hace infeliz al hombre;

esto lo ha hecho i lo hará en todos los tiem

pos i en todos los países.
Existe un pueblo en Europa que ha sido

borrado del catálogo de las naciones; el

poder ruso, omnímodo, despótico, le tiene

estrangulado con su mano de hierro; i bien:

mientras las cortes europeas so callaban

ante los doloridos gritos de la víctima, una

sola voz ha sido levantada para protestar

ante el mundo contra esa obra cruel del des

potismo,
Esa voz ha sido la de Pió IX que no te

miendo las iras de un gran potentado, abo

ga con enerjia por los derechos de la huma

nidad. Decidnos pues, ¿cuál es esa política

encaminada a «ligarse con los príncipes ti

ranos?»

Toquemos ya un punto que en medio do

una cuestión harto prosaica, tiene algn de

bufo. Nos referimos a la idolatría, en que

yacemos los católicos, según el sentir do

los disidentes. ¿Por qué somos idólatra??

Porque veneramos el signo sagrado de la

cruz, la ¡majen del Cristo, o de los- justos

que han tratado de aproximarse mas, por

medio de una vida toda abnegada i obser

vante de la lei, a ese orijinal que represen

ta la virtud i santidad perfectísima. E:¡ una
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palabra; somos idólatras, porque tenemos

ojos para ver signos materiales, que mui

bien pueden llevar al fondo del alma el

arrepentimiento de una vida estraviada, o el

ejemplo de una eximia virtud.

Al tildarnos dc idólatras el
t protestantis

mo,* es consecuente i lójico consigo misino,

él no tiene santos que honrar, ni podrá te

nerlos jamas. Si la iglesia anglicana, por

ejemplo, pretendiera tener varones en gr:
-

do de santidad, ¿quién los canonizaría ?

No hai pues idolatría entro aquéllos que

aprenden desde el regazo do la madre, des

de la edad mas tierna, a conocer a un solo

Dios, trino on las personas, pero uno en la

esencia; cuya segunda persona se unió al

Cristo para rejenerar i salvar a la especie
humana.

Pretendéis también penetrar en lo inte

rior de la conciencia cuan lo decis; que

asi aun llevas el nombre de católico romano,

apenas puedes justificar completamente ese

nombre; porque pasando ¡os umbrales del tem

plo, el corazón no se fija ciertamente en él.»

Sin quererlo ni pensarlo, el disidente se

retrata con fidelidad a si propio en esta

parte; ¿qué satisfacción de espíritu podrá
encontrar en sus prácticas relijiosas, cuan

do no están vivificadas por el espíritu de

Dios que dala gracia? ¡ahí nó; el católico

encuentra en el templo la plenitud del con

suelo para el alma, alumbrada por la fé,
sostenida por la santa esperanza e inllama-

da en el fuego de la caridad.

Hemos dicho que los disidentes creen i

no creen en el Cristo, pues si le confiesan

como nuestro Redentor, le niegan su bon

dad, su poder i su misericordia, descono

ciendo los sacramentos, negando los miste

rios sublimes que contienen. Por eso decis

que la Iglesia católica manda creer lo in

creíble; como si la razón humana alcanzara

a comprender la razón divina. Esta nega

ción de la verdad, solo puede tener oríjen
r-n el amor desordenado de nosotros mismos,

que queremos sobreponernos mas allá de

los limites marcados a nuestra intelijen
cia.

Miráis como vanas las intercesiones, por

que consideráis imposibles que puedan ser

atendidas; aquí colocáis a la materia supe

rior al espíritu. La ciencia de los hombros

lia hecho poner en contacto las distancias

mas estremas; luego una vez separado dc

este mundo i en mejor lugar, ya queda anu

lado para los que fueron sus compañeros i

semejantes. ¡Ah! nó; no es así; si aquí mo

mentáneamente puede comunicarse un emis-

ferio con otro, por medio del fuego eléc

trico, nsí, no es estraño que el fuego de la

caridad, haga que se comuniquen la tierra,

con la mansión de los bienaventurados.

Habláis con mofa de las <dtamanas absolu

ciones:') mal sabéis comprenderlas i mucho

peor interpretarlas. Si el cuerpo sufre do

lencias, el espíritu está espuesto a sufrir las

dolencias morales; si a unas las cura la

ciencia humana, a las otras las cura la

ciencia divina. La Iglesia inspirada por su

divino fundador, tiene una fuente derivada

de la sangre del Cordero que quita los pe

cados del mundo, donde pueden depurarse

las almas que han tenido la desgracia de

separarse de El, por la culpa.

Son sus peritos los que trasforman el

espíritu verdaderamente arrepentido, sien

do el sacerdote el intermediario para dis

pensarlos. ¿Qué hai aqui de humanas abso

luciones? Ya se vé, queréis una relijion aco

modada a vuestra voluntad, que pueda

contemporizar con las pasiones del corazón

humano. Es mui cómodo no tener que con

fesarse culpable ante los hombres

Sentimos que el tiempo nos falte para se

guir en todos sus detalles el eserito que re

futamos; sinembargo teniendo a la vista

hechos claros, tanjiblcs, no podemos menos

que considerar como perniciosa a los inte

reses morales i politicos dc nuestro pais, la

oficiosa propaganda protestante. Que los

hombres de corazón i de carácter se aper

ciban de ello, no mirándola con indiferen

cia. La nubécula que como un punto, se

divisa en el horizonte, bien puede dilatarse

siendo precursora dc la tempestad.

Con las armas de la verdad, combátase

¡ sin tregua al efror donde quiera que se pre

sente. No concluiremos sin consagrar pri
mero un recuerdo de gratitud a los

que mas han trabajado en el terreno

de la lei porque siempre impere en

nuestro suelo da verdad católica; e:tos

son los señores don Juan lAraña, el año 'Ai,

don Joaquín Larrain Gandarillas en la pre

sento época; siguiendo sus huellas cn la de

fensa de la mejor de las causas, podremos
trasmitir a los (¡ue nos sucedan ol tesoro

de la fé que digniiica a la humanidad.

Josió Tomas González.
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QLTLAPAN I MELIN. (1)

El Biobio era desde 1773 el límite norte

de la Araucania. Con la nueva línea de

frontera los indios han perdido como la ter

cera parte de su territorio, o sean mas de

350,000 cuadras.

La fundación de Angol hirió en lo mas

vivo su orgullo nacional. La ciudad de An

gol o de los Confines fué una de las que in

cendió el toqui Paillamacu a principios del

siglo XVII.

Los araucanos han olvidado los nombres

de Caupoliean i de Lautaro; no hai memo

ria entre ellos de 'las batallas de Tucapel i

Maiihuenu, ni de la muerte de Valdivia i

de Loyula. lían perdido la tradición de to

dos los hechos culminantes do su historia,

con escepcion de uno: la destrucción de las

siete ciudades, cuyas ruinas les recuerdan

constantemente la audacia i el valor de sus

heroicos antepasados.
Cuando el coronel Saavedra hacia abrir

los cimientos de Angol, los indios no disi

mulaban su despecho: «Edifica bastante,

decían, i pon buena madera, que así ten

dremos mas que quemar.»

Desde entonces se prepararon secreta

mente para la guerra los indios muluches,

llamados comunmente arribanos. Habitan

éstos en el valle central, entre la montaña

de Nahuelvuta i los primeros cordones de

los Andes. Son los mas numerosos i ricos,
i también los mas bravos i los que conser

van en toda su enerjía el sentimiento de la

patria i el amor a la libertad.

Llegado el momento de elejir un jefe, la

mayoría de las tribus se pronunció por Qui.

lapan, joven cacique, mui estimado por su

valor, su jenerosidad i su honradez. Las

ambiciones rivales se acallaron ante el pe

ligro común i ante el nombre prestijioso del

hijo de Mañil. .

Mañil fué uno de los mas poderosos au-

siliares de Bcnavidos; acompañó a ese cé

lebre bandido en el incendio de los- Ánje
les i en todas sus sangrientas correrías.

Terminada la guerra, prometió amistad al

gobierno i cumplió fielmente su palabra,

(1) Los escasos datos que hemos podido
obtener para escribir estas líneas los debe

mos a personas respetables de la frontera.

Aunque los creemos en su mayor parte
exactos, bien podría haber en ellos uno

que otro error; las noticias que se reciben

do los indios son casi siempre vagas o con

tradictorias.

Antes de morir aconsejó encarecidamente a

su hijo Quilapan que viviera en paz i buena

armonía con los cristianos, porque estaba

seguro de que la guerra siempre seria fu

nesta para los indios. Apesar de los graves
daños que la espedicion del año G0 causó a

la reducción de Quilapan, éste no podia ol

vidar el consejo de su anciano padre; pe

ro al ver que nuestro ejército, salvando li

mites seculares, avanzaba hasta el Maüeco,

fundaba ciudades i construía fortalezas,

comprendió sin duda que este era el prin

cipio de la conquista definitiva de la Arau

cania, i como buen araucano, no vaciló en

empuñar su poderosa lanza para defender

la independencia de su tierra natal.

Quilapan cuenta como treinta años de

edad; es de talla elevada i de hermosa i

arrogante figura. Diestro como el que mas

en el manejo de la lanza, conoce también

el uso de las armas de fuego i lleva su re

vólver al cinto. Ha visitado mas de una vez

los pueblos de la frontera, i alguien nos

aseguró que también ha estado en la capi
tal: viste como civilizado i habla corriente

mente el español. Al revés de sus compa

triotas, que no gustan ni tienen aptitud

para la música, él es aficionado a este ar

te i tiene fama de ser un excelente tocador

de guitarra.
Pero las alegres armonías de la vihuela

no han enervado el alma vigorosa del jo
ven toqui. Apenas se rompieron las hosti

lidades, cuando, a imitación de Caupoliean
i de Antihuenu, envió un reto al jeneral

Pinto, mientras sus emisarios recoman to

das las tribus de lá costa i del oriente, lla

mándolas a la defensa de su independen

cia, i amenazando con la muerte a los que

no tomaran las armas contra el invasor.

A las amenazas siguen las vias de hecho:

el infortunado Pinole vi paga con la vida su

lealtad al gobierno, i el anciano i valiente

Catrileo tiene que huir precipitadamente

protejido por las sombras de la noche, i va

a refujiarse en uno de los fuertes de la ba

ja frontera.

Quilapan ve fracasar uno a uno todos

sus proyectos de alianza. Gracias a la in

fluencia del padre Ortega, Carinan i los

demás caciques de la costa so ^pronuncian

por la paz. Los famusos compañeros de Pin-

cheira, los belicosos pehuenches, rehusan

también unirse a los rebeldes. No teniendo

un interés tan directo en la cuestión, i re

cordando todavía los severos escarmientos
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que recibieron en la larga i sangrienta lu

dia que sostuvieron con el ilustre jeneral

Búlnes, prefieren a los azares de la*"guerra
vivir tranquilamente en los pastosos i risue

ños valles de los Andes.

Frustrada su esperanza de sublevar en

masa la población indijena, el esforzado

Quilapan no esperimenta por eso vacilación

ni desaliento. Al frente de sus tres mil mu-

luches i de los numerosos bandidos que ha

llan en la Araucanía un asilo seguro, se po

ne resueltamente en campaña, jurando no

deponer las armas mientras su patria no

sea independiente del Bio-bio al Tolten,

Su primera hazaña fué desbaratar la mal

hadada espedicion del comandante Lagos,

causándole sensibles pérdidas. Alentados por
este triunfo i algunas otras ventajas que

posteriormente alcanzaron, 1,500 indios

atraviesan el Malleco, i dejando atrás la

línea de frontera, traen hasta mas acá del

Renaico la muerte i la desolación. Valiente

aunque infructuosamente acometidos por el

jeneral Pinto, regresaron a sus tierras car

gados de cautivos i de botin, para volver-

23 dias después en número de solo 400 hom

bres a intentar con incroible temeridad un

segundo malón, ya no en los campos del

Renaico, sino a las mismas puertas de An

gol, a las nueve de la mañana, en medio

de nuestro ejército i al alcance de nuestra

artillería, cuyos disparos evitaban disemi

nándose como una bandada de pájaros por
la llanura, para reunirse en seguida i reti

rarse eon la misma rapidez, llevándose los

animales que por ensalmo habian reunido,

i cuya carrera aceleraban con la punta dc

sus lanzas. La brillante carga que les dio,

al pasar por el fuerte de Huequen, el bravo

comandante Villagra, no bastó a impedir

que cinco dias después aparecieran de nue

vo al pié de la montaña de Collico, a cua

tro leguas do Angol. Las noticias que tu

vieron de la espedicion del comandante

Búlnes los obligaron a dejar esa posición i

a retirarse al interior, en donde sin duda

reorganizan sus fuerzas i refrescan sus fati

gadas cabalgaduras para volver a la lucha

eon su acostumbrada porfía.
Entre tanto procuran adormecer al jene

ral Pinto en una falsa confianza, envián-

dole mensajes de paz i finjidas protestas de

sumisión, hasta que la estación dc las llu

vias oponga un obstáculo insuperable a las

operaciones dc nuestro ejército,

Dos-A que se iniciaren las hostilidades.

Quilapan ha desplegado una vijílancia i una

actividad verdaderamente admirables. Con

su pequeño ejército ha estado en constante

movimiento, ora amagando algun punto de

la linea, ora siguiendo los pasos a nuestras

tropas, pronto a caer sobre ellas con la ve

locidad del rayo cuando tenía de su parte

las ventajas del número para equilibrar la

superioridad que dan a nuestros soldados las

corazas, las armas i la disciplina.

Está al corriente de todos los movimien

tos de nuestro ejército, i de todo lo que pa

sa en los pueblos de la frontera por medio

de numerosos espías, entre los cuales hai,

por desgracia no pocos infames traidores,

bandoleros de oficio unos, otros hacendados

i comerciantes a quienes conviene la prolon

gación de la guerra, i que no vacilan en

posponer a mezquinos intereses los senti

mientos de humanidad i los sagrados debe

res del patriotismo i del honor.

El segundo de Quilapan es Domingo Me-

lin. Educado durante tres años en la misión

de Nacimiento, aprendió a leer i escribir i

algunos rudimentos de aritmética i catecis

mo. Pero todos los esfuerzos de esos abne

gados sacerdotes fueron impotentes para

domeñar sus bárbaros instintos. Apenas se

le abrieron las puertas del convento, salió

como el ave que escapa de la jaula, i dan

do la espalda al cristianismo i a la civiliza

ción, volvió a las herraosis selvas déla

Araucanía, atraído irresistiblemente por los

seductores halagos de la vida salvaje.

Melin tiene de treinta a treinta i cinco

años; es, como su padre, ladino, pérfido i

rapaz. Durante la guerra ha dado pruebas

de astucia i de crueldad. El mandaba a los

indios en las correrías del 5 de enero, cuyas

atrocidades solo pueden compararse con las

, que cometieron Benavides i los Pincheira.

j Quilapan hace la guerra por amor a su pais;

I harehusado después de cada malón su parte

de botín i so muestra humano con los cau

tivos; Melin no tiene mas aliciente que el

asesinato i el pillaje, i odia a muerte a los

cristianos, de los cuales, incluso el jeneral

Pinto, solo ha recibido beneficios hasta el

momento de estallar la guerra.

Tales son los dos jefes de la rebelión in

dijena; en ellos cifran hoi sus últimas espe

ranzas los indomables habitantes de la Arau

canía. Estrechados entro el Tolten i el Ma

lleco, heridos en el corazón con la fundación

dc Puren, comprenden que ha llegado para
ellos el momento supremo, i se han lanza-
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do en la guerra con la perseverante enerjia

que ha desplegado siempre ese pueblo va

ronil para defender su idolatrada indepen

dencia.

J. T.

«*«-

LA SOLEDAD.

Habia una viuda, pobre i anciana, mui

devota de los Dolores de María, que diaria

mente iba a la iglesia i se ponia ante el al

tar de la Señora de la Soledad, donde per

manecía aun después que concluido el culto

quedaba la iglesia sola, de manera que par*
cerrarla tenia el sacristán que decirle que

se fuese.

—Señora, le preguntó en una ocasión,

¿qué hace usted ahí todos los dias perenne

al pié de ese altar después que el servicio

divino ha concluido?

—

Acompaño ala Señora en su soledad,
contestó la buena anciana.

Sucedió que el solo hijo que tenia la po

bre viuda vino a morir naufragando la na

ve en que volvía de América. ¡Cómo pintar
el desconsuelo di aquella desamparada viu

da que quedaba aislada, triste i solitaria con

su dolor, como un ciprés sobre una sepul
tura!! En vano querían consolada algunas
compasivas vecinas, nada lograban sino que
con mas prontitud i mas violencia se suce

diesen unas a otras las congojas con las

que respondía a sus consuelus; fuéronse,
pues, aquéllas desanimadas después de dar
le el pésame, la infeliz quedó sola eon su

inmensa aflicción. Abrióse entonces la puer.

ta, i entró una señora mui hermosa con

manto i toda de luto, acompañada de un

hombre bello i joven con túnica morada,
manto rojo i el pelo tendido sobre los hora.

bros, que se quedó en pié apartado. La se

ñora, con paso lento i blando se acercó,
se sentó al lado de la desconsolada madre,
i con dulces i bondadosas palabras empezó
a consolarla i a decirle tales cosas i con tan.

ta unción, que el consuelo i la conformidad
so iban infiltrando en el ánimo de la do

liente a medida que las iba pronuncian
do.

¿Quién sois, señora? esclamó al fin asom

brada de A que le pasaba i llena de grati
tud hacia la que tanto bien le hacia; ¿quién

boÍs, que con tanta caridad me habéis acom

pañado en mi soledad i desamparo, i tan

maravillosamente me habéis consulado?

Soi, contestó levantándose la hermosa i

digna señora, &oi María, a la que tanto has

acompañado en su soledad, que viene a

acompañarte en la tuya.

Fernán Caiíai.i.ero.

LAS LÁGRIMAS.

Hé aquí lo que son las lágrimas, bajo el

punto de vista científico, según dice el dia

rio alemán Musland:

«El agua forma el alimento principal de

las lágrimas. Esta agua disuelta, contiene

algunos céntimos de una sustancia llamada

mucus i una pequeña cantidad de sales, en

tre las que figura principalmente la sal co

mún. Evaporada una lágrima hasta secar

se, se amalgaman las sales entre si, i ob

servadas por medio del microscopio presen
tan el aspecto de espinas de pescado.

LasJágrimas se ocultan tras una glándu
la que hai en la parte superior de la pupila;
de ella parten seis o siete canales estima

damente finos que desembocan un poco mas

arriba del delicado cartílago que sostiene

el párpado. Estos canales conducen las lá

grimas, que corren incesantemente, i nu

solo en ciertos momentos corno muchos

creen. Todo el dia i toda la noche se de

rraman las lágrimas de sus estrechas esclu

sas, se estienden sobre la superficie del ojo
i le comunican ese brillo, ese aspecto claro

i esmaltado que constituyen las señales ca

racterísticas de la salud. Los párpados, cun

su continua contracción, producen esa re

partición uniforme sobre todo el ojo, reno

vando constantemente el liquido, que se

gasta rápidamente ya por la evaporación, ya

por tubos conductores situadas en los án

gulos de los ojos, donde comunican cun la

cavidad do la nariz.

Fácilmente se deja comprender la utilidad
de las lágrimas para los animales, especial
mente para aquéllos cuya vida es estar

constantemente espuesto al viento i ul pol

vo, por ejemplo los pájaros. Sin esta co

rriente continua la superficie del ojo su

pondría luego muí turbia, como un libro

empañado, i no se puede menos de admirar

el maravilloso mecanismo que trabaja en e)
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cuerpo humano, pues se puede observar que

si a consecuencia de un acaso se hiere el

ojo, por ejemplo, si entra en él un insecto

o un granito de polvo, la naturaleza proveo

inmediatamente con una abundante corrien

te de lágrimas, i estas lágrimas mitigan no

solo el dolor, sino -que arrastran el objeto

por uno de los conductos arriba menciona

dos. Cosa idéntica se verifica si la cara su

fre a consecuencia del humo o del calor, de'

frió o de la luz excesiva.

Sobre las lágrimas de oríjen mas bien

moral que físico, existe una esplicacion mui

prosaica i material; son producidas por una

excitación violenta de los nervios. Son mui

frecuentes en las mujeres i en los niños,

cuyas constituciones nerviosas son menos

robustas que las de los hombres. Entre es

tos últimos lloran mas los de carácter san

guíneo i nervioso i es bueno conservar su

sangre fria al lado de hombres que se exci

tan fácilmente i de hombres fantásticos que

lloran. Sus lágrimas son a veces sinceras,

pero en jeneral les cuesta poco trabajo el

producirlas. Doctores de talento pueden pro
ducirlas a su gusto con un esfuerzo volunta

rio que excito sus nervios. La señorita Ra-

chel, por ejemplo, la mujer mas fria i dura

de corazón que ha pisado el teatro, Eolia llo

rar empleando todas sus fuerzas, con tanta

pasión, que quimientas espectadoras se veían

arrastradas a llorar con ella.

QUISICOSAS.

—I'n sacristán mostraba su iglesia a un

viajero.
—En la nave izquierda se hacen los entie

rros, decía; en la derecha los bautizos...

Va lo veis: a un lado todo lo alegre; todo lo

triste al otro.

— 1 los matrimonios ?

—Ah! los matrimonios el señor cu

ra ba dispuesto que se celebren en la nave

del medio.

—¿De dónde vienes' querida? decia una

elegante a una de sus amigas que al entrar

casi se habia roto la crisma estrellándose

contra un mueble. Un año que no te veía:

ya te creia muerta.

—Llego directamente de Ejipto de donde

he traído una optalmia que contraje a ori

llas del Nilo.

—Parece, querida, que lo que has traído

del Nilo no es una optalmia, sino una cata

rata.

Mr. Helmbold, droguista de Nueva York,

que con sus específicos ha ganado una for

tuna fabulosa, hasta el punto de pagar dia

riamente 950 pesos solo por los avisos que

hace publicar en los diarios de aquella ciu

dad, propuso apostar un millón de pesos a

que Grant no seria elejido presidente de

la Union. El desafío fué aceptado i las para
das puestas en el banco nacional.

Mr. Helmbold perdió su millón, que es

pera recuperar pronto inventando un nue

vo específico para resucitar muertos.

Hé aqui como el reverendo doctor Spur-

geon, pastor baptista, indicaba a sus ovejas
la diferencia que hai entre el sendero que

conduce al cielo i el camino que lleva a

los infiernos. Bajó del pulpito en medio

de su sermón i en el momento oportuno, i

volviendo a subir las gradas de la esca

lera:

«Hé aqui, dijo, hermanos míos, como se

llega a la mansión de los bienaventura

dos »

Después de estar arriba, se montó a

horcajadas en la baranda de la escalera i se

dejó resbalar rápidamente hasta el suelo di

ciendo:

■-Ved aqui como se cae derecho a la man

sión del diablo.»

Quien refiere la anécdota agrega que si

asi como el buen pastor al verificar su

segundo viaje solo se dio un regular

porrazo, se hubiese despachado para el

otro mundo, habría muerto profetizando.

Había concluido la comida i comenzado el

café i los cigarros. Uno de los comenzales

comunicó a sus compañeros que había pres

tado 10,000 francos i que su deudor ni con

testaba las cartas ni quería reconocer la

deuda.
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—¿Dónde está vuestro deudor preguntó
Rostbschild?

—En Constantinopla, señor barón.
—Se puede volver de allá.

—También es posible quedarse.
—¿Queréis que la deuda sea reconoci

da?

—S;: pero ¿cómo?
—Mui sencillamente: escribidle.

—Le he escrito ya sin obtener respues

ta.

—Hai cartas i cartas, replicó el barón .

en el comercio como en literatura, el estilo

es el hombre: Escribidle: «Querido amigo,
tan pronto como los turcos os lo permitan,
tened la bondad de enviarme los 20,OUU

francos, que os tengo prestados.-!
—Si solo son 10,lOu!
—Precisamente replicó Rothschild con

su habitual sonrisa. El os contestará: «Es-

tais equivocado, solo me habéis prestado
10,0uu francos. D ¿Para qué mejor recono

cimiento?

El dia de la muerte de Rothschild, se

distribuyeron a los pobres de Paris, en su

nombre 3u,ü¡Ji.) bonos de pan i una suma de

■100,000 francos.

Si vieras el corazón

De tu infortunado amante

Triste 'como los postreros

Resplandores de la tarde.

Miro la dulce esperanza

En torno mió velarse

Tras de las nubes sombrías

De tormentas mundanales.

Encontradas ambiciones

I deseos insaciables

En lid trabajosa i ruda

Despiadados me combaten.

Cargado está el horizonte,

Braman furiosos los mares

I en vano busco en el cielo

La estrella que ha de salvarme.

Si talvez se abren las nubes

Distingo tu dulce imájen.
Tiendo hacia ella los brazos

I desparece al instante

E invocando voi tu nombre

Entre las ondas instables

Que oscurece la tormenta

I enturbian los huracanes.

1AJ

Enrique bel Solar.

SIEMPRE SONRÍES.

Siempre sonríes, dichosa,
No te ajitan los pesares

I en la arena de la vida

No sufres rudos combates.

Sonríes porque tu sueño

Velan protectores ánjeles,

Porque es tu dulce existencia

La luz del alba suave.

I sin pensar en mañana

Tus horas ves deslizarse

Como de verde colina

Los arroyuelos al valle.

Para ti mas dulces suenan

Los cánticos do las aves

I exhalan su olor mas puro

Los candidos azahares

FÁBULA.

EL TREN I EL MUCHACHO.

Por un ferrocarril un tren corría

Del vapor al impulso poderoso,
Cual el rayo veloz que fragoroso
Hiende el espacio en tempestuoso día,

A lo lejos venir el tren veía

Un rapazuelo necio i presuntuoso:

dV-i a parar el tren,)) dijo orgulloso.

I piedrecillus sobre el riel ponia.

En esto llega el tren, las piedras

[muele.

Con mas fuerza el obstáculo traspone.

I deja muerto al desdichado mozo.

.4 s< también acontecer hoi sin U
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A l que contrario a la VERDAD se opone:

Tórnase en mal su momentáneo gozo,

Patricio M. del Rio.

OTROS.

I.

PARA NO HACER MAS CASTOS.

Casó don Pedro Quiñones

A. los ochenta, i quería

Que al sesto u octavo dia

Se hiciesen las velaciones.

Oyendo tal pretensión
Don Jorje, su quinto hermano,

Le hizo al venerable anciano

La siguiente reflexión:

Medita bien el asunto,

Pedro, no gastes dos veces,
Al cabo de un par de meses

Te puedes velar por junto.

II.

SINONIMIA.

Esplicando la lección

Un profesor entendido,

Dalia esta definición:

Voces sinónimas son

Las que con vario sonido

Tienen el mismo sentido,

Como escribano i ladran.

111.

A IN PROCESADO ABSUELTO DESPUÉS DE UNA

MALA DEFENSA.

Se conoce que e! jurado
Te cree mas justo que Abel,

filándote absuelve, Manuel,

Apesar de tu abogado.

IV.

DE UNO <jCE TRADUJO SUS PROPIOS VERSnS,

¿Por que viertes, Florentin,
Tu propia obra al castellano?

—Porque no hai otro cristiano

Que comprenda mi latín,

SISTEMA ÚNICO I EhICAZ.

Para seducir a Dánae,

Júpiter, que lo intentó,
Trasformado en lluvia dc oro,

Desde el Olimpo bajó;
Con lo cual nos hizo ver

Que el mui sandio que pretenda
Cautivar a unn mujer,
Tiene que cambiarse en oro.

Pulverizai-se i llover,

L. C.

A UN ÁRBOL.

Hoi vuelvo otra vez a verte

Compañero de mis dichas,

Testigo de mis pesares

I recreo de mi vida.

Siempre al cielo alzas tu copa

Con gallarda lozanía,

Sin que devore tus hojas
La fuerza de ardientes dias.

¡Verde se conserva el prado.
Bellas flores lo tapizan!
I te baña el arroyuelo
Con sus aguas cristalinas!

¡Qué de recuerdos se agrupan

En mi mente eon tu vista!

Mis placeres, mis dolores

I mi infantil alegría!

Mece tu verde ramaje

Delicada, fresca brisa,

¡La misma que en otro tiempo
MÍ cabellera mecía!

Se oyen aun lng arrullos

De inocentes tortol i] las,

I los alegres gorjeos
Del zorzal que en tí se anida!

¡i*ú me traes los recuerdos

Dc aquella edad sin desdichas,
De aquella edad en que todo

Me halagaba i sonreía!

¿Por qué huyeron ¡ai! tan prest"
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Aquellas horas tranquilas?

Porqué voláronlos años

De mi inocencia qusrida?

Agosto 18 de 1S0X.

R. Larrain C.

EX UN ÁLBUM.

¿Veis aquella doncella casta i pura

De negros ojos i mirar potente,
De claro injenio, de impulsada mente,

Que va del mundo por'la senda oscura

Con planta firme, pertinaz, segura

Porque en, su seno concentrado siente

De la santa virtud el fuego ardiente

Que se acrecienta i sin cesar fulgura?

¿No oís que de piedad cual noble cjem-

[pío
I bella i pura la saluda el mundo

Con entusiastas, férvidos clamores?

¿La conocéis?—volad! entrad al templo!
I con respeto sin igual, profundo,
Acercaos i os diréis: ¡Esta es Dolores!

Ramón Calvo.

LA SLMAXA.

Bien poco tenemos ahora con que ocupar
la atención del lector, apesar de las ilusio

nes que nos habíamos formado para estos

tiempos en que cada mochuelo vuelve a su

olivo. Creíamos que con regresar la jente
del campo a Santiago daria abundante pas
to a las crónicas; pero no contábamos con la

cuaresma, ese paréntesis obligado entre las

fiestas i paseos de verano i las fiestas i pa
seos de invierno. Merced a este paréntesis
la tranquilidad i el sosiego de los dos prime
ros meses se prolonga todavía i habrá de

prolongarse aun por algunos dias.
Lo poco que podemos consignar en esta

revista se reduce auno que otro hecho in

significante, i ni siquiera en el campo de la

política se encuentra de que charlar, porque
parece que esta señora se ha aprovechado
también de la tregua de cuaresma i ha apla
zado sus elucubraciones para mejor tiempo.

Esto no agrada mucho a ciertas jentes,
pero tienen que conformarse, so pena de pa

sar por majaderos.
En el terreno de la prensa no se trata hoi

de otra cosa que de los abusos'del intenden

te del Maule i de la cuestión araucana, que,

según el parecer de algunos, será resuelta

con la gran espedicion que en estos momen

tos marcha a buscar al enemigo al otro lado

del Cauten, con el jefe de la frontera i el se

cretario de la guerra ala cabeza.

De la primera cuestión, es decir, de los

abusos del intendente del Maule se ha apo

derado la prensa de oposición como des u

cosecha i la manosea i la revuelve, n

mas bien manosea i revuelve al pobre in

tendente del Maule en todos sentidos Í ni

mas ni menos como han hecho con todos

los intendentes de esa malhadada provincia,

porque es de advertir que lo que hoi se

achaca al actual intendente del Maule, se

ha achacado a casi todos sus predecesores.
Nosotros hemos abierto los ojos oyendo ha

blar de dragonadas i de abusos escandalo

sos cometidos por los ajenies del ejecutivo
en la provincia del Maule i hemos llegado
a formarnos la idea de que aquella provin
cia es ingobernable.
Por lo que toca a la cuestión araucana,

parece que con la espedicion al Cauten lle

ga ala única solución que todos veíamos.

Estrechar al bárbaro en términos de obli

garlo: o abandonar el territorio chileno,

pasando la cordillera, o a rendirse a discre

ción i a soportar nuestro yugo. Personas

que están al corriente de lo que se piensa i

obra en Arauco i que conocen esas locali

dades aseguran que no es otro el resultado

que dará la espedicion que conduce en estos

momentos el jeneral Pinto. Si> a^r-oga que

siendo difícil el paso por la cordillera no

quedará a los salvajes otro camino (¡ue ren

dirse a discreción. Si esto es asi, si se con

sigue estrechar al bárbaro, para dar la úl

tima mano al tres veces secular problema
de Arauco, bastaría trasladar al norte de

la república a los jefes de las i-ontinuas re

vueltas i a los mas belicosos de sus secua

ces.

Una vez que tuviéramos en el norte de

la república una buena cantidad de mulli

dles, entonces podríamos civilizarlos porme

dio de aquel célebre plan rivili'/ador que se

reduce a un maestro, un jenduren e i un farol-
Hasta se aprovecharían esos bárbaros del

precioso libro Las Secretos del puebla (¡ne el
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Inieno de don Martin Palma nos va a rega

lar en breve i que nos ha anunciado ya con

una modestia digna de cierta Señorita de

I a!pa--aiso que no qnAo poner su nombre

id pió de un folleto político que talvez ha

¡:pr iveehado mas a don Martin que a ella.

Las secretos del hambre serán, s^iruii lo ase

gura don Martin, un estuche completo, don-

fie el pueblo encontrará lo que le venga en ,

ini'-nies; será aquello una verdadera mis-
,

ivláiiea.

A prop.Aiio do misceláneas. ¿Qué suerte
habrán corrido las del diputado por la Se

rena? ¿Viven o mueren'1 ¿Aparecerían las lis-

fus aquellas que se perdieron en As. clubs?

l'ero nos alejamos de nuestro objeto que

es charlar sobre 1 >s su-*esos de esta sema

na, i vamos a acercarnos a él recordando

i;u pequeño escándalo de la propaganda

protestante.

Cunólas biblia-, folletos i hojas suAtas

que los propagandistas reparten por todas

partes no dan otro fruto que aumentar los

basurales, los honorables ministras protes
tantes han determin-ub emplear otro nie-

dApara hacernos conocer la verdad, los

duños, argumento mui conocido de alguno*
oradores que no son estraños que digamos
a los propagandistas.

La tentativa no ha sido feliz con todo, i

los promotores del escándalo del miércoles,

ili "ijido a convencer al digno párroco señor

Olea, no se hallarán por mucho tiempo en

aptitud de seguir por el mismo camino, aun

que estén seguros de la impunidad que en

osas i otras hazañas les dispensa la autoridad

ijue parece ser todo miel para los disiden

tes, mientras que mira de reojo o da con

el pié a los católicos, como ya mas de una

ve/, ha sucedido.

SeLrun los diarios de Valparaíso se ha co

locado últimamente en ese puerto la prime
ra piedra de un nuevo templo protestante.

¡¡>e empleará también ol box en esa iglesia

para catequizar al pueblo o convencer a los

empecinados, como el digno cura señor

<■ de id Seria curioso saberlo i desde luego
pediríamos a los diarios adictos a Mr. (¡il-

bert lo indagasen de personas dignas de fé
eomo las que les relataron el suceso de la

[daza ds Sin Pablo. Aunque si les preveni
mos que nolos pangan en contradicción co

mo lo hicieron con los ya dichos, dejando a

la mayor parte, sinoa todos, porembusteros.
Si siguen procediendo así, de seguro que

no encontrarán muchos que les den datos

dignos de fé.
Pero tiempo es ya que pongamos punto

final a esta re vista i lo liaremos recomendan

do a nuestros lectores una función dramáti

ca que tendrá lugar esta noche en <d Tea

tro Municipal a beneficio del hospital de

caridad de la ciudad de San Felipe.
Ese hospital atraviesa tiempos calarmto-

¡ sos i im puede asilar a los numerosos enfer

mos que a él acuden. Esto ba movido a los

jenerosos jóvenes que forman la compañía

Lope/ a dar, en unión de otros artistas, una

magnílAa función con el laudable propósito

de procurarle los fondos de que carece. Los

jenerosos artistas esperan encontrar una efi

caz cooperación en el público, i como cree

mos que ella no faltar;!, es que llamamos la-

atencion del lector sobre el mencionado e.i

pcetáculo dramático.

LA KSTRKLLA l>i- CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. $ 0

Por un semestre id 3 50

l'or un trimestre id 2

A.TKNtTAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien

te, calle de la Compañía, núm. T'd F.

1 Ática de don Anjel -.-■ Vázquez,

Valpauai-.>.—1). Pedro lielinar Garreton

Criticó.—Don Lui-J Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Conckh-ion.—Don Absalon Cifuentes.

Skkena.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Am»ks.—Don Manuel Infante.

VirnuurEN.—Don Jos/- Domingo Zabala.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Inip. de El Independiente, calle do la Com

pañía, núm. 79 F,
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*'•
Santiago, marzo 14 de 1800, Núm,

samaba®.

tAclavitud simulada.—I'na pajina de re

cuerdos.—Revista teatral, Verdades amar

gas.—El oríjen del Almanaque.—Las bru

jas.—Poesías mejicanas. — Poesías.—La

semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

ESCLAVITUD SIMULADA.

Dos sucesos horrendos acaecidos en
el Perú h;in llenado deconstornacion a

los ornantes de la humanidad.

No ha mucho los periódicos daban
cuenta de haber sido quemado vivo un
chino, que antes habia asesinado sin

piedad la familia de su patrón entre

la que se contaba un niño de meses

todavía.

El reo de tan nefando delito fué con
ducido a la cíircel i'e donde lo arrancó

el pueblo, sin ser parte a librarlo de
su ira los esfuerzos de las autoridades
del lugar.

El chino empapado en aguarraz pe
reció poco después victima de las lla
mas.

Hé aquí el suceso según al descar
nada relación que la prensa chilena ha
trascrito de los diarios del Perú. Sus
detalles deben ser horrorosos.
Tenemos p\:es por una parte un cri- -

minal digno de todo castigo.
Por la otra se nos presenta un pue

blo arrebatado Insta el delirio de. la

venganza. I añádase a esta la debili
dad dejas autoridades que no qui
sieron o no supieron cumplir con su

deber. El asesino, el pueblo i las auto
ridades corriendo parejas en la enor
midad del delito.

Quince dias después de saber esta
escena de horror, el vapor nos trae su

repetición.

Otro asiático asesinó a su capataz i
otro pueblo inmola al reo con el supli
cio del fuego!

No comprendemos como cn ..un pais
civilizado i crisuano se dan todavía

ejemplos de tal barbarie: pero el cri

men seha repetido, i es fuerza busc, el
la causa del mal, para cortarlo en so

raiz.

Per fortuna la cansa eslá patente i

no es preciso andar mucho para en

contrarnos con ella.

En el Perú existe todavía la esclavi
tud aunque de una manera disimu
lada.

La lei, no ha muchos años, declare
libres a los negros i proscribió para
siempre esa cruel inslitucion que para
vergüenza de su nombre sostienen aun
el Brasil i la España.
Inspirado en ideas jenerosas, el ilus

tre jeneral don Ramón Castilla, inau

guró uno de sus gobiernos con esta me
dida redentora; pero por desgracia no

Ingm inocular su espíritu cn las almas
de cienos propietarios rurales, que no

podiendo ya tener esclavos, encontra
ron mui pronto un medio de "ocupar
en sus injerios servidores que libre.-, en
el nombre, eran mas esclavos en rea1 i ■

dad que los negros mismos.
A la raza africana sucedió en la s. r-

vidumbre la raza asiática.

La esclavitud de toda la vida fa.'-

reemplazada por la temporal.
La lei permitió ese abuso que la bai

laba i ya estamos viendo su 5 con.eeue 1-

cias.

No tardaron los puertos del Perú e 1

verse llenos dc mercaderes de homl.r >-

que acudían a ellos con la seguridad de

realizar un negocio de cuenta.

Los buques negreros no locaban i-n

esos puertos desde que el convenio de
las naciones civilizadas cortó para sie-.i-

pre tan infame comercio; pero, en vez

de piratas negreros, llegaron buques
cargados de chinos i japoneses que se

contrataban incautanienle para serv's-
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aun amo por cierto número de años

mas o menos largo.
A primea vista se notará que esta

inmigración inmoral no podia traer

ningún bienal pais que la recibía.

Ha sido una carcoma en América la
diversidad de razas; carcoma que to

davía la devora en muchas de nuestras

repúblicas.
La mezcla de la raza africana con la

india i con la europea ha producido un

antagonismo cruel, siendo hasta el dia
un inconveniente grave de nuestras

eOeiedades.

Chile, que fué el pais donde buho

menos esclavos, se hajlibrado de esle

mal, caminando cada vez con menos

tropiezos hacia esa unidad d aseada:

pero el Perú, Venezuela ¡Colombia son

víctimas todavía de divisiones cuyo

jérmen mas arraigado es el odio de ra

za a raza.

Ahora bien, el Perú en vez de. procu
rarse una inmigración conforme a sus

verdaderos intereses, no ha hecho mas

que introducir lo que menos le conve

nía.

Los asiáticos corrompidos por la ido
latría, fanáticos, indolentes i fatalistas
no podían formar una buena mezcla

con la raza nacional, aun entrando- al

pais bajo condiciones tan favorables

como las que legran los inmigrantes
europeos.
Pero ellos no han venido a gozar

franquicia alguna sino a arrastrar la
mas penosa .le las existencias.

Anudando ajos propietarios que
lian contratado asiáticos pava su servi
cio el corazón mas bien puo.-to i de

licado, dando quesos mayordomos i

empleados poseyesen iguales prendas,
iiini difícil sino imposible habría sido

que los que vendían su libertad no abrí-

gasen funestas prevenciones centra
■ dios.

lista inmigración será siempre acia

ga para el Perú.

Pasando al otro inconveniente (pie
est" sistema se nota que es todavía mu
cho mas lamentable, pues ha resucita

do dehetho la e.-elavitud burlando las'

leyes de la humanidad i la civiliza

ción, igualmente que las leyes patrias.
La venta lompor.il que hacían de su

hb-rtad los asiáticos restableció la es

clavitud con todos los derechos que la

antigua lejislacion concedía al amo so

bre sus siervos.

D sde entonces, lodos los hombres
amantes del progreso i de la honra del

Perú, vienen lamentándose do los pade
cimientos i vejaciones a que viven su

jetos esos incautos que en mala hora

vendieron temporalmente su liber
tad.

Los amos que tan mal baldan trata

do a sus esclavos siguieron tratando

peor, silabe, a los asiáticos que se les

vendían.

Estos odiaron a la vez a sus amos i

lo que ha resultado no necesitamos de

cirlo.

No hai condiccion que mas rebaje al
hombre que la esclavilud: a su som

bra ominosa se fermentan las vengan
zas i se arraigan en el alma las pisto
nes mas sórdidas e indignas.
Fuerza es, siguiendo la corriente na

tural de las cosas, que el hombre que
so vé tratado como una bestia de car

ga, castigado injustamente muchas ve
ces por un capataz cruel i despiadado,
agobiado con un trabajo que no puede
p'sií-l.ir. si algún sentimiento abriga
sea el odio mas acérrimo a sus opresj-
res.

Los anales de la esclavitud eslán lle

nos de crímenes horrorosos, cuva lec
tura asombra i espanta. Las vengan
zas de los siervos lian sido siempre
tremendas.

Tan terrible es la esclavitud que
muchas veces termina con el suici

dio.

Recordamos haber leido, no hace

muchos años la iii'imria q le el de

cano de los majis'rados de Cuba pre
sentaba al concluir el año judicial.

En la estadística de los crímenes

que se cometen en esaisla, donde la

esclavitud impera con todo su horror,
ol suicidio figuraba- con uua cifra es

pantosa; loque hacia al digno majis-
irado dirijír severas palabras o los due
ños de injerios que eon su tiranía

precipitaban a sus siervos en semejante
abismo.

De la humanidad degradada nada

bueno puede esp-rars ■. No justifica
mos los crímenes de los a. ¡alíeos a quo
nos liemos antes referido porque nc
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merecen justificación, pero vemos cla

ramente que hnn llegado a ellos por el

camino de Ja degradación i del sufri

miento mas acerbo

Las autoridades del Peni deben, una

vez por todas, pensar seriamente en

desterrar del lerritorio de la república
esa lepra que la deshonra. Nada vale la ■

libertad, mientras existan en el seno

de un pais libre parias para quienes |
el derecho es una vana sombra.

Por lo que hace a las venganz is
'

populares es preciso cortarles las alas

con un esearnA ntn severo.

No comprendemos como las autori

dades de un pueblo no consiguen do- i

i'ender prisioneros quceslan en la cár

cel, i tolerando que después de que se
los arrebi.tm sean quemados vivos. No
es difícil en el caso presente sospechar !

que los majistradüsse lavaron las nía- !
nos a la vista del atentado que seiba a ¡
consumar.

Deploramos esta debilidad porque
amamos sinceramente al Perú i no qui
siéramos ver encendidas en su suelo

las hogueras que ia culta Iejislacion
moderna ha apoyado para siempre.

AI criminal no puede castigarlo sino

la lei i el que se pone en lugar deí juez,
dictando i ejecutando por sí la senten

cia es tan criminal como él.

Per honor del nombre peruano i de

la humanidad misma hacemos ardien

tes votos porque estos atentados no so

repitan otra vez.

Enrique dul Solar.

INA PAJINA DE RECUERDOS.

I.

¡AU! yo nunca podre olvidar aquel dia,
no su si feliz o desgraciado en que vi por

primera vez a Lucia, a Lucia que fué la es

peranza de mi juventud: causa inocente i

querida de mis penas i dolores.

Mi padre rae habia enviado desde sus un

irás cercanas del mar a realizar un negocio
on el interior del pais. Caminaba por una

vasta llanura bajo un soldó diciembre. El

mucho calor (¡ue hacia me obligó a sepa

rarme del camino para buscar agua; no tar

dé en hallarla pero, creyendo fácil encon

trar otra mejor, sogui avanzando al galopa
i dejé perdido aquel tesoro como dejamo?
a menudo, por correr tras ilusiones, las fe

licidades modestas pero seguras que n-u

ofrece el destino.

La sed me apremiaba i sentía liebre mien

tras mi caballo fatigado i cubierto de espu

ma me obedecía con sus últimas fuerzas.

Entonces quise adelantar a pié pero no con

seguí sino inflamar mas mi sangre sin divi

sar una rama verde siquiera que diera indi

cio de alguna corriente. Llegué a un añoso

espino i me dejé caer rendido a su sombra.

Ni una nubécula de polvo que pudiera le

vantarse al paso dj algun viajero o de algu
na vaca errante se divisaba por el camino

que a-j estendia alo lejos subiendo i bajan
do sin fin las desnudas lomas como el ras

tro de una gran serpiente.
Caí en un largo delirio; en él me imaji

naba estar recostado oyendo el murmullo de

una fuente en el jardín de mis padres, i que

un ánjel en forma humana levantaba de la

yerba mi cabeza desvanecida. Al sentir su

mano sobre la frente abrí los ojos. Ln vien

to lijero helaba el sudor de mi rostro. Los

postreros rayos del sol habian desaparecido

ya. Era la hora del crepúsculo. Levanté ]<><

ojos por ver si comenzaban a brillar las es

trellas, i encontré sorprendido la mirad i

tímida i ansiosa de una mujer que estaba d^

rodillas sosteniéndome con sus manos. Cuan

do conoció que vivía se apartó un poco,

algo temerosa como quien acaba de •Mioon-

trar al dueño de un objeto que se iba a to

mar por perdido.
Ella misma fué corriendo a traermed ag.i.t

que le habia pedido por caridad, dejándo
me al cuidado dc una pobre anciana que

había llegado un poco después.

En seguida apoyándome i caminando fil

tre las dos, nio dejé conducir a la casita que

habitaban i que no habia visto por e-t.o

oculta en un bajo del terreno.

Ii.

Allí pasé los primeros dias sobre un \a-

l-re lecho sin darme cuenta de mi misni".

en un profundo arrobamiento porque la lie

bre se habia apoderado tenazmente J» un.

Solamente recuerdo que, entre sueños, soüa

oir una voz juvenil i purísima que pronun

ciaba mi nombre i hablaba de mi. ¡tno« im<-.
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■-orno roe. parece escuchar todavía esa voz]

| Qué dulce sonaba para mi! Era la compasi-

ha Lucia que interrogaba sobre mi suerte

*1 buen anciano su pudre que estaba sin

apartarse un instante a mi cabecera.

Una ocasión miré a la puerta, única parte

por donde entraba la luz, i vi de pié sobre

el umbral, con la mejilla apoyada en su

torneada mano i en su brazo desnudo a esa

creatura bienhechora

Sus ojos negros i brillantes me miraban

con melancolía i detención, como los de

quien contempla con un pensamiento vago

o indefinido un objeto apenas conocido pero

quo ha llegado a interesal'. Mi alma lia

guardado para siempre aquella mirada. Qui

so retirarse medio avergonzada de haber

sido sorprendida cn su meditación, pero no

pudo disimular que me habia visto abrir los

ojos, i mo hablo!

Agradecile profundamente su bondad sin .

advertir que, junto con la gratitud, nacía

otro sentimiento mucho mas tierno i mas

dulce pero que forjaba ya sus cadenas para

Vi corazón.

Cuando su padre tenia que ausentarse.

rila so quedaba a la puerta como un ánjel

destinado a separar de allí todo soplo de

muerto i de dolor. Entonces nunca levan-

la ha los ojos de su tejido pero yo admiraba

mis puros perfiles rodeados de una auréola

de luz.

¡ V-i yo, ¿cómo pensaría en partir!!

\}n dia en fin, ras resolví, i le hablé de

fila i do mi; descubríle un tanto mis senti

mientos, i ella al escuchar las primeras pa

labras de pasión, bajó los ojos, i se estre

meció como una flor que tiembla al lijera

pcs:. de la mariposa. Desde aquella hora

liuyó de mi con un temor que valia una con

fesión.

Sinembargo, conversábamos frecuente -

uient-*1 delante de su padre. Supe que aque-

II i familia por circunstancias estrañas se ha

bia quedado cn la pobreza i retirado al cam

po. Llegué a ser un amigo íntimo i nada se

me negaba.
Mas en medio de esta dicha sentía una

especie do remordimiento que me atormen

taba. ¿Por qué mo apoderaba del corazón

de una hija, único bien que le restaba a un

padre desgraciado? ¿Xo era traicionar la

bondad del anciano el poner mi mano es-

rraña en el jardín que era toda su felici-

ilíid?

r*.-r*o ¿qué razón sino es tan terrible como

la muerte, puede detener el fuogo del amor

que ha prendido sin saber de que principio
i que, no atajado en su comienzo, se con

vierte en incendio irresistible?

III.

Si no aparecía ya barrio, era por mi pro

pia voluntad. Temblaba a la idea de la par

tida i m'Mecía mi salud. Pero era necesa

rio marchar i esta necesidad apuraba mi po

bre corazón.

Ln dia la encontré' sentada cerca del arro

yo a donde llevaba a beber sus cabras. Me

estuve quieto a su espalda Í advertí que se

sacudió sollozando: di un paso i ella volvió

el rostro azorada. Lloraba. ¿l'or qué está*

ailijida, amiga mia? le dije.

—Yo no sé, me contestó con turbación.

pero Ud. me ha hecho un mal ¡ha veni

do i se va!

No pensé mas; no vi mas mundo que

ella Le hice un juramento de ternura i

de firmeza, de amor i de dicha.

'

Señor, señor, me interrumpió, yo no pue

do recibir eso, es imposible.

Quiso huir i la retuve; la levanté al cielo

como un ramo de lirios i dejé alirmarse ~:i

frente sobre mis labAs

¡Leso cruel i traidor! Cruel, porque abu

saba con él de la emoción de una pobre ni fia

sorprendida: traidor porque era pagarle con

una violencia un tierno cariño, porque era

una burla a confianza de un padre hospita

lario ijeneroso para conmigo.

La vergAín/a encendió su rostro. Mi?

brazos la sujetaban i ella se cabria con sus

maiieeita-w me decia: señor, déjeme libre:

esto es malo para I'd. i para mi.

En es.o sentí pasos i vi que era su p.Are,

Si uu enemigo se hubiera presentado a cla

varme un puñal no habría sentido yo mas

espanto que a la vista de aquel hombre ve

nerable indignado con la indignación de la

justicia.

¡(Juedé mudo i dejé que el bastón se

ronquera en mi cabeza! Lucía esclamé

inútilmente- ¡perdiendo, padre mió! La tie

rra se dio vuelta a mi alrededor; sentí co

rrer sangre, i caí.

Al volver en mi, hallé a mi lado al her

mano dc Lucia, mi amigo. Supe que ella

habia hecho desaparecer con sus palabras
toda sospecha de maldad.

Su buen padre mo habia perdonado 1 a ii
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de veras que mi herida le costaba lágri
mas.

Era ya el caso de marcharme habiendo

pasado ya dos dias después de este suceso

i estando perfectamente sano. Despedime,
pues, del anciano, repitiéndole mil veces que

-¡cria el esposo de su hija. Vn vano él opuso

que ellos eran pobres, quo yo era uu niño

que no podía disponer del 'futuro, yo a todo

respondí con reelución.

Pedí que me llamaran a Lucia, se presen-
A) trémula i repitió mi adiós con voz conmo

vida.

Llegué a casa de mis padres i se lo conté

todo. El rae reprendió al principio pero

concluyó por reírse con mi injenuidad i con

lo serio de mis resoluciones cuando todavía

era un niño. Me dijo quo veríamos entre

serio i risueño, i no me volvió a decir mas.

Ka vano tímido i respetuoso esperaba yo

que el decidiese mi ¡-uerte, el silencio se

prolongó hasta que nos fuimos a Scntiago.
En esa sociedad, que hai allí, con tanta pre
sunción i vientos de vanidad nada puede
durar sino os la mudanza.

¡Como se hubieran reido las jentes si

hubieran sabido que yo con dinero i un nom

bre honroso amaba a una pobreeilia desco

nocida! Aprendí la ingratitud i olvidé a

Lucía. La olvidé sin p Mía porque en la

juventud nuestras horas i deseos son tan

pasajeros i volubles como las nubes del

cielo de primavera.
Ln año pasó i otro también sin que mi

memoria me hablara nunca de mis prome

sas a la paloma del campo. Mas. llegó la

desgracia i ella me hA> mirar h.Aia atrás.

No es necesario decir lo que se puede
sufrir en un mundo en el cual comenzar

a pensar serio es comenzar a descubrir

engaños i mentiras.

Torné a los ruegos con mi padre, al fin

convencido d¡* mi constancia me dio el si

que esperaba.

IV.

A los pocos- dias iba yo de camino i ¡con

qué gusto! Mis caballos mas lindos me

seguían montados por sirvientes que valían

como un ejército ¿NA iba yo a conquistar
a la reina de mi alma?

Cuando divisé el álamo que daba sombra

a la casita mi corazón saltó de gozo.
Vevo i ¡ai! lo primero que veo es al

am-iano sentado con la cabeza doblada

sobre el pedio. Adivino el dolor i mi :*■
-

piracion se queda suspendida. El anjel de

la muerte me parece que bate sus ala-

sobre aquel lugar.

Señor, le dije dejándome caer de mi

montura ¿en donde esta ella? yo vciiío a

que me hadáis vuestro hijo.

Al oir mis palabras, so levantó temblo

roso mucho nías envejecido de lo que le h;.-

bia dejado, como si un siglo entero se hubier.i

derrumbado sobre él. Me abrazó llorandc.

¡Ah! mu dijo; todo, todo lo he perdid*.
■

Ella no está ....

Mi dolor mi desesperación fueron ladee.-

bles: un cuchillo de hielo me atravesaba- ■ I

cora/o ii. Acaso, esclamé, nu crueldad, u

perfidia No: vos no me la habe.

arrebatad-..». Yo te amo pi.rqno ella te amar*-;..

Murió cumpliendo el destino de la uvu-.u'v:

íloiveer no mas, ilorecer una mañana! ! . . .

Ven, me dijo, estrechando mi mano, aya-

veréis lo que nos queda.

Vi su cadáver sobre el lecho, Torlaw.

estaba hermosa, dolorosamente hermosa!

Sus cabellos negros cubrían como un ve. o

su frente pálida. Le hablé, le lloré como ir i

pudiera arrancar una palabra a la muerte.

Como un último recuerdo con su mano eA-

da apretaba a su pecho la crueeeita de o--.<

que yo le di. Levanté esa mano i volvió a

caer como una azucena sin vida.

La enterramos! Sobre su tumba se levan

ta un espino, árbol sin belleza i sin alegr .1

pero de hondas raices i virilidad de sigb. -.

semejante al triste recuerdo que vive en <:l

memoria.

V.

A después]

¡Ah! ya mi vida no es sino un continu-

descender. Han volado los años como som

bras i un largo pasado es la única herenc ;:

de mi alma. No hai cn ella esperanza. '*.'*-.

sé '¡ue estoi desahuciado para el amor.

En la amargura, de mi esperiencia :.

tengo palabras que halaguen a lajuAentu ..

Antes bien siempre les repito:

¡Ah! jóvenes que vivís en las iiusAir.-.

no seáis demasiado pródigos de vuestro -
-

razón; 110 lo entreguéis si no > At is que .

de ser recibido, porque sucede que, u

vez dado no se puede reetjer, i er.An < -■

¿como vivir sin corazón?. . . .

No avancéis promesas porque no potéis

conocer h> que ei capaz de borrar i cm-
'

?-v

el tiempo.
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No perturbéis esas alm;is que gozan al

•alor del hogar de sus padres. Mientras

¡>.>tén allí, serán inocentes. Si desenlazáis

la vid del árbid que la sostiene i la dejais,

una vez que esté satisfecho vuestro capri-

Aio mudable, el viento la sacudirá i estro-

pearA i ¿quién sabe si alguna bestia impura

no la pisará?
No ofrezcáis sino lo que se ha de cumplir

uego.

La joven vid que habéis apartado eon

un apasionado afán del tronco paterno,

ai-:i recibida en vuestros brazos i trasplanta

rla pronto en vuestro jardín.

E. González E.

REVISTA TEATRAL.

VEííD.VDES AMAItliAS,

Tiempo es y,x de que la escuela delirante

i de mera declamación deje su puesto al

verdadero drama.

La compañía López representó el domin

go el de don Luis de Eguilaz, titulado Ver

dades amargas.

El argumento es sencillo i a primera vista

es fáoil prever el desenlace i por esta parte

ninguna novedad tenia la obra, si n-o es lo

forzado do la conclusión.

Propúsose el autor del drama presentar

e:i un cuadro los excesos a que conduce al

liombri la ambición. Dumas lo habia hecho

ya en dos dramas uno de los cuales puede

ealiuearsc de obra maestra. Calderón tam

bién trató este tema en su grandioso dra

ma El cisma de Inglaterra.

Eguilaz en sus Verdades amargas no hace

mas que presentar un cuadro bastante po

lín*- i reducido.

l'n anciano envejecido en la política
habitaba en Sevilla con su hija Margarita

i un joven aquieu habia servido como

iie padre. Luir--, que este es el nombre del

¡oven, vivia consumido por una melancolía

profunda i su protector para curarlo le abre

la carrera política haciéndolo nombrar dipu

tado. Luis i Margarita se amaban, pero el

anciano queriendo probar si el amor de Luis

rn mayor que su ambición, aplazó la boda

para cuando volviera ala provincia una vez1

concluido el periodo lejislativo.
Luis va a la corte i olvida a Margarita;

ésta que lo sigue con su padre tres años mas

tarde lo encuentra cortejando a una marque

sa cuyo título ambicionaba. Luis era enton

ces ministro de estado, i persiguiendo sus

planes desdeñó a lainoeente hija de su pro

lector. Pero como en la politice todo es

vaivenes, el ministro se halla de repente eon

que un amigo en quien depositaba todas sus

confianzas habia preparado en secreto sai

caida que al dia siguiente debia ser ya un

El padre de Margarita, merced a grandes

influencias, poco justificadas por parte del

dramaturgo, tenia en su poder una orden de

disolución de las cortes i se la da a Luis

como un medio seguro d ■

salvaron; pero el

joven desengañado de reponto por la trai

ción del amigo i Ios-desdenes de la coqueta

marquesa a quien cortejaba prefiere al poder
la felicidad de ser esposo de Margarita en

quien halla el mismo amor i la misma in-

duljencia de antes.

Este es el drama i vamos a ver sus defec

tos. Las lecciones que da a cad i paso el vie

jo protagonista son demasiado largas i pesa

das: en el primer acto solamente gasta la

.
miseria de cerca de trecientos versos en

ponderar el poder de un gacetillero.
Pasemos por alto los interminables dis

cursos que^el buen viejo ensarta a cada paso

para despedazare! corazón de su hija, con su

mentida esperiencia. ¿Que importa que algu
nos estén divinamente versificados cuando

solo sirven para cansar al auditorio mas

paciente ?

La trama de la pieza es por otra parto
mui débil i el protagonista se cura de

repente de sus ambiciones porque solo al

autor así le plugo disponerlo,

El público, apesar de los defectos señala

dos aplaudió el drama gracias a los actores i

a las alusiones políticas en que abunda; pe

ro las Verdades amargas no agradarán si &>

repiten.
El carácter que en la obra de* Eguilaz e*

verdaderamente interesante es el de la jo
ven Margarita. Su padre no pasa de ser un

declamador fastidioso que sin mayor motivo

reniega en la última escena de su amarga

ciencia. Carlos, el amigo traidor que vende

a Luis, es un personaje que está cn au lu

gar.

Respecto ala versificación es fácil i fluida
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i revela en Eguilaz un buen poeta lírico.

Aialá que la compañía'hubiera elejido entre
las obras del mismo autor, alguna de mas

mérito como /„<? cruz del matrimonio, Mentiras

dulces o la chistosa comedia Una broma de

Oueredo.

Por lo que hae? al desempeño de los

actores diremos que los a; lausos del público
lueron inereejdos. Solamente hubiéramos

ilesrají) que su declamación no fuese tan

enfática; pero este defecto mas que a ellos

A atribuimos a la ex ij^ra-ion de la obra.

El producto de la función fué jenerosa-
mente cedido por la empresa i actores a

beneficio del hospital de San Felipe. La

concurrencia, parala época, no fué escasa;

pero antes del pasado domingo la compañía
ha representado casi sin espectadores. El

público no se ha portado eomo correspon

día con los distinguid''» artistas que la for

man. Si se quiere que el arte dramático

prospere alguna vez. es necesario que se

premie el mérito de los buenos actores. Si

te les sigue mirando cun tanta indiferencia

se les arrebatará no solo el lucro sino hasta

el incentivo de la gloria.

Olimpio.

LL ORÜEN DEL ALMANAQUE.

Traducido del Journaf de IiruxeUes para1

La Estrello de Chile.,

I.

Bajo este titulo jenéríco de Aimaquc, es
necesario comprender una multitud de opús
culos que cada uno lleva un nombre par-

Acular. A la mitad del año, se puede contar

en Francia de trescientos a trescientos cin-

■u^nta almanaques de distintas formas.

títulos, materias i estilo. Muchos de esto i

opúsculos o folletos se imprimen en numerosos

ejemplares que algunas veces llegan a cien

rail. Tomando un término medio de veinte

mil, tendremos un total enorme de siete

millones de ejemplares puestos en circula

ción para la instrucción i entretención dc

As pueblos obreros i agrícolas,
VA Almanaque es pues una publicación de

las mas serias, puesto que es el libro mas

especialmente desíiuadu al pueblo i el ma-

CHILE. Ar,

: buscado por él. Es el consejero i el arnig'
i del pueblo, porque el pueblo lo lee durarte

todo el año.

Nos ha parecido pues, mui curioso bu»,..:

el oríjen de esle libro, que s.; ha A.ct-'

siempre popular, i este estudio nos ln i'-

cho conocer que su oríjen sube a los tiem

pos mas remotos. Que nuestros lectores

,
nos perdonen; a propósito de este hunA A

opúsculo llamado Almanaque, vamos a cirar

los nombres mas ilustres i venerados.

Se puede afirmar, sin tempr de ser A--

mentido, que el oríjen del Almanaque se

! remonta a los primeros tiempos de la civi

lización griega, cuando la tierra clásica '■?

los artes i de las letras se llamaba toda* ;.¡

.
Hellade,

Si el libro papular qu? hoi nos ocip-i

tiene por primera especialidad la revela c i

de los conocimientos astronómicos, a*'ie---

ferióos i la vulgarización de las reglas res

pecto a la agricultura, se puede hacer suA:

el oríjen de esta obra hasta Hesiodo, el prf-

ta, el autor de los Trabajos i de los Das ;

del poema de la Thcogonia.

Heiiodo, ¿vivió antes o después de Home

ro? Esto es lo que aun no se ha podido ave

riguar. Lo que hai de cierto, es que el era

hijo de un pastor de Colide, en Asia, que,

según Stro-Con, i por causas desconocidas

vino a vivir a Hellade, cerca de As-*:ra e:\

Beocia. De aqui el sobrenombre de poeta

bajo el cual fué designado Hesiodo. El mis

mo era pastor, como también su herma.-;'

Perseo. a quien él dedica su poema «obe

los trabajos i los dias,

La contemplación de los astro*--, uur..n*>.

las serenas noches, en el clima de Greda.

d Aió dc haber desenvuelto en Hesiodo el

jAiio investigador de que d'ó muestras, re

velando a sus contemporáneos los p:*im::';s.

elementos de la astronbniia, i las ensA.-.n-

r.as tocante a las variaciones atmoAér, .1-
'

Sobre la observación de los ;.stros i dc k -

elementos en la influencia que d ■be*.i t,rr

■

sobre los trabajos rúsA-os, ]j. pin'ura era

lo mas natural. El poeta cantor cn'..-

las estaciones, las labores del campo i As

cuidados del rebaño.

Lu maravilloso i lo sobrenatural dima

naban este espíritu poctAo demasiado amr. li

te de la naturaleza i que no podia inspi

rarse sino en los efectos fisi :os cuyas cau

sas eran pira él inesplíeables. Asi Hesiodo

mezcla todo, la fábula i la realidad. Sinem

bargo. reflexivo i virtuoso, pr »hAAuv^¡'-:*,
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el pastor poeta se hizo una lei el adornar

su poema didáctico de preceptos morales i

relijiosos.

Pues bien, el libro de Hesiodo, que data

d-'ddo los primitivos tiempos de la (Aoeia,

no es acaso como la fuente misteriosa de

tantas obras d.i la misma naturaleza i cuya

¡nutación sucesiva ha llevado de tiempo en

tiempo esas- piezas populares de enseñanzas

:oUron únicas i agrícolas que la posteridad
ha designado bajo el nombre de Ahwma-

VvA

¡■Ate nombre es árabe; Atmanach o cuen

ta, cómputo. Vamos a verlo.

Lespues de Iícsiodo, cuantos ilustres por-
■

'-najes han signado con sus nombres las

bras destinadas a la instrucción de los pue

blos laboriosos i pastores!

En Sicilia, HiA'on, rei de Siracusa, com

puso un libro, perdido para nosotros; pero

citado por Strabom, que llevaba por título:

>obrc la fertilidad de las campiñas. Hiéron

sabia' mui bit? i que el poder de Sicilia de

pendía no tanto de sus riquezas agrícolas,
cómodo sus Ilotas i armadas.

Citamos también a Attalo Philométor,
rei dc IVrgamo, i Archélaüs, rei de Capa-
docia que escribieron obras didácticas sobre

la agricultura.

Sinembargo, la tradición nos dice que

Magon, jeneral cartajines, habia compuesto
2H libros sobre trabajos rústicos i las esta

ciones, obra preciosa que los romanos, des

pués de Ja destrucción de Cartago, se des

cuidaron cn. hacer traducir al latin. Esta

fué la orden del Senado. En cuanto a tos

manuscritos orijinales escritos en lengua
púnica, no hai duda que fuer.m destruidos.
i-Amano poesía la delieaile/a hasta respetar
!a propiedad literaria de su implacable i des

graciado enemigo.

Varron cita ha.Ma A~> autores griego* que

compusieron algunas obras concernientes

a los trabajos rústicos, influencias atmos

féricas i reglas mas comunes para sen ir de

guia a los habitantes del campo, ¿(.mé eran

pues estas obras, sino lo que nosotros he

mos llamado después con el nombre de Al-

h-oj/iaques? Desgraciadamente estos preau-
*■■* trabajos antiguos se han perdido.

II.

'Entre los romanos Catón el Censor tra

bajó un libro sobre agricultura. Varron, i

después de él CotaraAle i Plinio, lo han ci

tado, <

Hasta cierto punto seria una profanación

imperdonable querer establecer una compa

ración entre ios almanaques, tales como loa

conocemos, i el espléndido poema de los

Genrji'cas, esta obra maestra do las obras

maestras. Ciertamente, no seré yo quien me

haga culpable de este crimen de lesa-poe-

sía. ('reo hab .-r probado con obras mi culto

por lo antiguo i mui en particular por Vir-

jilio. Si la fortuna me dotare de algunos

mili mes, creo que la tentación, me baria le

vantar un t implo al cantor divino de Dido

i Eurydice; si, un templo como el que él

quería levantar a César Augusto.

Inmedíomihi Ers-re crit, templumque tenebit.

Ipse, caput tonso? foliis ornatus oliva',

Dona ferans.

Pero, ¡ai! en mi humild
*

admiración, no

tengo mas que flores que ofrecerle.

El poema de los Geórgicas, por su mismo

nombre, indica su fin i As elementos de

que se compone.

Después de tantas guerras civiles i estran-

jeras, después de tantos desórdenes políti

cos, Yirjilio con su melodiosa voz, cántalos

trabajos i los goces déla vida campestre.

Roma, temblando aun, deja caer su espa

da i se apresura a escuchar a Virjilio. ¡Qn^

triunfo maS' bello, qué victoria mas dulce!

Los cuatro libros de las Geórji-ns fueron

páralos romanos del reinado de Augusto i

para su posteridad, la gran fuente en que

la ciencia i las artes agrícolas vinieron a co-

jer a manos llenas. La división de esta obra

didáctica es clara i sencilla. En el primer
libro, que principia por las invocaciones

que sabéis, el poeta da sus leyes sobre el

cultivo de las tierras i canta las cosechas;

Quid ¡acial litas segotes. El se gundo libre

trata del cultivo de los árboles, i especial
mente de la viña: Etriusque adj:¿ngere vites.

VA libro tercero está consagrado a revelar

los cuidados que se deben tener cean el re

baño: Quo1 cura botan quis cultas habenda sit

pecare El mas hermoso de todos es el libro

cuarto, está destinado casi enteramente a

manifestar el cuidado que se debe tener con

las abejas, i la maravillosa organización de

un panal: Apdms guanta e.rperientia paréis.
Esta excelente división, anunciada desde el

principio del poema, es seguida fielmente

por el poeta. Canta lo que ha prometido, i

en qué estilo!
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Ahora, dejemos enfriar un poco nuestro

entusiasmo, i con la*mano en el corazón,

confesemos que el mejor, el mas útil i el

mas ric" Almanaque del mundo seria segura

mente aquél que tomase por modelo el poe

ma inmortal de que acabamos de dar la di

visión i la materia.

La ciencia ha continuado su marcha des

pués de Virjilio, i el sabio astrónomo de

nuestros días, eljeólogo sagaz, i el hábil

agricultor encontrarán muchas veces ma

teria para escandalizarse estudiando la natu

raleza de las Gear-ji- as. M, esto lo Sabemos

demasiado. Pero qu.- importa? todos los pro

dijios de la ciencia moderna no probarán

que Virjilio no haya sido uu prodijioso ini

ciador.

El poeta de las Geárgi'as tenia profundos
conocimientos en astronomía, en joob-j.A,

en física, en agricultura i aun en j-.-ografia.
Era un sabio, i era el jefe de la ciencia. Si

Virjilio, no se hubiese dejado dominar por

su pasión por la musa, cuyas sonrisas le

embriagaban, cuya voz le encantaba, cier

tamente habría dejado libros de una erudi

ción tan notable como As de Varron, Colu-

melle,Vitruvio. Plinio, el Naturalista i tantos

otros.

Se encuentra en las obras de Virjilio pre

dicciones i boros .-'-p »s escritos en magníficos
versos. Estaba iniciad-.) en las ciencias ocul

tas de su época, i esto no se puede dudar.

La astrolojia era enAuces en Koma un ho

nor; la ciencia augural era la ciencia sá

grala; la sibila de Cumas, los libros del

templo de Prineste, las tablas simho.ieas.

de los sirios i de los caldeos, toda esta

erudición que llegaba al misterio i a lo so-

brenatural, estab ; a< re. ¡hado por todas par

tes; era venerada no solo por el pueblo, si

no aun por los mismos patrAius. ¿Qué hai

pues ..ntónces de admirable que Virjilio ha

ya parAipado de los errores de su tiempA
I supuesto que este amor maravilloso nos

ha valido ¡os e-plemAro-s po -ticos délas

églogas i geórgicas do qué nos quejamos?
Citamos de paso, supuesto que hace ala

cuestión del horóscopo Apio forma parte del

asunto de que triamos;; citamos como obra

maestra del arte A,rosoop0 la égloga cuarta

dirijida a Dru>o, con motivo del nacimiento

de un niño en que los comentadores de to

dos tiempos no han podido determinar aun

el verdadero nombre; pero que pasa por
haber sido Marcólo, el hijo de Octavio: Et

tu Maree llus eris.

¡Qué horóscopo! I como se tienta uno en

creer en la astrolojia, la nigromancia, la

chisiromancia i en todas las ciencias rojas
o negras, aun las mas estravagantes, si re

velasen sus oráculos en versos de la altura

de estos:

Ultima Cuaari venit jam caminis cetas;

Ale/nos ab integro succionan naseitur ordo.

Encontramos aquí una cabida para ha

blar de dos obras que tuvieron su celebri

dad en el siglo XVI en tiempo de Luis XIV,

i que fueron miradas, con mucha razón co

mo complementos de las Geórgicas: el poe

ma de los Jardines del padre Rapiu i ia Ca

sa rustica, o Preedium rvstieum del padre

Vaniéve. Estas obras escritas en mui bue

nos versos latinos sin duda, contienen ex

igientes documentos sobre las variaciones

atmosféricas, las estaciones, los diversos

climas, la agricultura, la horticultura i la

economía doméstica bajo el punto de vista

de explotaciones rurales; han dado cierta

mente temas a los Almanaques desde hace

dos siglos; pero temeríamos aventurarnos

en una critica exajerada. Contentémonos

con citar para recuerdo las obras de estos

dos sabios jesuítas.
El oríjen del Alnmuuqu*, como se vé. pue

de datar desde muí léj-'S, i esta humiAe

publicación, tan popular en nuestros dia-.

tiene bastante derecho para reivindica:* t -

tjios de nobleza bien ilustres.

LAS BRUJAS.

POR CARLOS LICKENS.

.Traducido de Le Ctocher para La EitreUe.

de Chile.,

Hacia un buen número de af.os que <-I

ir jo John 1' .:A.vrs \iy.va en la ciudad

Windsor. donde habia mo-Ao, i donde a s.i

tiempo fue bien i debidamente enterrad

En la época de Jacobo Lu, Windsor era ui..¡

antigua i curiosa ciudad. Julm Pod.uvrs era

un viejo i curioso personaje, de suene ene

Windsor se le asemejaba mui bien, se;ciiAu_

dose raras veces, i esto nunca mas d> ;c,

medio dia.

John Podgers era un hombre irordo i bu-

jo, de anchas espaldas, de vientre redondo,

comía bien, i bebía aun iv\jor. Como < ■;
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ui-ia-*- ido ii-linido al suen *.. dividí i su

tAllipo can t ■>(]:*■ igualdad enl re lu UlOSU i

lil cama, durmiéndose rcgularil-ieiite después

dc haber comido, i no Altando j unas el

Volver a hacer una visita a la resp- >st cria tan

luego c Mil" despertaba, (inicias. :i su réji-

tuen, mui liego se pus'i mas corpulento
i nías pesado, aunque- se decia >[ne su mejor

sueño era el -pie tenia después de haber au-

d ido su ealb-, caminando del lado que ca

lentaba el sol, durante el poseo que preee-

Jia a su primera comida,

Ihi e.,,is¡derae¡un a estos hechos, As imn

sabios hnbitante.s de Windsor tenían a John

IVdgers por un hombre dc mucha razón,

aunque ño muí lino i espiritual, i esta opi

nión so encontraba eoiilAuíud.i por la digni

dad L'.iii que niovia su cabe/a de derecha a

izquierda dando al mismo tiempo este m >-

\ ¡miento oscilatorio a su doblo barba—pasa-

lia pur uno de esos hombres que, si estuvie

sen sumérjalos en el Tamisas, no se,

esforzarían locamente cn prender fuego, si

no que llotarian gravemente en la superli-

cié, gan.'mdose asi la esiiniaeion i conside

ración de las jentes honradas.

tjui/.as eréis, amigo lector, que dohn Pod-

gers, viudo hacia mucho tiempo, dotado de

un excelente apetito, teniendo maravillosas

disposiciones para el sueño, quizas digo,
eréis que tal hombre era feliz? Ah! ¡as apa

riencias engañan mui a menudo, i es ne

cesario confesarlo, a pesar de todos estos

elementos de dicha i a pesar de su tranqui
lidad aparente. John IAilgvrs era atormen

tad-.», dia i noche por las masterribles apron

ta-mes.

Xo igu .rais que i-n estos lejanos tiempos

aparecían ciertas mujeres de una avanzada

edad que, bajo el nombre de brujas, oca

sionaban grandes desórdenes en el país i se

complacían en iullijir b.da clase de torturas

a los miembros de la eoinnuion cristiana:

introduciéndoles espinas eu el cuerpo, cuan

do nA-nos lo espei-aleu.i As obligaban a an

dar con la c.ib v.u para ahajo i As pii-s al

aire, siendo el terror de las familias, que

\eian con bastante l're -neneia al dueño de

de casa llegar a su alojamiento golpeando
la puerto eon sus talones i rosando sus ca-

liellos pur el pavimento, l'el'o /-<t;l*i son sus

mas amables loriaras. porgue diariamente

suministraban ofras mas desagradables aun.

l>e aqui resultó que todas las mujeres an

cianas fueron entrega- 1 o * a la vindicta pú-

l'lica. VA 111A110 rei. que no ],,s amaba, es-

cribió con su propia mano un gracioso
decreto eu que bis entregaba a la condena

ción eterna i dio los mas amplios poderes

para buscarlas i ultimarlas, por cuya razón <

i,,, <e p.i-aba un dia sin que una bruja al

niéuo-, no fuese gm<
moma-nte ^^pendida,

ahogada o quemada en alguna parte del reí-

no. Sinembirg ., Ia prensa rejistraba dia

riamente los nuevos ra-gos de su feroci-

,1 id; As diarios estaban llenos de As hechos

inauditos de As brujas i de los sufrimientos

iic sus victima*, de suerte -.ue A* cabellos

se erizaban ni la caben i del pobre John

|\.dgei>, i SU l-osli-o palidecía de t.'l'M'.

La ciudad de Windsor, fu-- como todas

las demás, tufada del cmitaji". Kn el cum-

j.le-afio.s del na, se hizo hervir una bruja i

so envió li l.i corte una botella del cocido

que se habia obtenido, acompañando una

respetuosa eomanieacion.
Kl rei, sorprendi

do con osle presento, lo envió a su vez pia

dosamente al arzobispo de Canioibery i con -

testó a la comumeacAn con ciertas reírla-

de orden para ha-vr descubrir a As bruja?.

estendiéndose sobre ciertos talismanes los

mas dicaces, entre otros las errad uras >.

mui luego, los habitantes
de Winds.r se pu

sieron a clavar erraduras sobre sus puertas

afín de permanecer aleja.As del camino de

la perdición.

Durante este movimiento, dohn Podgers

,-onda, bebia i dornúa como de estambre;

pero saeud,a su cabeza con mis frecuencia

que en el pasado i miraba con mas frecuen

cia a las viejas.

Habia pegado cu la murAla de su cuarto

una larga hoja dc papel, donde se encon

traban consignados Mil"* los hoeiios i ¡es

tos de la brujería, i esta hoja se aiargaA;

diariamente, llegando por otra parte
a estar

mui versarlo en materia de encantos i exor

cismos, hizo frecuentes alusiones a ciertas

creaturas eqlli .ocas, .pie habia Astu desde

la -.entaiia de su cuarto mezerse en el ai

re, durante la no -lie, enu la avada de un

cordel i comenzó a vivir eon un temor per

petuo de ser a su vez embrujado.

A fuerza de acari-iar esta idea, que sien

do la única A1 su imajiuacion, se desarrolló

prodigiosamente, el miedo a las brujas, lle

gó a ser el único alimento i cusíante terror

de John I'odgei's. Kl que hasta entóneos no

habia sabido lo que era soñar, vio a las

brujas durante su sueño, i no lo dejaban
- deseansai-ni despierto, i asi era que dormido

u despierto no tenia un m-uneuio de reposo.

I
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Se puso entonces a armar trampas a la3

brujas cn los caminos reales, i mas de una

vez se le vid apostado en el áng-ulo de una

en rucijada veland ¡ su paso durante horas

en '.era-.

Estas tramp.is, de mui simple construc

ción, consistía» ordinariamente eü du* palos

unidos en Arma dc cruz, o de un pedazo de

ta-pa de líibii i envuelta en una capa de sal

[ero su efecto era infalible, i si alguna vie

ja pisaba en falso en el momento dtí

pasar, lo que sucedia con mucha fre'-uem-ia.

ilohu saliendo de s'i es?oadite se precipitaba

sobre Ala, se subia a su cuello de donde se

abarraba con Adas sus fuerzas, hasta que

la vieja era inmediatamente arrastrada

i ahogada, sin mas procos >,

Atrayendo asi a bis ancianas a estas tram

pas falaces, i disponiendo de su p-.-rsuua de

esta manera, John l'odgers adquirió la re

putación de un gran hombre de mérito: por

lo domas, el n • reportaba ningún provecho,

con las funciones de prendedor do brujas,

salvo algunos araña/os dc vez en cuando.

No habia en Windsor mas que una sola

persona que abrigaba algunas dudas acerca

del po ler sobrenatural de John Podgers, i

esta persona nu era otra (¡ue su sobrino, un

bravo i atrevido joven de '20 años, que ha

bía sid > educado en la casa de su tio, i que

vivia alii ordinariamente; salvo As dias que

se pasaba quien sabe donde cn divertirse i

correr aventuras.

Tumo era letrado, era él el que ordina

riamente leía en alta voz los sucesos de bru

jería que llevaba el diario del dia o de la

semana, a los vecinos i a los amiiros de su

tio. las lecturas tenían lugar, sobre tarde

en el pórtico de la casa, i con un loen deseo

de o ir las terribles nuevas: porque en tudu

tiempo el hombre ha gustado de ser impre

sionarlo, i '-uando la impresión que se su

fre se ejerce a osp-u-sas d-- otros-, se hace

mas dul *c.

V.n una bella tarde de estío, *cn mime.

ruso grupo so en.'cntraba reunido alre

dedor dc Wdl Mari;*,— :ra el nombró

de-I sobrino;—As que comp miau este grupo

escuchaban unAdames, mi Arras que el

joven, con el sombrero cuido sob:e la oreja,

el semblante cómicamente comprimido, con

la inten-An de espresar la mas estreñía se

riedad, boa:— Idos sabe Con que don- ■ -aira-*
,

la historia de un habitante de .ÑorA unp-

tonshire, embrujado úiT imane uto. i que

desdo ese iempo se habia entregado a ted:

clase de cscentrieidades,

lohn Podgers, cuAert
■

con un alto som

brero en Arma de pan de aziA-ar i einb -

sado en una pequeña capa, ocuj aba el

asiento de enfrente. Miraba al audit- rio c-.<:¡

una espresion mezclada de orgullo i de ho-

rror.—e^iP-sAn de lar, mas edificantes pa

ra considerar,—i los asistentes*, con el <-uo-

[A inclinado hA-ia ndAmte, la loca abier

ta, escuAiuAm t"mblandn, i ispeíando (¡ue

las siguientes noticias serian aun mas terri

bles.

Algunas \ oeesWill se detenia en su lectiL

ra, i miran lo a sus oyentes, tomaba
nota del

efecto que pl'oduAa, entonces, dando a SU

semblante una espresion mas dramática aun,

i acomodándose mas muellemente sobre su

silla, volvía a una nueva recitación mas ma

ravillosa que las otras.

Kl sol arrojaba sus últimos rayos sobre

este pequeño grups cuyes miembros ab

sortos en su presente ocupación, no pensa

ban en la proximidad de la noche i en los pla

ceres no lejanos de acostarse. He repente,

el ruido de un caballo que iba al galope,

vino a turbar el silencio del crepúsculo, es

te ruido detuvo al joven en mc-dio de su

lectura e hizo levantar la cabeza a sus oyen-

la sorpresa jeneral se aumenté, aun a la

vista de un caballero q,ie se detuvo mi. i

L-erca del pórtico de la i«-n i pn -unté

lAnde vivía Jchn Podgers.
—Aquí, escAmaron una docena de voces.

i iles decenas de manos indicaron al vA*,u

John, aunque apenas respiraba por la im

presión que le habian causado As horr.-r-j-i

contenidos en el diario.

El caballero, dando mi caA.llo a uno o,

As asistentes, puso pié en tArra. rnaiAe"'

delante de John, sonibr-ro en m,.n .. mv

i* sp^tuoiameute; pero con mucha lí -o--*-

za.

—¿De dónde veniA juv-ui-tó .bu- i

— I-e Kingst, n.

—

¿I con qué liní

— l'.e- un asuuio de los n.as urrn'e.-

—¿le qué naturaleza?

— lAujoria.

Irujeria! Cela, uno miró al mensajei--

re'Tl esp int", i el meli-íaj-*!'" ndl*o a t"d >-

con uu temor no ruAios grumA As

necesario e.<*eptuar a Will Marks que ve .

-

il*) qu
■

ya no -o -> -unaAm A- A, mAo a v a
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joveneita, su vecina, que parecía era su

prometida.
—

lírujoria! es clamó Will para llamar la

atención pública. ,

El mensajero se volvió hacia el i repitió
la terrible palabra con mas solemnidad aun.

En seguida dio cuenta de su misión, i re

firió que los habitantes de Kingston habian

sido, durante las tres noches anteriores,

horrorizados en' último grado a causa de

las orjias salvajes, a que se habían entre

gado muchas brujas, bajo el patíbulo que

se encuentra a una milla a los alrededo

res de la ciudad; que el sonido de su voz

se habia oido por un gran número de per

sonas;
—

que tres ancianas eran las mas sos

pechosas del público,
—

que un consejo pri
vado se habia reunido en sesión solemne, i

que ah¡ se habiaileeidido que para recono

cer a las culpables, era necesario que una

sola persona velase, durante una noche,

Aijo el patíbulo; pero que nd habiendo ha

bido ninguno que tuviese valor para cumplir
con este encargo, el mensajero habia sido

enviado a Windsor, para preguntar a John

l'odgers si quería encargarse de este cuida

do i comenzar esa misma noche. Añadió que

John Podgers gozaba de una gran celebri-

ilad i que se dirijia a él porque se sabia quo

era invulnerable i estaba al abrigo de todo

surtilejio.

(Continuará.)

POESÍAS MEJICANAS.

Hemos cortado dc los folletines del diario

de Méjico, El Globo, algunas composiciones

poéticas de vates de esa república. Aun cuan

do ellas no son bastantes para autorizarnos

a emitir un juicio sobro la situación litera

ria, de imanación que cn otra época ocupó
con honor uno de los primeros puestos del

parnaso español, sinembargo nos propone

mos publicarlas eu las columnas de' La

Estrella seguros dc que serán leídas con in

terés.

Prescindiendo del mérito intrínsicoquclas

poesías mejicanas que vamos a publicar

puedan tener, son tales las dificultades de

las comunicaciones entre Chile i Méjico i

tan escasas las relaciones que existen entre

ambos paises, que si las composiciones poé
ticas a que nos referimos no valen mucho

aor si mismas, valdrán a lo menos por la

novedad.

Euerade algunas composiciones sueltas

que iremos publicando poco a poco, nos es

grato anunciar a los lectores de La Estre

lla que uno de sus colaboradores prepara

un juicio critico sobre el señor don Emilio

Rei de cuyas poesías hemos podido fe\'v¿r

mente procurarnos upa colección com

pleta.

Principiamos por una Oda al jénía de

don Justo Sierra, en li cual campean los

abundantes arrebatos dc la inspiración i

las caídas de la inesperiencia.

Z. R.

EL JENIU.

W. Shakespeare.

I.

Ni límite, ni espacio, ni horizonte;
I dejadlo trazando de su vuelo

La curva jigantesea en el vacío.

Marchar en su misión, marchar; el cielo

No tiene la medida

De sus alas de fuego; los espacios
Se estremecen al soplo de su vida.

Marchar es su misión, marchar sin tregua
Del infinito arcano

Por el oscuro i eternal camino,

Cabalgando, jinete soberano,

Sobre el corcel domado del destino.

¿Es un dios por ventura?

Como la ardiente arena que levanta

Eu las pampas del gaucho, tras sus huellas

Brotan nubes de luz, polvo de estrellas,

Que brillando en la marca de su planta,

Bosqueja-del Eterno en la presencia
La via láctea del alma intelijencia.

¿Es un dios por ventura? De sus labios

Brota el Verbo divino, la palabra,

Que deja impresa su señal augusta

En las creaciones que la mente labra:

En derredor de su soberbia frente,

Sol de invisibles mundos;

Que inundan de misterio el firmamento,

Fulgura como el polo entre las sombras

El zodiaco inmortal del pensamiento.

I nada, nada su ambición sujeta:

Para él lo imposible solo os nombre:

Inclínate, mortal; es un poeta

Hijo de Dios, que se encarnó en el hombre,
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II.

Como un nido de cisnes que se mece

En el estanque azul, Albion se eleva

Sobre la tiera, el pedestal formando

De la estatua de Shakespeare, que trepando
Adonde el sol le da la fulgorosa
Corona' de su disco, se presenta
A la admirada tierra

Velarla acaso por nativa bruma,

En pié sóbrela base prodijiosa.
Que lus tumbos del mar ciñen de espuma.

Allí está, ti;an que no se inclina

Por el peso del jénio, soportando
Treinta i cinco medicas de jigantc
En su talla divina:

Allí está; mientras a sus pies se estrellan

De los siglos que van, las tempestades,
Su sombra se proyecta solé rana

Sobre el inmenso mar de las edades. . . .

Bajo el dorado cielo de la Italia

En su trono de marmol, Alighieri,
Se destaca magnifico en los tiempos.
En torno de su rostro de granito
Las águilas revuelan, i a sus plantas
Yace el arpa sublime del proscrito.
Al travos de los siglos, de las tierras,

Cambian una mirada los celosos:

La voz de cada estatua dice:— "Hermano.»

¡Ciclopes de la luz que en lo infinito

Con suprema efusión se dan la mano!

Envueltos en los pliegues majestuosos
De su ropa de piedra, en torno suyo

Ven caer los imperios poderosos,
Hundirse los palacios i los reyes,

Los templos suntuosos

Creaciones del arte peregrinas:
Ellos del tiempo a desafiar las leyes
Descuellan impasibles en las ruinas.

III.

Los aves postrimeros
Del que convulso de dolor espira
1 trémulo te alzabas, jadeante,
Sobre el volcan en donde el mal se encierra

I al travos de tu lira do diamante,

Iba tu grito a estremecer la tierra.

A ti la admiración, a ti el sublime

Cantor de los amores,

Como jamas cantaron cn oí prado

Las aves a ¡as lloros;

Cuya vista fijábase inspirada

En el cielo, querido del poeta.

I del azul del cielo i su,mirada

Se formaban Desdé-mona i Julieta;

A tí que has enseñado

Un idioma divino a los mortales:

A ti la admiración, Colon dejando

Las playas españolas
A lo ignorado enderezó el navio,

I aparecióse América cn las olas

Tú también, tú también. Colon britaiio,

Con la brújula inmensa de tujenio.

Navegaste en el piélago profundo,

I en medio al mar del corazón humano

Llegaste a descubrir un nuevo mundo.

Justo Sierra,

Abril ISAS.

EPITAFIO.

Aquí descansa cn deleitosa calma

El cadáver de un hombre que vivo era

Invariable lector de Martin Palma. <

La tierra le parece ¡cuan lijera . . . . !

UNA VERDAD AL MENOS.

Dices, Martin, que escribes porque elpuc-
AA"

Oiga verdad sin jénero de engaño.

Cúmplelo alguna vez. Dile:
<Ai escribo

Es por sacar las tripas
dc mal año.»

Uno del pueblo que no tiene secheto?.

A LA LUNA.

Mística luna que cn el orbe jiras.

Lámpara hermosa que la tierra alumbras.

Del solitario cariñosa amiga,

Dame tu amor.

Dulce reflejo de las tristes almas.

liritano, a ti la admiración i el canto,

A tí, que con sienes palpitantes
De emoción, inclinado

Sobre el cráter voraz de las pasiones

Sorprendiste aterrado

En la noche perpetua del abismo

Los contornos negrísimos del odio,
El mi- -lo blanco i de sudor cubierto,
Los ojos sin mirada del que ha muerto;
El jemido fatídico que inspira
Pavor al que lo escucha, la siniestra

Terrible carcajada de los antros,
El relámpago azul de los aceros,
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Tierno modelo que en los cielos puso

Dios nuestro padre a la conciencia pura

Ved mi doAr.

Negras las sombras a mi vida enlutan,

Crueles dolores a mi pecho amargan.

1 solo espinas a mi paso encuentro

! no ¡as rosas.

Pálida luna que tranquila í suave

Miras tan dulce al pobre peregrino.

Quita de mi alma del dolor las sombras

Tan horrorosas.

Tu que me observa-*- taciturna i triste

Cura las llagas que mi pecho matan,

Dadle a mi vida celestial consuelo,

¡Basta que quieras!

Ved las espinas que mi senda cruzan,

Ved a las rosas de mi mano lejos,
Has que mi planta las segundas toque

No las primeras.

lebrero 1 í de ISO',).

Juan de Dios Vial.

LO QUE ES AMOR.

CJMt'osICio:.- INÉDITA

A ELISA,

ítyeme, niña inocente,

Tú que en la senda ílorida

lías entrado de la vida

Con la ilusión en la mente.

Tú cuya vista no alcanza

Nada qu; no te sonría

I \qí o! inunda, alma mia.

A ia luz A) la esperanza.

TéA-.uyas gracias jentiles
Estás m estruiido hechicera

En la fresca primavera
De tu > diez i sois abriles.

Tú la historia del dolor

No has abierto, dulce Eliua.

Ni has sentido que la espina
Se oculta bajo la tlor.

Eres bella i a millares

Vendrán mil adoradores,

Ansiosas competidores
Para levantarte aliares,

líoi me dices eon rubor

i.» io te esplique esa palabra,
1 una pajina te abra

De la historia del amor.

la misión es deA.-ada

Pues el amor en la vida,
lis cosa para sentida

Mejor que para contada.

Con todo, liará mi amista I

Lo que pueda, i si no acierto,

Culpa al Ajenio por cierto,

Mas nunca a la voluntad.

El amor es el latente

Anhelo del corazón;

Con el juicio i la razón

Anda cu guerra permanente.

Sol que nace sin aurora

Que alumbra en la noche umbría.

Puede nacer eu un dia

1 morir en uua hora,

Su oríjen deseonoAdu

Nadie acierta a comprender.
Pues suele a veces nacer

Del odio misino un el nido.

Sin motivos tiene celos,

Con una sombra se espalda.

A veces todo lo aguanta,

A veces todo es recelos.

Caprichoso como niño

Salta i duerme, rie i llora

I pasa en la misma hora

De la cólera al cariño.

Es tan frájil cn osem-ia

Que siempre ha de estar presente.

Pues tiene en cambios de frente

Muchos peligros la ausencia.

Inspira melancolía,

I delirio en solo un rato,

Lo sostiene vivo el trato,

Lo enjendra la simpatía.
Hace con la humana jente

Do mil eapri-dms alarde:

Hace valiente al cobarde

I cobarde al ma* valiente.

Lo mata muAi a arrogancia

1 lo mata la paciencia:
A veces la indiferencia

Lo devuelve a la constancia.

Cuando alguno quiere bien

I enmontra un amor ap itico.

Es un remedio homeopático
El desden culi el desalen.

Eu su ardiente pubertad
Es su madre la locura.

I su triste sepultara
Es la voluptuosidad.

A veces sueña un agravio

Porque es en el jéAio pronto:

Al sabio siempre hace tonto

I a veces al tonto s:il,io.

AI ruin pecho suele Air
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Relámpagos de hi.'alguia,
1 ras-ros d>- villanía

Su. -A al hidalgo inspirar.
De risa puede nacer

1 la risa cambia cn llanto,

A' al 03 el peligro i tanto

De la burla en la mujer!

Ha-e de altanero alarde

I del encíeri"" se ven ira

l'u-'s no hai cárcel que lo teng-a.

Ni cerrojo «oie lo guarde.

I tanto el picaro «¡abo

iyje sí ¡e cierran la easa,

Cmo esAritu se pasa

Por d --A ile la ¡lave.

Si ]o comprimen fermenta.

Si ¡o sueltan se fastidia,

S* i-> ata. un lucha i lidia,

Si A a.-arieian s
•

ahuyenta.
En l->s jóvenes amor

An la --erea de locura:

Afecto eU la edad madura

I en la ancianidad furor.

Cuando ataca un corazón

I lo parte medio a medio

No conoce mas remedio

(jue la dulce posesión.
I ésta a veces conseguid

Viene el exceso i lo mata,

'Jue amor l-h esto remata

Ai lin i al postre en la vida,

Larua ha sido la lección,

I aunque lias oído mui s.-ria,

Te diré al fin quo es materia

Que no admite csplicueioti.
Cuando suene, duAe amiga.

l'ara ti la hora de amor

Sadrás hacerlo mejor
Wuo todo lo que yo diga,

Para concluir, un consejo
Te diré, niña, de paso;

Perdona, que en torio caso

IA previlejio de viejo.

En achaques ile pasión
Cuando al lin pierdas la calma,

Consulta tu bella alma

I tu recto corazón,

No imites las majaderas

C'ue de todo hacen hatillo;

Ni todo el monte es fiíjiiüu,
Ni hai maridos como p-rus.

Mira bien o.niu te portas

Puos la juventud so \;t,

I la que se queda, labra

IlecA) u:i p oi como uri;,c tortas.

Ni mucho garbo i desden

Ni mucho pelar ol diente.

Sino un manejo pru An'e

I un discreto ten c-n ten

Porque pasan A- .-n-.ani

Con mucha velociAel.

I es mui tri.ee a cierta edaó

D." i lie .irse a vestir <ar. *<"•<".

J. V. C.

LA SKMA.W.

Entro lis varias novedades que ;.■-.< lia

A'.'ecido li <¡-ma:ia que i;i:iíí.. a historiar.

i i¡ue son en su m:ty<.r parte planes madu

rados por As hombres de gA A>rr.o .¡uran-

te su residencia en Valparai-*--. ia mas ca

pital de todas es la apertura del C nures...

coüvocado a cesiones estraordiimrias para
el hiñes próximo i con el lin de :•.' a.-.r de

la reforma electoral, la rcArum de la Ai de

imprenta i de mn-siro sistema tributa

rio.

La apertura del Congreso ha llamado

lúas umversalmente la atención de todos,

a pesar de que las otras novedades a que
nos referimos son dignas de que todo hijo
de vecino se fije en ellas, perene se cree

vinculada a ella el cumplimiento del [tro-

grama con que se inicié, el señor ministro

del Interior, i porque ha sido pedida con

un tesón que llegaba has* l Ja r:..r olería.

Los diarios de np-sAAn han pe-lnA, en

efecto, la tal apertura come» el Aimbrieii-

to pide el pan que ha de satislA-e-r su

estómago i lian estado constantemente re

cordando al señor Amunitegni su promesa
con una ineisten'ia tal que ilc.Aa hasta

marcarle los tercios, cuartos, quír,' os i cen-

Acimos que ivuii corridos dd presc-n'e mes

sin que dicho señor --umpiiera su prum sa.

Por su puesto que cada recorderis i Ai acom

pañado de una editicante platica, ¡.ara A

cual so han hecho fu -¡-.es As mencionados

díanos, desde que se han colocado bajo el

ala de ruister Trutnhull.

Pues bien, el señor minisii*,, del Interior
ha cumplido su promesa. 1¡;1 dado de cerne:

a los hambrientos, es decir ha prooorcA-
nado a As oradores roj..- j;, c.-aoAii de ocu-

[iarse de lo único de que s.ui .eqiaccs, de

baldar larjoi hile.-... ¿Altará ,.„,,, [i;tl- :¡

llegar al coronamiento del r diili ., .-. rii"

idee Napoleón HL ¿>.- .-um-Ar.i por eso A

programar" -tS ■ llo\ara y.aOo li inspirada
reformad ¡A;! mu-ho A remern-s. Sin una

ref.rma da As r*-f u'maA Te-, i:j;ij camino

llevan los que deseamos para !oiestr.,s le

yes. ¿CJtiAu nos garantiza que \u¿ hambrien
tos dc- la palabra im e-_.mcr,.u la-ta la su

ciedad i que por saciar su A.nAre de dis

cursos no su-vdci:- loque A año que en

siete meses de sesiones apenas alanzaron

a aprobarse veinte i tan'- ■*
. . t ui s.'



LA ESTRELLA DE CHILE.

Tan poca esperanza tenemos nosotros de

que las sesiones estraordinarias que va a

celebrar al Congreso nos lleven al objeto
que se persigue, que no nos habría impor
tado mucho que el señor ministro del Inte

rior no cumpliera su palabra. La reforma

no vendrá a nuestro entender, sino cuando

haya menos ambición, menos vanidad i fal

so amor propio en los representantes del

pueblo.
Solo una importancia le concedemos ala

convocatoria del Congreso: acallar la

monótona gritería de los periódicos de opo
sición i darles otra ocupación que morder i

calumniar a los dignos jefes de la frontera,

defenderá los boxeadores protestantes i

levantar testimonios a sacerdotes dignos
de todo respeto, como el párroco de Santa

Ana.

A propósito; La Libertad no concede im

portancia alguna a la protesta de los jefes
de la frontera contra sus calumnias, porque
se ha publicado en La República, ¿qué im

portancia concede a la protesta del box

eador Jara Acorta on el diario de Mr.

Trumbull, en La Patria} ¿Tiene importancia?
¿Alcanzará su objeto?
Decíamos, al empezar, que la'semana pre

sente nos habia ofrecido algunas noveda

des, que eran el fruto de planes madurados

por nuestros hombres de gobierno durante

las vacaciones. Del número de éstas es la

resolución tomada por el señor ministro de

Instrucción Pública de abrir cursos públicos
para la enseñanza de los adultos i el pro

pósito abrigado por el mismo señor de tras

ladar la escuela de Artes i Uncios a Lima-

che, donde puede darse mas ensanche a

la enseñanza i obtenerse mejores i mas in

mediatos resultados.

P^r cierto que estasnoticiasnos inspiran un
mas vivo interés que la apertura del Con

greso. Baste para ello que la planteacion i

realización no esté sujeta a nuestro réjimen
parlamentario, que es como si dijic-ramos el

sudario con que se en tierra toda idea bue

na que nace en algun cerebro. Dependiendo
su p-antoaeioü únicamente de la buena vo

luntad del gobierno, esperamos que ellas se
rán pronto un hecho i que producirán bue

nos i abundantes frutos, como esperamos los

producirá también la esposAAn de agricul

tura, cuyos trabajos han tomado gran im

pulso con la aproximación del dia en que de

be abrirse al público.
I ya que de frutos hablamos ¿qué frutos

is parece, lectores, que producirá Ja famosa
ubra que don .Martin Palma nos ha anun

cia lo con tantas campanillas? ¿Realizará el

bueno do don Martin su propósito de des

truir las humanas miserias con Los secretos

del pueblo o le pasará lo que al doctor Ho-

belmaw con sus pildoras para vivir sin co

mer? Muchos puntos de ¡semejanza hai en

tre Las secretos i las pildoras del consabido

doctor.

Don Martin nos asegura que con su no

vela o novelón (porque debe ser una novela

mui grande a juzgar pjr el prospecto^ llena

la tarea que le corresponde, asi como los

gusanos i los moluscos llenan la suya. ¿Qué
tarea va alienar el autor del Cristianismo

político? Aunque para saber esto seria pre

ciso saber a que especie del reino animal

pertenece. No es gusano, no es molusco, no

es ¿será tunma? ¡olí! si así fuera no

era una tarea mui difícil la que le corres

pondía. Aunque bien mirado el no quiere

pertenecer a ninguna especie, sino eliminar

se, convertirse en el éter del pensamiento,
lo que no es An fácil que digamos para un

cuerpo tan rollizo como el suyo.

En fui lo que fuere sonará i mientras

tanto ya conocemos el prospecto de la obra

de aliento largo que don Martin ha escrito

para alivio del primi.o. El tal prospecto
indudablemente tendrá por objeto llamar la

atención sobre la obra i preparar un buen

negocio; pero bueno será que don Martin

sepa que los negocios lucrativos no se ha

cen en esta tierra con prospectos sino con

buenos privilegios. A cerca de esto puede
conferenciar con la empresa del gas que tan

buenas entradas realiza, apesar de los cla

mores del público, que esta semanas no han

sido escasos.

Habíamos pensado ocuparnos un poco de

los señores protestantes, que tan ufanos se

muestran por haberlos bendecido el reve

rendo Trumbull en Valparaíso i por haber

hechado los cimientos de una nueva iglesia;

pero el temor de que alguno quiera con

vertirnos a trompadas o con cartas como

la que ha recibido el redactor de El Inde

pendiente nos detiene i ponemos punto

ñnal.

Esta noche tendrá lugar en el Teatro

una nueva función de la compañía López.
Como esos jóvenes artistas se han conquis
tado ya el aprecio del publico lo ponemos

en conocimiento de los aiieionados para

que vayan esta noche al Coliseo a aplau
dirlos.

LA ESTRELLA Di: «.HILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. # 0

Por un semestre id -*» oO

Por un trimestre id '2

AJENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien
te, callo de la Compañía, núm. ?'.' IA

lint Au de don Anjel 'Au Vázquez.
Vai.pai-.aiso.—I). Pedro lielmar Garreton

Ct'Kíeó.—Don Luis Vahíos.

Talca.—Don Manuel IA llalbvteros.

t oNem-eíoN.—Don Absalon Cifuentes.

Slu::na.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Andi:s.—Don Manuel Infante.

Yieuixu/EN.—Don .losé- Domingo Zabala.

Chillan.-—Don Vicente Las Casas.

Inip. de El ¡n't':pt^ie)7te\TeaUV~dc~l^ Com

pañía, núm. TU IA
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ANo II. Santiago, marzo 21 de isty.i. Núm. 77.

©MARI)©.

La Semana Santa.—Lamentaciones dc Aé

renme.— l^'n Diego Portales, juicio his

tórico.—Las brujas.

~LA ESTlíELLA Ul ClIllE.

I.A SEMANA SANTA.

Volvemos a celebrar un gran ani

versario, único que haya sobrevivido

a los trastunius del mundo i a los vai

venes de la humanidad.

La muerte del hombre Dios, el sa

crilieio de la Cruz, es un suceso que

cada año se recuerda con manifestacio

nes de duelo en las rejiones mas apar
tadas da la tierra.

Parece que la humanidad en esta

solemne semana lanzara de su pecho
un ¡ail profundo i olvidara como por

encanto sus anibicinn -s, sus crímenes

i sus alegrías desenfrenadas.

En verdad que los hombres' no son

hoi tan creyentes como en otras ''[lu
cas, pero e»tu no impide que todos los

pueblos cristianos se detengan en su

marcha por unos cuantos dias para
orar i meditar.

La trajedia del Calvario, mal que
les pese a los indiferentistas i a los

impíos, hace palpitar todavía muchos

corazones

Los que saben que la humanidad no

solo vive del pan material, sino que
necesita también de palabras de ver

dad ¡justicia, del sentimiento del amor

i la fraternidad, i por fin de las con

soladoras esperanzas de la vida futura,
todo* los que aman i los que creen, se

vuelven Inicia la Cruz, para buscar a

su sómbrala luz que, en nuestra mez

quina condición, nos hace falta para
marchar seguros por el mar de la vi

da.

l.aCruzes todavía la enseña de la

humanidad, el único lábaro qac pueda
conlar con alíelas que lo defiendan

donde quiera que se alce, que mueran

a sus pies bajo la cuchilla de los ver

dugos o en el holocausto de la abne

gación .

Es preciso mirarlo que era el mun

do antes ib: la Cruz i lo que ha sido

después ib-I sacrificio del Calvaro.

(aislo vino a proclamar una lei i

esla lei se resume en la consoladora i

sublime palabra:
—

; Caridad!

Diez i nueve siglos l.ace a quo la

caridad viene efectuando la renova

ción de la tierra.

Los esclavos son redimidos.

El indijente tiene pan.
El huérfano i la viuda reciben el

socorro de sus hermanos que antes los

oprimían.
La mujer, esclava en olro tiempo de

los caprichos del hombre, recobra su

verdadero puesto.
Los ignorantes son ensenados.

Los pueblos van conquistándose su

libertad.

La ciencia, esclarecida por una luz

superior, toca ya los espacios mas en

cumbrados donde era un sueño alcan

zar a la luz de una filosofía material i

rastrera.

No hai mal que no tenga un alivio,

no hai sacrificio que se economice por

llegar a la perfección a que Cristo lla

maba a los hombres cuando les decia-

«Sed perfectos como vuestro padre ce

lestial es perfecto.»
Esta es la obra del Cristianismo: es

ta la gran renovación qu.' se viene ejer
ciendo desdo- diez i nueve siglos sobre

la haz déla tierra.

La caridad, hija del martirio, ha

cumplido su misión espléndidamen
te.

La leí de Cristo está fundada en un

principio tan sublime como sencillo

«No hagas a olro lo que no queras

para tí.«
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l'n poner en plañía este precepto el

Cristianismo ha trabajado i no sin éxi

to. Quizas llegará el tiempo en que la

humanidad lo vea reinar i eu que su

vida no sea sino un himno di! bendición

a aquel que lo formuló el primero
Podrá s t quimérica esta esperanza,

pero hai muchos corazones jenerosos

que. la abrigan i profundos pensadores,
que ven que el mundo preñara, sin

saberlo quizas, su realización.

Si; si esta lei no es la b i de la hu

manidad los culpables son los hom

bres que se han empeñado en sus-itnr-
le obstáculos, l'ero la obra de Dios se

liará siempre aun a pesar de los hom

bres, i la piedra que los trabaja
dores desecharon vendrá a ser la pie
dra angular del edificio.
Deseando el Bautista desdo la prisión

saber si Jesús era o no el Cristo que
habia de venir o algún otro profeta
inspirado por Dios paradirijira su pue

blo, envió a él dos de sus discípulos
que lo preguntaron:
¿Eres tú el que ha do venir o espe

ramos a otro?

«1 respondiendo Jesús les dijo: Id,
i contad a Juan lo que habéis oidu i

visto. Los ciegos ven, los cojos añ

ilan, los leprosos son limpiados, los

sordos oyen, los muertos resucitan,
i a los pobres les es anunciado el

Evanjelio. >

En loncos comenzaba el reino de

Dios i los milagros se realizaban con

lodo el esplendor fiel que traia en sí la

gloria del Padre.

Hoi los milagros de la caridad no se

operan con igual brillo, pero no por
i so sen menos fecundos, pudiéndose
aplicar a ellos las palabras antes cita

da...

El cristianismo va preparando el

camino de la verdadera libertad, la

que se conoce por el estudio i el amor

a la verdad.

Los pueblos i los individuos son in

finitamente mis felices que' los de las

decantadas repúblicas paganas con que
so enorgullece la historia.

El progreso bien entendido hal'a, ba

jo su amparo, la mas vasta esfera de

acción.

La obra quo comenzó en el Calvario

Uceará un dia a su término, i si los

hombres conocen alguna vez el valor

do la abnegación que el Evanjelio esta
blece cou.o precepto, la tierra sera

completamente feliz.

Por qué no nos será dado esperar
larenovacion?

Si nosa efectúa del todo, culpa será

de los hombres, i no que hayan faltado
las promesas do Dios.

Va quo hemos llegado al tiempo
santo, a la semana en que el pueblo
católico fija sus miradas en el Gólgota,
los que tengan fé, los que viven uni

dos por el lazo de oro de la caridad,
vuelvan bisojos hacia el Calvario i me

diten con espíritu cristi mo los medios

de hacer el bien i llenar debidamente

su misión sobre la tierra.

La catrera del cristiano debe dejar
un rastro de si en el camino recurrido;
el discípulo de Cristo debe atravesarla

como su Maestro, haciendo el bien,
haciendo obras de caridad i justicia.
l'ara llenar tan altos deberes so ne

cesitan fuerzas i las fuerzas no las

alcanza sino aquél que pide.
No es posible que el verdadero dis

cípulo de CiisLo permanezca inactivo,
El Salvador maldijo a la higuera que
no daba frutos i el árbol se secó; i el

que entierra el talento que le habia

confiado el amo de la casa incurre en

su justo enojo.
Al [lié de la cruz se forman las gran

des resoluciones i nacen las ideas su

blimes de la abnegación i del sacrifi

cio. Los quo se acojen a su sombra

deben ser mas activos para el bien que

para el mal lo son los malos.

Hai tanto que trabajar i son tan po
cos los obreros

Hunos llegado a los tiempos de

que elSalv; d ir hablaba a sus dicipulos
en que el que tenia una túnica debia

venderla para comprar una espada.
I.aguerra al nial es la tarea de la

actual jeneracion católica. l'ero guerra
sin tregua al mal, guerra a muerte a

los ¡énnenes perversos que pretenden
enredarse al árbol de la vida.

Compréndanlas una vez nuestra mi
sión. Caridad con los malos, guerra
eterna al nial. Tolerantes con los hom

bres, no lo seamos con las ¡deas per
versas que (¡uieren disputar el paso a

la verdad.
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Sí, que esta semana no sea estéril,

quo los que sí sientan con fuerza para

trabajar por la verdad i hacer ol bien

a los hombres busquen en Dios la fuer

za par i s->r sus soldados. A estagrnn

tarea son llamados todos; la buena vo

luntad os lo que falta. Dios la da al que

de veras la pide.

Emuqui-: del Solar.

LAMENTACIONES DE JEREMÍAS.

Las lamentaciones de Jeremías son el poe

ma del doAr.

Jerusalen, la ciudad eseojida por el Señor

para ser la luz del universo, no era sino un

montón de ruinas.

Sus hijos habian prevaricado i la maldi

ción del cielo cayó sobre ellos.

Los impíos arrasaron sus muros i demo

lieron su templo, después de tenerla cercada

por algún tiempo i entregada a todos los

horrores de la desolación.

Pero no fué esto lo mas lastimoso.

Qué son los horrores de un combate si al

fin el pueblo que defiende su independencia
ijueda libre?

El pueblo judío recibió el mas tremendo

de los castigos.

Los asirios lo arrastraron cautivo ha

ciéndolo trocar sus hogares por el destie

rro.

Delante del ejército triunfante los venci

dos marchaban arreados como un rebaño i

sus principes no eran va sino miserables es

clavos.

Sus doctores conocían entonces su error

i se lamentaban con tardío arrepentimiento

de no haber sabido conservar la pureza de

la doctrina; i los sacerdotes lloraban tam

bién el mal ejemplo que su fausto i su co

rrupción habia dado a la nación culpa
ble.

.
La abominación había penetrado hasta

el santuario como el orgullo en el corazón

de los reyes.

Solo un anciano, arrebatado por divina

inspiración, vio a tiempo los males que de

bían caer sobre Jcrusalen.

Jeremías, el elejido de Dios, anunciaba
al pueblo los males futuros, pero el pueblo
se mofó de sus palabras.

Enflaquecido por el espectáculo de lo.-.

tremendos castigos que iban a venir, des

nudo casi, para significar en su traje tanta

miseria, el profeta de Dios recorría en vano

las calles i las plazas dando gritos doloro

sos.

Nadie lo escuchó i obcecados por <■] or

gullo los israelitas fueron victimas de su

ceguedad.

El profeta fué perseguido i motado, peni
la venganza divina no se hizo aguardar,

Jerusalen cayó i su pueblo fué conducido a

lejanas rejiones a comer el amargo pan de

la esclavitud.

Jeremías no marchó con sus hermanos al

cautiverio. Su destino no estaba aun cum

plido i dobla lamentar eon angustiados aves

las desgracias que tantas veces habia predi-
cho.

Triste espectáculo seria el ver al hombre

de Dios escaldados los ojos por el llanto i

cubierta la frente dc ceniza, sentado sobre

las ruinas para llorar los infortunios de su

patria.
\ a Jerusalen levantado por David i

enriquecido por Salomón no era ni sombra

de loque fué. El magnífico templo estaba

reducido a escombros; los vasos sagrados
eran trofeo del enemigo que mas tarde in

tentó profanarlos sirviéndose de ellos en su-j

crapulosas orjías.
El arca solo no habia sido profanada;

pe -o ya el sacerdote no se acercaba a ella,
trémulo de respeto, a ofrecer en el Sancta-

s mctoruní la sangre de las victimas que 11. -

vaba en su manos.

Las casas estaban desiertas; alguno que

otro anciano a quien el enemigo no arras

tró consigo pasea como un cadáver salido

del sepulcro por aquellas calles donde ha

poco no se oían mas que canciones i grites
de júbilo. Tudo es espauto i desolación.

Los que han quedado para ver tales mise

rias reconocen horrorizados cuan terribles

son los castigos que Dios manda a ios pue

Idos que, despreciando su poder, provocan
su enojo.
Todo esto lo veía el profeta i su corazón

r¡ue rebosaba de amargura, prorrumpe ai

lin en sublimes lamentaciones.

«I sucedió, dice la versión bíblica, que

después que Israel fue- reducido a cautiverio

i Jerusalen quedó desierta; se senA el

profeta Jeremías llorando, i endechó subrr

Jerusalen esta lamentación, i suspirunei
con amargura de ánin*- ■'"
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Con este senc'llo epígrafe van encabeza

das osas elejias, quo aun el mundo repito
enternecido, i cuyo estilo n;u!ie ha podido
hasta hoi imitar.

La Iglesia las canta en estos dias do due

lo para manifestar su amargura por la muor-

A del Redentor, i estos ayes (¡ue anual

mente resuenan en nuestros oídos son el

liimo-o- mas adecuado para acompañar el

llanto délos cristianos por el martirio déla

cruz.

Nosotros repetimos aqui las palabras del

profeta en una traducción que por lo menos

«■c lia tratado de hacer lo mas fielmente p >

Mide.

LAMENTACIONES O TRENOS

DE JEREMÍAS PROFETA.

CAPÍTULO I.

I aconteció, que después que Israel fue

reducido a cautiverio i Jerusalen quedó

desierta, se sentó el profeta Jeremías

llorando, i endechó sobre Jerusalen esta

lamentación, i suspirando con amargura de

ánimo, i dando alaridos, dijo:

¡Cómo yace desolada

La ciudad de pueblo llena!

La que reina era llamada

Hoi paga desconsolada

Tributo de amarga pena!

Soltó en la noche su llanto;

Ninguno le dio consuelo

he lus hijos que amó tanto,

1 escarnecen su quebranto

Los que contemplan su duelo!

Sus amigos la dejaron,

YAndula en tal desventura;

De su dolor se burlaron,

L enemigos se tornaron

En sus dias de amargura,

L'or sendero de alliecinn,

Judá, en honda pesadumbre.

Marcha a triste proscripción;

Sujetos a servidumbre

Sus hijos ínclitos son.

Na-IA las sendas ahora

■.TRULLA

Cruza de la gran ciudad.

En el templo el luto mora,

Cesó la solemnidad

I allí a Dios ninguno implora.

Del templo santo a la puerta

Jitne el sacerdote anciano;

La vírjen, de espanto yerta.

Pregunta trémula en vano

Por su morada desierta,

Los enemigos postraron

De Sion la excelsa alteza,

Su gloria en polvo tornaron,

Rapaces la despojaron

De su opulenta riqueza.

Maldijo su iniquidad

En sus iras el Señor,

I a dura cautividad

Sujetó el dominador

La nación i la ciudad.

Huyó la beldad preciada

De la hija de STon;

I, cual sumisa manada,

Su hueste ya desarmada

Marchó a triste proscripción.

Recordó Jerusalen

Su amargura i su pecado,

Lloró su perdido bien,

I al justo Dios ultrajado

Con sacrilego desden.

Tus hijos prevaricaron,
i.Aande fué, Sion, tu maldad.

Lus cielos te castigaron.

I escarnecen 'tu horfandad

Los que ayer te celebraron.

Manchados sus pié?, de duelo

Cubierta la altiva frente.

En ninguno halló consuelo

I sordo a su llanto el cielo

Vé su mal indiferente.

Suspendo el brazo, Señor,

1 suaviza tu castigo,

Que con insano rigor,

Engreído el enemigo,

Se goza con mi dolor!

El impío arrebató

De Salen lo mas preciado,

Porque tu santuario \ ió

Del estraño profanado,
A quien tu lei arrojó.
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El hambre al pueblo devora:

Da p..-r con>'-_'-jir sustento

Cuanto^ bienes ¿u es ora.

0 Es.jucU i ¡oh lA>s! el lamento

Con que eu su mina te imph-ra.

De-.-idilio en vuestro ostií ;j«.-r

l.->< que cruzáis el camime,

¡Hai dolor cual mid.doA

DA*; me hundí >. cual lo previno,
El ,\Í3. de su furor!

Ardió en mis huesos su fuego.
Caí en su ivd, i potrada
Les ant.'i-me quise iu-*_:.<

I hacia atrás fui arrebatada

Por el turbAlino ciego.

En contra mia veló

Mi crimen: DAs irritado

Su rustro de mi aparró.

I a las manos me en'regó,
De quien lAu'arme no es dado.

Mis muLTiaíe? parecieron.

Quebrantó la muerte impía
Cuant .< mi delicia fueron,

Mis caros hijos huyeron
ÍAr n • mir.a* íni agonía.

I muertos ellos, mi llanto

Derramo asi en larga vena

Con solitario quebranto,

I el en--mAru en mi pena

Entona del triunfo el can::-.

E-t'-iidió Salen sus manos

í se miró abandonada:

Dejóla eu tierra postrada
La diestra de los pagines

Po:* DA- en su contra armada.

LusqiA- ami_'"S i me huyeron:

Del templo b,< ser-Alores

I mis anA',ie>s inuiA-ro:-:

Que del hambre a los rigores

L>.s miseros perecieron.

Aniñe A'-r-": ■ compasión.
I mueva mi desventura

Tu clemente corazón;

Que aAera hai desvastaciuli

I adeii'ro muerte aun mas dura!

Oyeron que yo jornia
Los impío;; ;•- gozaron

En el llanto que v> -r i <

i ee_ n bárbara ironía

Mí padecer insultaron.

Vendrán días en que el cíe:'-

A .-.' u ccu-.-cJer.i

Tiem [ios de paz i consueA

I mi dolor probará

Quien hoi insult ... mi duc.o.

D'/sendor-L tu furor

Sobro la raza culpada

I padecerá. -A-A-r.

C u .semejante rAor

Al con que sAo.L-tiga la.

CAPITAL" II.

¡l'or qu
*

en tiníeAas d horr

A la ciudad escojida

En su irnenvAvA ei S'-aer

I su luz ya oscurecida

Empaño ¿"i resplandor?

De justa saña vertido

Arrojó desde la altura

Jehova a Israel: dio al oivi-:

La majotad i A-miosura

De su templo es-Iirecido.

La bella:! no perdonó

De Jacob: la fortaleza

De sus hijas desechó,

[ de sus reyes la alteza

i.'on el polvo niveló.

Quebrantó su prepotencia.

1 su diestra ven --adora

Lo entregó a enemiga inrlueie.i i

1 en derredi.r con vAlonci ;

Viva llama lo devora.

Justo azas i riguroso

Tornóse Jehova enemigo.

1 en su templó majestu- .■>-..

No perd-n') su ■■a-,A .

Na.la de ilustre o he: moso.

Cual fueg". su indignación

l'.j'.V', tur;A el muro fuc.t ■

E infundí''' sin eoiLpasi-n

De Judá en el corazón

Espanto, amar_ura i muer1-'

DcsAi:-uA' su inorada.

Su santuario demolA.

Su peana fué d -echada.

[ de la ñe-tasaeíadi

Del sábado se Avia- ■
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Murió el pontífice santo,

Murió de Dios el Unjido,

Kl muro no infunde espanto,

I alza el caldeo su canto,

Sobre el templo maldecido.

Ante tal desolación

.limen los tristes ancianos

Por la hija de Sion,

I son sus lamentos vanos.

Sus lágrimas vanas son.

lin el polvo la cabeza

Las virjenes inocentes

Hunden, i con la aspereza

De cilicios inclenienf.es

Marchitan ;ai! su belleza.

Mis ojos se oscurecieron,

Señor, al mirar su llanto,

I resistir no pudieron

Escenas de dolor tanto

Como en todas partes vieron. .

Nó! contemplar no podia,

A la hija del pueblo hermosa.

Que la ciudad recorría

I en ansiedad congojosa

Con su hijo desfallecía.

Oí a los niño's implorar
De sus madres el sustento,

Sin poder su hambre calmar,

I su postrimer aliento

En sus brazos exhalar.

¿A quién te compararé,

Sion, cn tu desventura?

Con qué te consolaré?

,\ cuál duelo igualaré
Lo inmenso de tu amargura?

A tus profetas faltó

Del porvenir la alta ciencia

¿Cuál tu crimen reprendió?

Cuál en tu liíen te llamó

A dolor i penitencia?. . . .

Hija de Jerusalen!

Los que ora te ven caída •

¿Esta es, dicen con desden,

La ciudad esclarecida,

Del mundo gloria i sosten?

Los enemigos, al verte.

Itujicron con saña impía

I decretaron perderte,

. Esclamando ¡llegó el dia

De su ruina i de su muerte!

Cual lo habia decretado.

Sació el Señor sus enojos;
Te arraséi, i lo mas sagrado,
Lo mas hermoso i preciado

Fueron de su ira despojos.

Privándote de esperanza

Con su tremendo castigo,

Diéi aliento, rabia i confianza

A la sañuda venganza

Del implacable enemigo.

Mas tú. Israel, al Señor,

Desdo tu muro derruido,

Alza continuo clamor,

Suelta el llanto comprimido.

Da riendas a tu dolor.

Álzate antes de la aurora

I, deshecho el corazón,

Amargas lágrimas llora,

I su alta i-lemeneia implora

Porque fine tu aflicción.

Que tus míseros infantes

Mueren en la encrucijada

De hambre i sed, i desolantes

Siglos se hacen los instantes

V.n tu mansión desvastada.

Mira, Señor, considera

Cuanto nos has castigado

t'i'imu! ¿aplaca el hambre fiera

La madre en su hijo adorado

Que ayer sus delicias era?

¡Cómo! ¿el impío sicario

Viene la rabia a saciar

De su corazón nefario,

Degollando en el santuario

Al ministro del altar?

. . . .^i, a la puerta vi caer

El mozo, el anciano, el fuerte,

La (laca i débil mujer. . . .

¡Sobre ellos sembró la muerte

El brazo de tu poder!

No hubo alguna compasión,
Llamaste a solemne dia

Los contrarios de Sion,

I esparció) su saña impía
i Espanto desvastaeion.

Nadie a su rabia escapó.

Ninguno fué allí dejado

¡Cuantos mi seno albergó,



Los que había alimentado

El enemigo inmoló!

CAPÍTELO 111.

Hombre soi, fui destinado

A contemplar-la aflicción,

1 sin luz he caminado

Por un sendero cercado

D,e sombra i desvastaeion.

Descargó el Señor su mano

Sobre raí, bebí su hiél,

Envejecí mui temprano,
De hondas arrugas mi piel
Cubrió» el padecer tirano.

Me rodeó como de un muro

De pesar i de agonía;
Cual muerto en sepulcro oscuro,

Me envuelve noche sombría

I allí mí cáliz npuro.

Me cerró toda salida

I remachó mí cadena

Clamé con alma oprimida,
I su justicia ofendida

>c negó a mirar mi pena.

Cercó dc piedras cuadradas

Mi senda: el arco entesó

I sus flechas aceradas

A mi pecho dirijió,
Do aun se mantienen clavadas.

Objeto soi de irrisión

Para ellos noche i dia,
Me burlan en su canción,
I hiél i amargura son

Sustento del alma mia.

Ceniza fué mi alimento

La paz de mi pecho huyó,
I en amargo desaliento

Esclamé: ¡de mi tormento

La medida se llenó!

¿I lie de esperar. ... mi pobreza
Mira, J.-hová, i mi amargura:
Del recuerdo la aspereza,

Mi alma angustiada tortura
I es inmensa mi tristeza!

Suavizarás tu rigor
1 yo tornaré a esperar

;Eué piedad tuya, Señor.
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Que aun viva para exhalar

Las quejas de mi dolor!

Por tu piedad, consumido

No fui. A cada amanecer

Por ella soi protejido,

Que tú mi s.i-feii has sido

1 confío en tu poder.

¡Bueno es Dios a quien espera,

líueno es fundar la esperanza

En él, i al que persevera

Silencioso en la confianza

Premia, al fin su fé sincera!

¡F-diz quien sufrió» el dolor

En temprana juventud!
Sin alzar vano clamor,

Conquistará vencedor

La palma de la virtud.

Con resignación pondrá
Sobre la tierra sus labios;

La mejilla volverá

Al que le hiere, i tendrá

Sufrimiento en sus agravios.

No lo entregará el Señor

Al olvido; en su horfandad.

Será su consolador,

Mas grande es que su rigor
Su inagotable bondad.

Que siente su corazón,

Al descargar su castigo,

Jamas m-gó su perdón,

I es al hombre en la aflicción

Tierno i bondadoso amigo.

Bajo su pié no quebranta

Al que aprisionado llora,

Al oprimido levanta,

Da su,amparo a quien implora

Su protección firme i santa,

Jamas el Omnipotente

Su recta vara torció

Ni al culpable i delincuente

t'on el justo e inocente

En su juicio confundió.

Dolor i < undulación

Envía sobre el humano

Di \ iua disposición.

¡Por que, pues, el corazón

Murmura del cielo di \;¡u->?

Miremos nuestros pe-:uA-,
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Volvámonos al Señor,

Los brazos al cielo alzados;

Sean con llanto regados
Los senderos del error!

De iniquidad i mentira

Si? hizo tu pueblo culpable
1 por eso inexorable

Fué tu soberana ira,

I tu enojoAnquebrantable.

Si, de furor te cubriste,

1, sin tener compasión,

Con tu diestra nos heriste,

I una nube interpusiste

Entre el cielo i mi oración.

En medio de las naciones

Me arrojaste a dolor fiero

I continuas aflicciones,

I me burló el estranjero

C'on sus amargas razones.

Fué red, terror i quebranto

La engañosa profecía,

Arroyos de agua mi llanto,

Pues miraba en agonía
A la ciudad que amé tanto.

No cesaba de llorar,

No halló mi queja reposo.
Talvez la llegue a escuchar

Dios, i misericordioso

Se disponga a perdonar.

Casi me robó la vida

Tan amargo sentimiento,

I el alma desfallecida

Cayó», cual ave eojida.
En la red de su tormento.

En el sepulcro caí,

Cubrióme pesada losa. .

El agua me inundó allí,

I de lo hondo de la fosa

¡Aclamaba: ¡perecí!

Clamé en la profundidad,
Me oíste: de mis doAres

Te apiade la inmensidad ....

¡No desoigas mis clamores

¡Oh Dios de eterna bondad!

1 tú hacia mi te acercaste.

Mandándome no temiera,

Pió mi causa juzgaste
I del contrario miraste

La iniquidad altanera.

1 su furor conjurado

I sus sangrientos agravios

Miraste, i cual conturbado,

Soi dia i noche acusado

Por sus mentirosos labios.

No hai acción, no hai movimiento

Que no sea una ironía,

De mi angustia i mi tormento

¡Tú me vengarás un dia

I me infundirás aliento!

Castigo desolador

Sobre ellos caerá, aterrados

Al peso de tu furor,

I serán desmenuzados

Por la ira del Señor.

CAPÍTULO) IV.

¿Cómo el brillante color

Perdió el safíro i el oro?

Cómo el templo del Señor

Ha perdido su esplendor

Su majestad i docoro?

Vestían seda preciada
Los ínclitos de Sion:

Hoi en pobreza menguada,

Como vasija quebrada,

Al hondo arrojados son.

Murió el niño desdichado

De hambre i de miseria lleno:

Lo vi espirar estenuado

Con el paladar pegado

Al materno, árido seno.

Otros ¡huérfanos! corrían ....

Abandonados lloraban,

O al hambre al lin sucumbían,

¿I en quién piedad hallarían,

Si sus madres les faltaban?

Al que se gozaba ayer

En opulento festín

Vi cn las calles perecer,

I el que vi eu pompa nacer

Halló en el lodo su fin.

La hija del pueblo pecó,
Aun mas que Sodoma impía,
A quien Jehová consumió

1 ni resto le dejó
De su fatal gallardía.
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Preciada era la hermosura

Del nazareno; su tez,

Cual leche nevada i pura,

Arrogante su estatura,

Marfil sus manos i pies,

Flac\ triste, denegrido.
Cual sombra, por la ciudad

Vaga con hondo jemido,

I de quien vio su beldad

Es oro desconocido.

¡Mas sucumbir le valiera

En la sangrienta jornada!
Morir allí mejor fuera,

No de hambre, al filo de espada
Kntre la hue este guerrera!

En medio del cerco estrecho

Madres, que todo olvidaron,

Con delirante despecho,
Rabiosas su hambre saciaron

En los hijos de su pecho!

Colmóse tu indignación
Tu ira, Señor, cual centella

Soplara sobre Sion,
I hasta los cimientos de ella

Tornó apagado carbón.

Reyes, magnates dudaron

Rompiesen tus férreas puertas,

Sion, los que te humillaron,

Los que la muerte sembraron

En tus plazas hoi desiertas

De tu impotencia seguros.

Los estranjero*? impíos
Polvo tornaron tus muros,

Por los necios descarríos

De tus levitas impuros.

Iban éstos aterrados.

En angustiada congoja,
Con los vestidos alzados,
Fin vano, porque manchados

Va estaban de sangre roja.

Los que a su paso se hallaron

Inmundos! idos de aquí,
Apartaos! .... les gritaron,
i uno.**) contra otros te alzaron

Con sangriento frenesí!

I As que no perecieron
En la horrorosa matanza.

Esclavos después, dijeron:

Que a la mas justa venganza

Por Dios entregados fueron.

Dios justiciero apartó
De ellos su rostro irritado,

Ninguno s-¿ sonrojó,
Ni la maldición temió

Del sacerdote ultrajado.

Mientra opulenta se alzaba

Jerusalen floreciente

De su Señor se olvidaba,

I salvación esperaba

Del estranjero impotente.

Su paso se deslizó

Por las peligrosas vias,
Falto de apoyo rodó.

[ el número se cumplí*')
De nuestros felices días.

Los enemigos vencieron

Al águila en lijereza,
Veloces nos persiguieron
Del monte en la ardua aspereza

I en los valles nos hirieron.

Preso por nuestros pecado"
Fué el L'njido del Señor,

A quien dijimos confiados:

Viviremos resguardados
Por tu escudo protector!

¡Gózate, pueblo t-.e Edon!

Embriágate en tu alegría?
Para ti hoi las dichas son; ....

Mañana llegará el dia

De la tremenda espiacion!

Entonces ¡Salen amad;*!

Acabará tu castigo
No mas serás desterrada

I caerá en el enemigo
La ira de Dios desbordada!
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Mira ¡oh Dios! piadosamente
Nuestros padecidos daños

La heredad que tú, clemente,

Concediste a nuestra jente

Hoi es morada de estraños. . . ,

Abandono i horfandad

Cerca a estos hijos sin padre.
Luto cubre la ciudad,

1 es mísera viudedad

La herencia de nuestra mai':. ,
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El agua de nuestro suelo I jemido la canción.

Por dinero se nos vende,

Compramos ¡ai desconsuelo!

La leña que nos defiende

De los rigores del hielo.

¡Ai de nosotros culpados!
Rodóse de nuestra frente

La diadema, que manchados

Por nuestros propios pecados

Nuestra cerviz mano dura
Te ofendimos, Dios clemente!

Carga; alivio no nos dan

1 a Ejipto i a Asiría impura,
Pedimos con amargura

Humillados nuestro pan.

En honda melancolía

Tiene consumida el alma

Tu perdida gallardía,

Sion, que sobresalía

\'uestr< s mayores pecaron
Como entre flores la palma.

¿En dónde están?. . . .A la muerte

Sus despojos entregaron,
I en herencia nos legaron

Espiacion tremenda- i fuerte.

Mas tú, Señor, reinarás

Sobre las jeneraciones.

¿Siempre nos olvidarás?

Al fin no quebrantarás

El que ayer esclavo era Piadoso nuestras prisiones?

Nos manda como tirano;
No hube quien nos socorriera, ..

Vuélvenos atí ¡Señor!

I las cadenas rompiera, Tornen a ser nuestros dias

Con que nos ató su mano. Lo que antes, cuando en
tu amor

Benigno nos defendías

Esponiendo nuestra vida, Con tu escudo salvador!

El pan fuimos a buscar;

Nuestra piel fué consumida

Por el hambre, i oprimida
Nuestra alma por o' pesar.

Humillaron la altiveza

De la madre venenda,

í con amarga triste '.a

La casta vírjen vio ajada
Su inmaculada pureza.

Los magnates por !a mano

Cederá a infamante madero

El enemigo inhumano

Que profanó en su odio fiero

La majestad del anciano.

■lóvcnes prostituyeron
A la crápula i el *. icio

Do su enerjia peí dieron,

E inocentes niños fueron

Llevados al sacrificio.

No al anciano se veía

De su mansión a la entrada,

Ni el blando rumor se oía

De la música acordada,

Ni los cantos de alegría.

,\1 marchito corazón

Faltó el gozo i la esperanza,

'.■'..ido era desolación,
'

uto se tornó la danza

Mas ¡ai! nos lias desechado.

En vano el alma suspira

I sobre el pueblo humillado

Grava el peso de tu ira

Con que se siente agobiado!

Enrique del Solar.

DON DIEGO PORTALES.

JUICIO HISTÓRICO,

Con motivo de la publicación de las

Míseetáneas de don V. Lastarna, de que ha

blábamos con un amigo nuestro; éste nos

remití.', en dias pasados un folleto que con

el título que encabeza estas lineas publicó

aquel caballero hace ocho años i que nos

dicen hace parte de esa publicación.

Desde las primeras pajinas notamos que

el autor no ha tenido otro propósito que

rebajar el indisputable mérito de aquel emi

nente patriota a quien tanto debe Chile, i

cuyo inmenso prestijio aumenta a propor

ción dc la lejanía dc su tiempo i de los

ahullidos del espíritu de partido.

Sin la capacidad necesaria, i aun sin el

tiempo que esto requiere, nos hemos re-
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suelto a rectificar, mui a la lijera, no todos,

sino la menor parte de los errores que están

a nuestro alcance, con hechos positivos í

no eon deducciones antojadizas. En suma,

— la injusticia i encarnizamiento con queso

ataca a Portales i a su partido, nos han pues

to la pluma en la mano. No nos conforma

mos con lo que otros han hecho: relegar al

desprecio la calumnia.

Advertiremos una vez por todas i es, que

sí con fivruoneia opinamos de distinta ma

nera que el señor Lastarria acerca de las

ideas i actos del partido liberal, no es nues

tra intención atacar al verdadero partido

que llevó ese nombre, que es conocido en

Chile i del que aun quedan pocos pero hon

rosos restos. Lo que el historiador presenta

es algo a su ¡majen i semejanza,
—una en

tidad henchida de intolerancia i orgu

llo

I.

Empieza el señor Lastarria por escandali

zarse de que se presente a Portales como

«el primer estadista de América.» Este peca

do lo comclia don José J. de Mora, que co

mo sabe el señor Lastarria no era amigo de

Portales.

«Aunque era joven cuando estalló la re

volución de la independencia, no se apa

sionó por ella.)) No tudas. los jóvenes de su

tiempo se apasionaron por la revolución.

Hubo muchos indAert utos i gran número de

godos. Portales no fué ni uno ni otro i hai

mas de un acto de su vida que lo prue

ba.

uEl público de entonces se aficionó a

cierto gracejo con que el Hambriento ridi

culizaba a los pipiólos, poniéndoles apodos,
notándoles sus defectos personales i hasta

sus faltas privadas i sus vicios.)) Kl señor

Lastarria, que menciona al Hambriento pa

ra censurarlo, se olvida que antes que ese

periódico, publAaban As pipi.dos los .suyos,

on esos mismos adornus, i que primero
\\ue Ll Hambrindo, en que indebidamente
ha.-e tomar parte a Portales. Meneses i Ro

dríguez; aparecieron El Monitor ¡mparrud
i su Ihdetii,, Ll Pipad,, i I03 asquerosos
( aiadhCi Descaaasada, , . ,nt emporáneosde El
Hambriento. Los redactores de esos perió
dicos, en lugar de la indisputable gracia de

esto ultimo, iio bacian mas que verter las

injurias mas groseras, cuando m, ]:is inmo

ralidades mas repugnantes.

3oó

Para anunciar la salida dc uno de esto*

periódicos se ponia una vez en los lugare.-

públioos un aviso que empezaba asi, i 'on

referencia adonM. Gandarillas.

¡Tuerto, borracho, ladrón, etc.n

No rcnrdamos si en El Descamisado o en

El Canalla se encuentran unos versos cuyo

principio, refiriéndose al mismo caballero.

es éste:

(■Se me saltó el ojo izquierdo
Con el humor de robar,

De beber i tunantear, etc.u

En la biblioteca se encuentra el com

probante del" que decimos. A don Manuel

Renjifo i a otios aun se les trataba peor:

pero don Victorino nos quiere hacer creer

que solo El Hambriento insultaba.

II.

«El partido liberal habia surjido natural

mente de las reacciones i peripecias políti

cas, etc.» El partido liberal, i aun la pala

bra, fueron importados en Chile por don

Manuel Gandarillas i don Diego Benavente

a su vuelta de Buenos Aires: i el primer pe

riódico que se tituló Liberal fué escrito por

Gandarillas.

uEl pago del ejército, la contabilidad, la

organización de los tribunales de su fuero,

i todos los demás puntos de este negociado

habian sido reglamentados con oportunidad

i dilijencia.)) Reglamentar no es pagar, se

ñor don Victorino. Diríjase Ud. a cualquie
ra de los militares de esa época, i ellos le

dirán como andaba este icgoeaulo.
i.La sublevación militar que destronó a

b>s liberales en S'i'.i, Ano a en -entrar cn

pié esos preciosos trabajos, ere.» El señor

Lastarria llama sublevación militar a una re

volución nacional apoyada únicamente en

un batallón incompleto, el Cararnpangue: ti

Tejimiento de Granaderos a '-aballo, igual
mente incompleto, i di>> ph zas de artille

ría, situada toda esta fuer/a en el sur de

la república . El gobierno tenia, solo

en la capital, tres batallones, Chaoabii--o,

Maipú i Pudcto; elrojimien'o de cazadores.

el escuadrón d ■

Coraceros, la artillería i dos

úatallones de guardias nacionales. No ca

íamos un rejimiento o escuadrón, los hilen-

nados, que se organizó en esos dias para

reemplazar a los cazadores que. con to.:.t

calmaien medio del dia, salieron de su ctiar-
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lacio presidencial, para incorporarse a la

división sublevada. Toda la fuerza con que

se movió del sur el jeneral Prieto no llegaba

a mil hombres, mientras el gobierno tenia

todo el resto del ejercito, que según el se

ñor Lastarria lo ha dicho antes, ascendía

a o0r>0 hombres; a lo que debe agregarse

sus brillantes jefes i oficiales.

Noten nuestros lectores que a esto llama

el señor Lastarria sublevación militar; mien

tras al motin de Quillota, sin ninguna rami-

Ikacion, según él dice, lo llama revolución.

VA señor Lastarria tiene su diccionario a

luí.

III.

<iEl Congreso liberal instalado en 2a de

febrero de 1828 habia cerrado sus sesiones

el 2 de febrero de 1829, después de haber

dado la Constitución de la república i las

leyes principales para su planteamiento, in

clusa la lei sobre abusos de libertad de im

prenta, la mejor i mas sabia que hasta aho

ra se haya dictado en los Estados que han

tenido la pretensión de reglamentar el uso

de la palabra escrita.» Esta lei de imprenta

que tanto alaba, i con razón, el señor Lasta

rria, rijió durante toda la administración

del gobierno reaccionario de Prieto, i cinco

años del gobierno conservador de Búlnes.

I 'ue reemplazada por la que ahora tenemos,

porlos recientes amigosdelseñor donV. Las-

larria, i contraía decidida oposición de los

i '■'■■óqndos Tocornal í García Revés.

«Pero nada mas digno de atención entre

e -os trabajos públicos que la constitución

s.ricionada por aquel Congreso, (el de 1*28. -.

No esj esta ocasión oportuna de analizarla,

[tero sí lo es de espresar un voto de admira

ción i gratitud por aquellos lejisladores
etc..') Para ser justo, Si'. Lastarria, su voto

de admiración debia principiar por don

Jos/- J. de Mora, autor único i esclusivo de

esa constitución. Su voto c'e gratitud guár
delo \)d. para aquel Congreso que. como

I'd. dice mui bien, sancionó Ja Constitución.

A nuestro turno, le damos también las

-j-aias p ir no haber tenido ocasión de

analizarla.

uEl gobierno habia ensayado sin tino la

clemencia i el rigor, i a! lado de los patíbulos
de Tnijillo, Paredes i Villegas, oficiales

-.abultemos sorprendidos en conspiraciones

miA.ircs, habia puesto el perdón dc ot: o*

| conspiradores mas tenaces i el disimulo de

las faltas i de las traiciones de personajes
que contaba por amigos». Sí los gobiernos
dieran en fusilar a los que traicionan su

amistad, ¿qué sería de nosotros, señor don

Victorino?

IV.

«El ejército insurrecto habia llegado a la-i

puertas de la capital a fines de 1K2A Se

apellidaba Ldrrtudor ,
en tanto que lus

fautores de esa revolución no tenían otro

propósito que reaccionar contra la única

administración liberal que habia tenido la

república». De manera que para don Victo

rino la administración dol jeneral Freiré,

que por primera vez daba a Chile libertad

de imprenta, sufrajio al pueblo iele.-ciones

libres, no fué liberal; i esto a ¡tesar de ha

ber tenido por ministros a don Joaquín Cam-

pino, a don Ventura Blanco, a don José Ma

ría Novoa, los jenerales Rivera, Pinto, etc.

Nosotros creíamos que si no en mérito de

todo esto; por lo menos por haberse efec

tuado entonces dos hechos mui liberales,

—

según la escuela del Sr, Lastarria,—el

asalto a media noche a los bienes de la Iglesia

i el destierro de un obispo; deberia acordar

sus simpatías a esa administración.

La intemperancia liberal i democrática

que se ha apoderado últimamente de este

caballero, es capaz de conducirlo hasta

ne"*ar el liberalismo de Marat. Carrier i

«El presidente Pinto no habia lomado

una sola medida contra la insurrección, i

antes bien, habia dejado el puesto, haciendo

una renuncia en que formulaba como causa

les de su separación las mismas que los re

volucionarios invocaban para justificar su

movimiento. No era estraño: una fracción

de los pelucones, que entonces se llamaba

de los o'higginistas. se habia aprovechado

de la liberalidad i de los puestos que en é|

tenía para insinuarse en el ánimo del jene

ral Pinto etc.» Alguna* lineas mas adelante

se lee: «El ilustre jeneral Freiré se habia

negado a mandar aquel puñado de valiente"

(el ejército liberitD porque sus relaciones

eon Benavente i los demás estanqueros lo

tenían neutralizado, ebvi

Don Victorino es terrible, tina fracción

de o'higginistas disponía a su antojo del

jeneral Pinto, hasta el estremo de hacerle

llamar intracto-ct de la Constitución a As
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liberales. Don Diego Benavente t" algunos
estanqueros disponían también del jeneral
Freiré. Los convertirá en autómatas antes

de confesar que esos hombres importantes
volvieron la espalda al partido liberal, i el

jeneral Ainto para siempre, en fuerza del

descrédito que ciertos hombres imprimían a

ese partido, cuya mayor desgracia es tener

defensores como el señor Lastarria.

V.

.'La votación del Congreso debia deter

minar la elección de viee-presidente. Dos

o'higginistas, Ruiz, Tagle i el jeneral Prie

to, el cua1 habian logrado aquéllos colocar

en el mando del ejército, habian obtenido

votos con don Joaquín Vicuña, que era el

candidato liberal. El presidente se empeña
ba por el primero, pero el Congreso elijió
al último. Hé aquí la causa del rompimiento
entre el Congreso i el Presidente. Los

o'higginistas no se conformaron, i la revo

lución estalló, aclamando la nulidad de la

elección i protestando contra el despotismo
del Congreso.»
Para ser mas lacónico i veraz debia el

señor Lastarria haber dicho: no habiendo

obtenido ninguno de los tres candidatos a la

vice-presidencia los votos requeridos, i te

niendo el Congreso, en estos casos, la facul

tad de elejir entre ellos; fué elejido por la

mayoría liberal el que habia tenido menos

votos en las elecciones populares; porque así

convenia al partido, quo no era tan tonto

como los electores que se habian pronun

ciado por Prieto, que no era de la cofra

día.

Después de los tratados de Ochagavia i

antes déla batalla de Lircai, hace el señor

Lastarria la siguiente observación:

«Aquella era propiamente la primera gue
rra civil qye habia manchado la historia de

Chile, después de su independencia. »

La palabra propiamente, se ha puesto

aquí con la intención de no tomar en cuen

ta la batalla dada a inmediaciones de San

tiago entre los Carreras i O'Higgins en 181 1;
con la circunstancia agravante de que cuan

do ésta tenia lugar, el ejército de Osorio

venia, puede decirse, sirviendo de retaguar
dia ala división del último. Allí se vio con
dolor pelear en distintas filas a los dos her.

manos Freires; don Ramón, teniente enton

ces, venia cm O'Higgins.
-¡La policía de Santiago quedaba orga

nizada para perseguir, por medio de un

reglamento que atribuía a los vijilaates

numerosas i temibles facultades. El eje¡-*it ■■

estaba bien pagado etc.»

La organización de la policía también

es un cargo que el Sr. Lastarria ha<-e a

la administración de Portales. Tiene razón:

cuanto mejor e-u abamos dos años antes, cuan

do era preciso felicitarse el día en que en el

pórtico de la cárcel S"A aparecía un cadá

ver apuñaleado, cuyo asesino quiza estaba

entre los curiosos espectadores; o cuando

el canónigo NaVarro decia en plena cáma

ra, en presencia de los jueces este año,

S2S, hemos tenido ochocientos asesinatos en

Santiago!!

Atengamonos a las primeras palabras:

«la policía de Santiago quedaba bien orga

nizada:)) lo demás no son mas que las

mismas necedades que aun hoi se re

piten contra ese bien organizado cuerpo.

El Sr. Lastarria dice candorosamente:)

el ejercito estaba bien pagado». ¡Pobre

ejército! esto prueba que antes no lo esta

ba; lo que daba lugar a continuos motines

de cuartel i a escenas ridiculas en los con

gresos, que no referimos por vergüenza i

por no alargar mas este escrito. Desde el

año 30 desapareció de las puertas de las

cajas una nube de oficiales que obstruían

el paso a tedas horas del dia para pregun

tar, siempre inútilmente, ¿hai plata? Es de

advertir que cuando había, solo era para

recibir buenas cuentos, que lo que es sueldo

integro jamas. Aun en el día recuerda con

gratitud uno de nuestro^ j. nerales, subal

terno cnAnces. desonzas pedidas cn prés

tamo al jeneral Freiré, de quien las recibió

de re-alo para salir dc un terrible apuro,

En ese mismo tiempo don José Miguel

Infante prtsentó una moción a la cámara,

debe estar cn el archivo, para que las en

tradas fiscales se repartieran entre todos los

empleados, rata por cantidad: pues, según

decia el señor Infante, las oficinas pagado

ras habian dado en la flor de pagarse ínte

gra i mensualmoute, lo que ocasionaba

disminución para los otros, que no andaban

mui corrientes en sus sueldos. No faltan

viejos en el día que, cuando
se trata rA

arrendar habitación a un mililar, lo miran

dc arriba a bajo, porque creen que aun es

tamos en aquellos tiempos felices.

'Continuará.
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LAS BRUJAS.

POll CARLOS DICKENS.

(Tr-.ulitAA. de Le Clodier para La Estrella

de. Chile.)

(C<>ntinu*H*iein.)

John escuchó osla arenga con mucha dig

nidad i aun con sangre fria, contestó en

pocas palabras que habría tenido el honor

ile prestar este pequeño servicio a los ha

bitantes ile Kingston, sino fuera por su

mala inclinación de dormirse, inclinación

que le pesaba, que le dolía nías que cual-

(¡uiei'a otra e<><,i en 'estas circunstancia?; I

pero (¡ue iba a zahjar la cuestión,

---Nada nir-iius, dijo, so encuentra entre

nosotros un hombre,—i aquí miró fijamente
;i mi gran oficial de herrería,—que lia tra

bajado toda su vida en la confección de

herraduras, que debe ■ser por consiguiente.
a prueba de soitilejios, que, no se puede |

dudar, de su reputación de bravo, i de la

bondad de su alma, i quo aceptará de mui

buenas ganas esta misión.

El olieial de herrería agradeció a John

Podgers la buena opinión que habia conce

bido de el, aseguró que haría lo posible por

merecerla; pero agregó que respecto a este

pequeño asunto, no podia de ninguna ma- ¡
nera ni aun pensar en él, porque su parti
da para semejante empresa ocasionaría in

mediatamente una muerte repentina a su

mujer, a la cual amaba tan tiernamente co

mo todos lo sabían. Ademas, nosuiros pode
tnos afirmarlo, aunque se haya supuesto lo

contrario, el ofAial de herrería tenia la eos-

lumbre de golpear a su cara mitad con mas

¡'reeueneia que lo que lo hacen lus esposos

tiernos;. sinemAirgo todos As casados quo

aquí pe encontraban presentes aplaudieron
con entusiasmo e>ta resolución i declararon

por unanimidad que permanecerían en sus

i;;*sas i ahí morirían, sí era necesario,—

felizmente no habia tal necesidad— cn de

fensa de sus mujeres.

Después de cst ■; movimiento de entusias

mo, tudas las miradas se volvieron de co

mún acuerdo Au-ia Will Marks que, con el

sombrero aun mas eaido, miraba esta esce
na con una estrauí-dinaria sangre fria. Xo

habia espresado publicamente sus dudas so

bro la existencia délas brujas, pero algu
nas veces ciertas chanzas permitían el sos

pecharlo, en esta materia, incrédulo i escép.
tico: él mismo habia afirmado, entre otras

cosas, que a sus ojos uu mango de escoba

era un atavío indecente i puco adecuado a

la dignidad i al carácter del sexo femeni

no.

Mirando todos a Will, los asistentes mo

vían sus labias; i al fin uno de ellos di

jo:
—Por qué no pedís a Will Marks?

—Para el da lo mismo, a él dijo el oficial

de herrería.

—Mui cierto para él todo es igual, agre

gó otra voz de los present.es.
—El no cree cn brujas, añadió sonrién-

dose maliciosamente un hombre bajo i de

cara amarilla, pasando su cabeza por deba

jo del brazo de uno de sus vecinos i de pié

delante de él.

—Por otra parte, él es joven, dijo el ofi

cial do herre-ria.

I todos los casados contestaron.—Por su

puesto! él es joven!—I agregaron que si

ellos se encontrasen en el mismo caso, mui

luego le mostrarían que cosa era tener co

razón,

El mensajero se volvió del lado de Will

Marks con aire suplicante.
—La noche será fria, dijo Will, contes

tando a esta mirada, i mi caballo está can

sado desde su eseursion de ayer....

Aqui se hicieron oir algunos murmu

llos.

—Sinembargo, continuó mirando a su

alrededor con una lijera sonrisa; si nadie se

ofrece por la salvación de la ciudad, yo iré.

En cinco minutos estoi a caballo, a no ser

que prive a alguien del honor de correr esta

aventura.

Sobre este punto se suscitó una doble di

ficultad, porque Jo'in Podgers combatió la

resolución de su sobrino con toda la elo

cuencia de que ostaba dotado. Sinembargo
Will permaneció inflexible; echó por tie

rra las objeciones de su tio con suma gra

cia.

(Jomo parecia imposible hacerlo retroce

der de su proyecto, John Podgers sacó de

su bolsillo un talismán de primor orden i lo

ofreció a su sobrino. Pero Will lo rehusó

respetuosamente.

Mirad, dijo Will dirijieudose al estranje

ro, que hernioso es el ser casado, ¡cómo
son de tiernos i cariñosos estos maridos!

No hai uno entre ellos que no arda en de

seos de arrebatarme el honor de esta em-
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presa, pero el sentimiento del deber los de

tiene. Los niaiAAs en esta cuidadela. sen un

modelo para t.-dn el mundo, i sus mujeres
deben ser igualmente ejemplos de perfec

ción; porque de otro modo no ejercerían
sobre ellos uní inllucneia tan estraordina-

i ia.

S,:i esperar ro-ipu^s'i a estas quejas, hizo

trun*:*- ;;i? dedos, entró a la casa, después

se dirijió a la caballeriza, mientras que en

la reunión algunos se ocupaban dc hacer

refrescar al mensajero i oíros en enjugar
el sudor del eabailo. El j A*en volvió en

menos tiempo que el que había pedí lo para

prepararse, culi una buena capa al brazo.

una buena espada ai lado, i conduAer.du su

caballo ya ensillado para su viaje.
—Vamos! dijo Wíli. subiendo en sí silla

i en dirección del camino.

Hizo un movimiento de cabeza a su tio. i

se quito el ¿ ...li'ercro para saludar al res: j

de su compañía;—en seguí !a el mensajero
i él partieron al [miope cuino si todas la-

brujas del reino fueran en su alcance. En

ruónos de un minuto se les perdió de vista.

Los que quedaban en Windsor movieron

su cabeza con aire triste; el oficial de he

rrería dijo que Will era ciertamente un

excelente caballero, i que jamas lo habría

dudado; pero que este joven era un temera

rio, i solo Dios sabia cual seria el desenlace

de esta aventura! Para qué partí'"'? líe aquí
lo que el oíAAi de herrería quería saber;

no deseaba iiíiilun mal ai joven; pero para

jue partió?
1 dos fueron del mismo parecer, i mo

viendo de nuevo la cabeza, dest.ues que cada

uno dio las buenas noches a John Podger=
se fué a acostar.

Los habitamos de Kinston estiban sumer-

jidos en su primer sueño cuand *> Will i ¡u

eompañero llegaron; se detuvieron a la puer

ta de una casa dunde graves i juicios -s pen

sionarios estaban reunidos. deliberando con

ansiedad sobre la demora de John pod

gers.

Es tus digno? con?. J-tos esper■mentaron

alguna d-?az' q. cuando vA-rim aun alegre
i atrevid'j j'Aen en Vi'±r del grave paisano
me esperaban; sinembargo le pusieron buen

semblante i le dieron una multitud de ins-

tr-uc iones concernientes a li manera como

■debia ocultarse tras el pat.'bulo, espejar lai

brujas, esmebarias, i de icp-nte caer *n me

ció d¿ ellas, tirar de la espada i herir de

ta. suez'.c que al día siguient-o se pueda en

contrar a ¡as **. iejas de que .-*
■

sospechaba,
heridas i sijriadas en sus camas. Le dieren

aun muchos ..ti-...? consej...-. despm-s.
—A

que convenía mas a Will.— le hicieron ser

vir una excelente cena. Pasadas estas U'S,-c

i acercándose ia m--dia no,-}.,?, le condujere- .

ala encrucijada donde debia pasir la no-..1.!

en vela,

La no_die estaba oscura i el tiempo ame

nazaba, A lo Ajos se oia el ruido del true

no, mi-uitras que el vienM frotaba los ;.: -

boles con un t'-no lúgubre i quejumbre- ,

Los principales de !a ciudad marchaba

tan cerca de Will que --1 ear-uAuAu su '■.-■: :

los tabut^ de ellos, ademas el mied<> era

tan grande que d.¡:ido diente e- u eAnie

parecía que ib un ucen-.-añados de ca>uA;e-

As.

Se detuvieron eu li., a la entrada del de

sierto llano, i le mostraran un objeto m-gru

ijue aparecía a lo b'-jos, le preguntaron
«i

percibía al.ro,

—Si. respondA. Qué ;a es?

Le informarAn con mucha lijereza que era

el patíbulo al pié del eu d delúa velar, le

dieron las buenas noches de una manera

mui amigable i se volvieron corriendo ecu

tanta presteza cuanto se lo permitían sus

piernas.
Will marchó re¡?ueitameiu-j hacia el pa

tíbulo. Cunad*} 1! rE>. miro a todas partes i

vio sin duda con s.-tisfae-A>n. que el majc-io

estaba solo, que nada habia allí, a no ser

una cadena que ora movida lugubreine.utc

por el aire. D-?«pue< de haber examinai:-;

todo cu: Lijosamente, se deci,lió at-.a:,r ?■;

asiento con el rostro hacia la AuA-d, por A

doble razón que así recibía el viento por

detras, i que cualquier peligro que hubiese.

no podia venir sino de ese lado.

L'na vez torn. •.A;« •. < .s precaioi .-:,.■>. se

embozó en su capa, de; and . siempre libre

bu mano para echar rmni - a la empuñadu
ra de su espada al men- r ruid> : .. n'-un.a «

respaldándose en el pa'iAAo, con ei s-m-

brero menos caído que lo ¡u-* A había k-

ni-lo antes, se preparó a pasar Ai no-A:-.-.

;:.
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viento que frotaba las ramtsde los árboles,
salvo el chic chac do la cadena que se ba

lanceaba sobre la cabeza de nuestro héroe,

nada turbaba el triste silencio de la no

che.

Al cabo de una hora poco mas o menos,
esta monotonía se hizo insoportable para

Will, como talvez no lo habrían sido loa

ruidos mas fuertes i furiosos, i se puso a

desear ardientemente la llegada de algun

antagonista con el cual tener alguna refrie

ga, i poder asi entrar tn calor.

lis cierto que el viento era helado, i que

el aire húmedo parecía introducirse hasta

el fondo del corazón i conjelar su sangre-
Will era valiente i se cuidaba poco de loa

golpes, porque volvería cien por uno en la

situación en que se encontraba; por lo tan

to no tenia la enerjía suficiente para pasear
se i poner su sangre en circulación i [conju
rar así el espantoso frió que hacia, porque

podia esponerse a un
_ ataque repentino, ¡

siempre era bueno ten;r, a la espalda un

punto de apoyo i que era el madero del pa

tíbulo.

Will no tenia mucha fe en las supersti
ciones de su tiempo; sinembargo, todas las

leyendas que se le venian a la imajinacion,
no le alijeraban su fastidio, ni le mejoraban
au situación. Se acordaba que a esta hora

las brujas se trasladaban a los cementerios

i a los patíbulos para recojer yerbas nar

cóticas o para estraer la médula de I03 hue

sos humanos, ingredientes necesarios para

sus sortilejios. Esta era también la hora que

en los lugares desiertos i salvajes, horada

ban las tumbas con la ayuda de sus enoor-

badas uñas; o juntando antes de todo un

bálsamo delicado hecho con la grasa de los

niños recien hervidos o- cocidos,, i frotándose

chi él los dias sábados volaban por el aire.

[•Mas prácticas fabulosas, i otras mas inve-

ronmiles aun, i que tenían alguna relación

:-on las circunstancias en que él se encon

traba, pasaban i repasaban por la imajina-
ion de Will Marks, i aumentando aun el

ntado de inquietud i do desconfianza que le

inspiraba su posición, contribuyeron a ha-

i'';i\-Ha mas triste i desagradable.
Mui luego, como él lo habia previsto la

l'uvia principió a caer a cántaros, i conver

tida porel vientoen un espeso velo concluyó
por ocultarle los objetos que hasta entonces
la oscuridad do la noche le habian permiti
do distinguir.
—Mirad! esclamó de repente una voz. El

cadáver ha caído i se tiene de pié, como si

estuviese vivo.

El ser que así hablaba so encontraba de

tras de él, i la voz aun resonaba en su oido.

Will desembarazó su brazo de los pliegues
de su capa, sacó su espada, i lanzándose

bruscamente hacia delante, tomó porel bra

zo a una mujer que trató de escapársele;
dando un grito terrible cayó sobre sus rodi

llas

Otra mujer, vestida como la que habia

tomado, de luto, se presentó delante de él,

le miró con ojos saltados i salvajes i cuya
ospiveion lo asustó.

—

Decid, dijo Will, después de algunos
instantes, quién «oís?

—Decid mas bien quien sois vos, contes

tó la mujer, vos que venís a turbar el re

poso deshonrado deles muertos, i que qui
táis al patíbulo su peso? Dónde está el cadá

ver? Contestad

Will asustado, apartó su vista de la mu

jer que le interrogaba i miró a la que teniu

del brazo.

—Dónde está el cadáver? repitió la pri
mera con un tono mas firme. No lleváis el

uniforme del gobierno; no sois tampoco de

nuestros amigos, porque,'ya os hubiera re

conocido, i son raros los amigos que nos

quedan. Quién sois pues, i con qué fin estáis

aqui?

(Continuará,)

!, Y ESTKELKA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSORICTON.

Por un año, pago anticipado. . £ <A

Por uu semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJENCÍAS.

Santiao.o.— Imprenta de El Independien
te, calle de la Compañía, núm. 70 F.

Botica de don Anjel 2.u Vázquez.
Valparaíso.—D. Nieasio Ezquerra.
Criticó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Conceevion.—Don Absalon Cifuoiftes.

Siau-;NA.—Don Alejandro Valdes Carrera.
A núes.—Don Manuel Infante.

Vicnu'ijuiiN.—Don Juse Domingo Zab&la.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Imp. de El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 79 F.
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AN(.) II. Santiago, marzo ','S de lsti'j. Núm. 7A

SUA-USQ®-

Dogma político.
—Don Diego Pórtalos, jui

cio histórico.—El egoísmo.
—Mila-ros de

la sociedad bíblica, Andrés Dunn.—Va

caciones.—La fuente del ánjel, Avenda

del Koscllon.—Las brujas.—Poesías.—

La semana.

la i'.sriiKi.iA ni: chile.

DOGMA POLÍTICO.

Nada hai mas tierno, nada mas su

blime i[iie las ceremonias i prácticas
de la Iglesia católica.
Cada vez que asistimos a ellas nos

convencemos mas de la necesidad que
tienen lus pueblos de una creencia i

un culto. lisa pompa relijiosa, esa mú
sica solemne quo baña el alma en dul

ces armonías, ese misterio profundo
que reina en la casa del Señor, baldan

al corazón del pueblo con un lenguaje
mas elocuente (pie el de sus oradores,
mas sabio que el de sus libros.

Así se dulcifican sus sentimientos,
se engrandecen sus ideas: porque se

dilata el horizonte de sus aspiraciones
mas alia del dintel de la vida.

El pueblo que cree siente, i obra

conforme a sus s.'ntimienlos. i obra

bien!

Deber nuestro es sostener a ese pue
blo en su fé. I. aliticar su espíritu reli

jioso i alentarlo en los nobles i santos

propósitos de virtud i do deber. Sin

fanatismo, porque en la verdad no

puede tener calada, sin olio, porque
la lei de Dios es lei de paz i de caridad,

bagamos comprender al pueblo cuan
alta es la misión que tiene que llenar

sobre la tierra.

■[ qué manera mejor para conse

guir esta objeto que abrir juntamente
con él las pajinas del libro del Evan

jelio en el dia sagrado de la resurrec

ción del Salvador del mundo? Porque
para la humanidad no hai mejor
lección que la que legan los siglos, ni

para el hombro mejor modelo que el

que le Oree,' el HnniIu-o-Dios.

La Iglesia que ha vestido luto en los

últimos dias en i> cuerdo de la santa

pasión, hoi trueca sus crespones en

guirnaldas de triunfo i celebra la resu

rrección de Cristo. El himno de vida

ba sucedido al jemido de muerte, los

cánticos de gloria a los clamores peni
tentes de duelo: reina el santo placer
en el santuario que estaba envuelto en

dolar. El clamoreo de las campanas, la

alegría de los Heles, las puertas de las

iglesias abiertas de par en par, anun

cian el triunfo, proclaman la gloria de
los hijos del nuevo i misterioso Israel,

Esle augusto misterio represéntala
verdadera historia de la humanidad.

El Calvario es el límite que separa la

luz do las tinieblas, la esclavitud de la

libertad, la verdadera civilización de la

falsa i corrompida civilización anti

gua.

Para los pueblos libres la primera
palabra de su evanjelio político es el

Calvario.- por eso ere anos que el pue

blo mas viril, mas abnegado, mas per
fecto será el pueblo que practique mas

concienzudamente las leyes del Evan

jelio, es decir, un pueblo verdadera

mente cristiano.

Allí esta escrito el lema de los pue

blos, el mas nllá! que es la libertad en

su acepción mas lata i mas pura, la

igualdad de lo los los hombres ante la

lei i ante Dios, el progreso sin limites,

fecundo, creador, siempre nuevo.
El Evanjelio descubre ose mas allá1

como un faro de luz en medio de! ca

mino de la humanidad.

¿I dónde esta? ¿En las riquezas que

llenan de orgullo i de pompa vana
a lo-

pueblos''--iNo!
, En el honor i la gloria militar que

con el ruido de las batallas apaga el
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himno de la caridad en las almas?—

Nú!

¿Acaso en el progreso, como lo en-

li 'iiden los que no ven mas horizonte

que el reducid ) limite que nos cerca i

que solo consiste cn los adelantos ma-
t niales? -Tampoco!

El mas allá de los pueblos os ol mis

mo de las almas: el porvenir! Pero no

el porvenir solamente de esle mundo;
también el del olro, del mundo*de los

espíritus.
l'.s esa intuición sublime que tiene

el alma, ese deseo innato riela ininor-
Lilidul que vive con nosolros, ese an

helo de los pueblos qu> trabajan i se

engrandecen para legarse en herencia

a su posteridad. Por eso los pueblos
quieren perpetuarse on sus monumen

tos, en sus hazañas, en sus glorias.
Por eso los grandes ciudadanos fijan

sus ojos en la posteridad i en ese mun

do desconocido para llevar a cabo gran
des acciones: de alli la abnegación, el

sacrificio, el martirio!

Despertaresossenlimientosen el co

mún dc los ciudadanos, prepararlos
para empresas arduas i honrosas, rsla
obra de la relijion cristiana, formemos
un pueblo de creyentes i tendremes un

pueblo de héroes. El escepticismo, es

la negación, i la negación no produce
nada.

I/i resurrección dc la humanidad fué

como la resurrección de Cristo i llegó
al mundo con ella. Salió de una tumba;
i apareció radiante, resplandeciente
con la enseña de la cruz del Calva
rio.

Ea cruz domina la civilización mo

derna: a ella, i solo a ella, deben los

pueblos su libertad, su grandeza, su

progreso. Quitad la idea cristiana i

volverán el despotismo salvaje, la es

clavitud degradada, la corrupción soez

del paganismo: será el caos!

Oiiicluyamos con las palabras de un
célebre publicista: -El despotismo pue
de prescindir de la fé, pero la libertad
no: la relijion es mucho mas necesaria

en las repúblicas que cn las monar

quías. Ea sociedad perece sin duda, si al

paso que s : relaja el lazo político no se

estrecha el moral. ¿Qué será de un pue
blo dueño de sí mismo, sino está su

jeto a Dios? San cosas inconciliables,

una completa independencia relijiosa i

una absoluta libertad política.
-Si un pueblo carece deleies menes

ter que sirva, i si es libre, es menester
que crea.»

Ii'iN DlEüO PORTALES.

JUICIO HISTÓRICO.

(Continuación.)

uL'n setiembre tle ÍS'Í) había devuelto (e

gobierno) a las comunidades de regulares
los bienes que par la lei de setiembre de

[seise habian mandado vender, toinan-lo

aquella resolución a consecuencia de las

solicitudes que al efecto habían hecho las

municipalidades de Santiago i Concepción
i que el ejecutivo habia recomendado.,

Esta manera de iniciar reformas retrógra
das l'or medio de solicitudes, etc.» En el

diccionario político i económico del señor

Lastarria, es reírór/r/ido devolver lo ajeno,
sobre todo cuando es robado. Dios nos libre

de ser acreedores de este caballero; seria

mui capaz, si nos presei. taramos a cobrar

le, de despedirnos a jr-üeozos llamándonos

relrir/rad;!.

"La porción retrógrada de nuestra so

ciedad, por tanto ha tenido varios hombres

grandes de su gusto que admirar, pero nin

gún estadista a quien la historia debe aplatl"
sos."

(Xo nos haría 'el historiador la gracia
de decimos cuantos estadistas ha pro

ducido su pnreient liberal? Nosotros Solo co

nocemos al señor Lastarria.

'.Los documentos públicos de esa época
nos dan, pues, noticias <le cinco revoluciones

abortadas en ese tiempo mismo, etc. a El

señor Lastarria que nos da cuenta de cinco

revoluciones u/inri, irlas en dos o tres años,

baria un servicio a la historia enumerando

las que tuvieron lugar desde ls'7 a IS'.",'.

Estas últimas no abortaban, a pesar de su

repetición; nacían a su debido tiempo, i por

consiguiente dieron sus verdaderos resulta

dos de baclia i bala.

VIH,

-VI hablar pl historiador de la espedicion
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(¡ue desde el Perú emprendió el jeneral
Freiré sobre Chiloé en l*;ió, dice: «La

gran mayoría do la nación, no obstante, es

taba a la espectativ.-i de los sucesos, ha

ciendo votos en el Tundo dc su corazón por

el buen i'-xito de la empresa de los Adra

les, cuyas desgracias As liabian hecho alta

mente siiii[i.'ii¡ccs; pero como el temor ins

pirado pin* la política del gobierno habia

aniquilado el espíritu público e introducido

la deseo uAi n/.a, CnAs callaban i disimulaban

sus esperanzas.»

El señor Lastarria atribuye a los libera

les en e-ta empresa una parte principal, \

sin embargo la verdades 4110 nada hicieran

ni antes ni después de emprendida, sAudo

todo ello obra sola del jeneral Freiré; i

esto es tan cierto, que antes de hacerse a

la vela, se dirijióeon preferencia a don lue-

lto Iíenaveute i a otros que no eran libera

les, con quienes no estaba liaeia mucho

tiempo en relacione?.

Tan poco se hi/,o por la empresa, que e\

jeneral Freiré cayó en manos del gobierno
en Chil">;. sin haber recibido un aviso, que

no se intentó siquiera, quo pusiera en su

conocimiento la defección del mejor buque

que traia, i en el mismo que tuvo tiempo
sobrado el gobierno para hacerlo tomar

porel coronel Cuitiño en Chiloé. Quinien

tos peso--, quizá méno-5, habrían salvado al

jeneral Fr.'iiv de la humillación de hacerse i

sacar de un buque ballenero en que se ha- ,

bia asilado, i de sus sufrimientos en la ba

hía de Valparaíso.

IX

Se empeña ol señor Lastarria en enntar

al jeneral Freiré en las fil t> liberales sin

embargo lo contrario es lo cierto. El jene
ral Freiré era liberal en obra-;, no en dis

cursos hablados o escrito*., i cuando por
circunstancias imprevistas, sí unió a ese

partido, fué para arruinarse, como veinte

afi'.s mas tarde suc-dió al jeneral Cruz, de ¡
la escuela del señor- Lastarria.

Tan poco lib -ral de li escuda, era Freiré,
que el jeneral Prieto no se habria mo\idod<-l ¡

sur, sirio hubiera estado seguro dc su coo- \

peraci('n contra el gobierno de entonces: da- |
remos algunas pruebas al señor Lastarria, |

que es el único que las ignora.
Cuando el 7 de noviembre de I.Aju se hi

zo la pAAida contra el gobierno liberal

que tuvu lugar en el mismo edificio en que

el historiador funciona como diputado, ¿qué

nombre fué el primero que se proclamó pa

ra componer la junta revolucionaria que

debia reemplazar a ese gobierno'AEl de

[■"reiré, que acepto. Cuando llegó el caso

de que los dos ejércitos, pucos días después.

apelaron a las tirinas, nos lia dicho ya el

señor Lastarria:— 'El ilustre jeneral Freír :

se habia negado a mandar aquel puñado dc

valientes,') es decir, al ejército liberal: ¡

cuando un mes después se celebraban los

tratados de Oehagavia, el ejército revolu

cionario nombraba al misino jeneral Freír
■

como su primer plenipotenciario. Tamb;--a

admitió este cargo.

Todo esto lo ha dicho ya el señor Lasta

rria, i sin embargo no dejará de insistir en

contar entre sus liberales a la persona que

fué la causa principal de que ese partido

fuera destronado, como lo dice mas arri

ba.

Mas tarde tomó el mando del ejército

liberal, i sin necesidad de variar de opinión,

cumplió con un deber sagrado, a que otros.

con protestos frivulos, habian faltado. Su

estrella se ccápsó, porque no había nacido

para triunfar en guerra fratricida.

X.

Al dar cuenta de la guerra que hizo^Chi-
Ie a Santa Cruz, dice el señor Lastarria:

«Asi es que en esa época, en que el gobier
no apelaba al patriotismo para salvar el

honor naciunal empeñado. As enemigos del

gobierno aeadia.'i también al patriotismo

para reconquistar las libertades públicas,

conspirando, a merced de la situación. No

Labia en esto sin-) un resultado mui lójiu 1

de la política restrictiva e inflexible del

ministro Portales, que le enajenaba la vo

luntad de la gran mayoría i lo hacia anti

pático aun en la empresa mas patriótica qu

había acometido.:]

Poco honor hace a su-" amigos el sea 1

Lastarria, a quienes supone conspirar cuan

do se trataba de salvar el honor nacional em

peñada. Si hubo entóneos conspiradores, e-

mui h'ijico criloearlos al bulo de Talleyran I

Í I'Auoh'-t. insigues traidores, qui se alia

ban con los estraujeros para conspirar con

tra Napoleón, so protesto de libertar -i

la Francia de su tiranía. Las palabras del

señor Lastarria nos advierten que para cier

tos liberales hai dos patriotismos, opuest"-

entre sí.

i Eu noviembre de aquel año denunciabí



3(54 LA lí;iSTKELLA

el ministro ante el Congreso una nueva

conspiración, la mas atroz que hasta en-

Ances se habia descubierto, porque estaba

fundada en el espantoso propósito de asesi

narlo.')

El historiador bautiza con, ol nombre de

conspiración el simple hecho de un asesino

consuetudinario, sorprendido con el puñal
en la mano, de noche i a inmediaciones de

la habitación del ministro. Por lo domas,

el señor Lastarria se equivoca calificándolo

que el llama conspiración, de— la mas atroz

que hasta entonces se habia descubierto, lia

olvidado lo que lia pasado a la memoria,

sino a la historia, con ei nombre significati-

voderevolueion de bis puñales,» «anterior al

intento de asesinato, i verdaderamente

atroz por sus horribles propósitos. Esta, co

sa rara entóin'es, no habia sido denunciada,

solo fué descubierta en el momento de po

nerse en ejecución.

«El gobierno arrastró a las cárceles i al

presidio de Juan Fernandez a multitud de

ciudadanos, haciendo cesar un periódico in

dependiente que se había fundado con el

titulo de El Barómetro.» Al hacer esto,

seguia el ejemplo que el gobierno liberal

habia dado antes en plena paz, aprisionando
a Mr. Chapuis, redactor de El lerdudero

Liberal, i reteniéndolo en prisión después do

absuelto por el jurado.
Para quo la iulitacion fuera mas comple

ta, la administración reaccionaria, al apri
sionar i confinar ciudadanos, debia tener

presente lo que se habia hecho antes por

Aros con don Aniceto Padilla, sacado por

el mayor Quezada en mediu del'din, de .-asa

de don José Miguel Infante, donde estaba

de visita, por suponerlo inspirador de est,-

(:aballero, otro liberal por fuerza, que hizo

la guerra mas tenaz a la administración del

jeneral Pinto

Padilla fué inmediatamente estrañado de

Chile, sin que se lo siguiera causa algu

na,

Aquí es ocasión de recordar lo que antes

liemos leido en una nota del folleto: «/;"/

Araucano, djrijido entonces por don Munuí ]

.losé CandariHas, tratando de refutar un

luminoso i patriótico escrito de don Ventu

ra Marín contra la reforma de la Constitu

ción de AS, etc.» Es decir, que aquel gobÍL'r-

no cargado de maldiciones por el señor

Lastarria por su tiranía, franqueaba las

columnas del periódico ttficinl para queso

A acara K"> que mas interesaba a su política.

El actual gobierno, el mas libre que ha

tenido Chile, dudamos mucho que hiciera

otro tanto.

El señor Lastarria ha callado el nombre

del fundador i redactor de El Parámetro.

Lo fué el señor don Nicolás Pradel, patriota

antiguo i liberal de buena lei, viejo ya i

olvidado, porque no ha sabido amoldarse a

'as circunstancias. . . .

XI.

uUn mes después ya esos consejos man

chaban nuestra historia con la sangre dc

tres victimas acusadas de una conspiración

aislada, sin elementos, sin acto alguno que

la comprobase; i tres meses mas tarde- caían

otros nueve desgraciados bajo la cuchilla de

aquellos sangrientos (tribunales No

toquemos el velo del olvido que encubre

tan atroz hecatombe ofrecida en aras del

despotismo. Lloremos si el estravío de la

política que busca el respeto dc las insti

tuciones en la violación de las leyes sacro

santas que aseguran los derechos naturales

del hombre.»

El señor Lastarria, que no tuvo una pa

labra di compasión al dar cuenta de los

patíbulos de Trujillo, Paredes i Villegas,

oficiales subalternos, inmolados por el gobier

no liberal, nos invita a llorar el estravío de

la política que mas tarde mandó al supli

cio nueve victimas. A nuestro turno, noso

tros le suplicamos reserve algunas lágrimas

para una hecatombe tres Vfciri.s mayor, que

tuvo lugar en una sola voz, ante un pueblo

entero i en tiempo de ... ; pero, tino toquemos

el velo del olvido a)

XII.

Al concluir el señor Lastarria su Juicio

Historien, da cuenta de la muerte de don

Incc/o Portales, i continúa: «Al anochecer

del dia i'» llegó a Santiago la noticia de los

sucesos de la mañana, i gran multitud de

jente se agolpó a las puertas del palacio

del Presidente que estaban cerradas. Todos

guardaban silencio i se comunicaban en se

creto; la noche era tenebrosa, húmeda i

fría, i aquellos grupos de hombres emboza

dos c inmóviles Inician mas siniestras las

sombras, lie repente las puertas se entrea

brieron i el coronel Maruri pidió al pueblo
en nombre del Presidente que se retirara:

—

«El ministro ha sido asesinado, dijo i volvió
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a cerrar cvn estruendo la- puertas. Un ru

mor sordo, pr-A.ei.-.Ao, parecido al eco del

huracán lleno l..s ámbito?; era un viva a

media voz. un viva inhumano, terrible: pe

ro espoütAiC" i demasiado opresivo de la

opinión que rechazaba la dictadura. >

No viA '.va -s decir el efecto que ha '.-.ra

sado en no-'tr. s esta mentirosa ncrr.i jí< -:i,

quecon sus afei-.-'S d'.- melodrama no es n.i=

que una me.- ¡Ana invención para deslum-

brar al lector i encubrir la ignorancia de

los Lechos, quiza el oJA icg ■■ a la; per

sonas.

Es dc advertir que* el tal ;*■ lleto se ha

escrito viviendo aun _r:\i:i nAiier.i de per

sonas contemporáneas del suceso: pero 53

ha contad'.>, i con razón, por lo visto, con

la impasibilidad de nuestro car.Ater, qué a

v-:-: os raya en la mas fria AiA-reuciu. El

líc-f, es completamente falso: el único eA_--

.
■*>
que produjo la noticia d-.-i coronel M i;-u-

ri. conocida ya de muchos, fué un doloroso

siAiici". Lo contrario solo habría shA dig
no de un pueblo infame i c .-barde.—Chile

no es ni lo uno ni 1
> otro

Veinte añ.-s Antes, i en ese mismo luzar

se habia ejecutada un gran acto de justicia
en la pers-.na de un verdugo de nuestra pi-

tria.—el sanguinario S,tn Bruno: i s-.A ha

bían tr.ts urr;do 10 af¡.,s desde la mu- rte de

Benavides, criminal insigne, sin rival por

los inmensas moles que hizo su:Ar a Chile

i qué pagó en la h -r.-a.—El pueblo de > a.-

tiago. innumerable en ámA-s cas.'?, cu-..- no

tuvo una palabra injuriosa para aquellos

fer.-jc-s vtrdug..?. ;Ia hab:ia tenido p^ra

Pórtale-*, después de muerto?

Esto podrí t concebirse persuadí--:.'.; n:s

que en '2-i años do vida reeuA:_a:,.i. *;*-as-

cürriAs * -A;c Cnacabuco, solo habí anos

conseguido ■_ -nv. ■;■::: n .5 en antrop. -Airos.

^ erdad •-=
pie no soria este el primer elc-

jiode este jénero quehabriamos recibido del

historiador. Recordárnoslos que nos dirijió
desdo el Por.; 1 Buenos Aires.

Chile estaba entonces diviiido en dos par

tidos: el conservador que era g'AAr.'e , i el

liAral que era la opuAA.m. Es claio qu*?

el grito salvaje no pudo s-r d.tdo por el

primero, del quo era jefe Portales; iu.._.-.

debió serlo per el segundo...—Ni por uno

ni por otr -. decimos nosotros, i es la ver

dad. El historiador o novelista, no advertía

que la inAmia de esa conducta echaba una

mancha indeleble sobre ei partido libe

ral, al que pretenie pertenecer, i al que

jamas sus mas encarnizados enemigos han

podido con justicia atribuir un acto de.si.c-a-

TuSo.

XIII.

Concluye su Juicio Ilist AA-o el stA.or

La-f ^-ri.i dAAnde: An- ha fait.clo *.:.o

en la esposi.-i...n, nonos ha abandonado la

1 ■e,:ric -.-! io-..--.:'.1 para apocarle, )A ■-■„■: ue

nos han dictado nuestros principios i convic

ciones. Sí hemos horidu re'-1. :■."*:*■ As simpáti

cos. hAirá sido a nuestro ne- ■.?. no p r odio,

ni por mala voluntad. I-Asp--- tamos al per

sonaje i su memoria. 1 ivsp-.-tami.'s sus A-

tcnci e.'.s.,,

La impueraahiad d.d s-ñor Las'arrA es

ejemplar, o.iii >

ya lo na 11 vist ..' nuo-'c s

lectores, i como podrán verlo con :n.-.s e<-

i.-i.da :. en el U lk-"-.-. A vuelta de v.o.a? de-

clamaciones i de r. -licencias ■-,.
■

. uA :,.<, en

contraran en cada pajina los amables ad

jetivos de. W-rapliro. re- a:,. ¡Oleína. //'"A",

>-, ed, fanático, ele,, etc.. aplA-A- i id partido

conservador. P'-:*o te-do os'o nada -:_*:. iAca,

porque este caballero n.-s advierte, que lo

ha:e ¿in odio ní nada *.*A -.■,?...' /'

XIV.

Al ii-*- jar a eít-1 punto nos preguntanc í'

■si habrenio; s:d > mas imparAdes i ¡lito

1 don E -njaiain. ser comparado p- :■ -*;s _.?

tambres, c:n uno de 1 is T¡p- s -,t . ■>
■

r:up-

Aon anticua, con 1 -?..J\ Mejor ..ora lo m

bria sabio tenAudo un ojo m . -: ¡u :

j ent'lnces ie habría bus V:- <u i* . ■'. cn A

¡runo de cuatro :-■-■:■'. ---s eéA'j.vs u-.-. AA*'-'
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nismo, que hacen gran papel en la historia

sin haber dejado tan mala fama.

En el próximo número nos tomaremos la

licencia de rectificar algo del libro del señor

Vicuña.

(Continuará. )

. a¡.t-ÍKr— ■■■

EL ECodSMA

PA" naturaleza es la de esos seres fríos

e insensibles que parecen no haber saludo

nunca entristecerse eon las lágrimas de los

Litros ni hallar una alegría en sus risas? ¿No

nacieron ellos de mujer hija del hombre, que

no comprendieron que se encontraban en

un mundo de hermanos que han recibido

todos una herencia común e indeclinable de

suspiros i de llamos?

Nada de esto han comprendido jamas los

egoístas: cada uno de ellos ha creído bas

tarse a si mismo, i en medio del mundo, ha

deseado la independencia de la soledad i se

ha retirado al desierto de su propio pensa

miento.

Así es el egoista: perpetuamente recon

centrado, contemplándose i adorándose a si

mismo, no reconoce dolor que puede herirlo

sino es el quo cae directamente sobre su

corazón, ni encuentra- alegría que pueda

conmoverle sino es la que resulta de la com

placencia de su propia felicidad.

En medio de As trabajos i de los pesares

que abruman a los queje rodean, él perma
necerá insensible como lo está una roca a

las vicisitudes del año que hacen a su lado

levantarse o palidecer la vejetacion.

Mas, esta vida de sombría prescind-moja
se halla rodeada de miserias i tiene mil zu-

zobras que la sacuden. Si el egoísta es des

graciado; esa misma frialdad del orgullo en

que ha qu-rido encontrar su felicidad, he

lará en sus labios las palabras afectuosas

con que se busca en el amigo el consuelo

de laparti apaA-ui, i una soherbiacruel con

sigo mi-m l liará que prelh-ra esconderse en

el pecho, clavándoselo mas profundamente,

el puñal pie le hiere i que le mata, autos

que reveAr el secreto humillante de su des

gracia.-
Si es fe.iz: su propio bien se trocará en

causa de inagotables angustias: no oirá un

quejido, un lamento sin que le parezca ver

ya estenderse una mano flaca i temblorosa

para suplicarle i para pedirle: no verá la

felicidad ajena sino con el temor de que

elevándose demasiado venga a eclipsar i a

oscurecer la suya

El no comprenderá lo dulce que es enju

gar las lágrimas que corren humedeciendo

las mejillas pálidas de un desgraciado. El

rechazará al mendigo para que sus aves no

perturben la calma «le ese yo idolatrarlo. Si,

| pues. la vista del desgraciado le irrita por

que encuentra cn él un esplotador, i la di]

afortunado le contrista porque le parece un

rival ¿cuál será el amigo con quien contará?

¡Ah! Los sentimientos de simpatía i de afec

ción con que una alma busca a otra enla inti

midad del cariño o de la amistad no son flores

para nacer en el corazón árido i seco de un

misántropo, como los claveles que se enlazan

i confunden unos con otros no van a for

mar en los desiertos sus olorosas enrama

das.

No vaya nadie a buscar la alegría en la

casa del egoista. Allí estará calculando a

quien recibir que no le lleve penas que con

tar; a quien dan una prueba de confianza

que no puede servir alguna vez para exi-

jirsele algun sacrificio, algun favor. Para

comer su pan cerrará su puerta, i será co

mo los lobos del bosque que andan siempre
en buscado lo mas oscuro para esconderse a

devorar a solas su presa.

A esto se reduce el triunfo continuo en

que parecen vivir los egoístas; ésta es la

ventura quo alcanzan después de haber ce

gado eu sus almas las fuentes de les mas

dulces sentimientos.

Haiunujustieiaque se cumple sobre la tie-

rrade un modo mucho mas rigurosoque loque
los hombres imajinan; éstos claman muchas

veces al cielo porque ven coronada i triun

fante a la maldad mientras la inocencia i la

verdad pasan menesterosa-; i allijidas por el

mundo, i en medio de estos desórdenes apa

rentes ellos no saben comprender las le

yes de la Providencia.

Pero olvidan que la vista humana no

alcanza mas que a la superficie de las co

sas.

l'no es el mundo de las ideas que se pu

blican i se cantan, otras son las ideas i los

pensamientos silenciosos que están en la con

ciencia del individuo i en los cuales cada

cual vé los frutos necesarios del árbol de su

vida. Eu esta rejion encuentra la caridad su

voz de consuelo i de recompensa, i el egoís
mo los reproches de su conciencia.
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- Para conocer la suerte de la virtud seriai

pues, preciso conocer su historia en estos

dos mundos.

Nerón, ese monstruo de misantropía nos

da un ejemplo de lo que seria el egoísmo con

su mas completa prosperidad. Cuando ese ti

rano deseaba que se le presentase el inundo

con una sola cabeza para tener el gusto de

cortársela ¿qué otro pensamiento revelaba

sino el dc la mas profunda desesperación,

cuando conociendo que su alma ha muerto

para la felicidad, concille deseos imposi
bles i horrorosos? Hubiera querido con

cluir con la humanidad, i el salda que esa

raza detestatada le sobreviviría para mal

decirle!

Júpiter, ver-iader • tipo del egoista po

deroso, condena a un suplicio horrible de

jándole encadenado en uu desierto abrasado

por el sol i barrillo por todos los vientos, al

infortunado Prometeo por haber querido la

felicidad de los mortales i haberlos acer

cado a la o .ndieíon de los dios -s revelán

doles el fuego oculto en el pedernal, i los

principios de las artes.

.*- Aquí hallamos al egoísmo que proscribe
la civilización por no perder su privilejía-
da superioridad. Si en el mundo tuvieran

los hombres el imperio de Júpiter volverían

los tiempos de la barbarie. El sembrador

despufes de haber visto nacer sus granos,

detendría el vuelo de las nubes para que la

esterilidad arruinara los demás campos i el

hambre hiciera que su cosecha se comprase

a peso de oro.

Quizas algún médico llamaría Hmbien en

ausilio de su bolsillo al viento funesto de

la India que en sus alas trae la espantosa

muerte del cólera.

Inclinado el hombre al mal, manifiesta a

menudo esta tendencia anti-social. ¿Cuántas
veces el que se lamentado una pérdida que

le reduce a la miseria, oye al que ha tenido

por amigo que le repite; ¡no te lo habia

dicho yo! ¡ah! si no yerro! Este es el

egoísmo que canta su victoria i su superio
ridad sin mirar el llanto ajeno.
El pequeñuelo suelo encolerizarse cuan

do ya harto i satisfecho, vé a uno de sus

iguales que se acerca a gustar su manjar:
se convierte en uua especie de perrito que

gruñe al sentir que uno de su especie se

viene a probar el alimento que le está des

tinado. ¡Ai de esta creatura. si en esos mo

mentos de irracionalidad no tiene una ma

dre atenta que alce sobre su cabeza los de

dos de su mano i le reprenda! Talvez sea

con el tiempo algun doctor que, cuando lo

llam mi <le noche para salvar a uno que cs-

tá espuesto a morir, sepa contestar con cal

ma: estoi durmiendo.

Pero la condeincioii del egoísmo está es

crita en lo profundo riel enraz ui ln mismo

que en la altura de los cielos. VA .que ha

violentado su naturaleza para hacerla ina

bordable a la compasión de los malesdel pró

jimo, la ha imposibilitado también para las

dulzuras de ia sociedad i de las gruías con

fidencias. La indolen-ia de los estoicos es

algo parecida al hielo de la muerto, i no se

puede impunemente tocar los privilegios dc

la muerte.

La naturaleza ha colocado eu el firma

mento un sol no mas pura que todos los

hombres se regocijen en un mismo día i en

una misma luz i sean análogas pus impresio
nes. Ha dado sus sombras a la noche i le

ha puesto su apacible silencio para que los

que lloran no se vean contrastados por la

alegría de los demás. Acordémonos que

aquéllos que dividen sus moradas por muros

demasiado elevados se condenan volunta

riamente, al frió de las sombras perpetua-;.

V. CoNZ.U.KZ E.

MILACRoS I>E LA SOCIEDAD BÍBLICA.

[(ANDRÉS DUNN.'i

No se duerman: los propagandistas disi

dentes redoblan mas i mis sus esfuerzos en

arrojar amaños llenas por todas partes, sus

pemAiosos es-ritos. lAcien denunciábamos

un folleto protestante altamente injurioso a

nuestra creencia relijiosa, cuan ahora *■<■

presenta otro de la misma especie, recarga

do aun mas de los falso? principios, i do

groseras e inmorales alusiones al clero ca

tólico. ¿A dónde vamos con esta táctica des

plegad! con tanto ardor por lo? disApuAs

de Lutero i de Enrique VIII? nada m'-nos

que a convertir a nuestro querido (hile en

una nueva Italia o cu lo que es al presenc

ia desgraciada nación espaiAla. que hA;-

puede llamársele la Babilonia europea.
So

noros disidentes, sed francos con --sa nob.c

franqueza que caracteriza t<-da acAon le-
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ncsta quo practican los hombres honrados;

¿qué pretendéis de nosotros al esparcir en

nuestro suelo vuestras falsas doctrinas re

lijiosas? ¿Creéis acaso quo nosotros estamos

en tan lamentable atraso de cultura que no

sepamos comprender la relijion que profesa-
mosíob! ya lo entiendo: teneisla amabilidad i

deconsiderarnosnl nivelde los indos o japo- |
naso-;; solu así queda esplicado vuestro asi

duo empeño. ¿Será acaso con algun lin po

lítico: puede también (pie entre i con mucho

ese plan; hoi prineipia la girara hecha a

nuestra relijion eon «cuadernif os relijiosos» I

can grabados que ridiculicen de mil ma- !
acras a las personas constituidas en dig

nidad, o profanen cuanto misterio venera

nuestra relijion como son los que exhibe

la «Linterna del Diablo.» calculado todo per
fectamente bien para combatir el principio
i-atólie,... ¡quitar todoelprestijA i respe-toque
se debe a los ministros de nuestra relijion,
atacando sin tregua la dignidad del jefe de

la iglesia chilena, exhibiéndolo bajo gro

tescas figuras en los grabados de un pape

lucho, costeado i sostenido por encubiertos

enemigos de nuestro pais. Preciso es que

caigan dc uua vez las máscaras al suelo,

para que el [mobló vea el semblante i co-

no/'-a bien quienes son los que pretenden su

ruina; quienes son también los que conspi
ran con audacia por hundir en un abismo a

nuestra repúblAa.
Se ]ia dicho que tanto cn Europa' como

en listados l nidos se tiene una idea muí po
co favorable respecto a nuestra cultura;
[mes bien: una prueba de ello es la táctica

observada por los disidentes en la propa.

Salida que hacen entre nosotros de sus sec

tas relijiosas. Téngase presente por el pue
blo chileno, muí en particular por la clase

obrera, que los talos folletos o nonadernitos

relijiosos.. que los protestantes lineen re

partir con profusión, no es mas que el re

siduo de los que schauemplcado japara tras
tornar a la desgraciada España, (1) la man

comunidad di creencias relijiosas que tene

mos con esta nacAn, les ha ahorrado el

trabajo (A- hacer uno especial, para venir a

eonveitirno. al protestantismo. Téngase
mui presentí- también, para que no se miro

con indiferencia, qu.- tenemos que combatir

con adversarios soberbios, tenacee, i que

(1; En el folleto titulado «Andrea Dunn»

so habla do cuartos i de reales de vellón,
sistema de contabilidad desconocido por

nosotros, ahora mas que nunca.

tienen injentes recursos para llevar a cabo,
su propaganda; recuérdese al mismo tiempo

que, si por desgracia los chilenos en creci

do número traicionasen a su relijion i a su

patria, haciéndose protestantes, seria un

jérmen fecundo de discordias intestinas, i,

no solo esto, seria un paso avanzado en or

den a poner en gran riesgo la soberanía na

cional.

Las naciones poderosas, por ma3 que

lo sean, siempre tienen sed de poder; el mo

do de conquistar no es solo cun lds armas;

si estas sujetan por la fuerza, los vínculos

relijiosos hacen la conquista de un modo

pasivo; Inglaterra í Risia lo prueban hasta

la evidencia. Eu la hipótesis de que nuestro

pais fuese tan atrasado como lo son al pre

sente los araucanos; (pie no teniendo reli

jion ninguna nacional, so tratase de reco

nocer una por el Estado: aun asi, en buena

política no convendría que se adoptase una

que perteneciera a un Estado poderoso quo

muí bien podia apoyarla con tres o cuatro

mil cañones.

Son tan tristemente célebres los medios

que ponen en juego los disidentes en su pro

paganda, que no podemos casi convenir co

mo sujetos de ilustración puedan practicar

los. ÍNi podemos figurarnos que entre nues

tros compatriotas haya sujetos de tan

es- .-aso criterio, que puedan dobleaarse ante

los argumentos o deleznables razones que

esponen los propagandistas protestantes.

Antes que argumentos, son un insulto he

cho al mas mediano sentido común. Veamos

sino, el contenido del último folleto con que

nos han obsequiado los ajentes de la Socie

dad Bíblica.

iiNiim. 3. Trataditos relijiosos.» Andrés

Dunn, Valparaíso: imprenta del «Universo»)

de C Ilclfmaun, calle de la Aduana, núm.

101. lsr.'.i.

«Capitulo primero. Andrés empieza a du

dar de su relijion. Tiene una conferencia

con su párroco; se le da un nuevo testa

mento. »

«Capitulo II. üCJ*Andivs consigue con

vencer a su familia. Tiene otra entrevista

con el padre Domingo. Este se irrita al

principio, pero se aplaca luego. »«¿~iXZ

«Capitulo 111. La conferencia i sus resul

tas.»

((Capitulo IV. Se establece la costumbre

de orar en la familia de Andrés. Poco faltó

para que se quemara la casa: Intentona do

un tal Juimo Now tan contra Andrés.»
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(■Capitulo V. La familia de Jaime NAwtan

se convierte. ( 'tros también se unen a An

drés. Este ampara a un estranjero enfermo,

Muere el padre Domingo. Muerte dichosa

de Jaime NAwtan.»

Por el tanto, se puede sacar el todo;

el título de los capítulos que dejamos tras

critos dan la idea del fondo del folleto.

Todo el son portentosos milagros obrados

por la sociedad bíblica, vienen unos en

[103 de otros tan ordenados, une causa pas

mo, o como se dice vulgarun-nte, todos sa

len a pedir de boca.

Eigurnos a un buen irlandés católico con

mas de cuarenta años de edad, i sin conocer

a fondo a su relijion ni entenderla; figuraos
también a un cura, el padre Domingo, tan

ignorante i tan descuidado que no sabiendo

cumplir con su ministerio, no supiera ins

truir al buen Andrés en los puntos princi

pales de la te católica en las conferencias

que se le hace ten-ir con su párroco; figu

raos por fin del embrolA, que el resultado

a, que arriba Andrés es lograr tener un

nuevo testamento, fe jome de rodillas i ha

ce oración para iluminarse. Lee una noche

¡.algunos capítulos que ule gustaron mucho»

i siguió leyendo el libro todas las noches

hasta acabarlo.»!

Pero, ¿qué pensáis que resultó de esa

lectura, i de la iluminación de Andrés?

Oíd!! oidll! un nuevo milagro!!! «Lo que

en gran manera le llamó la atención (de
Andrés se entiende) durante su leotuia,
fué el no encontrar ni una palabra de Papa,
misa, confesonario, penitencias, absolución

canónica, méritos de santos, dias de fies

ta, comer pescado, rezar rosario, ni de

otras varias cosas que el padre Domingo
había predicado con frecuencia. »

"¡Cómo! eselamo, he oido hablar de esas

cosas desde niño, i me han hecho creer

(ojo) que toda la relijion consistía cn ellas,
i que mi salvación i la de todos los hom-

hres que viven i lian vivido, depende de

rilas; i sinembargo, no "Ao^cneuentro ni

siquiera una palabra sobre ellas en todo

el nuevo estamento.» «¿No lo sabia el pa-

l'or c.->te tenor sigue en toda su ostensión

la mal urdida conseja protestante, propia
solamente para engañar bobos.

Las armas de precisión hoi dia destruyen
cn poco tiempo gruesos ejércitos; las armas
dc que se sirven los que pretenden destruir

desde su base todo orden sucial i político,

es la prensa; arma mas temible i poderosa

que las que destruyen la materia. La mala

prensa puede abrir honda brecha en el sen-

tro mismo de los pueblos que es mui difícil

de cubrir después; bajo el amparo de la

libertad se toma el desenfreno i la usencia

para atacar sin embozo el orden establecido,

Allí eu ese terreno es de urjente necesi

dad, un sagrado c imperioso deber no dejar

pasar sin refutación todo mal escrito. Cada

uno según sus fuerzas que lo haga, de lo

contrario nuestra república no podrá sc^uii

por mucho tiempo mas la marcha segura i

tranquila que lleva por el camino del pro

greso firmemente apoyada en el luminoso

principio católico.

José Tomas González.

VACACIONES.

Es cosa averiguada: todo pasa en esto

mundo. Díganlo sino las vacaciones que a

la fecha pertenecen ya al mundo del [jasado,

al mundo de lo que fué, al mundo de los re

cuerdos.

Durante ellas, nuestras calles, plazas tem

plos i paseos han estado desiertos. lAspecto

de las casas no me atrevería a jurar lo mis

mo. ¿Qué' habia sido de la bulliciosa pobla
ción de nuestra capital? ¿La habia estermi

nado alguna peste? ¿La presencia de un

enemigo formidable la habia hecho despo
blar la ciudad i poblar los campos?

—A la

"J.a pregunta nó, a la 3.a distingo: sí es<

enemigo era el calor, concedo; si otro,

niego. I, en efecto, debernos confesar que

Santiago osla sujeto a una lei física mui co

nocida. El calor hace que ciertos cuerpos

se dilaten, que busquen una espansAn.

Santiago debe ser uno de esos ciertas cuer

pos (que, la verdad, no recuerdo cuales son

( me asiste hi duda de que sean todos.. San

tiago ha buscado su espansAn: pero ha an

dado cargoso eu la obediencia do esta Ai

física, se ha volatilizad'"). Desde el primer

majistrado de la república hasta el último

hijo do vecino susceptible de calor, ha;;

abandonado sus tareas i mansiones ordina

rias i so han largado con toda la devoción

de- que cada cual era capaz a hacer la in

dispensable peregrinación del veranu. ¡Dn -*

haya permitido qu-- esa peregrinación no

bc les convierta en una confinación, como a
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mi! Santiago i el calor son fluidos del mismo

nombre: se repelen. Quede esto sentado 1

adelante, que queda con harta comodi

dad.

Aquella vieja ha hecho mil penosas eco

nomías durante todo el año para poder ir

en verano al Algarrobo, paseo favorito de

las viejas. No sé por que. Aquel sastrecillo

ha hecho morder las tijeras con un fervor

estraordiñarlo para que las ganancias le

alcancen para las dominicales borracheras i

quede todavía un .saldo suficiente para cos

tear un buen paseo al Resbalón o quésé yo

donde. Aquel profesorcillo de pantalones

ajustados, levita corto, bigotülo relamido i

aceitado cabello guardará algunos condor-

itos para ir a Valparaíso. Los mas juiciosos

se reservan para la chacra o la hacienda

propia, o de algún pariente. No falta quienes

prefieran pasar sus vacaciones en perpetuos

viajes, con que jeneralmente favorecen el

sur de la república. Algunos empleados de

oficinas con feriado (que no todos lo tienen)

i que son provincianos van a visitar la ma

dre patria. Otros, por fin, no tienen donde

ni con qué moverse i se quedan; si el lector

no lo calculaba, créalo, yo se lo digo.

Durante los quince primeros dias de enero

se nota en Santiago una gran ajitacion.

Carretas cargadas de esteras, mesas, al-

mofreces i catres cruzan en todas direccio

nes con toda la velocidad i apacible sonido

que las caracteriza. A cada instante se ven

coches repletos de jente en que la cocinera

está al lado de la dueña de casa, llevando

cu las faldas algun indispensable canastito

i el misero cochero sepultado bajo un mun

do de pequeños ataditos i baúles. Los telé

grafos no hacen mas que pedir alojamientos

en Valparaíso u otros puntos de la repúbli

ca i anunciar partidas. Pasan esos quince

dias i Santiago es un vasto cementerio en

que se vé apenas tal cual cronista de diario,

tal cual estudiante atrasado en sus exáme

nes, tal cual vijilante, porque parece que

hasta ellos salen a vacaciones.

Cualquiera que no estuviera iniciado cn

los secretos del pueblo, que el famoso Martin

Palma ha venido a descubrir por entero,

creería con toda inocencia que toda esajen-

te que se ausenta va a buscar un cambio

de vida, un tiempo de descanso i de diver

sión; pero esto no es cierto en jeneral i pa

ra todos. Unos se divierten es cierto; pero

llevan ni mas ni menos la vida de Santiago,

gastand.- un poco mas; la inmensa mayoría

duermo, come i bosteza durante sus santas

vacaciones.

Mar/o 1.° de 18tA>,

Ramos Ignacio Bieniei:.

LA FUENTE DEL ANJEL.

[.EYKNOA Dl'.L HoSia.I.OK.

(Traducida para La Estrella de Chile.

Ana estraordínaria sequía desolaba la*

provincias del Mediodía de la Francia, A

i'ousecuenAa de esta calamidad todos los

rios i los arroyos se habian sacado; los po

zos i las cisternan no tenían ni una gota de

agua. El ardor constante
del sol habia que

mado los campos i despojado los árboles de

sus verdes hojas. Los rebaños que consti

tuyen la riqueza delpais, se morían de ham

bre i de calor, i los mismos habitantes, se

dientos i enfermos, alzaban sus manos al

cielo suplicándole pusiese un término a tan

desastroso azote. Se rezaban novenas a San

Gaudry patrón de los labradores i larga*

procesiones recoman los campos en roga

tiva, bajo el estandante del gran San Me

dardo para obtener la deseada lluvia.

Entre los labradores acomodados del Ro-

s'ellon que mas habian sufrido eon 5a escasez

de agua se citaba al hacendado Domingo

Pagos que estaba ya próximo a su ruina por

la falta succesiva do cosechas i de pasto*.

Todos lo compadecían porque era bueno i

digno de ser estimado. Habia recojido i

mantenía en su casa a los tres hijos de una

hermana ya muerta i los trataba eon la

misma ternura que si fueran sus propios hi-

j°s-
El mayor de estos huorfanitos, la dulcí1

Juana, habia sido educada por su difunta

madre en la virtud i la piedad. Con una in

telijencia mui superior a la que podia espe

rarse de su edad (la niña tenia apenas l 1

años) ella llegó a ser como una verdadera

madre para su hermanito i su hermana Clau-

dina. Con el objeto do sor útil i de pagar

en cuanto de ella dependiese las bondades

de su tio, se dedicó a ¡guardar el gana

do menor de la hacienda; i es preciso con

fesar que la.-, cabras i ovejas confiadas a su

cuidado eran las mejor atendidas de la co-
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marea. Apenas comenzaba el sol a dorarla

cima de los Albores i del Canigon cuando

ya Juana salia al campo acompañada de su

hermanita a quien enseñaba a leer, a hilar

i sobre todo a rezar.

Pero desde que la desgracia habia venido

a herir a su segundo padre la niña era vic

tima de un vivo pesar. Desplegaba en sus

quehaceres mas celo que nunca i no es -u-

saba fatigas para ir mui lejos a buscar para

*u rebaño los lugares menos áridos. La pia-

d'-sa niña redoblaba sus fervientes súplicas

i rezaba en secreto una novena a nuestra

Señora de los Alíjeles, cuyo venerado san

tuario se hallaba a los alrededores, a fin de

obtener por su intercesión el rocío bien

hechor kque debia dar la felicidad "a tantos

desgraciados,

En uno de aquellos dias de calor sofo

cante en que caían los rayos del sol como

plomo derretido sobre las cabezas, la pastor-

cita se habia dirijido valerosamente acom

pañada de su hermana Claudma i de su pi

rro fiel a una quebrada distante donde que

daba aun un poco de pasto i una encina pre

ciosa para librarse de los rayos ardientes del

sol en uu pais donde la sombra es tan ne

cesaria i tan rara.

Las huérfanas, lijeras como dos'palomas,

llegaron al punto indicado a la hora en que

los primeros albores del dia comenzaban a

bajar desde lo alto de las montañas i cuan

do la distante campana de nuestra Señora

ile los Ánjeles saludaba ala estrella de la

mañana—stella matutina—tocando el Alíje
las.

Mi.ditras que la pequeña Claudina corría

buscando en vano una mariposa o una llor.

Juana se puso como de costumbre a dirijir
al cielo su plegaria cotidiana. ¡Quién pudría

espresar los piadosos trasportes de que su

alma pura se sentía arrebatada conversando

con su Creador en medio de la soledad!

Cuando la niña hubo pasado algun tiempo

arrodillada en uu é\ta<is mudo, levanto la

-■aboza: la humilde pastora parecía enton

ces mas hermosa que nunca porque acababa

de hablar con Dios.

De súbito descubrió a un peregrino de ele

vada e imponente e-tatura que se dirijia
con cansado [jaso hacia ella i quo contesto

. con suma bondad el saludo compasivo aun

que tímido de la joven.
—¿Tendríais la bondad, hija mía, dijo el

viajero, de indicarme por aqui alguna vertien

te donde pueda tomar un poco de agua?

Hace ya muchas horas quí camino por esta

llanura en dirección a nuestra Señora de los

Alíjeles i vengo muerto de sed.

—Venerable peregrino, contestó la pasto

ra, no hai fuente alguna por estos alrede

dores, el sol abrasador que esperimentames

las ha secado todas, Pero si gustáis os daré

a beber leche de mis ovejas.

La niña condujo al desconocido hacia el

rebaño i llenando un pequeño plato de ma

dera con una leche espumosa se lo presen

tó juntamente con un pedazo de pan de

maiz.

El viajero permanecía silencioso pero

sus oj,.s humedecidos parecían bendecir
a la

joven.
Esta le dijo en seguida, viéndolo próximo

a ponerse cu camino:

—Pue-to que sois tan feliz que vais a lle

gar ha-ua la capilla de nuestra Señora de

los Ánjeles, hacedme el favor de presentar

le mis votos i de pedirle la lluvia del cie

lo para nuestro desgraciado pais. Hoi es el

último dia de una novena que le he rezado

con este objeto.

El peregrino se lo prometió.

Apenas habia vuelto a proseguir su ca

mino cuando cargadas nubes vinieron re

pentinamente a ocultar el sol que ya devo

raba la tierra con sus rayos. Pronto un

ruido sordo retumbó alo lejos que hizo es

tremecer aquellos campos poco ha tan si

lenciosos i tranquilos.

Juana llamó a su hermanita i ayudada

por su perro reunieron pronto las ovejas.

En seguida los tre3 buscaron un refujio

bajo la encina. Pesados goterones de lluvia

sonaban en el follaje i el viento sacudía

con violencia las ramas del árbol secular.

Los relámpagos brillaban sin intermisión i

a cada instante el trueno parecía mas

próximo i formidable.

La pobre Juana no tenia miedo, pero ca

taba sorprendida i casi aturdida por el re

pentino cambio de la atmósfera. Mirand.>

alternativamente al cielo i al campo perma

necía inmóvil abrazando a su hermanita i

defendiéndola con su pañuelo de la lluvia

que caia a torrentes. «¡Que dicha! decía

entre si: es oro el que corre por nuestras

tierras, es pan para los pobres Mi

bienhechor se habrá salvado!» I Juana mur

muraba en voz baja una ferviente acción Aj

gracias.
La lluvia habia empapado los vestidos de

las dos niñas: la tempestad se cernía fu::,-
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* i sobre sus cabezas. Apenas tenían la fuer

za necesaria para luchar contraía violencia

del huracán, capaz, según un dicho del pais,
de arrebatar sus astas a los bueyes, i para

permanecer de pié apoyadas en el tronco

del árbol protector.

En el momento en que Juana levantaba

sus ((jos para contemplar este majestuoso
e imponente espectáculo divisó de nuevo al

viajero que se les acercaba.

— ¡Pobro hombre! esclamó ella; la tem

pestad lo habrá impedido seguir su camino

i ejecutar su piadoso intento. Tiene verda

deramente un aspecto sobrenatural: mira

Claudina; pero cuan fatigado parece! se di

ría que ya no puedo avanzar un paso mas.

Nns hace señas con la mano; Dios mió! es

para llamarnos. Ven hermana; vamos a ver

lo que desea.

—Mira Juana como aprieta el aguacero i j
vamos a dejar la encina!

—Qué importa! querida hermanita, cuan

do un aflijido nos llama no hai para que to

mar en cuenta las molestias ni los peligros.
Vé al pobre peregrino, como cae, como le

vanta los brazos hacia nosotros, como nos

implora; volemos a socorrerlo!

Las dos niñas movidas por el sublime sen

timiento de la caridad se precipitaron hacia i

ni lugar donde estaba el peregrino. Pero !

apenas habian andado algunos pasos un

trueno violento que resonó hasta en la ci

ma de los Albores estremeció toda la comar

ca. El rayo cayó precisamente en el lugar
de que las dos niñas acababan de separarse,

partiendo en dos, como si hubiera sido un

fósforo, el grueso i nudos-, tronco de la enci

na. El pobre perro que habia quedado con

las ovejas fué mortalmente herido mientras

que el rebaño se dispersaba espantado por

el llano.

.luana i su hermanita, tan pronto como

volvieron del aturdimiento que la conmo- I

ciori ehAtricales habia causado, se volvieron

hacia el árbol que acababan de abandonar

tan a tiempo i comprendieron el peligro de

que acababan de escapar milagrosamente.
líuscaron después con la vista al buen

peregrino que habia sido la causa de su

salvación i no pudieron descubrirlo. Corrie

ron entonces hacia el punto donde lo habian

Asto caer desfallecido, ¡oh prodijio! un dul
ce murmullo llega a sus oídos i descubren

sobre un lecho de musgo un límpido arro

yo que corre de un manantial de agua vi

va!

—¿El ánjel de Dios se habría dignado ha

cer un milagro en nuestro favor? esclama

ron las dos hermanas cayendo de rodillas i

mezclando sus lágrimas de reconocimiento

con la lluvia del ciclo.

Si; era un milagro debido a la piedad de

Juana. Nuestra Señora de los Ánjeles ha

bia enviado a uno de sus mensajeros celes

tes para que bajo las apariencias de un pe

regrino probase la caridad de la pastorcita i

la librase de la muerte.

La tempestad se disipó pronto i el cielo

recobró su azul mas puro. Los prados hú

medos i frescos echaban de si los mas sua

ves perfumes; la lluvia habia hecho abrir

una multitud de flores. Toda la naturaleza

parecía rejuvenecida. Las ave3 volvieron a

comenzar sus interrumpidos conciertos: i

los labradores que salían a su trabajo mira

ban alegres i reconocidos los nubarrones

que de sapareciau en lontananza después de-

haber derramado sobre sus campos la ferti

lidad i la riqueza.
Entonces las dos pastoreitas reunieron el

rebaño haciendo sonar un cuerno: enterra

ron al pi-; de la encina, no sin derramar

lágrimas, a su perro fiel i se dirijieren hacía

la casa dando gracias a Dios.

Allí contaron con candorosa injenuid -■!

los prodijios de que acababan de sor testi

gos i el peligro de que habian salvado. To

dos corrieron en tropel a ver el nuevo ma

nantial que en memoria de este suceso fin-

bautizado con el nombre de la Fuente del

Anjel. Esta fuente conserva sus aguas aun

eu los año i mas seco* e hizo la fortuna del

buen Domingo dueño del campo en que ha

lda brotado.

En cuanto a Juana, siempre humilde i dis

creta, vivió como una santa hasta el punto

de quo la pastora del Resellen mereció por

su piedad i por sus virtud -s ser llamada la

Xue-ca Jenoceca.

LAS BRAJAS,

ron oÁut.os hiokkns.

(Traducid.» de Le Clocher para I.a IGt,el'e

de Chile.;

(Continuación.)

—Yo no soi enemigo do los desgracia
do-, dijo Will; sois desgraciada^
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—Sí, contestó todavía li mujer.
I señalando con el dedo a su compañera.
—Ella llora un marido i yo un hermano.

La lei no puede abusarnos de un crimen

porque lloramos a los muertos, a"los cuales

aun hace sentir su venganza. I aunque nos

lo prohibiera, poco nos importa, na/la tene

mos que esperar de ellos i no lo tememos.

Will miró a estas dos mujeres i pudo,

aunque con mucha dificultad a causa de la

oscuridad, convencerse que la que le habla

ba era de mucho mas edad que su ocupa

dora. Ambas mui-ipálidas, sus vestidos rotos

i empapados por la lluvia, sus cabellos flo

taban sobre sus i spahb.s a voluntad del

viento, i parecían encorvadas por los sufri

mientos i la miseria; en una palabra, tenían

el aspecto de proscrAis, entregadas a la

desesperación i abandono.

L'u espectáculo, tan diferente del que

esperaba, le movió, vivamente, olvidó todo

peligro para no pensar mas que en el infor

tunio de estas dos mujeres.

—No soi mas que un simple paisano, dijo

Will, i voi a esplicaros en dos palabras

porque me encuentro aquí. Vuestras lágri

mas i vuestros clamores han sido oídos a lo

Ajos durante la noche, i he sido comisionado

para velar esta noche i sorprender a las

brujas que se sospechaba tenían su* diver

siones en este lugar. He venido en la espec-

tativa de una aventura i resuelto a correr

todas las que sobrevinieran. Si hai algo en

que os pueda ayudar, decídmelo, i os ase

guro que podéis fia roí de mi prudencia, lo

haré i os protejoré hasta la muerte.

—Cómo ha sucedido que han quitado el

cadáver del patíbulo.' pregunto la de mas

edad.

— ( ís juro,, cn tes.' ó Will., que no sé

absolutamente nada. Lo que sé, es que

cuando he venido aquí, hace- una hora poco

mas o menos, el patíbulo cst-iba ecnio lu

xas al presento*: pero como creo adivinar,

después de vuestra pregunta, que él otaba

ocupado la nuche precedente, estoi seguro

que el cuerpo ha sido quitado secretamente

i tal\ez por alguno de aquí. Procurad rceur-

dar si entre vuestros aúneos, no hai alguno

que haya tenido el piadoso pensamiento de

¡luitar esos tristes restos del cadalso para

darles sepultura.
Las dos mujeres se acercaron la una a

la otra i se pusieron a hablar en vos baja.
Will se separó algunos pasos para dejarlas
hablar. Las oía j"tuir i frutarse lus inanes

de desesperación, pero le era difícil '■ n¡-

prender lo que hacian; sinembargo, gra

cias a las palabras suAtas que pudo perc-

bir, le pareció que ellas aceptaban la ieea

que él les habia sujerido, i que sospechaban

no solamente quienes podían ser los autores

de haber quitado de allí el cadáver, sino

también el lugar donde habia sido traspor

tado. Cuando se hubieron hecho presente

sus sospechas i sus proyectos durante algun

tiempo, se volvieron de nuevo hacia é!.

Esta vez fué la mas joven la que le habió.

—¿Nos habéis ofrecido vuestro apoy-A

—¿í estáis siempre pronto a eumi hr

vuestra promesa?
—Si. culi tal que no me vea comprome

tido en ningún complot contra la salud Ar

Estado.

—Seguidnos.

Will, que habia ahora recobrado toda >u

sangre fria, no esperó una nueva invita

ción;—con su espada desnuda en la mano

derecha i con su capa envuelta en la iz

quierda, de modo que lo sirviese dc escudo.

siguió las dos mujeres.
Caminaron cerca de una milla por sen

deros resbaladizos i cubiertos de lodo, <-s-

puestos al viento i a la lluvia. Al fin llega

ron al término de una sombría avenida; allí

apareció un hombre repentinamente debajo

de un bosquecillo de árboles, llevando de

la rienda tres caballos ensillad -s.

Por una orden dada en voz baja por una

de las mujeres, este hombre dio uno do As

tres caballos, el suyo seguramente, a\Vi!¡.

I este viendo a sus dos compañeros a caba

llo montó también. Entonces, sin hablar

una sola palabra, siguieron su camino jun

tos.

No se detuvieron en ninguna par: e i si

solo cuando llegaron a As alrededores di

Pirtuey. Una gran casa,

'

construida de

madera, se elevaba solitaria i M.q>arada de

todas las demás. Aquí se bajaron, i deq-ues

de haber confiado sus cabdgaduraí a un

hombre quo parecia las esperaba, entraron

por una puerta del costado, i subiendo un..

estrecha escalera, llegaron luego a una sala

alumbrada, donde Will quedó solo.

Algunos instantes después la puerta
<>

abrió con suavidad *i entró un caballero

cubierto con una careta negra.

Will, poniéndose en guardia examino .-!

recién venido de pies a cabeza. Car-oía ser

do bastante edad; sinembargo. era alto ido
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(irme continente. Su vestido era rico, pero

de tal suerte ajado i en un desorden tal que

con mucho trabajo se reconocía en él el gusto I

dispendioso i lujoso que presidia entonces j
n los vestidos de la clase elevada. Estaba I

con botas i espuelas i las manchas de barro

con que estaba cubierto su vestido, como

también estaba el de Will, indicaban que

este último acaba de recorrer el camino.

Mientras que Will se entregaba a sus «

observaciones, los ojos que brillaban tras

la careta le miraban eon igual atención.

Concluido este examen, el caballero rompió

el silencio.

—Tu eres joven i atrevido, i deberías

ser mas rico do lo que eres? dijo.
—Soi en efecto joven i atrevido, contes

tó Will; en cuanto a ser rico, no he pensa

do nunca en ello. Pero supongamos que lo

sea; después?
—El camino de la fortuna está delante

de ti, dijo el hombre con careta.

—Mostrádmelo.

—Dejadme primero decirte que si se te

han conducido aquí esta noche, es con el

objeto que no puedas contar mui luego tu

historia a los que te han puesto de centi

nela.

—Lo sé dijo Will, i era lo que pensaba
cuando seguía a las dos mujeres; pero no

soi un delator, dc suerte quo la precaución
es inútil. ¡
—Bien! contestó el hombre con careta.

Ahora escucha: el que debía dar sepultura |
al cadáver que, como tú lo has adivinado

ha sido sacado esta noche del patíbulo, este

hombre nos ha dejado en un serio em

barazo.

Will hizo un signo de asentimiento, i se

decia a sí mismo, que si el hombre con ca

reta trataba de darle algún golpe, el vien

tre seria el mejor punto donde podia meter i

la punta de su espada.
Nos has ofrecido tus servicios continuó ¡

el caballero, i nuestra situación es crítica.
Te propongo reemplaces a este hombre. Si :

consientes en trasportar el cadáver a esta I

casa, encerrado en un ataúd i trasladarlo

mañana a la noche a la iglesia de Saint-

Dunstan en Londres, el trabajo será, pagado
con usura. Vas sin duda a preguntar de

quien es este cadáver; no pretendas saber

lo, te lo pido. Muchas veces se ven ladrones

suspendidos de las cadenas de los patíbulos;

suponed como otros ya lo han hecho, que
éste es uno i no preguntéis mas. Vale mas

que los hombres de tu clase ignoren quie
nes fueron los verdugos i quienes las victi

mas.

—El misterio que este servicio exije, dijo

Will, prueba que hai peligro que correr. . . .

qué recompensa ofrecéis?

—Cien monedas dc oro, contestó el caba

llero. Los peligros que te amenazan no son

mui grandes, porque se podría reconocer

en ti uno de los partidarios de la causa

caída; sinembargo, hai algunas aventuras

que correr. . . .Decídete.

—I si rehuso? dijo Will.

—Kiitónees vuelve en paz donde tus ami

gos, respondió el hombre con careta, con

voz melancólica i guardamos el secreto;

acordándote que las que te han conducido

aquí han sido dos mujeres sin defensa, i

que los que te han vuelto la libertad hubie

ran podido con una sola palabra quit?rte
la vida.

En la época en que pasa esta historia,

reinaba uu espíritu mas aventurero que en

nuestros dias. Por esta circunstancia la ten

tación era grande para Will; el castigo que

sufriría en caso de ser sorprendido no seria

mui fuerte, porgue pertenecía a una fami

lia conocida por su adhesión a las leyes i

a la persona del soberano, i le seria siem

pre fácil hacer concebir que ignoraba la

identidad del cadáver que se le habia en

cargado.
El caballero esplicó a Will que un carro

cubierto habia sido preparado con este ob

jeto; que podia escojer el momento de su

partida de suerte que pudiese llegar al

puente de Londres a la hora del crepúscu
lo i atravesar la ciudad después de la caí

da del dia; que encontraría al término de

su viaje, personas listas para colocar e]

cadáver en la sepultura sin perder un mi

nuto; que los que en su camino le pregun

tasen lo que llevaba, respondería que era

el cadáver de un hombre muerto de la pes

te;—en un momento el caballero manifestó

a Will todas las circunstancias que podían
favorecer su proyecto i cuales le convenia

dejar a un lado para no perder el éxito de

su empresa.

(Concluirá.)

»»eqm¡m
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A LN JOVEN. (I)

Combata cn pardonoaat, tnji, tontefois combats.

L. Velillot.

¿Por qué huye*, joven, la gloriosa arena

Donde animosos los campeones luchan

Del bien i el mal cn perdurable guerraí

¿Temes rasgada ver, hecha jirones.

Tu blanca vestidura en la pelea?

¿O del combate el alarido horrible,

La sangre humana i el fragor te aterran?

¿Piensas que solo para alzar al caído

Dios quiso darte poderosa diestra,

[ lengua de oro i mente esclarecida

Para cantar tu amor i su grandeza?

Orando i bendiciendo, de este valle

Tú los caminos recorrer quisieras

Cediendo el [taso a todos i a ninguno

Lanzando al rostro la verdad austera.

Ansias llegar al suspirado oca^o

Sin ruido, sin combates, como llega

El tierno infante que al dejar la cuna

Aqueste mundo i sus discordias deja.

«Dejad, esclamas que el torrente turbio

Del error siga su letal carrera:

Dejad que ruja el vicio i se disipe

Délas pasiones la feroz tormenta.

Cristo fué solo amor; no mas pretendo

Que ir cuidadoso tras su santa huella.

Juzgar no puedo, condenar no oso

Herir me espanta aunque al inicuo sea.

I yo ¿quién soi para marcar el rumbo?

Ciego infeliz que busca entre tinieblas

[.'na luz que le guie i un apoyo

l'ara sus fiacas vacilantes piernas,
Próximo a sucumbir ¿tan insensato

Seré que al caído arroje el anatema?

Mísero pecador, manchado, ingrato

¿Cómo alzaré la voz de mi miseria

Para Dios -reclamando lo que a El mismo

Mi perversión e ingratitud le niega?
Los santos luchen; a vencer mis vicius

Mi vida toda consagrada sea.--

Dices verdad: el corazón enfermo,
El propio corazón exije guerra,
Guerra nuestra alma a la virtud rebelde,

Rebelde a la verdad nuestra cabeza.

Mas ¡guarte amigo! la humildad es uno

I otro el vil miedo que al cristiano afrenta.

El cristiano perdona; pero nunca

(1) La idea capital i varios de los pen
samientos de esta composición pertenecen
al escritor cuyo es el verso que hemos pues
to de epígrafe.

El campo cede a la infernal ralea,

Levanta al caído, i su estandarte abate:

Ama a los hombres, mas su amor despre i:1.

¡Guarte! no anheles sus aplausos necios!

¡Guarte! sus odios i venganzas temas!

¡Guarte! que al fin su esclavo envilecido

I no el soldado de tu Cristo seas!

Desde el instante cn que el sagrado crisma

Cayó sobre tu frente, tu cabeza

Tu corazón, tu brazo, a Dios los debes:

Su ignominiosa cruz fué tu bandera,

Soldado fuiste, contra el mal triunfante.

Campeón de la verdad, de la inocencia,

Enemigo tenaz de los que esplotan
El candor, la ignorancia, la pobreza.

Servir debes de escudo a tus hermanos

De blanco a la calumnia i la violencia.

Tu destino es amar a los que te odian

I objeto ser de su insolente befa.

Jamas dar con el pié ¡cruel sacrificio!

Al que enturbia del niño la inocencia

Al cínico embustero, al alevoso

Que hiere por la espalda en su vileza!

Ah! mira como arrastran por el lodo

A tu Dios sacrosanto i a su Iglesia!

Mira como la burla i la escarnece

De los impíos la lejíon proterva!

Mira cual los hipócritas doblando

La rodilla, sus brazos encadenan.

Guerra a los francos enemigos, joven:

A los traidores perdurable guerra!

No hai que aceptar la mano que os alargue:

Ni el ósculo de Judas que os ofrezcan!

No hai que ceder el campo a los audaces,

No hai que aceptar como razón la fuerza.

Incienso sido a Dios: al poderoso.

Según sus obras, la verdad entera.

No hai que dudarlo, amigo, también ora

Quien de esta suerte por su Dios peAa.

Combatir es orar; i al llaco salva

| Quien sepulta al malvado en su irapote-nA;:.

¡¡Qué- importa que después de la batalla

| Sonría el triunfo o la derrota veiigaí

Para el cristiano luchador la palma

Siempre está pronta en la gloriosa rslVr.i,

I quien sabe? ¡talvez nuestra semilla

No caiga siempre sobre ingiata tierra!

¡Quien sabe si ella se propaga i cunde

Merced al sacudir de la tormenta!

Desarmar al inicuo ¿no es salvarh?

A caso estaba su medida llena. ... i

A caso al "ver el precipicio abierto

Sobre sí torne i el infierno vea;
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I atijerando el paso, que nosotros

Antes arribe a la ciudad eterna!

Santiago, marzo de LStJA

ZOROBADEL RODRIOL'I-:/..

Habiendo estado consagrada la última se

mana casi eschisivamente a la conmemora

ción de Jos grandes misterios del catolicis

mo, nuestra revista puede reducirse a la

i Tónica de los tres dias en (pie la Iglesia ha

conmemorado la pa-aoii i muerte de su divi

no fundador i la institución del augusto sa

cramento con (pie ha perpetuado su perma
nencia entre nosotros.

A despecho de ciertos espíritus fuertes i

escritores bíblicos, (¡ue pretenden medir a

todos por su talla, el pueblo de Santiago
ha mostrado en estos dias (pie es sincera i

profundamente eaiólieo, quo conserva como

el mas precioso timbre la relijion de sus

antepasados, i que como ellos sabe amar,

reverenciar i acatar los sublimes misterios

de la Cruz.

Como corresponde a un pueblo sincera

mente creyente las sagradas tiestas han

sido cn Santiago solemnes, magnificas i

grandiosas, propias para mover los corazo

nes, fortalecer los espíritus i llevar por

doquiera el respeto i el recojimiento.
Podríamos enumerar i

'

pasar revista

aqui a todas las ceremonias, que han

tenido lugar en cada uno délos templos;
pero ¿qué necesidad hai de describir solem

nidades que tienen por testigos a todo un

pueblo? Si hai algo que sea eseusado para
un periodista referir, son sin duda las so

lemnidades de Semana Santa, en que todos

toman parte. Asi pues, nos bastará decir

que cuanto puede contribuir a engrande
cer la conmemoración de los misterios de

la Cruz todo ha tenido su lugar en estos

[lias.

Los tabernáculos han brillado con las

riquezas (pie la piedad les ofrece, de las

sagradas cátedras ha brotado a raudales la

elocuencia dc los mas notables oradores,
las bóbedas dc todos los templos han reso

nado con los bellos acordes de relijiosas
armonías, no tan maguiíicas, sinembargo
como las preces que, como un coro in

menso do voces, se han elevado hasta el

trono del Eterno.

Ln medio de e^tas solemnes festividades.
en medio del universal recojimiento de los

líeles ¿qué hicieron los plumarios de miste r

Trumbull, sus adeptos, esas huecas calaba
zas (¡ue tanto ruido meten de ordinario con

>us necio indiferentismo i su torpe alarde

de<lcspreooupacion?¡Ah! ellos deben haberse

relegado al fondo de sus casas o a las me

sas de billar para no verlo que tanto les

interesa negar i lo que tanto les mortifica.

Si se han atrevido a mezclarse a los fieles

habrá sido solo pura recibir lecciones de

buena educación o para demostrar la caren

cia que tienen do ella, en las retretas, ofen

diendo el pudor de las damas o revolcán

dose en el lodo de una estúpida disolu

ción.

La vuelta del ruido mundano, la conti

nuación de la vida indiferente i ociosa sin

la cual no pueden pasarse, habrá sido salu

dada por ellos con el entusiasmo del triun

fo i si, como los muchachos, no le han he

cho el gasto de algunos cohetes, será sin

duda por no desarreglar el lazo de su corba

ta o por no soltar el habano que carga con

elhw.

Pero si ellos pueden mirar con júbilo la

terminacAn de los (íias santos, nosotros los

católicos, echando una mirada sobre esos

día*!, podemos también regocijamos de que

Chile no ha perdido su fé, de que el mánir

del Golgota reina todavía en su corazón, a

pesar de las declamaciones i de la torpe

propaganda de quienes son mas ridiculos

que temibles.

La vuelta de la vida ordinaria de San

tiago nos traerá también alguna anima

ción en la política i en las demás cosas que

preocupan la atención pública, sobre todo

en los trabajos de Esposicion de Agricultu

ra, i nos dará abundante material para

otra revista. Por ahora, abur.

LA ESTKELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

l'or un año, pago anticipado.. $ 6

l'or un semestre id 3 5<J

Por un trimestre k1 -

.ULNC1AS.

Santiaoo.—Imprenta de El Independien

te, calle de la Compañía, núm. 79 F.

Iba ¡cade don Anjel "A" Vázquez.

Valparaíso.—D. Nícasio Ezquerra.

Cnucó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Co\ci-:i'cioN.—Don Absaton Cifuentes.

Skkuna.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Am>i:s.—Don Manuel Infante.

VieuuoeLN.—Don José Domingo Zabala.

Chillan.—Don Vicente Las Casas,

Imp. de El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 7U F.

LA SLMANA.
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ANO II. Santiago, 4 abril de ISA*. Núm. 7 ib

gLA._i^3'3>„

Algo sobre educación.—El toque de ora-

uion.—La resignación.
—Carta dc Monse

ñor obispo de Orleans a un joven Mahuia-

üsta.—Estragos de un volcan.—Jeoh-jia,

volcanes i terremotos.—Un bello estable

cimiento de educación para señoritas.—

Las brujas.
—PueAas.—La semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

ALGO SOBRE EDUCACIÓN*.

ARTÍCULO III.

Creemos que el principal defecto de

nuestra educación <-s el regalo con que

jeneralmente los padres i madres de fa

milia crian a sus hijos. A esle respecto
hemos hecho de paso cn los artículos

anteriores algunas observaciones: ahora
antes de dar término a la cuestión que
estamos tratando, vamos a decir nues

tra última palabra sobre el mismo

punto.
La filia es talvez de las madres: son

ellas principalmente las que por satis

facer cualquier capricho de un n:ño sen

capaces de sacrificarlo todo,

Como ejemplo de lo que pisa en lo

dos l^s colejios, que es donde podremos
hallar campo amind.m'e para nuestros

estudios, citaremos un hecho que rio,

ha sido referido por los directores de

uno de los mejoras establecimientos do

educación del pais. I él nos servirá de

punto de partida para estas lijeras re
flexiones.

L'na señora, de lo mas distinguido de

nuestra sociedad, tiene un hijo en el
establecimiento de educación, a que he
mos hecho referencia; lo va a visitar

mui am.anudo i le lleva en cada una de

sus visitas verdaderos cargamentos de

dulces, tota-, pasteles, en fia, Uda

clase de provisiones de esta naturaleza,

capaces da satisfacer su golosina. De

estos excesos el niño contrajo una en

fermedad de estómago que le quitaba el

apetito de comer comidas sanas i lo de

bilitaban notablemente. Los médicos le

prohibieron las frutas i las tortas, etc.,

etc., que habian silo su regalo, i los

directores del colejio cuidaron de que
no se lo llevaran estas cosas .

rero ellos no contaban con el cariño

de la madre! Esta señora llevaba a su

hijo mas amenudo que antes i a escon

didas las mismas golosinas, contravi

niendo la órdi n de los médicos i bur

lando la vijilancia de los directores.

■Pobledlo, decia, por qué no ha de co-

mr dulces cuando tiene ganas; qué mal

le puede hacer! » I no veia la madre que
su hijo languidecía cada vez mas, i que
el a por satisfacerle sus caprichos le pre
paraba una vejez prematura i una vida

raquítica i enlermiza.

Triste c s decirlo, a-i como este ejem

plo hai cien otros que se repiten diaria

mente, porque rara es la madre que no

hace lo mismo. Llega a ser de este mo

do imposible establecer reglas en lo?

colejios para impedir la entrada de tales

golosinas porque los prini'-ras que lia

ren el contrabando son las madres de

familia. Cuan lo no paeden de otra ma

nera las llevan consigo ocultamente

partí dárselas a sus hijos.

¿Es este e1 molo de criar hijos sa

nos? Si la sobriedad es una virtud, es

preciso confesar que esa virtud no exis

te en Chile, a lo menos, respecto a lu-

niños. Si cn vez de ir a la corte de su

abuelo el joven Ciro hubiera venido a

Santiago i hubiera sido teftigo de la

educación de la mayor parte de nue=iros

jóvenes, no se habría escandalizada

menos.

Parece cstraordinario que el cariño
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lleve a este estrumo , que ofusque asi

la razón para no ver el mal que se

hacen, con este perverso sistema de

educación. ¿No comprenden estas ma

dres que asi destruyen la salud de sus

hijos, e impiden el desarrollo de su

naturaleza, i, lo que es peor, contribu

yen de esa manera a formarles un ca

rácter débil i mujeril?
Sabido es que en el colejio los niños

que menos adelantan en sus estud os,

los que menos se distinguen entre sus

compañeros son los mas regalados en

sus casas. Los que reciben cada jueves
o cada domingo un gran canasto de

golosinas son los que salen reprobados
cn sus exámenes i no obtienen una sola

mención de honor en los dias de pre
mios.

Es preciso que se reforme este mal:

son mas fatales las consecuencias de lo

que jeneralmente se cree, porque no

solo afectan al físico del niño sino a su

moral. Se le acostumbra a hacerse ca

prichoso, antojadiso e indócil, defectos

que siempre acompañan al sucesivo

regalo. 1 conviene tener presente que
los defectos van creciendo con los años,
i que es mui raro que de un muchacho

caprichoso i atolondrado salga un hom

bre racional i severo: jénio i figura, dice
el refrán, hasta la sepultura. Por eso es

tan importante para el destino del hom

bre su primera educación: de ella en

jeneral depende su porvenir i el papel

que. ha dc desempeñar en el mundo.

Es preciso que se convenzan nues

tras madres que ese no es el verdadero

cariño, que asi no cumplen la santa

misión a que están llamadas.

Formar el corazón del niño para que

aprenda a practicar sus deberes relijio
so i sociales, enseñarle a ser honrado i

siempre digno sin una sombra de bajeza
en su alma, enseñarle a no mentir, a no

despreciar al pobre, ni adular al rico, e

infundirle, por fin, respeto profundo a las

leyes de su, pais i a los santos principios
republicanos cn que. ha nacido: esa es

la misión de la madre! La madre esta

destinada a formar el corazón de los

elúdanos i a rejenerar i engrandecer a
la patria por medio dc sus hijos. Quien
lo entiende asi cumple con su misión;

quien no lo cómprenle, o no se toma ei

trabajo de ponerlo cn práctica es res

ponsable ante su patria i ante Dios del

bien que no ha hecho.

Por cierto, la célebre madre délos

Cracos no criaba como algunas de las

nuestras a sus hijos, i por cierto que no

tenían las debilidades de las nuestras

las madres do Esparta que alentaban a

sus hijos al marchar al combate con las

famosas palabras que la posteridad re

pite con orgullo: «sobre el escudo o con

él!.

I puesto que empozamos nutstro
ar

tículo con un ejemplo que por desgracia
se repite diariamente, concluyamos con

otro ejemplo que es una buena lección

de la que debemos aprovecharnos.
Tienen la costumbre los reyes de In

glaterra de ir todos los años en la pri
mavera a la pequeña isla de Wight que
dista mui poco, talvez tres o cuatro

millas, de la costa sur del pais, a pasar
algunos dias gozando de su clima que

es mui benigno, i de su naturaleza que

es mui hermosa. Nunca faltaba la ac

tual reina Victoria cuando vivia su ma

rido de concurrir en esa estación a este

lugar, acompañada de sus hijos.
Una tarde el príncipe dé Gales, here

dero del trono, que entonces no contaba

sino ocho o nueve años, se separó un po

co de la familia real en el paseo, i se di-

rijió a la playa, corriendo i jugando
donde encontró a un pobre muchacho

que se ocupaba en recojer pequeña?
conchas. El príncipe se acercó a él vio

lo que bacía, ¡ por un capricho verda

deramente infantil le arrebató las con

chas que a costa de muchos afanes

habia juntado i las echó al mar. El niño,

como buen hijo de ingles, celoso de sus

derechos, defensor de sus libertades,

en \cz de llorar por su pérdida, se pre

cipitó sobre el hijo de sus reyes para

vengarse de él i hacerse justicia por su

propio brazo. El príncipe no huyó, hizo

frente al hijo del pueblo i empeñó
con él una reñida lucha de box: eran

de la misma edad, la partida parecía
igual.

El pescador triunfó del príncipe, lo

golpeó fuertemente i lo dejó llorando.

En estos momentos llega el principe
Alberto buscando a su lujo i lo encuen

tra ensangrentado, aflijido, hecho pe

dazos. ¿(Jué hizo entonces el príncipe
Alberto? Con razón lia merecido el
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respeto i la veneración del pueblo In

gles: enlabió el diálogo siguiente con
el vencedor:
—¿(Juién eres tú?
—

¿Soi el hijo de un pescador de

New-Pori.
—

¿Porqué pegaste a este niño?
—

¿Porque me botó al mar las con

chas que yo habia recojido con mucho

trabajo i que mi madre iba a vender

hoi para nuestra subsistencia de maña

na.

— ¿I sabes quién es este niño a quien
golpeaste?
—¿Si sé: es el príncipe de Gales, el

hijo de la reina.
—Pues, toma esa bolza de dinero i

llévasela a tu madre: i otra vez que el

príncipe de Gales te vuelva a incomo

dar vuelve a hacer con él lo que has

hecho esta tarde.

Dicho esto ei principe Alberto se

alej,!. llevando a su hijo de la mano.

Apliqúense la moral del cuento

nuestros padres de familia!

Carlos Walkeii Martínez.

-B-C^»Sy

el t<xa;e de oración.

Mística poesía del campo en las tardes

del verano!

Quién no se siente arrobado con tu encan

to! (Juién no se ¡-roza al ver que puede ele

var libremente a DAs los suspiros de su

alma aquejada sin que vengan a interrum

pir su meditaAuii As sordos rumores ie\

mundo!

La tarde se lia hecho ¡tara orar i con

templar.
Es tan melancólica i suave esa luz que

gradualmente va ustinguAndose. Es tan gra
to el siAu.-io i¡ue sol - intvivumpe el viento

murmurador o el canto del ave que se re

cojo a su nido.

I que dulco es perderse al travos de una

espaciosa alameda cuando la luna comienza

a brillar, recordando memorias de "tru3
dias o tendiendo las miradas hacia un por
venir que las ilusiones visten de <joAr de

rosa!

I si en medio del solitario paseo sentís la

campana que detiene vuestros pasos •■ incli

náis vuestra cabeza i oráis ¿no es verdad que

ése es el mas dulce despertar que pueden

tener vuestros sueños?

Porque el sonido de la campana os en ese

instante la voz de Dios.

Es la voz del padre que llama cariñoso al

!i¡j...

Es un sonido que, repercutiendo en el

alma, parece decirnos: uHijo mió, despren

de un instante tu espíritu de la tierra para

lijarlo en las cosas celestiales.')

Inmenso manantial de poesía se encierra

en el sonido de la campana.

La campana es la que nos llama al templo

donde mas especialmente habita Dios.

Resultaba antes en la hora de nues'ru

nacimiento, para recordar a As hombres

que la Providencia les enviaba en aquel

instnnto un nuevo hermano a quien amar

uu nuevo sor que aumentase el coro de los

(¡ue bendicen al SAor de los cielos i de la

(ierra.

i 'tras veces se la oia triste i plañide

ra.

Su sonido era un ;ai! de doL-r.

El que la escuchaba, doblando su cabeza

lanzaba un suspiro, por el cristiano que se

preparaba para abandonar la escena de la

vida.

Al suspiro seguia la plegaria, i la agonía

del moribundo era acompañada por jos pia
dosos ruegos de sus hermanos en la fé!

¿Por qu>. ya nosotros uu oimos como 'dan

nuestros padres el santo to -ue de la ago

nía?

DuAe morir seria el de los que espiraban

con la-* oraciones de un pueblo entero!

¿.Veas-
-

ya lo único que nos domina es la

¡ indiferencia-!

¿A'.aso los peregrinos de la tierra nonos

preocupamos por el compañero que ha des

aparecido en medio de lu jomad A;

¿Hai acaso una amarga verdad en las sar"

i e;AtA:w palabras del poeta del desencanto:

e{iu" haya un eadácer mas pnié importa al

mundo? >

Dejemos empero las ideas fúnebres.

Lo mas bello que nos queda de la poes;a

de la campana es lo que se llama el toque
de la oración.

(puedan todavía mil i mil que al oiría ol e-

decen a su santo llamado i saludan a la Ma-

¡ dre de Dios.

En esas almas no ha entrado el es<.-epTÍcis-

mo que todo lo corroe.

Corazones puros, que todo A dirijen al
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cielo, despiden al dia i saludan a la noche

con una corta, pero afectuosa plegaria.

El nombre de María es repetido al son

de esa campana, por mil labios que saludan

con regocijo el instante en que la Vírjen

de Nazaret fué elejida para ser madre del

Eterno Verbo.

Pura i sublime devoción!

Tu debias ser la compañera de nuestra

vida!

Tu eres la mas bella flor que el cristiano

coloca sobre el altar de la escojida de los

Aelos,

Si; que acalle el mundo sus ayes de de

sesperación, o los cantos livianos de su men

tido placer en la hora en que resuenan las

alabanzas de .María.

Hijos de la tierra tenéis el dia tenéis la

noche misma para vuestros goces i vuestras

ambiciones; respetad, pues, la oración de la

tarde.

No turbéis la calma del corazón que se

purifica por medio de la plegaria; dejad a

los que aman i sienten lo que vosotros no

comprendéis remontarse a su oríjen prime

ro en alas del mas puro de sus afec

tos.

Respetad el sonido de esa campana i des

cubrid vuestra cabeza, que acaso os vendrá

del cielo alguna de esas sensaciones que no

estáis acostumbrados a gustar.

Amir.

LA RESIGNACIÓN.

LAmo un postrer ausilio, como un pos

trer remedio, la resignación prodiga sus

consuelos en medio de los mayores contra

tiempos cuando parece que todo está aca

bado, que todo está perdido.
Es como la luz del faro que brilla mas

grata i mas hermosa mientras mayor es la

oscuridad del mar de cuyo seno se levan

ta.

Es la fe con que aguarda la inocencia

que pase la prosperidad del malvado.

Es la fé con que los amigos de la verdad

esperan el triunfo en las liquidaciones que

se efectúan con el tiempo.
Es el consuelo que halla el vencido cuan

do, en medio de sus pérdidas, ve que su va

lor ha quedado mas claro i su nobleza mas

probada.

4

I venturosos los que han aprendido la

ciencia de la resignación porque solo ellos

vivirán tranquilos con la única felicidad po

sible. Porque basta mui poco pensar para

convencerse de que la vida queno es masque

una lucha es también una derrota que se

anuncia en el llanto de la cuna i queda ter

minada con los suspiros de la muerte. Nj

un momento pasa en que no podamos notar

que nuestra existencia declina, i que el sol

de la juventud se acerca al ocaso para no

levantarse jamas. No vale la amistad ni la

ternura para detener los años ante el ser

amado, para que los años no lo doblen con su

peso ni marchiten la lozanía de su vida. E'

tiempo nos arrastra a nosotros i a nuestras

cosas i en cualquiera parte que pongamos un

afecto encontraremos un motivo de sufri

miento porque en todas partes somos ven

cidos por la muerte.

¡Ai! de los que no sepan capitular con el

destino, cuando ya vencedor no tiene mas

que imponer la lei!

Saber vivir no es mas que saber perder

porque nuestra vida se reduce a una conti

nua pérdida. Cada dia hemos de confortar

nos para un nuevo desengaño; si nuestra

existencia se prolonga, hemos de ver desa

parecer al amigo, al compañero

¡Cuan pocos son los viajeros que no ha

yan dejado atrás en las primeras jornadas

algunas de estas ruinas!

Asi, por mas que en momentos de pre

sunción creamosotra cosa, si hai algun modo

de ser feliz, éste no consiste en hacer que

las cosas se acomoden a nuestro deseo, sino

que nuestros deseos i nuestras aspira

ciones se armonicen en el concierto jeneral

en cuyo gobierno nada podemos. No he

mos de figurarnos que nuestro individuo

forma un todo independiente. Nuestro des

tino está subordinado al cumplimiento de

un concierto universal.

Aquí se toca la causa por que tantos que

brantan sus fuerzas en una tristeza inútil i

en un desaliento que no tiene término.

Erramos i no queremos reconocer nuestra

ceguedad prefiriendo juzgarnos como víc

timas déla suerte. Ha sido burlado nues

tro corazón, le han hecho traición? Talvez

no es de estrañar porque solemos ponerlo

tanabajo queesfácilque le pisen. ¡La suerte

nos desprecia, nos vuelve las espaldas? Pero

esto es solo porque nos hacemos sus esclavos

i buscamos su rostro esperando que son

ría,
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Pero nadie acepta una desgracia aunque
sea lo mas lójico que puede suceder i tam

bién lo mas irremediable. El orgullo con

sus ineptos consejos ensoberbece al hombre

le hace concebir qye lo que contraria sus

miras era un desorden i le levanta a los cie

los a la menor prosperidad, i cuando está

humillado por la fortuna, nunca le mueve a

oponer a la desgracia una serenidad noble \

altiva.

Esto es lo que valen todas las incinua-

ciones que no son hijas do la razón. ¡Oh!
si esa luz fuera la única guia del hombres

¿Por qué lamenta, el no tener riquezas? ¿No
vemos que los ricos mientras mas se estien

den sus campos, mayor temor sien-ten a ca

da dia que amanece hermoso sin nubes por

que se estremece pensando en una sequía?

¿No vemos que el comerciante a medida que

mas numerosas i cargadas vienen sus naves

mas se angustia a cualquier viento que pue

da lanzar al mar las tempestades? ¿Por que
ansiamos por la gloria i por la altura del

poder? ¿No miramos que los árboles que se

mecen en la cumbre no florecen tan segu

ros como los que se levantan en el abrigo
humilde del valle?

La paz, primer requisito do la dicha, tiene

su principio en el corazón, i no viene con los

tesoros esa dulce tranquilidad nec purpura

cénale nec auro.

Todo esto es claro, pero la razón res

plandece en medio de los hombres como en

un desierto, escasos son los que se gobier
nan por ella. Creados en tierras bajas, en

contramos mas admirables que las estrellas

del cielo puras e inmóviles como la verdad,
los fuegos fatuos, emanaciones de suelos in

fecundos.

La resignación es una de esas estrellas,

pero poco le miramos porque para mirarle

es preciso levantar los ojos un tanto de

nuestras efímeras rosas que tanto nos en

cantan a pesar de sus espinas, i mirar alas

alturas del porvenir i del cielo. El afán

de probar los frutos de la tierra, nos ocupa
de tal manera que no pensamos en mas se

guros i elevados placeres.

Resignarse no es olvidar, no es ser insen
sible, es dejar de estimar la vida por un mo.

mentó, es juzgar del viaje no por sus acci
dentes sino por su fin.

Es pues un consuelo en medio de este mar

que se llama el mundo en que las olas jue
gan tan cruelmente con nuestro pobre bar

co, es una dicha descubrir i conocer esa

elevada roca que tiene su asiento tan pro

fundo que no la arrancarán las aguí¿s, i su

cumbre tan alta que no le conmoverá el

viento.

Debemos buscar esa roca de la fé i sobre

su cima que toca al ciclo podremos vivir e¡i

la resignación.

F. Goxzai.itz :;.

CARTA

de monseñor obispo de orle ans '■ i n

joven Materialista,

(Traducido para La Estrella dc C7,.AV

Señor:

He recibido la carta que me habéis oiri-

jido, i rae alegro que esta ocasión me permi

ta manifestaros los sentimientos mas since

ros de mi corazón; porque la profunda tris-

. teza que me inspiran vuestros errores no

me impiden, señor, amar en vos, lo que

vos mismo tenéis la desgracia de no ver,

que es vuestra alma.

Me recordáis lo que he dicho de vuestra

incompetencia en materias filosóficas.» Esta

incompetencia, que revelaban demasiado cla

ro las estrañas confusiones de ideas i de pala-
liras desde las primeras pajinas de vuestra

tesis, parecéis reconocerla vos mismo, i esto

es, es necesario declararlo, un grande
i

mui triste vacío en la educación de un

hombre. Este vacio sinembargo en un ma

terialista, es1 mui natural; no creyendo
mas que en las cosas del cuerpo, ¿cómo no

ha de ser estraño a las realidades del espi-
ritu?Peroaun el mal tiene remedio, sobre to

do. a "vuestra edad: sois joven, señor; ¿por

qué no consagráis vuestra juventud al estudio

de este noble ramo del saber humano? Allí

no 'encontrareis, estad seguro, menores

atractivos ni maestros menos grandesque en

el estudio de los músculos, de As nerviod

i de la sangre,

«Vuestro padre,» me decís, «era materia

lista i libre pensador, i vos sois materialista

i libre pensador como él.» ¿Por qué os su

cede, señor, que no veis la contradicción

estraña que se encuentra aquí en los térmi

nos mismos? ¿Cómo, si el pensamiento no es

mas que un producto de la materia, pueda

ser libre? Un materialista no puede ser un
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libre pensador, por ningún título; es evi

dente: i añado, que él no puede ser jamas
uu gran pensador, porque el dominio mas

vasto del pensamiento humano, está cerra

do para él. Un materialista no es ni será

jamas mas que un pensador limitado cn el

mas estrecho de los horizontes.

Sefmr, vuestro padre era materialista;

pero vuestros padres no lo eran. No querría,
ciertamente, quitaros nada del justo res

pecto que debéis al autor inmediato de vues

tros dias; pero vuestros antepasados du

rante tantos siglos ¿no han sido mas quo

ignorantes e imbéciles, i no merecen nin

gún respeto, naiU mas que porque creían

en su alma i no habían hecho esto bello

descubrimiento, que somos todos moléculas,

agregados i movidos por fuerzas ciegas i

fatulos?

Habláis de esta creencia en el alma como

«deun pasado que que ha espirado.» Ha sido

mui largo ya este pasado, mi queridoseñor,
i mui ilustre también, pues que comprende
todas las edades, todos los grandes jénios
i todas las civilizaciones de la humanidad.

Nó, si la creencia cn el alma, es el pasado,
es también el presente, i a pesar de los

principios de la facultad de medicina de Pa

rís, será el porvenir. ¿NA veis que este

«pasado que ha espirado» no es, en vuestro

espíritu, mas que una de esas grandes pa

labras vacias de sentido, con las cuales

vuestros maestros os engañan, acariciando

vuestras ambiciones, i haciéndoos creer

que sois (dos hombres del porvenir» cuando

no sois aun los hombres del presente?
Decís que sois «revolucionario al mismo

tiempo que materialista» i dais por razón

que los libres pensadores no saben ser in

consecuentes. Como la revolución política
es un hecho, en lu sucesivo solo ia revolu
ción social puede ajitar vuestro pensamien
to. Hé aquí adonde tienden vuestro mate

rialismo i lo que llamáis el libre -pensamien
to.» ¡los admiráis 'que no dejo pasar tales

tesis sin reclamación! Pero la sociedad
se defiende, hé aquí todo; éste es su

derecho. De lo que me admiro, yo, es

de que ella pueda nombrar i pagar pro
fesores para enseñaros tales doctrinas,
cuyas consecuencias lójicas son preparar
ajenies para la mas odiosa de las revolucio-

nos, sí osfuera dadollcvar adelante vuestras
miras.

Reproducís esta pregunta que he pues
to en mi escrito: ¡Quién entre voso

tros so entrega a los 25 años a vivir en

una hamaca, pobre ¡solitario, calumniado,
en una sociedad de indijeníes, enfermos i

moribundos.» I respondéis: «El médico!»

sea! Pero añadís: «Los sucesos tan preci

pitados e imprevistos de esta época me per

mitirán esta vida de mi elección! ¿No me

llamarán a una vida mas ajitada?» ¡I bien!

señor, permitidme decíroslo, que esos jó
venes de que se hace en París, por una

detestable enseñanza, materialistas i revo

lucionarios, pueden tener aun en el fondo

de una aldea, esa preocupación i ambición,

que no turba a nuestros humildes curas de

campo.

Os escribo, todo esto, señor, creedlo bien,

sin,ningunaprevencion;mi indignación se di

rije mas alto i a otros; para vos como para

toda esta pobre juventud francesa, educada

del mismo modo que vos en las escuelas del

Estado, no puedo tener mas que compa

sión.

Me decís quo he podido incomodaros i

queme seréis sacrificado.
Oh!sabeisbien que

tal no es mi designio, i sabéis también que

el señor ministro de instrucción pública, no

trata de serme agradable. Pero en el punto

donde están las discusiones públicas i con

doctrinas como las que sentáis, podéis

sorprenderos de que vaya recto a los he

chos, en lugar "ile perderme en las nubes de

esas grandes palabras: libertad del pensa

miento, emancipación de las masas, prugrasG

de las ciencias, que son palabras verdadera

mente indignas de un joven sincero como

vos.

¿I decidme, señor, si os hago mal defen

diendo nuestra fé, i si estáis mui seguro que

no hacéis mal a nadie propagando la vues

tra?

Us sentís conmovido por la vida i por la

muerte de vuestro padre. No me decis ni

una palabra de vuestra madre, no sé por

que. Vuestro padre ha vivido pobre, since

ro, abnegado; ha muerto a la cabecera do

uu enfermo. Esto os conmueve! ¿Por qué,,
si no hai alma i él no obedecía mas que a

una fuerza ciega i fatal? ¿Creéis que él ha

ya dicho a este pobre enfermo: «Tú sufres,

tu vida ha sido penosa, tu muerte es dura

i no tienes nada que esperar mas allá, por

que no hai Dios, no hai vida futura, no hai

cielo, i nadie se cuida de tus males; los gu

sanos van a devorar tu cuerpo como el de un

perro; tales son las leyes de la materia? Nó,

nó, no quiero creerlo, vuestro padre no ha
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dicho esto a un enfermo; él valia mas, go

zo en pensarlo, que sus doctrinas, i como

(autos otros en Francia, él tenia la virtud

de la fe, que negaba.
I vos también, después de una larga es

periencia, señor, no llamareis reacción la

creen -ia on verdades que son de todos los

tiempos, porque la verdad es siempre joven,

i, muriendo un dia, cuando haga ya mu

chos años que no exista, no maldeciréis

cara a cara con la eternidad, la mano que

tiendo en este momento hacia vos, para

daros una bendición, (pie no habéis podido
recibir de vuestro padre, i que no rehusareis

de un viejo sino de un obispo; no digo de un

amigo, ves no me creeríais, i sinembargo
esto es verdad.

FÉLIX OBISPO DE ORLEANS.

ESTRAGAS DE ''N VOLCAN.

En medio de la quietud i del silencio de

la noche, percíbese eu las entrañas de la

tierra un ruido sordo que prosigue, au

menta i se cambia en un espantoso bra*

mido.

Los moradores de la ciudad construida

sobre las faldas del volean, oyen a lo lejos
el mar enfurecido arrastrar hacíalas costas

sus olas amontonadas. Tiembla la tierra,

ruje la tormenta, densas tinieblas ocultan

el cielo; templos i palacios vacilan i amena

zan ruina. La montaña abriéndose con es

fuerzo arroja a las mas altas rejiones del

aire una columna ardiente que esp iroe en

medio de la oscuridad una luz rojiza i lú

gubre; peñascos enormes vuelan por todas

partes; el rayo estalla i cae; un mar de fue

go adelantándose con \e]ocidad cubre loe
campos, i la tierra ofrece la i-májen de un

vasto incendio. Los habitantes huyen des

pavoridos. Adonde vais, infortunados mor
tales? Do quier que busquéis asilo ¿cómo
evitareis la muerte que os amenaza? Nuevos

abismos se abren bajo nuestros pasos, las

cumbres de las montañas arrojan sobre vo

sotros nuevos torbellinos de llamas i de pie
dras, de ceniza i de humo; i el mar enfure

cido, derribando todo obstáculo, se adelan

ta para tragaros.

Se apaciguan, sinemAirgo, estos fenóme
nos terribles, amortíguanse las llamas: el

mar casi calmado nú ira sus olas ajitadar,
afirmase la tierra, cesa el ruido, aparece el

sol.

¡Qué cuadro tan triste i tan desgarrador

presentan los campos devastados! Se ven

solamente cúmulos de ceniza, rocas pesadas
acumuladas en desorden, fúnebres restos

de los desgraciados víctimas do estos desas

tres. Un cielo nebuloso envía sobre todos

estos objetos lúgubres una claridad pálida

i descolorida; predomina en el aire tina in-

i fausta serenidad; ruidos lejanos pronostican

nuevas desgracias; i el sordo bramido del

mar responde al estruendo de las profundas

caveriaas de la tierra. Atónitos, horroriza

dos i levantándolas manos Inicia el cielo,

hombres i mujeres, niños i ancianos implo

ran con fervor la misericordia de Aquél que

todo lo puede.

Hé aqui lo que subsiste en esa rica ciu

dad: un lúgubre esqueleto. La opulencia de

una población industriosa se ha convertido

en una lastimosa pobreza. El hogar del

hombre alberga la fiera, el rebaño se apris
ca en los templos i el reptil inmundo

habita el santuario de Dios. Ah! como se ha

desvanecido tanta gloria! . . . .cómo han des

aparecido tantos trabajos!. . . .

Asi fenecen las obras humiuni'i.

S. S.

JEOLO.ÍÍA.

VOLCANES I TERREMOTOS, (a)

I.

Entre los poderosos ajentes (¡ue modifi

can el globo terráqueo, ocupan sin contra

dicción el primer lugar la acción volcánica.

cuyas consecuencias son a veos terribles.

(a) Nos complacemos en dar cabida en las

columnas de La Estrella al presento arti

culo tomado de Los Amhs de Guayaquil.
En algunos de nuestros números anteriores

habrán \istos nuestros lectores que el señor

Vieytes espuso esta misma teoría, sobre ei

vapor de a-jua, i ahora nos proponemos ma

nifestar que las ideas que entóneos
se senta

ron/fundadas en hechos i minuciosas oAer-

. aciones, no están destituidas de sólidos

fundamentos como algunos han querido su

poner.
Ei, Ei>itor,
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Estos fenómenos producen temblores de tie

rra, levantamientos; depresiones i hundi

mientos (pie cambian por completo en al

gunas ocasiones la constitución física de

ciertos lugares, Eu virtud de su acción, las

montañas mudan de lugar, los ríos de cau

ce; el fuego brota de las entrañas de la

tierra e incendia las poblaciones; i las ciu

dades se destruyen, pereciendo bajo los

escombros gran parte de sus habitantes.

Vamos a examinar, aunque mui lijera-

monte, las causas jenerales de los fenóme

nos volcánicos, emitiendo las opiniones

mas fundadas para los hombres de ciencia;

aunque a decir verdad, la completa resolu

ción de este importante problema, parece

que está reservada a una época posterior
a la nuestra,

Los volcanes tienen jcneralmente la for

ma de montañas, que están coronadas de

cráteres por donde arrojan humo, gases, ro

cas fundidas, lava, cenizas. Sus erupciones
son irregulares, lo cual puede provenir del

aire atmosférico que entretiene la combus

tión, o de la naturaleza i cantidad de los

combustibles que encierra.

Las circunstancias con que se presentan

los fenómenos volcánicos, i la gran seme

janza que se advierte en todos, hacen supo

ner que provienen de idéntica causa, i que

esta causa dependo de la constitución físi

ca del globo terrestre.

Pasan de doscientos los volcanes que es

tán en actividad; aunque es probable que

este número sea mayor, si se atiende a las

aseveraciones de viajeros, que manifiestan

hai varios volcanes en el interior del Asia

i del África

Pero los volcanes-, no solo se presentan

eu la superficie de la tierra o sobre la ci

ma de As montañas. Existen también vol

canes submarinos, cuyas erupciones con

mueven el fondo de las aguas, comunicán-

lAse esta conmoción algunas veces hasta

U superti -ie de los mares, los cuales se ají-

tan fuertemente, exhalan olores azufrados,

i emiten un calor tal, que en algunas oca

siones es imposible soportarlo. En el terre

moto de agosto del presente año (ISAS) el

mar ha arrojado a las costas peí. es cocidos.

i varios pescadores que tendían sus re

lies poco tiempo después del acontecimien

to, se vieron obligados a volver a tie-

rr-i, asegurando no poder aguantar el calor

intenso que despedían las aguas. Prueba

nada equivoca de haber tenido lugar una

erupción en la profundidades de los mares,

cuyos efectos se estendieron hasta la super

ficie.

En casi todos los volcanes, los fenóme

nos que preceden, acompañan i subsiguen
a las erupciones son mui semejantes. La

erupción se anuncia comunmente por rui

dos subterráneos, por temblores de tierra,

apareciendo ésta ya por el cráter que exis

tia, o ya por otro nuevo que se abre, des

pidiendo al principio humoi gases, i arrojan
do seguidamente gran cantidad de cenizas i

escorias que van acumulándose al rededor

del cráter o cráteres, formándose por la

acumulación de estas materias un cono in

verso: la lava que después es arrojada, se

estiende i corre sobre algunos de los Hun

cos de la montaña, cubriendo cn su curso

espacios mas o menos estensos; cesando

después este paroxismo, digámoslo así, i

quedando en la completa calma que antes

hubiera {*)
Pero esto admito escepciones. En el

Ecuador se han observado erupciones, sin

que éstas produzcan temblores, i por el

contrario, varios terremotos no han tenido

por causa erupciones volcánicas. El señorde

Boussingau.lt opina que algunos terremotos

provienen do derrumbamientossubterráneos

de las montañas, lo cual es consecuencia

do su levantamiento, añadiendo el mismo

saldo, que por esta razón es mui fundado

suponer que la altura de los Andes dismi

nuye: i aun observa una diferencia entre

sus medidas barométricas, i las hechas an

teriormente por Caldas i Humboldt.

Ii.

Entro las teorías físicas que hai mas

plausibles para espli.-ar los fenómenos vol

cánicos, es la de que en el interior del

globo existe una temperatura elevada. Apó

yase esta idea en que a medida que se des

ciende, la temperatura crece en la propor

ción de un grado por cada treinta metros

de profundidad: i por consiguiente, a tres

mil metros se tendrá la temperatura del

agua hirviendo, ¡ a diez leguas deberán

hallarse cn completa fusión las sustancias

mas duras. Asi es fácil comprender que

los volcanes no sean mas que naturales es-

pansiones de las inmensas materias que se

hallan en incandescencia en el interior del

(*) Dr. Francisco Benavides profesor dc

jeolojia del colejio politécnico de Madrid,
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La existencia de las grandes cantidades

de agua entre las capas del globo terrestre,
es un hecho que nadie ha puesto en duda.

Supongamos ahora que aquellas masas de

agua, en virtud de algun movimiento inte

rior, se abrieran paso al través de las ca

pas, i encontrando en su camino grietas

enormes, se precipitaran por ellas en to

rrentes sobre las materias igníferas que es

tán en combustión en el fondo de los vol

canes: ¿qué sucedería? Sucederia en inmen

sa escala, lo que acontece cuando en los

talleres donde se funden los metales, dejan
los operarios caer agua sobre los meta

les derretidos, cuyos efectos han sido a

veces tan funestos, que no solamente ha

estallado la sala cn que ha tenido esto lu

gar, sino también el edificio entero, ente

rrando en los escombros a muchos traba

jadores. Sucedería que esperimentariamoa
un fuerte temblor de tierra.

Hagamos otra reflexión, La acción del

fuego convierte el agua en vapor, en cuyo

caso adquiere un volumen catorce mil veces

mayor. Esta prodijiosa elasticidad necesita

espacio para desarrollarse, i cuando no le

hai vence cuantos obstáculos pueden pre

sentársele. Si encuentra, pues, capas de

tierra que le opongan una resistencia infe

rior a su fuerza elástica, se abre paso al

través de ellas, produciendo derrumbamien

tos interiores, que pueden llegar hasta la

superficie i conmoverla. Luego el agua,
sea considerada como liquido, o sea redu

cida a vapor, puede ser un motor suficiente

para producir trastornos físicos.

Mas aun: ¿el fuego central no podría
elaborar gases, cuya fuerza espansiva sea

poderosa? Esto es indudable. Existen cuer

pos gaseosos, cuyo contacto con otro? bas

ta para inflamarlos: si esto se verifica en

el interior de la tierra, i dichos gases sa

lieran hasta encontrar corrientes de aire,
se derramarían en torrentes inflamados,
euyo fenómeno ha sucedido no pocas ve-

'*es. reduciendo las ciudades a cenizas.

Ferry dice: En la hipótesis del fuego
central todos los hechos se esplicau fácil

mente. Se observa que la vaporización sú

bita de una gran masa de agua, da a los

Huidos preexistentes en el interior, una

tuerza elástica, con la cual obran sobre la

capa terrestre superior, la que esperimenta
un choque, cuyo efecto puede estenderse

hasta la superficie, i se hace sentir fuerte

mente en la dirección de la menor resis

tencia. El levantamiento de los terrenos es

el resultado de una acción mas durable,
de una presión dirijida de abajo arriba.

Si se probara que la temperatura interior

de nuestro planeta es mediocre, seria ne

cesario renunciar por el momento a la ex

plicación de los temblores de tierra, i co

menzar c-ta parte de estudios jeolójieos.
Los volcanes, tanto los apagados como

los que están en acción, se ven colocados

ordinariamente en linea, sAuiendo direc

ciones paralelas a las grandes cordilleras de

montañas. Esta disposición se espliea natu

ralmente, si se admite que las cadenas de

las montanas se consideran como lino i s de

lenvantamientos; que estos levantamientos

dejan grandes concavidades, por donde se

elevan las materias de ignición; i que lo?

volcanes han debido aparecer o romper mas

fácilmente por los puntos de menor resis

tencia de la cortesa terrestre i han tenido

que seguir las indicadas lineas de levanta

mientos.

Dedúcese de todo lo espuesto: que existe

un fuego central, que mantiene por su eleva

da temperatura todas las materias cn com

pleta fusión: existen gases o vapores entre

las capas de tierra, o en las inmensasbóvedas

que están bajo la corteza esterior donde

edificamos nuestras casas, paseamos i vivi

mos: estos gases, por la acción del fuego

central, o por causas esteriores, como la

atracción combinada de los astros, adquie
ren espansion considerable. Cuando esta es-

pansion es superior a la resistencia que

pueden presentar las capas de tierra bajo
las cuales se desarrollan, buscan salida.
Entonces lo hacen por medio d¿ los volca

nes, sus naturales respiraderos, o rompen
las capas de tierra por otros puntos, pro
duciendo levantamientos, hundimientos i

espantosos terremotos. Si Ja acción no es

mui considerable, bastan los volcanes, cn

cuyo caso hai erupción sin terremoto. Si estos

respiraderos están mui di-aantes, los gases

producen conmoción en las capas terrestre?,
sin que resulte otra cosa que un lente» movi

miento, un temblor, cu. puede derribar los

edificios, sin llegar a partirla costra sólida

sobre que pisamos. Los ^a-esíentónees pa-

san'calveza otras rejiones, donde adquirien
do mayor fuerza pueden ocasionar mayores
desastres.

Concluiremos con una pregunta. ¿Podrán

preverse estas catástrofes? ¿podrá señalarse

la época, el dia i ia hora en que deban te-

i
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ner lugar? Contestaremos con un célebre

escritor: la erupción del volcan, el terre

moto, fermentan durantes años enteros en

[irofundidad.es desconocidas; llega el mo

mento, so levanta el dedo de Dios, i en al

gunos rápidos momentos son trastornados

los mundos.—(Elementos de Física, ¡¡orFran-

riscoCanyji.:

VS HKLLO ESTABLECIMIE.TIA

ÜE KDUCACIO.V PARA SEÑORITAS.

En los primeros meses de cada año, los

■ladres de familia se ajitan por escojcr un

buen establecimiento de educación para sus

lujos. Los hai, en el dia, en crecido núme

ro, como jamas talvez los haya habido en la

capital.
Este afán de As padres de familia es jus

tísimo. Deesa elección pende, en mucha

parte el porvenir de sus queridos hijos.
No solo el enriquecer su intelijencia con los

variados conocimientos elementales de la

ciencia, sino mui particularmente el cultivo

de su corazón, oslo que preocupa a un pa

dre que comprende el inmenso deber que

tiene que cumplir para con esos seres dé

biles, que recien entran en la vida.

Las primeras luces que en el colejio ad

quieran, las primeras impresiones que allí

reciban sus tiernos corazones decidirán in

dudablemente dc la suerte de los niños.

Por eso, no es cuestión de poco momento

el elejir una casa de educación, los maes

tros que hayan de dar a los niños los prime
ros conocimientos i de quienes reciban las

primeras lecciones de orden, moralidad i

relijion.
Por dicha, nuestros institutores o institu

trices primarios miran cual es debido la edu

cación; dan la preferencia que mer,ece al

estudio délas verdades relijiosas i al cono

cimiento de los deberes que el niño tiene

que cumplir para con Dios i la socie

dad.

Sinembargo, entre otros de un sobresa

liente mérito, nos es grato indicar el anti

guo i justamente estimado colejio de la se

ñora Molina de Frédes, del cual no es ésta

la vez primera que nos ocupamos.

Desde hace años, este colejio viene ha

ciéndose notable por los rápidos progresos

que en él hacen las niñas de la edad mas

tierna, en el aprendizaje de los primeros co

nocimientos. Las pruebas que allí se ven,

en los exámenes de fin de año, son cn rea

lidad sorprendentes. De ello ha sido testigo,

juntamente con nosotros, la numerosísima

concurrencia que solemniza ordinariamente

esos actos,

Contribuye a eso admirablemente el sis-

lema práctico de enseñanza que allí se ha

planteado, en fuerza del cual la niña, sin

ausilio de testo alburio, con la simple ins

trucción oral del maestro, aprende las pri

meras nociones de la gramátAa, la aritmé

tica, la jeografía i el catecismo de relijion.

IA esa suerte, la intelijencia se desarrolla,

acostumbrándose a pensar por si misma i a

formarse nociones claras de los primeros

rudimentos; i cuando, mas tarde, se hace

U30 del libro, se utiliza éste con gran pro

vecho i se comprende con facilidad en ma

yor escala lo que al principio fué solo un

conocimiento elemental i lijero.

El estudio de la relijion, desde las nocio

nes mis fundamentales i primarias, basta el

estudio del catecismo esplieado i los funda

mentos de la fé, se hace allí con uu esmero

que complace. Hai dos hábiles eclesiásticos

encargados de esa enseñan/a. Estos mismos

hacen también, en dos épocas del año, las

instrucciones para preparar a las alumnas

a la recepción dc sacramentos.

Pero nos mueve a recomendar ahora es

pecialmente este colejio, el mayor ensan

che que la señora Molina de Frédes ha

podido darle,

A instan-Ais de varios padres de familia,

ha abierto un internado. Con este fin, ha

trasladado su colejio a un local cómodo i

espacioso, i se ha procurado la cooperación

de otras señoras con quienes* comparte la

víjilancia i las atenciones que reclaman las

alumnas interna.

La larga esperiencia de la señora Molina

de Frédes, en punto a educación, era se

guramente la mejor garantía de buen éxito

con que podia contarse, asi como la dedi

cación constante i asidua que ha revelado

siempre en su difícil i delicado cargo,

No vacilamos un punto en recomendar

esto establecimiento de educación para se

ñoritas, como uno de los primeros que co

nozcamos en su jénero, en ello creemos ha

cer un bien dc gran valia a los padres de

familia.
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Algún tiempo después, v.n 0A0 scoor tam

bién con careta como el primero, se les reu

nió i añadió nuevos ar-iimeno s ■, As quo

ya se le habian espucsto al jown. La des

graciada esposa vino tainbAn i ji;::A- sus

lágrimas i súplicas a les ruegos mus tren-

quilos de sus amigos; de suerte que Will

movido por la bondad dc su alma, por el

amor a lo maravilloso, por una malí -Asa

pintura que él se Ao-ia coa an.Aip'udon

del terror que espcriiiientarian los habitan

tes de Kingston no viéndole aparecer al

día siguiente, i en fin con la esperanza de

una ganancia considerable, Will decimos,

aceptó la misión de que se le quería en

cargar i juró cumplirla euü tedo el valor

de que era capaz.

Al dia siguiente por la no- he, los ecos

del puente de Londres contestaban al rui

do del carro fúnebre que contenía el depó

sito funerario confiado a los cuidados de

Will Marks. Will caminaba al lívnte de

sus caballos, un poco ap;. ruido para no lla

mar la atención, i tau Uuii-pAo como pue

de estarlo un hombre que sabe ha llegado

al punto ni. is peligroso de su empresa; pe

ro siempre lleno de ambicia i de o-..¡A..i,/a

en si mismo.

Eran las ocho. Pasada- Las nueve, no se

podia recorrer las calles de Londres sin

peligro; i, desde entonces los robos i asesi

natos estallan a la orden del dia.

Las tiendas que se encontraban sobre el

puente estaban cerradas, i, en la souAra

que pruy, otaban
lo< arcos de m Aera qu-?

se estenciian de uno a otro lado, había

hombres de catadura sospechosa, reunidos

en grupos de a tres i cuatro; unos esta

ban apoyados contra los muros en embo

cada; otros ocultas en las hendiduras de las

puertas, mostraban de tiempo cn tiempo su

cabeza erizada, i sus brillantes ojos; mu-

cb"S iban i venían, golpeando a los hom

bres i a los caballos, con el objeto de pro

vocar una disputa; otros en fin, se aleja

ban furtivamente i llamaban a sus compa

ñeros por medio
d: un silbo mis: ríoso.

Una vez, se oyó en este oscuro pasaje,
ruido de lucha acompañado del sonido do

espadas que chocaban; pero Will que co

nocía la ciudad marchó siempre adelante i

sin volverse.

Las calles estaban os-uiras. i la lluvia de

la noche prcedonte las habia IrnAA-mt-

tlo en una verdadera cloaca, que las agiría

de i.is goteras i los residuos de lodacA-v

(]'je salían de las casas venAn ;i aumentar

cst';s materias acumuladas en id camino,

so podrían o ínfe'-tAi-oi el aire eon sus

miasmas. Las grandes calles, sobre las

■ ■nales se eleva!». 01 grandes edificios con

balcones salientes parecían mas bien chi

meneas llenas de humo que calles descu

bierta--.

De Tiempo en tAmpu, una gran fogata.

ene ndíoa p:.ra precaverse de la peste, i

iA:ido se decia que acababan de morir mu

idlas personas alumbraba la esquina de

una de estas calles; i. algunos individiu's

que con la syuda de la luz causada por

e^os fuegos, se detenían para mirar a su

alrededor, no podían dudar de la existen

cia del azote, i asustarse dc su visita. Sin

embargo. no era en medio de esTos espec

táculos, ni en As apartadas calles. domA

Will debia encontrar las nías serias dificul

tados.

Los buitres i los "uer\os.—A* únie >s en

cargados en la ciudad de Ii salubridad pú-

AAi.—no tardaron en apercibirse de lo qne

se lAvAn, i si-iiieron e! «-arro poAmA>se

sobre él, revelando asi la presencia de una

prest que excitaba
su ap'tiio.

Aqui i allí había gr.nle- A-.t i--. h.Ah

las cuales se dirijia una multitud do^eo.-a

del pillaje, i deseainisando sin merced An

emia a los piscantes risludos que enu!.-

traban: A-rubre^ ni''dio definirlos huían do

lante de las Amáis d-"* malhechores que

los perse-j-iian opada en mano, ladrones

de proAsios,
vueltos í'-ieío.-. a --ansa, de la

neee-idad, salian de sus eu-va<. aiuenaza-

d<T;-s i terribles, i tomaban pose-ion de A

calle sin que- nadie se at'-eueso a molestar

los; vaL-abundos, que volvían de la- luchan

de b>s animales que se daban en el jardA

de los o^os. arrastraban porros mutilada, s i

hechos pedamos, que algunas veces dejaban

podrirse en la misma calle. En una pala

bra, allí no se encontraba otra cosa que

violem-ia. crueldad i desorden.

Mas de una vez \Xnl fA- dc*-uA,o e:i s.i
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marcha por los bandidos, i mas de una vez

io pareció que allí iba a perder la vida. Ya

era uu vagabundo de miembros hercúleos

que venia a sentarse sobre su carro, i pedia

que se le condujese a su casa; va dos o

(res individuos que se precipitaban a su la- ¡
i!o i le exijianles mostrase lo que contenia

su carro. Algunas veces se aproximaba una

patrulla, le interrogaba, i descontenta de i

sus razones, se vengaba dc los malos trata

mientos quo acaba de recibir por alguna
brutalidad. Le parecA necesario rechazar

iodos estos asaltos, una- veces con bucnas

palabras, otras con iryurias, otras con gol- ,

¡•v*. Pero Will Marks no era hombre que

asi renunciase a su proveció i sobre todo

ostando ya próximo a darle íin, camino i

lentamente i lleno de. valor hacia el fin de

m viaje, i asi fue como pasó a Fleet Street

i llegó a la puerta de la iglesia.

Mientras que i'd caminaba, todo se habia

preparado para recibir su carga. Apenas de

tuvo el carro cuando el cajón mortuorio fué

quitado por cuatro hombros que aparecieron

tan repentinamente-, que parecia habian sa

lido dc debajo de la tierra. Vn quinto subió

sobre el carro, i dando apenas el tiempo

necesario a Will para tomar un pequeño

utado que contorna sus vestidos que
debia de

volver a tomui',3 se alejó rápidamente i i

Will no vio ya ni el carro ni el hombre.

Siguió entonces al cadáver, que acaba

ban de entrar al templo, i con mucha pres

teza, porque inmediatamente se cerró la

puerta. N<* halA, on el templo ninguna otra

Luz que la que provenía de dos antorchas
j

llevados por dos hombres que estaban al i

borde déla sepultura abierta. Cada uno dc |
esius hombres sostenía a una niiij.T desma

yada, i el mas profundo sileuAo reinaba en

íqucl recinto.

A la débil luz de estas antorchas dos |

hombres ron la cabe/a ' Ia c;ll';l descubierta

bajaron el cadáver a la sepultura i coloca- j
ron lalos;t. Kntonces.nuode los quellevaban

las antonAas, se volvió hacia Will, le 1-en-

■lió la mano, i le entregó un boAillu lletiu

de uro.

Algo revoló a Will que los ojos que le mi

raban en este momento er:iu los misinos que ¡
habia visto tras la careta.

—Toma eslo, dijo el caAdAro en voz ba- \

ja, i sé Aliz. Aunque estos funerales hayan

sido hechos per casualidad, i (¡ue ningún sa

cerdote los haya beude.'idu, no sera menos

recompensado, tu leal concurso, porque

gracias a tí ahora los restos de este in

fortunado reposan al lado de los de sus hi

jos. Guárdanos el secreto, por tu propia

tranquilidad, i por la nuestra, i que Dio*

Sea contigo!
—Recibid la bendición dc un:¡ pobre viu

da, dijo la joven en medio de sus lágrimas,
la bendición de una desgraciada que no tie

ne mas esperanza que esta tumba.

Will retuvo por un momento el bolsillo

e hizo un movimiento para devolverlo, \ o"

i que aunque por naturaleza ambicioso, estaba

dolado fie un bueno i excelente corazón. IV-

i ro los dos caballeros, apagando sus antor

chas, le obligaron a retirarse: su salvación

común asi lo exijia, un retardo mas i podían
¡ haberse comprometido. Al mismo tiempo, el

ruido de sus pasos resonó en dirección a la

gradería de la iglesia.
Will se volvió por el lado por donde ba-

i bia entrado, i viendo, por un débil ravo de

luz que aparecía a la distancia que la puerta

estaba de nuevo entre abierta, se dirijió a

pasos acelerados hacia este punto i lucí: o se

encontró en la calle

Mientras que esto sucedui, las autoridades

de Kingston habian velado toda la noche.

imajinándose a cada instante, oir gritos agu
dos i salvajes llevados por el viento en di-

! reccion del patíbulo;—entonces se miraban

unos a otros, i se aproximaban mus al fue

go, bebiendo a la salud del centinela aisla

do. Vn doctor en teolojía se mostró sinem

bargo, mui severo eon respecto al joven a

causa de la lijereza i atrevimiento que este

i halda mostrado en el momento de comenzar

! e-ta peligrosa empresa.
fintünees sí sus ató una controversia re

lijiosa, en la cual cuatro o cinco miembros

de los mas serios de la sociedad, poseyendo
una tintura de teolojía, colocaron la cues-

I tion sobre saber si uu joven de esteearáe-

t"r no tenia en cierta manera ninguna de-

| feusa contra el demonio, i si el doctor cn

teolojía i hombre justo, no habría sido un

adversario mas formidable para su majestad

el diablo;—a lo eual el doctor respondió

que no se podia haber eseojido un héroe

mejor que Will; que este joven siendo hijo

lejítimo de Satán, no podia ser intimidado

| por la aparición de su padre, i debia neee-

¡ sanamente faltarle al respeto basta el lin.

Se convencieron eon estos argumentos, i ya

no se volvió a tocar la cuestión de exor

cismos: el triunfo sobre esta materia toco al

doctor en teolojía,
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Pero cuando amaneció i no se encontró

a Will Marks, cuando una numerosa mul

titud acudió al lugar,— esta numerosa mul

titud tenia valor para hacerlo solo de dia,
—i se hubo convencido que el patíbulo es

taba solo, que Will Marks, habia partido,,
entonces las cosas tomaron un aspecto de

los mas serios.

rasándose el dia sin que ocurriese nada

de nuevo, i terminando también la noche

su curso en la calma mas completa, el asun

to so agravó mucho mas aun i todo el ve

cindario llegó a un intenso grado de estu

pefacción i de horror i que fácilmente se

podia calcular por la sorpresa que recibió

viendo aparecer al dia siguiente por la ma

ñana a Will Marks.

De cualquiera manera que sea, "Will apa

reció, i apareció en un estado de calma i

sangre fria perfectos, no ocupándose de na

die, ano ser del viejo John Podgers: este

digno anciano habia sido llamado a la ciu

dad i se encontraba en este momento en la

sala del Hotel-de-Ville llorando dulcemen

te i durmiendo por instantes.

Después de haber abrazado a su tio, i ha

berle asegurado a muchos curiosos que es

taba bien vivo, Will subió sobre una mesa

i contó su historia a la muchedumbre.

Debemos confesar que esta multitud ha

bría sido la mas estúpida del mundo, si hu

biese tenido al menos algunas sospechas de
la veracidad de la relación de Will. Porque,"
ademas de la descripción que hizo de la dan"

za de las brujas, desde las figuras principa
les hasta los movimientos mas pequeños de
sus piernas, danza de la que él mismo Will

contó como lo habian conducido a un fondo

de cobre, como lo habian tomado ensegui

da i lo habian embrujado, que él habia per

dido el conocimiento hasta el momento en

que habia despertado bajo un arco del

puente, a diez millas de distancia a lo me

nos, habia tomado su piernas que estaban

cn su cuello, i Jiabia vuelto, como so podia
Verlo.

Esta historia metió gran ruido i su fama

fué tan lejos que dio a Kingston el sobre

nombre de prendedura de brujas. El pre
destinado Hopkins, que hizo pasar a Will

por un estricto interrogatorio, declaró que
este hecho era «el mas estraordinano i el

mas verídico que se conocía cn los anales

de U brujería»— i bajo este titulo se publi
có esta relación en Londres en las Tres Bi-

bliai, puente de Londres, un tomo en 4."

con una vista del fondo tomada al natural,

i un retrato del doctor en teolojía, figurado
en el momento en que este estaba sentado

cerca del fuego.
Sobre este punto, sinembargo, Will so

mostró mui circunspecto, porque tuvo cui

dado de hacer de las tres brujas que pre

tendía haber visto, tres viejas tan horribles-

que fué imposible encontrarlas ni parecidas.

A*i salvó la vida de las personas rjue su

ponía desgraciadas, como la de todas las

viejas a donde se le llevó para ver la seme

janza.
Esta última circunstancia afiijio mucho a

John Podgers, i su desagrado se prolongó

hasta el dia en que, apercibiéndose que su

sirviente estaba afectada de reumatismo, ¡x

hizo quemar como bruja. Después de haber

hecho este gran servicio al Estado, fué

nombrado caballero, i desde esta época se

le llamó señor John Podgers.

Will Marks no obtuvo ninguna luz sobre

el drama misterioso, en el cual él habia

desempeñado su rol. Ni las inscripciones

que al fin descifró en el pavimento de la

Iglesia ni las señas que se atrevió a tomar

le ayudaron para descubrir este misterio,

Como guardó el secreto que se le habia

confiado, le fué imposible gastar su oro,

del cual dispuso con prudencial economía.

Mas tarde se casó con la jovencita de que

hablamos al principio de nuestra relación,

i vivió feliz con ella. Algunos años después

dc esta aventura, le gustaba repetirla, du

rante las largas noches de tempestad cuan

do la lluvia azotada por el viento venia a

golpear los vidrios, i era para él un consue

lo el pensar que esos restos, de cualquier

desgraciado que fuesen, tío serian blan

queados a esta hora por el aire ajilado de la

noche sino que convertidos en polvo estarían

al abrigo profundo i respetado de la tumba.

p( ASÍAS MEJICANAS.

II.

ESPERANZA.

Vino ya con sus sombras

La amiga noche arecejer < aA antes

Mis suspiros amantes,

Muda depositaría
De este secreto que en ¡A ¡".

"a---::
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[ el ánjel cuya imájen bienlie-diora

Vivo en mi corazón, cual solitaria

Perla escondida en ignorada concha,

Vuela a llevarle eu las veloces alas

De su brisa callada,

Mis suspiros de amor, las ansias mias,

No cual en oíros dias

Con lágrimas mezcladas,
Con lágrimas de sangre envenenadas.

¡Qué largas son las noches

Dc] dolor sin consuelo! *

¡Ni una luz en la tierra,

Ni una estrella en el cielo!

1 el que en tan negra oscuridad sumido

("ru/.ael campo, perdido,
i amparo busca, i luz, i compañía,

Aguarda en vano al dia;

Porque para el que llora

No hai celajes, ni aurora,

Ni brisa matinal, ni luna llena;

¡Su pena nada mas, solo su pena!

Tal vez allá a lo lejos
Anhelante descubre los reflejos

Que el tibio rayo de la luna envía,

I se figura el triste que es ya el dia,

I do esa luz menguada,
i'on tanto afán deseada,

El escaso fulgor llorando adora;

Que esa luz bienhechora

Que al fin piadoso el cielo le depara,
Es para él la clara

Antorcha que le guia en el camino

Por do va, fatigado peregrino.

¡Con qué placer rejistra cuidadoso,
De la escarpada senda

Que hasta allí recorrió con pié medroso,

Ambas orillas que engalana i viste

1¡1 floreciente mayo!

I A efímero rayo

í'on que se anima el triste,

Ávido busca las pintadas flores

Que allí desparramadas se le ofrecen,

1 aspira sus olores,

I cu tanto sus pesares se adormecen.

¡Olí, si pudiera detener el curso

De la tupida nube,

Que ya rápida sube

A eclipsar los escasos resplandores
Dc aquella luz incierta, ■

A sus ojos un punto descubierta!

¡Oh, si dado le fuera

Que lui.sta en su hora postrera

ESTRELLA

Dañase su abatida

Érente, ya sumerjida
En el letal desmayo,
De la bendita luz el tibio rayo!

¡I si la bañará! porque es reflejo

Esa luz bieiibechora

Del sol eterno a quien cantando adora

En himnos de celeste melodía

('uaiito creado existe;

Kálsamo de consuelo para el triste.

Fuente de bendición para el que llora;

Porque esa luz que alcanza

A descubrir entre la noche oscura

De su negra amargura,

Viene de Dios, se llama la Esperanza.

En ella fia el vacilante paso

Al continuar; a ella se eticoniiendn

I te nuevo al emprender la áspera senda

En su largo camino;

I eual el peregrino

Que al tocar los umbrales

Del santuario a do va con fé piadosa

Siente desvanecerse por encanto

El cansancio, la pena i la ardorosa

Sed que antes le rendía.

Asi de aquella luz al fulgor santo

Nuevo vigor i nuevo aliento cria,

I lijero se apresta

Dd monte a trasponerla áspera cresta.

[\.rquc en el fondo oscuro

De su cerrado porvenir, escritas

Cual por la mano compasiva i santa

De aquél que lo levanta

I las perdidas fuerzas le devuelve

Ha leido seguro

Estas letra < benditas

Esle anuncio que el alma le recrea

I que le hace exclamar: ¡Bendito
sea!

uDins ir) lloró a sus ¡ajas en elmundo

upar senda que a la dicha no encamine

<(/ en la dicha termine:

ii AV un suspira ¡ninas de lo profundo

«Del corazón arranea, que no sea

u/A* himno nmcertido,

«Himno del ciu-uzon agradecido.» (*)

Ven, pues, dulce bien ,mío,

Tú que la senda del dolor cruzando

I en pos de tí dejando
De lágrimas un río,

'*) Zímmerman «La Soledad. >>
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A mi lado caminas valerosa;
\ en, i tu cariñosa

Mano, me enpgco las que vierto triste:

Que si nublado viste

El hoi-Aont^ de la dAAi nuestra,

iloi esa luz re muestra

Roto e! oscuro velo

I»: día sin lin en ei azul del cielo.

Juntos vivir, i hasta la muerta juntos,
Tal es nuestro destino;

Sigamo-, pues, en paz nuestro camino,

1 confiada espera

Que hasra en ia e-re postrera

Dañe nuestra abatida

Érenlo, ya >umerj:da
En el letal d^nay,,.
IA la bendita luz, el tibio rayo.

Como en el añ ■. Laura:

í na en que e! cielo es puro, manía el aura.

Que corre entre las lloras adormida:

JG'a. es aquella dube edad primera,
De nues-ra vida alegre primavera.

Tras ésta viene ap.Alia que a pAioros
Tan I lirio.;.;,; desata.

Que n.c: stras ilusiones arrebata.

1 nos deja por fin sin iAsAnes:

Como el ventos j otoño que despoja
De su verdor el bosque hoja por hoja.

Después, muerta, la fé la ilusión ida,
I en su lugar la duda,

Nuestra existencia en solo edad se muAi.

Se esteriliza el campo de la vida

AI abrasado soplo de! hastío:

Esta es la edad sin ll ->r, es el estío.

I viene en fin aquella e hd sombría

I'? miserias crir_"A.u,

Que ya se hunde en las sombra de la nada.

La escuüida v..:?7, la vejez fría,
Envuelta de dolor en las tinieblas:

Invierno triste de ateridas nieblas.

I estas cuatro estaciones de la vida.

Una tras otra vienen,
I pasan ¡ai! i nunca se detienen

Del raudo tiempo en la veloz corrida.

Que sacando a los hombres de la nada

Los lleva de la muerte a la mofada.

JfLIO Saujuiibide,

IAAAÍAMAS.

Me llamas con grande empf-'A

Siempre ta pariente, Lilas.

¿Me has oido por ventura

Alguna vez rebuznar?

{. n tuno s.*» ennmoró

De una heredera Acacha.

i la im prudente muchaeAi

(Asarse oon é¡ j -ó.

>u pap.';, que descubrió

l.'n amor tan delira*,t-\

Lo remedió en un instar- re

De la manera mas obvia:

Desheredando a la n -vía,

Se L;es :ar to C.ei amante.

J. MtELAN.

la sí:maxa.

Coti'raiiando mu días esperanzas la <-n.e-
na que termina ha sido esArílen aeomec1-

mientos de alguna importancia; nada he.
■ ocurrido durante ella que sirva para move:

e! espíritu p A.Ao. a dar si ¡Aera abundan-
te pasto ala charla délos circunstantes.
iAerios dicho que esta esterilidad ha con

trariado ai_rui_as esperanzas porque, a la

, wrdA. habia con que contar para dar a

esta sem-.ia un poco de mas movimien-o

que el que h.m tenido sus mayores en edad.

Contábamos por lo menos con las reuniones
d d Con_\-es -.. e,n la apertura de la Espo-
•::ion a-.T.oi'i i coila noAAide aleo se

rio i halagador del lado de la IA. Mera "arau
cana.

¿IAr qué no se ha verificado niniruno de

los sucesos qUe dejamos apuntados? Lis s-
-

s.'.:..:s del Cong ■•>;.. ,;uj mu-hes ereAn
-

empezarían después de Pascua, no han te

nido lugar, según nuestro entender, p^-tiue
fd señor ministro del Interior, al prometer
las para marzo, anduvo un si es no es hie
ro. Litei-m o su señoría i poco aficionado a

e'iteiAer en cosechas i vendimias creyó tal
vez que a todos sucedería lo mismo i que

i podría, contar con los representante? ¿e\

pueblo cualquier día que los llani.tse; pyro
no ha su_-.-ii._Io asi ni es racional que su-

j ceda porque no tenemos t.-avia tonto in-

j
teres pur la cosa pública que llegue a so

breponerse al interés individual. La mav,:.*

parte de los diputados tAnen cosecha*, i

vendimias que atender i mientras no las rea
licen n .j podrá contarse con elAs. i hé aquí
la causa deque las Sf. -iones extraordinaria-
sean toAivia un hecho por realizarse. >i A

señor ministro del Interior, al dar su pro
grama hubiera ofrecido las reformas para
dospue-* de las cosechas talvez habría po
dido cumplir i no s.ria ol Man .-o de los epi-

¡ gramas de sus adversarios.
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¿I la Espocicion agrícola tiene también el

inconveniente de las tareas de la agricul
tura. En cuanto a esto creemos que si se ha

postergado por esa indolencia que nos es

habitual i que hace que todas nuestras fun

ciones no tengan lugar jamas en el momen

to indicado. Pensamos abrir un. concurso

agrícola i nos dejamos estar, no invitamos

a nuestros amigos sino a última hora, i hé

aqui que forzosamente tenemos que espe
rarlos ¿hasta cuándo. Hasta mayo se nos

dice, i quiera el cielo que éste hasta mago
no sea el del refrán popular.
Encontramos razón de ser a la poster

gación de las aperturas del Congreso i del

concurso agrícola; pero no nos es posible
encontrarlo al poco positho resultado que

lia dado la espedicion a ultra-Cautin. Se

pinto esa espedicion, i era de creerlo, co

rno un golpe decisivo a la insurrección del

salvaje. Estrechada entre dos ríos cauda

losos, i acosado por un ejército de mil qui
nientas hombres, lo natural, lo inevitable

era, se decia, que hubiera de rendirse. Qui

lapan, Melin i su jente estaban irremisible

mente perdidos i en nuestro poder. No ha

sucedido asi, sinembargo. ¿Por qué? No lo

sabemos, i las noticias que hasta ahora he

mos recibido de la espedicion nada nos di

cen, sino es que se cambiaron algunos tiros

con los bárbaros i se recojieron algunos
animales. Esperaremos a que noticias pos
teriores nos espliquen la causa de resulta

dos tan poco lisonjeros i disipen las dudas

que puedan suscitarse respecto a Ineficacia
de las espediciones al interior del territorio

araucano.

Hemos hablado de lo que esperábamos
tener i se nos ha escapado, veamos ahora

lo que hemos tenido.

Esto se reduce a bien poca cosa. Un

manifiesto del ex-ministro de Hacienda des

tinado a dar alguna luz sobre el estado de

nuestro erario, su situación en los años

IS'Ü i lsi.;s; Una prensa (¡ue bufa por el

patronato i reniega del infierno, algunos
rumores, un pequeño incendio, algunos es

pectáculos teatrales i la esperanza de otros.

Por lo que respecta al manifiesto del se

ñor ex-ministro de Hacienda no diremos es

ta boca es mia. Piamos mucho en la ver

dad de ese caballero, pero no entendemos

ile cuentas ni hemos pensado enteinier ja
mas porque para sumar i restar nuestro

babor nos sobra con los dedos de las manos.

Ademas si algo hubiera de decirse a las

cuentas del señor .x-ininistro la tarea ven

dría de perlas al señor Matta que es un arit

mético de prima furia, i tan excelente ma-

lemátieo uonm eximio i claro orador.

Alguien se ha preocupado, aunque no

mucho, de ios furibundos ataques (pie La

Libertad lia hecho al episcopado, apropósito
del juramento (pie se requiere que los obispos
presten, i de los desdenes que el mismo dia

rio manifiesta por el infierno; pero a nues

tro entender nada hai que admirar en eso,

Los redactores de La Libertad son rojos
¿i qu. otra ce- a podían hacer sino exijir'de

los prelados católicos su sumisión al Estado?

¿En qué parte del mundo se ha practicado
el rojismo deotra manera que ésta: liber

tad para todos, menos para los
- católicos?

Ahora que ese mismo diario no esté mui

dispuesto a reconocer el infierno i su efica

cia, eso es lo mas natural del mundo. ¿De

qué otra manera puede complacerse a Mr.

Trumbull i a la sociedad bíblica? Si ese dia

rio no pr-'ee<li-;ra asi ¿qué cara pondría el

reverendo de Valparaíso?

Aquí, será probablemente por lo qne tie

nen de semejante con la conducta dc La

Libertad. Se nos ocurre decir algo sobre es

pectáculos teatrales. Esta semana hemos te

nido dos; uno lírico i otro dramático, am

bos bastante buenos, mui especialmente el

segundo, que desearíamos ver repetirse en

presencia de algunos dc los personajes que
toman cartas en política. Seria para ellos

una magnifica ocasión de reírse de sí mis-

m >s sin que esto les costara gran trabajo.

Errata notable.—En el último número

de La Estrella, el párrafo IX linea tercera

dAe.—El jeneral Freiré era liberal en obras'

no en discursos hablados o escritos, i cuan

do por circunstancias imprevistas se unió a

ese partido, fué para arruinarse, como

veinte años mas tarde sucedió aljeneral

Cruz, de la escuela del señor Lastarria.

Debe leerse:—Tau poco liberal era Frei

ré, de la escuela del señor Lastarria, etc.

LA ESTUELLA DE CHILE.

CONDICIONES DIO LA SüSCRICION*.

Por un año, pago anticipado.. $ 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id., 2
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líotica de don Anjel 2." Vázquez.
Y.u.i-ahaiso.—D. Nicasio Ezquerra.

Cfnieo.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel K. Ballesteros.

Concepción.—Don Absahm Cifuentes.

Skukna.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Andes.—Don Manuel Infante.

Viciiuquen.—Don José Domingo Zabala,

Chili.vn.—Don Vicente Las Casas.

An.iei.es.—Don Diego Rccabárren.

Imp. de El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 7Í> F.
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ANO II.
Santiago, 11 abril dc lx -,',. Núm. SO.

m.!:ij\?a-3><

Bibliografía, eximen de la viciosa traduc
ción di las I, ¡I, ¡¡as piatteslantos.—Anti

güedades.—Revira bibliográfica.— Los
calificativos gramáticos cuntcmporáneos.
—i'oesías.—La semana.

BIBLIOGRAFÍA.

^xámio,- oe la viciosa trau-occion de i.as

uíblias i'i'.ütüsiantes.

Obra eserii,, en inijles por Tonois Ward (1).

Si se pregunta a los protestantes cuales

son los servicios i¡ue prestan a la causa de

la verdad i de la relijion, responden que
la difusión de la Biblia, ^libro en que se

encuentra la palabra de Dios.

Ln realidad, las sectas disidentes del ca

tolicismo no poseen hombres eminentes por
su .virtud, apóstoles abnegados que hagan
a su fe el sacrificio de los bienes terrenos,
de las comodidades de la vida i de la vida

misma; lo que poseen en considerable nú

mero son repartidores de biblias que se lla

man ministros.

El ministro protestante, tristísima paro
dia del sacerdote católico, es un hombro

que, por un sueldo regular, se
compromete

a establecerse en un punto dado, ¡Aplicar
la Biblia a los que qui -rea oiría i a espar
cirla por todas partes.

Consagrarlo a los cuidados de li familia
i a los negocios que 1; aseguren el pan, no
se puede pedir al ministro protestante esa ab

rogan. ,n que caracteriza al sacerdote cató
lico. De aquel podra esperarse, cuando mas,

que sea un hombre honrado, que cumple
con los deberes que le impone su cargo;
de e,te, nunca se esperará demasiado, por
que si no basta su abnegación de apóstol,
se tendió su heroísmo de mártir.
''"':IS-' al I'r^stan-.¡smo santos, i no po-

rrA AJA"
'1*° d6 U3 P-Ü- ,lImP. del Co-

drá exhibir uno solo; la Iglesia católica,

por el contrario, no podría contar su nú

mero.

Esta esterilidad del protestantismo, que
no sabe producir hombres eminentes en

virtud, os una prueba palpable de que no es

él el depositan-, de la verdad i de que sus

adeptos tampoco tienen seguridad de poseer
la. La verdad da fuerza al espíritu; el error
lo enerva i lo hace vacilante. Ne pidáis hé

roes al error, quo apenas es capaz de daros
sectarios.

Pero volviendo a la Sociedad bíblica.
única institución que el protestantismo pue
de presentar comí manifestación de su

vitalidad, bien podríamos probar cuan

insignificantes son sus trabajos, con solo

contraponerle otra institución católica que
el protestantismo ha querido imitar; la de
la propagación de la fó, i hacer un análisis

lijero de los trabajos do una i otra.
No lo haremos aquí, porque nuestro pro

pósito no es ese; sinembargo, no dejaremos
de fijarnos en una sola circunstancia que
manifiesta claramente cuan infecunda es la
institución protestante.

Mientras la Propmjariek, católi :a envía sus
miembros a predicar a los infiel ¡s la palabra
de Dios, abriendo sus ojos a la luz del

Evanjelio; mientras que esos apóstoles dc
la verdad hacen conversiones a millares i fe
cundan con su sangre derramada en l„s

patíbulos el suelo que les es ingrato ¿qué
lia-cu la Seriedad bíblica i sus" emisarios?
Vamos a verlo.

La Sociedad bib'i a no envía sus ajenies
sino en mui corto número a los pais--s de

infieles; ¿qué harían también entre salvajes
hombres que no saben desprenderse de Lis

comodidades de la vida de familia? ¿Cómo
atravesarían \,J$ desi-rtos con la mujer i

los hijos que los acompañan a todas par
tes?

El protestantismo inunda con sus emi

sarios los paises católicos i las rejiones ci
vilizadas. Así es que de 50 millones de ejem
plares de la Biblia que la Sociedad bíblica

diseminó desde 1*1)1 hasta lx:j;>, se repar
tieron monos de tres millones entre maho-
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metanos, judíos c idólatras, distribuyéndose
ibe/isiete millones en Europa,

I A alií, pues, una monstruosa inconse

cuencia que hace al protestantismo reo de

un crimen enorme. El nn se ^ocupa dc con

vertir a los infieles, sino de pervertir a los

■ rcvent.es, haciéndolos apóstatas, o, por lo

nublos, incrédulos.

;\o condesan los protestantes que los

■.atédien-s, lo mismo que ellos, marchan por

la Via de la salvación? EntAicos ¿a qué ese

empeño por infiltrar en los corazones de los

¡Ales el jérmen de la duda que trae como

!■ ■ns.'i'uencia fatal la indiferencia?

1 ln* alií, si n embargo, que lo que forma

los triunfos de! protestantismo es hacer de

lo- lAAs indiferentes, i de los creyentes in-

a-'Aulos. líastaria esto para condenarlo.

Mas no es eso solo. Crimen mayor aun

i's el que cometí; dando al pueblo la pala-
lira i!e Idos adulterada en los millones de

líiblías que distribuye.

Los protestantes han negado siempre que

cllo^s hayan falsilicado la IUblia; no obstante,
la obra quo tenemos a la vista i cuyo título

es el que encabeza estas lincas, lo prueba
basta no (Ajar dudü.

Como nuestro objeto, al ocuparnos de

ella, es recomendar su lectura, trataremos

en breves palabras de encarecer su impor
tancia.

Tomas Ward, su autor, fué, según la bre

ve noticia biográfica que se encuentra en

las primaras pajinas del libro, un hombre

ile raro talento, de notable erudición, co

nocedor del hebreo, del griego i del latín i

«uno de los mejores controversistas de su

I Ampo.» Si a estos conocimientos se aña-

ilc su versación en los asuntos teolójieos i

su profunda erudición bíblica, se tendrá

seguridad suticiente de su competencia pa-
:m tratar la nciteria de que se ocupa su li

bro.

La obra, como su título lo indica, so con

sagra a manifestar que las biblias protes
tantes han sido maliciosamente adulteradas,

principalmente en aquellos puntos quo los

Asidentesno ae.qitan i que son como la linea

de separación entre ellos i los católicos.

Maniliesla primero el autor, con el tes

timonio de los misinos protestantes, que sus

biblias contienen innumerables errores. A

i Ato respecto cita los hechos siguientes.

que hablan por si solos con sobrada elocuen

cia;

uEl lector, pues, sin tomarse la pena de

compararlos, i ateniéndose únicamente a los

testimonios que ellos mismos exhiben, dc
sus mutuas traducciones, podrá fácilmente

observar cuan claros, límpidos i puros sean

los arroyos, que de las fuentes griega i he

brea, corren pop los canales de las plumas
protestantes. Veamos.

«Xwinglio, con referencia a la corrompida
traducción de Lutero, le escribe a éste en la

forma siguiente:

kTú corrompes la palabra de Idos, o Lu

tero, i estás cmmct.o de ser un público fal

sificador de las Santas Escrituras. ¡Cuánto
nos avergonzamos dc tí; cuyo amor propio
no tiene límites, emd prove thee tobe sucha

man!,)

uLaedicion holandesa que hizo Lutero del

Ewitigu<i testamento, especialmente el libro

de Job i los profetas, tienen sus tachas, di

ce Ecckerman, i no pequeñas; i las de su

Nuevo testamento no deben pasar tampoco

desapercibidas como insignificantes. Uñado

éstas es el haber omitido el siguiente testo

de la epístola de San Juan:—«Tres son los

que dan testimonio en el cielo; el Padre, el

Hijo i el Espíritu Santo, i estos tres son uno

solo.D Ademas, en la epístola a los romanos

capitulo i!, v. '-'>., ha añadido al test.- la pa

labra ualone,» «solamente.» uXosotros re

putamos que el hombre se justifica por la fé

solamente, sin las obras de la lei. » lie cuya

intolerable corrupción, habiéndole reconve

nido, persistió con tenaz porfía diciendo:—

:<Asi lo quiero, así lo mando, mi voluntad

supla a la razón. La palabra «alone» «sola

mente,» debe permanecer en mi Nuevo

Testamento; aunque todo:< los papistas se

vuelvan locos (run made', no se quitará de

allí, i siento mucho no haber añadido estas

dos palabras: «ómnibus et ornuium,»—sine

ómnibus operilms, omnínm legum; sin nin

gunas obras de todas las leyes.»
id 'ara desquitarse de ZwinglA ideKeeker-

man, Lulero rechaza la traducción zuinglia-
ua, i en materias teolójieas los llama men

tecatos, burros, antecristos, impostores, i a

la verdad no sin justo nm'ivo porque, pnie

mayor impostura puede haber que la de su

plantar en su traducción las palabras del

Señor: dEste os mi cuerpo»
—

con estas otras

— uEs-to significa mi cuerpo,»
—

como lo hizo

/AvinglA, para mantener su figurativa sig
nificación de las palabras i echar por tierra

la presencia real dc Jesucristo en el Santí

simo Sacramento dc la Eucaristía?



DE CHILE. 395

«Cuando Frosehever, elimpresor zuinglia-
no dc Zurich, envió a Lutero una Biblia

traducida por aquellos teólogos, no la quiso
recibir, sino que, en presencia de Hospi-
niano i Lavather, la devolvió con el mayor

desprecio.
[<La traduccionAigurina fué igualmente

tan desagradable a otros protestantes que

el elector de Sajonia la rechazó con grande

enojo, por cuya causa dio preferencia a la

de Lutero.

(Ai cza reprueba la traducción publicada pop

CEcolampadio i los teólogos de ISasi ; afir

mando «que aquella traducción es infiel en

muchos pasajes i absolutamente contraria a

la mente del Espíritu Santo.»

AA-e mismo Beza condenó también latra-

duccion de Castalio, (ícomo infiel, sacrilega
i etiinicap de suerte que Castalio escribió

un tratado especial en defensa de ella; en

cuyo prefacio so lamenta de esta manera:

«Algunos rechazan nuestra traducción lati

na i francesa de la Biblia, no solo como

indocta, sino como infiel en muchos pasa

jes a lamente del Espíritu Santo.»

«El doctoprotestantc Du Moulin afirma de

la traducción de Calvino «que este here-

siarca hace saltar i brincar (to leap vp and

doivn) con su música el testo del Evanje
lio, i que ademas añade también al mismo

testo.

[(Tocante a la traducción de Beza, a la

cual se atienen mui particularmente nues

tros ingleses protestantes, el mismo I)u

Moulin le hace el cargo de cambiar el tes

to, aduciendo muchos ejemplos de corrup

ciones. Castalio también sabio calvinista, i

mui docto en los idiomas, -como lo llama

Osiandro, reprende a Beza en uu libro es

crito o apresamente para refutar sus corrup

ciones, i termina diciendo: «No quiero no

tar todos sus errores, porque para ello ne

cesitaría escribir un tomo en folio.»

cEn una palabra, Bucero i los partidarios
de Osiandro se levantan contra Lutero por

sus falsas traducciones; Lutero contra

Mun-ter;Beza contra Castalio i Castaliocon-

tra Beza; Calvino contra Servet; lllyrico
contra Calvino i Beza. Staphylo i Emsero

notaron en la traducción holandesa de Lu

lero, únicamente en el Nuevo Testamento,
como mil cuatrocientas corrupciones heré

ticas.»

Bastaría esto, por si solo; pero el autor

quiere manifestar con pruebas mas positi
vas la verdad da sus aseveraciones. Así es

que se detiene a señalar la incalificable ar

bitrariedad de los apóstoles del protestan..
tísmo que anteponen, en orden a la auten

ticidad de ciertos libros de la Escritura, su

propio juicio al de todos los padres de la

Iglesia i al de los innumerables i sabios doc

tores católicos.

Lutero rechaza a Moisés ¿por qué? Porque
él así lo quieie,

«Xo queremos ver ni oir a Moisés, dice.

I p u'que él fué dado únicamente a los judíos

i en nada nos pertenece No quie
ro recibir a Meses con su lei, porque es

enemigo de Jesu-Cristo Moisés es

el capitán de todus los verdugos
Rechasonse los diez mandamientos porque

son la fuente de toda herejía.»
Uno de los discípulos de Lutero, que he

redó de su maestro la forma brutal del len

guaje, Islebio, fundador él mismo de una

secta, predicaba asi:

«El Decálogo no es digno de llamarse la

i palabra de Dios. Aunque seas un libertino.

un adúltero, o cualquiera otra clase de [>e-

| cador, cree, i marchas por el camino de la

j salvación. Aun cuando estés sumeijido en

| el pecado hasta los ojos, si crees, cAA en

m?di) de la mejor felicidad. Todos los que

se ocupan de Moisés, es decir, de los diez

mandamientos, pertenecen al diablo: a la

horca con Moisés!»

Últimamente, uno de los ductores de la

iglesia protestante, da cn las siguientes pa

labras la regla a que los hombres deben

sujetarse para aceptar o no los libros do las

Sagradas Escrituras. Juzga que algunos son

l canónicos— «no tanto porque los hombre-;

santos i s-Lbios de la Iglesia los hayan de

clarado! recibido comitales, sino porque

: el Espíritu Santo testifico caí nuestros cora

zones que ellos son de Dios.

Aceptando la sola autoridad de la inspira
cion privada para juzgar de la autenticidad

de las Escrituras Santas, es fácil concebí;

que mui bien pudiera suprímaselas toAis.

I si esto es asi ¿con cuánta mayor fAAÍda-l

se rechazarán algunos libros o se \ ioiar.i '.

adulterará el testo i el espíritu de aiguri ■-

pasajes?

; Así es como la iglesia protestante lia po

dido decretar que no son canónicos, redia-

Aindolos como apócrifos, los libros de To

bías, Juditb, el resto de Ester. La sabidu

ría, el Eclesiástico. 1.° i ti.0 de As Maca-

bous, 1.° i 2." de Esdras, la bistoria de

Susana i otros varios. ¿Por qué no so As ha
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rechazado todos? Porque de loa demás no

se lia dudad'), responde la Iglesia oficial de

Inglaterra. Sineinlcirgo, de la mayor parto

de los libros del Anticuo Testamento i demu

elles del Nuevo se ha dudado autos i después

del decreto referido. 1 sobre todo, el espíritu

de cada protestante puede dudar de lo que le

plazca o le convenga eon tal que así se lo

testilique su corazón.

Ya se comprende que, aceptada por el

protestantismo esta regla de fe, es un pobre

obsequio el que se hace a los pueblos di

fundiendo entre ellos la Biblia, prescindien

do aun de las terjiversa--iones i alteraeiones

que introduzca en ella la interpretación

privada a que se la abandona.

Pero la Sociedad bíblica, o mejor dicho,

el protestantismo, lia comprendido mui bien

que el pueblo necesita déla fé-, sobre todo

si lia sido educado cn el seno de la Iglesia

católica. Asi es que, persiguiendo siempre

su obra insensata de pervertirlo, ha abando

nado a su credulidad i a su ignorancia bi

blias maliciosamente adulteradas.

Que esta adulteración existe, es lo que

ha probado hasta la evidencia el autor del

libro de que tratamos, en cuadros quo ocu

pan apenas cincuenta pajinas. Todo el quo

quiera convencerse de la horrible verdad

líeoste monslrunso sacrilejio no tiene mas

que recorrer esas pajinas empapadas de

erudición.

La tarea no es pesad-i, ni aun para las

ictclijencias mediocres, lan los "cuadros se

enoueidra, al bulo del testo latino que se

ha adulterado, tejado de laVulgata, la

verdadera tra-la- cien inglesa; al lado do és-

I - la corrupción introducida pop los ti-adir--

ton.-s protestantes, i i-n la última columna la

advertencia, de si se ha correjido o no la

adulteración eu la última traducción cono

cida por el autor, la do lóSd.

leticia ahí |icrl'cct.miente demostrado que

se ha corrompido el teslo de las Santas bis

el ataras para sacar argumentos:

Centra la I-iacaristia i sacrilieio de la

m.-a;

Contra los sacerdotes i la jurisdicción sa-

i-, rdotal;

Contra la autoridad do los obispos;

Contra los sacramentos elcl Bautismo, de

la Penitencia i del .Matrimonio;

Contra la. intercesión de los santos;

Contra las ¡mojones sagradas;

Contra el Purgatorio;

Contra lajustilicciou;

Contra las obras meritorias, etc. etc.

Aun a riesgo dc estendernos en este ar

ticulo mas de lo que hubiéramos querido,

citaremos aquí algunos ejemplos de adulte

raciones.

Sabido es que los protestantes no recono

cen el sacerdocio católico; por eso, en to

dos aquellos pasajes de la Escritura en que

encuentran la palabra '«rsii/íeri, presbíteros,

ellos la traducen por meimos. Del m smn

modo, la palabra ejiiseojius, obispo, la tra

ducen por tiijieriitíendeitle o iuspeelor.

Asi también, rechazando la confesión sa

cramental, donde quiera que encuentran la

palabra latina ¡neintenlin, penitencia, ellos

traducen arrepentimiento, para indicar con

estoque el arrepentimiento solo sin la con

fesión de la culpa basta para que sea per

donada.

Para este, no solo han tenido necesidad

de traducir contra lo que dice ospresamoute

el testo latino, sino también contra el testo

hebreo i el testo griego.

Mas aun; no solo lian intercalado frases

que en la Escritura no se encuentran, sino

quo han suprimido otras que allí se ha

llan, cuando así convenia a su propósi

to.

Xo es difícil adivinar a que estrenaos

puede conducir i ha conducido ya este sis

tema de criminales adulteraciones. El mismo

autor, espresando la idea de doctores pro

testantes, conviene cn que la supresión de

ciertas palabras que se hallan en la Escri

tura i la caprichosa versión dada a otras,

haciendo perder las ideas que con ellas se

espresan, conducirá
también a suprimir la

I cosa misma, haciendo retroceder a les des

graciados sedarlos hasta los tiempos de'

jentilisino.
Ya un doctor protestante ha dicho: «El

Idos pagano, Júpiter, es el verdadero Idos,

¡ eternamente bienaventurado. »

Véase, paos, a donde -conduce el protes

tantismo; primero a la duda, después a la

indiferencia, i últimamente al paganismo.

¡Qué hermosos frutos:

lié- aqui, [ates, razónos sutieientes para

no admitir las biblias que tan profusamente

distiibuyen los ministros protestantes. Ellas

ocultan el veneno que mata las almas arre-

batáiidok'S la fé- i sumerjicndolas en erin-

s labio abismo de la duda.

las cierto que cn ediciones posteriores han

correjido muchos dc los errores que intro

dujeren cu las primeras; pero aunque los
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hubieran correjido todos (lo que no han he

cho), ¿quién p .driii acepAr con confianza
un presente hecho por ¡nanos tan puco lim

pias i tan poco csci'LipuAsaA

No toda la obra de Ward se reduce a

probar a los protestantes la evidente mala

fe con que han hedió cn sus biblias las adul

teraciones que una a una ba ido examinan

do. Una parte de ella se consagra también

a manifestar, con ea-aiAe acopio de datos

históricos i con el testimonio de documen

tos irrecusables, que sus obispos 110 pueden
ni ellos mismos acopiarlos como taA-*, pues
su dignidad no deriva de otros que hayan
obtenido consagra-;, m de algun obispo ca

tólico. Plateo r.i.-:;ei', primer arzobispo de

(Amtorbery, no recibió consagración,
lodu esto íoima un conjunto de ra

zones bastante poderosas para que los pro
testantes lia van hecho siempre a este libro

una guerra encarnizada, impidiendo su cir

culación en IiíAatcrra.

Réstanos va solo advertir que la obra do

que nos hemos ocupado se ha publicado con

la aprobación d>A Iltmo. i Rmo. Arzobispo
ilc >■:.,,Liago, i,;:a.i.e; a la celosa sAcitud

del sabio prelado de la Recolección Domi

nicana, frai Domingo Aracena, al que las

letras chilenas deben ja mui buenos i mui

importantes servicios.

Por último, recomendaremos a los cató

licos la lectura de la obra de "Ward. En

contrarán en ella preciosos datos que pue

den serles dc grande utilidad en estos tiem

pos en que tan en boga está la polémica
relijiosa, i argumentos incontrovertibles

que opoaer a los sMismas dosusadversarAs.

i todo con un trabrjo menos que mediano

pues la obra consta de menos de ciento

cuarenta pajinas de holgada impresión.

Máxijio II. Lira.

ANTIGÜEDADES.

Xo deja de ser raro en nuestra tierra el
encontrar un hombre que emplee los mejo
res años de su vida en revolver manuscri
tos olvidados para ofrecer mas tarde a sus

lectores, no solo un libro dc historia políti
ca i militar, sino también estudios de cos

tumbres que ms enseñen como vivian nues

tros abuelos i cual era el estado social de

Chile durante el coloniaje.
Por e<t.,) os que con gusto aprovechamos

la galantería conque el señor Vicuña Mac-

kertna nos ba cedido uno de As capítulos ti"

su obra la Historia de Sautia.ja, curiosísi

ma producción que despertar;'*, en poco

tiempo mas la curiosidad de los lectores i

parece destinada a ser el solaz de las fami

lias durante el próximo invierno.

Al ofrecer este fragmento a los suscrito-

res de La Estrella, creemos regalarles con

una pieza curiosa i de gran ínteres,

El episodio que el señor Vicuña Ma.-A-n-

na redore en él podría servir de tema a una

buena conndia de capa ¿ espada, es uu rasgo

jenial de la sociedad española de ese tiem

po cuya lectura interesa a primera vista.

Diiicil será que vuelvan a repetirse las

escenas que en él se describen. II. i los ul

trajes no se lavan con sangre, pues hai uu

líquido que cuesta menos, la tinta saturada

con la hiél de la difamación i la calum

nia.

Los Mendoza:* de hoi rara vez se encuen

tran con la espada de un Lesperguier, dc

manera que se puede ser insolente amenos

costo; máxime cuando las mas veces los pas

quineros se cubren con la careta del anóni

mo.

\\o admitiremos jamas el duelo que nues

tros principios relijiosos i las costumbres

del pais joneralmente condenan; pero seria

de desear que la lei protejiera eficazmente a

los hombres honrados contra los tiros de Ja

calumnia, tanto mas poderosa cuanto queda
mas impune.

El capitulo.de la ÍJistalia de Santiago que

publicamos puede Aorse eu po.-os minutos.

poro a su autor habrá costado muchas ve

ladas el escribirlo, pues para coiAcciona* -

lo ha. debido rejistrar mas de uu volumen

de crónicas i un proceso iuconipl-to.

[A\A PENDENCIA EN EL SI' -L' > X\ ¡i.

Habian corrido apenas cinco años desA1

la solemne instalación de la iAal Audiencia.

i rejia el segundo gobierno de AAn-o d:

Rivera, quien, como de costumbr", AA.taA:

en Concepción sin cuidarse de la otra i A-

jitiuia capital de la, colonia. (Abernaban t u

consecuencia la .dudad los oíd. iros i mas es

pecialmente el correjidor. que p-u- esta

época (101-1) lo era el doctor don And:--

Jimenez de Mendoza, magnate de estc:i.-a



:.í:»n LA ESTRELLA

parentela, de carácter imperioso, tan acos

tumbrado, en consecuencia, al influjo como

a] mando.

Hallábase relacionado con las principólos

familias de la colonia, i on especial con loa

FuonzaAla, los Gu'.man, los Escobar, los

Clkjv as i oAus que sonaban como los mas

condecorados en el preciado libro de las al

curnias. Tenia ademas un hijo de su propio

nombre, mozo que va figuraba cn los estra

dos, i ib'>> venios de vasta influencia social,

pues ul u:io era nada nublos que alcalde de

la Santa Hermandad, titulo (¡ue equivalía a

ser la secunda persona de la inquisición i

aun de] rei, desde que Felipe II habia teni

do a honor el HevarA. Llamábanse estos

personajes don Baltazar Piaz de Carvajal i

don Ai puso Sánchez de la Cadena. El últi

mo era el alcalde de la hoguera.

No t".la la aristocracia de 1 1 colonia esta

ba, sinembargo, sometida de buen grado al

poderoso d'-.-Ar Jiménez de Mendoza. An

tes, al contrario, crecían los feudos en e]

vecindario, dividiéndose las familias en par

cialidades, como era costumbre en esos si

glos i como es costumbre todavía. Santiago

lia sido esencialmente fumilista, si es permi

tida la espresion; i como en 1810 tuvo por

cabeza de bando a los Carreras i a los La-

rrain (idos ochocientos»), en el siglo XVII

disputábanse alternativamente el poder i la

influencia social los Caputetosilos Hiontcgones

de la época.

Era el caudillo del partido opuesto a los

Mendoza, el jeneral dan Pedro Lisperguer,

nieto d.' aquel edil alemán que por sospe

chas de herejía negábase a recibir el cabil

do de Santiago a fines del pasado siglo, e

hijo del ilustre capitán Juan Rodulfo Lis

perguer que habia perdido gloriosamente la

vida guerreando con los bárbaros en los

prini 'ros años del presente, Pon Pedro era

mozo, valiente, pendenciero (1), orgulloso

(1) En el interrogatorio del doctor Men

doza se encuentra esta sangrienta pregun

ta: (d)igan si don Pedro es acostumbrado a

remeter muchos i mui graves delitos i a te

ner muchas pendencias, i es mui mal quisto
en esta república.» Los testigos se refieren

iolo a dos prisiones que habia sufrido Lis

perguer, la
una en la sala de cabildo i la

otra en la cárcel, pero no dicen la causa.

Indudablemente aquellas fueron el resulta

do de su jénio orgulloso i atrevido, no de

delito que deshonre, pues tenia tan hono

rables i decididos amigos. El mismo confiesa

que ha tenido algunas pendencias. «Digan
si es quieto i pacífico ni acostumbrado a mo-

de su estirpe semi-rejia, a su decir, no mA

nos qne de los servicios prestados por su

abuelo i por su padre en la conquista del

Perú i en la de Chile. Habíase casado ade

mas hacia poco con la hija del oidor don

Pedro Solorzano, que habia comenzado a

peinarse ol cepete en n*i?stra corte hacia

solo un año (julio lA de lSKi) (2). Era por
otra parte cuñado de Lisperguer el jeneral
don Gonzalo de los Rios, hijo o mas proba
blemente nieto del famoso capitán deidéntico

nombre que vino con Pedro de Valdivia i

estuvo al perecer en el alzamiento de indios

de Marga-Marga, que en su lugar dejamos
recordado. Por desgracia del doctor Mendo

za, habia concluido su perñdo legal, i a

mediados de 1*14 hubo de resignar su pues.

to en manos del capitán don Francisco de

Zúñiga, encargado de tomarle residencia.

Vacante el correj imiento, los dos bandos

hostiles de la ciudad se lanzaron en su de

manda, pues el que hubiera de contar con

su vara llamada de la justicia seria señor de

los otros.

Presentábanse al parecer como los prin

cipales aspirantes al puesto del doctor Men

doza, su cuñado don Luis de las Cuevas i

don Gonzalo de los Rios, hermano político
de Lisperguer (3).

ver riñas, porque si algunas ha tenido ha

sido en defensa de las juntas i alevosías

que contra él han acometido, como lo hizo

en esta ocasión defendiéndose del dicho

doctor Mendoza i de mas de treinta parien
tes que le acompañaban.

— (Interrogatorio
de Lisperguer) Lisperguer tenia el mismo

nombre de su abuelo.—Su madre era doña

Águeda de Plores, hija o nieta del capitán
alemán qua vino con Valdivia.—Don Pedro,
el primer Lisperguer, era también de Nu-

remberg.
[2) Solorzano es el primer oidor que fi

gura en la lista que trae Pérez García de

los miembros de la Real Audiencia en el

t. II.,, cap. 21 de Historia Manuscrita. Hu

bo otro oidor del mismo nombre, Alonso de

Solorzano i Velazco hijo talvez del anterior,

que tomo posesión de la garnacha el 7 de

enero de 1059.

Este apellido es esencialmente curial en

la historia de América, pues ademas del fa

moso Solorzano i Pereira, el Tostado de

América, que fué oidor del Perú, encontra

mos en Chile en 1070 otro oidor con el nom

bre de Francisco Cárdenas i Solorzano. Es

te último no figura en la lista de Pérez

García, que ademas de incompleta, tiene
errores garrafales en la ortografía de los

nombres. Hállase en un apunte mucho mas

curioso que se encuentra en los manuscri

tos de la Biblioteca voi. 33 in folio.

(3) Del espediente auténtico que tenemos
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Corría el juicio de contradicción al oficio,
como se llamaban las dilijencias previas pa
ra alcanzar el titulo del rei, cuales eran

las informaciones de testigos ante K Real

Audiencia, las credenciales de servicios pro

pios o de antepasados, las tachas de los tí

tulos opuestos i otros prolij -s ardides.

Con los trámites de los últimos, encen

díase el ctlor así de los i poñtores como de

sus secuaces; i en consecuencia veíase cada

dia el pórtico de la Real Audiencia atesta

do de caballeros que ocurrían, los unos en

pro de la causa de los Rios, los otros en fa

vor del de los Cuevas.

En una de estas ocasiones ocurrió un lan

ce de palabras, o por otro nombre, mas

casero i mas exacto, dióse lugar a un eliisme,

que tuvo terribles consecuencias, i sobre el

que va a desarrollarse todo el argumento
de este característico episodio.
Conversaban una mañana (la del sábado

9 de agosto de 1614) bajo el pórtico del tri

bunal, que loes hoi el de la casa de correos,
don Gonzalo de los Rios i su hermano don

Pedro Lisperguer sobre los incidentes del

juicio de contradicción, cuando alguien \ino

a decirles que don Luis Cuevas, el mozo,

sobrino del doctor Mendoza, habia presen
tado a los estrados un escrito injurioso con

tra sus personas. Irritado don Gonzalo, i
sin cuidarse de que lo oyeran, comenzó a

proferir denuestos contra el artificioso ins

pirador de sus rivales. «De ello tiene la

culpa, dijo en alta voz, el doctor Mendoza,
i me la bada pagar, i le tengo de poner
muchos capítulos en la residencia que se le

está tomando,» acompañando todo cito con

¡as interjecciones conocidas de todos i que

parecen inseparables de toda provocación
castellana. Don Pedro, mas irascible toda

vía i menos parlero, le hizo coro añadiendo

con irónico desprecio otas palabras verda
deramente brutales: «A Mendozilla no hai

-que ponerle capítulos sino darle muchas co

ces i quitarle cuanto diente i muelas tiene,
porque es hombre de burla i (1).

a la vista no aparece con toda claridad la
causa anterior del ccnñicto de que vamos a

dar cuenta, pu--s aquel consta únicamente
del cuaderno de prueba, i aun éstese halla
mutilado, comenzando en la péj °ir, i ter
minando en la 3n'j. <¡n..mbargo, el le. -ajo
tal cual se conserva cu el archivo do 1¡¡
Real Audiencia, arroja una luz .-omplc-fi
sobre todas las incidencias posteriores del ne
gocio.
(4) Estas son las palabras testuales atri-

fciste lenguaje era -ai:'jo--ri;-lo dc le-

hombres de la época i dc la contienda, i por
esto helmente lo copiamos; al paso que

revela el grado de enojo a que habian lle

gado los alunaos i la cortesía con que acos

tumbraban tratarse los caballeros eu su-

feudos.

Alguien, emper>>, oyó aquel áspero diá

logo, i llevó el chisme al doctor Mendoza.

tttro testigo mas prudente se contentó cor

dar aviso, p--r temor de las malas resultas i

para prevenirlas, al oidor don Juan Caja!.
uno de los cuatro fundadores del primitivo
tribunal. Habia sido aquel discreto i previ

sor denunciante el capitán don Mitrue! de

¿amora, procurador de ciudad.

Por la rabia de Lispcrgu.-r i de su den! ,.

i lo crudo de las palabras d-- uuo i otro,

podrá concebirse la colera que ganó el pe

cho del ductor Mendoza al oir el rel..to dc

su afrenta, hecha eu agravio de su reoiei.tc

autoridad i de una manera tau públiia. Fue

ra de sí, i aunque anciano i ya con pocos

dientes, resolvió tomar una sancrienta ven

ganza, pidiendo a don Pedro eon las ar

mas- en la mano satisfacción dc sus injurias.
Para dar seguro logro a su propósito pe

sólo inmedianieute en noticia de sus dos hi

jos políticos ya nombrados, de sus sobrinos

don Juan i don Luis de las Cuevas, llamad-

el iiltituo el mozo por llevar el propio nom

bre que su padre, i .le su hijo que tenia

también su misino nombre (ó .

Estos a su vez 1 1 cornuui jaron a sus t-r-

ri--ir.es i amig-as mas lides, i entre todos

combinóse a ia lijera uu plan dirijido a

quitar la vida al soberbio rival cal ex-co-

rcejidur. o por lo méu >s,. a inilijírie un cas

tigo público i tremendo.

Eran ademas de los ya nombrad->s el al

ma del Complot dos jóvenes de alta ; )-

si.-iun i de altiva Índole llamados : ,i l-'a-.a-

cisco ó'j) i don Andrés Euciizalida: iujaz-

bunlas a Reisia Lispercuar por ,1 .loe'.- r

Mendoza. Consta de la tercera pregunta
del interrogatorio del ulti.no ai. 'C-'.-t.

(.a; Era mu -bu mas ua'ura! i serr.aea me

jor esta in oiera de distinca.iir a ..-s hijos
de lus padres que con il teo né a'.J que

hoi se usa cuando hai Hombres repetidos.
lí'-n Pedio Palazuelos Astuourc -a i.al.-i 1

ad- -¡Cado el sistema 1'ranccs. llaman h.-e Pe

dro Palazuelos hijo, --aila vez que se tinca

ba en mi domínente publico.
( ') Este es el ini.n.o pers-iiaje que en

lóól lcvaut-i de-ptl -s la voz c-iit.a las le

vas del proidente Lazo ée la Ye,..i. ]>•>:- ae-

fender a su Sjbriuo don Ant-cio.. encolar,
hijo dc su hermana doña Isabel.
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gar jior la parte prin.ipal ijiie turnaron en

el asumo, es de creerse 'fueron deudos o,

por lo menos, relaciones íntimas ¿A ductor

Meulo/o Pan-ee ijU" pur a-jue lia época lia

rían perdido ü su pudre, pues As cronistas ¡

de la e.oiipafAi de Jesús hablan de un ca

pitán Fuellábala iiue eu 1¡Ü1 les Agú una

de sus cis.is, en que ellos Andarán, en la

plazuela de su propia iglesia, el primer in

ternad.) de estudios literarios. Vivía, em-

p-M-o. su viuda doña Ana de Cuznian, arro

gante señora, madre iA atJ¡iAAs mancebos.

Tenia también es: a dam i dos hijas, doña

Actriz ¡ di.ña Isabel, que úsab-m solo el

apellido de su roielre. como sdia estar en

uso en la- muy y . -*. i esta última era casada

ron nnjó.eu cabalieru del nombre de Alon

so de lA.-.ibu- i Viílarrool. A título de her

mano, entro este también de buen grado
en la aventura, i a titulo de esclavo do Sán

chez de la Ai .lena asoAarou al intento a

un animoso mulato llamado Turnas Caree-

leu.

Llegaba a diez de esta manera el número

de los conjurados, parientes o amigos del

doctor Mendoza, aunque Lisperguer hacia

pasar de treinta sAo As primeros. Forma-
lian aquel número tres hijos i dos sobrinos

del ductor Mendoza, tres hijos de doña Ana

de Guzman, el mismo ofendido i el mulato

de su servidumbre.

Parece fuera de duda que los conjura
dos no se proponían matar a don Pedro,
sino vengar cn su sangre la injuria de su

deudo. Plan determinado im se descubre

'pie tuvieran, i a A verdad no era posible
lo meditaran, porfíe ni la prisa de la re

solución daba lugar, ni siendo é-ta, como

era, un arranque de irrellexiva Adera, pa
recía eosii fácil eoneertar las miras.

Era el dia siguiente al del diálogo ded

pórtico déla real audiencia festivo, i ade

mas doblemente solemne por „er cl dia del
I Anaventurado Smi Lorenzo i el aniversa
rio do la famosa AuAla que Felipe p |Kdda

ganado a los irun-o -.os el 10 de agosto de
V,:,7 cu San (Juíuííd,

Era, pues, apropiado dia para tener una
de San Quintín; i a (ln de darle mayor es

cíndalo i renombre, clijiñse como campo
de batalla la plaza pública i aun las gradas
;le la iglesia catedral.

Convino, en efecto, cl doctor Mendoza i

sus secuaces en acechar en aquella mañana

al desapercibido don Pedro cuando viniese

a la misa de la iglesia mayor, según solía,

i aprovechar aquel propicio momento para

afrentarle a la mitad del dia i cn presencia
de lorio el pueblo.

Con esto proposito, el do-tor debia aguar-

lI ir a su émulo corea de la puerta principal
de la A-Asia; salirle de improviso al en

cuentro, i pouAnd.de al pecho la espada,

pedirf' cuenta do los ultrajes do la víspera.
Losd-.-udós del agraviado debían al propio

tiempo encontrarse esparcidos en cl circuito

de la. plaza formando corrillos, como en ca

sual conversación (..-nal se usa todavía des

pués de la misa de moda) o cn los pequeños

establecimientos públicos, que en osos re-

molos ¿Aios exiiOian coi el circuito de aque

lla. Nu consistían éstos sino en una barbe

ría, cuyo Fígaro llamábase Pedro Pozu i una

3,da de trucos, que este nombre se daba en

tonces al juego de bolas, afrancesado mas

tarde con ol do bi'lnr.

Pesde temprano todos los comprometidos
cn el escarmiento estaban cn sus puestos,

i el doctor Mendoza, según su hábito i el de

todos los caballeros de esa época, habia

montado su caballo rucio (dice el proceso),

cubiertas sus ancas con las ricas gualdrapas
de seda i terciopelo, en que estribaba el lu

jo de los jinetes. Como era dia de invierno,

lloviznaba, i el enojado doctor, después dc

rondar un rato por la calle en que habitaba

su enemigo (i cuyo nombre, así como el de

las otras, no so da en los autos, pues todas

carecían todavía de él), fué» a ponerse a cu-

biertobajoel pórtico de las Cajas reales, que,

según hemos repetido en varias ocasiones,

fueren antes la casas de Valdivia i después
el palacio de los presidentes i sucesivamente

cuartel de bombasí de guardias nacionales.

Ll pórtico de este ediíicio, asi como el de

la Real Audiencia i el cabildo, que era todo

un cuerpo, corría a manera de portal desde

ese ángulo de la plaza hasta la sala del

ayuntamiento, que en mas de tres siglos no

lia mudado de domicilio, talvez por creerse

cl dueño de la ciudad.

Por fortuna del doctor MemAza, i para

mejor disfrazar su temeraria empresa, acer

tó a pasar por allí el padre Juan Alvarez

de Tobar, i pusiéronse ambos a conversar

d .■ cosas indiferentes. Las sospechas de su

iuteutu quedaban asi veladas.

Entre tanto, habian dado las once dc la

mañana, i el jeneral I.Aperguer (7) salía

(7) Preciso es que se tenga presente que
el nombre de jeneral se daba por lo común
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tranquilamente de su casa, vestido con un

traje de paño pardo, con valona on la ca

misa, cuello de encajes, una rápida o casa

ca ceñida al cuerpo en Arma de cbaleco,

eon anchas mangas para dejar sueltos los

brazos, i sin llevar mas arma que su espada

de caballero cantoneada de ¡data. Kl casco

i la cota de la conquista estaban ya relega

dos a la frontera i a los torneos militares.

Tras de él, i mas como lujo que por precau

ción, marchaba un es.divo llámalo lilas

Carrillo vestido con librea de paño negro,

eiñendo espada al cinto, a guisa de esoade- !

ro. [Alguien en el proceso declara quo lo

viera también una pist da, lo (pie, a ser
:

cierto, habría probado únicamente que en

aquellos tiempos m. había otra poli -ia de

seguridad eu la caníial de Cliile nuc la que

cada cual llévala en sus bolsillos,

Entre tanto, Li-qeTge.oi\ aj'Uio entera- j
mente al eco siniestro que habian teñid;.'! sus ¡

desmedidas palabras de la mañana prece

dente, pelietraba en la catedral per la puer

ta que entonces se llamaba d<:¡ perdan; i

como le dijeran que ya la misa esta!-a con

cluida, dírijióse hacia las gradas citeriores,

parándose en el ángulo del cementerio i de

las Cajas reales, pues la iglesia estaba edi

ficada en el sitio que hoi ocupa la capilla

del Sagrario, AAA la medianía do la pla
za. El resto, en la ostensión de un s- lar,

lo ocupaba el campo santo cavado por Val

divia.

No lejos de él, i a la puerta do la AAsia,

estaban conversando cn amistoso grupo el

licenciado don Francisco Pastene, nieto sin

duda del ilustro jenoves amigo de Valdivia

i primo hermano del jesuíta historiador

Alonso de OvalA, el c.ipAm don Pedro del

Castillo Volasen, que acababa do hacer su

comunión en Santo Pomiifcgo, j don Liego

González Montee.., a quien debia caber íuAs

mas tarde (PA:-. i Pi7íeJ el insigne honor de

ser el primero i el único de los preshAnAs
criollo.- que tuvo Chile en la larga sene que

comienza en Almagro i acabo en el briga
dier 'barcia Carrasco, pabia ser ala sazm

mui joven, pues mediaron .Ai años entro

esto episodio i su último gobierno.
El momento en ipie Lisperguer deseen lia

las gradas do lai-A-da fue el clejido por el

mando de alguna tropa en campaña i nns
comunmente a los ex-<-orro|uAres __ )/,„,s

'

.
,

de campo, como es sabido, '¡Amábase, a toV-s
los que habian tenido cl titulo de alcaldes
o rejidores.

a todo capitán u oficial que hubiera tenido

doctor Mendoza para eonsumar su atontado.

Apeándose con presteza del caballo, arrojó
ai suelo sus guantes, i desenvainando la es

pada, pro -u.ittAe sobro >u rival saludándole

por su nombre i cubrAmb A de denuestos

Xo era don Podro LAperguer hombre

que se turbise on tales lance';, ni seria

a piedla la oítima do su 3 aventuras de dar i

r-oAir cuchilladas, Ci;lll,> Jl0 L,ra tampoco la

primera. Asi fué- qu-, desnudando a su ve;.

la esp ida, paró cl golpe a su adversario, i le

ata-A con tan i a resolución, sostenido por

so juvenil vigor, que en unos cuantos pasos

d.' armas le trajo al suido. Xo quiso matar

el caballero al anciano, i al contrario, re

primiendo SU saña, ruerna él mismo que le

ib;u: '(Levántale, *\ ¡Ojo, que yo no acos

tumbro matar a rendidos.'* {'■))

A! ver a su deudo a los pies de Lisper

guer i a su merced, los mozos apostados,

que eran sus hijos i sobrinos, corrieron en

su socorro de todos lo; puntos de la plaza
donde estaban puestos eu acecho.

Alonso do Escobar i el hijo del doctor

encontrábanse en aquel instante on la sala

do trucos, i se precipitaron un la plaza blan

diendo sus aceros; pero untes que ellos ha

bían 11-gado los dos Fueu/nlida, Luis Cue

vas el mozo i Paitazar Lia/, por manera

que casi a la vez emprendieron todos a i-u-

(8) PAe el pr.iceso -a-e' A acercársele so

lo A dijo:—¡Señar don Prdnd i luego mu

chas p.iAbras injuriosas, a lasque Lisper
guer con tiesa qu3 le contestó con otras

mayores.

(•■)) Estas pAabras dolían mas al doA.oi

Mendoza que sus cadenas, cuando se le so

metió a juicio, t! hizo cuanto estuvo do su

pi.r'e por contradecirlo'. Alirmaba que Lis-

porgm-r no le Imbia derribado, pues no le

bal ii acertado ningún ■mandah- ni etto:ada,
i 'pie si había eaicA al suelo ora por efecto

de una pedrada, -pío lo Aéoia disparado en

el momento de la riña un hombre del pue

blo llamado el Cari/aera, tocándole enol

mudo. Sinembargo, As test i ge s que abonan

el dicho de Pispe, -guer de-darán afirmativa

mente eu esta forma: -d-m la eual actitud

(cuando estaba ol doctor en el suelo, pu

diéndole malar el dicho don Podro por ha

berlo derribado a sus pAs de una cuchillada

no lo quiso, antes con gran reportación le

dijo que se levantase, mandando a Pías Ca

rrillo en altas \ oces 'pie 110 le liAiese malo

— (Sesta pregunta del iníi nugatorio ríe

Lisperguer lio il de seth mbre d. Kll A.

•¿lo \ Uelta.,
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chilladas sobre el valeroso don Pedro i su

escudero.

El partido era desigual en estremo, pero
consintió la estrella del agredido que estu

viesen tan cerca i fueran sus parciales i sus

íntimos amigos aquellos caballeros don Die

go González Montero i el capitán Castillo,

que hemos dicho conversaban con el abo

gado Pastene a la puerta de la iglesia. Con

noble ánimo, aunnue sorprendidos, echa

ron éstos mano a sus armas, i mientras su

eompañero de toga se daba a correr, me

tíanse ellos en la refriega defendiendo al

que mas necesitaba su socorro.

,Era con todo tan considerable el número

rio los cuadrilleros, que un grupo de ellos,

interponiéndose entre Lisperguer i sus ami

gos, estorbó en gran manera el ausilio que

estos le llevaran. Fhieron de estos últimos

Alonso de Fseobar i Andrés dc Mendoza,
ipie, como hemos dicho, habían salido de la

sala de trucos, i ol mulatcAl'omas Carcelen.

que atacaba de preferencia a don Diego
Couzalcz, con ánimo, al parecer, de darle

muerte.

Quedó el combate, en conse-meneia, tra
bado en dos parcialidades, no siendo menos

de veinte las espadas desenvainadas, fuera

de muchos advenedizos que iban llegando i

ipie a falta de armas arrojaban piedras,

principalmente contra los acometedores,
llevados del instinto popular, casi siempre
justo i j oneroso.

\ ino en esta coyuntura, llamado por los

gritos i el ruido de las armas, el teniente

del alguacil mayor, Juan Rodríguez de

Marf|i¡ez, llevando en alto la vara del reí,

e. ireiizó a pedir a As combatientes cu su

uouiAe la paz i la concordia. Pero los en

furecidos caballeros m> hicieron otra demos

tración de oh Aienria que dar do empellones

al oficial real a ñu de que se retirase (lo).

Continuaba ya cl -combate por un largo

rato, manteniéndose íirmo sobre su puesto

don Pedro i sus amigos, i aunque don Die

go había recibid-.) una ancha herida en la

eabe/.a i el capitán Castillo uu tajo en el eue-

¡l.q «Impidieron al dicho alguacil dándole

de 'rempujones i poni-nd-de las espadas a

los pochos que no se llegase»—(In/en (r/uta-

;■/<■> de ¡jspertpier.)—VA teniente de alguacil .

iitic era a ia vez alcaide de la carecí, dice

cu su declaración que aunque intentó pren

der a los asaltantes «eran tantas las cuchi

lladas i espadas desenvainarlas, que no pudo
arrestar a ninguno.»

lio, que les traía desatentados, la destreza

i la serenidad del primero le permitía toda

vía hacer frente en todas direcciones i a pe

sar de batirse eon seis u ocho de sus agre

sores juntamente.
En tancrítAa coyuntura, un ardid pusoíui

al combata i dio* todas las ventajas a los cua

drilleros, con eseepeiou de las de la honra.

Cuando los acometedores mas encarnizados

dc don Pedro, es decir, los dos Figuoroa.

Bal tazar Piaz i Luis de Cuevas, secundados

por el mismo doctor Mendoza, ya recobra

do de su golp--, desesperaban talvez de

rendirle, acercóse con dbimulo por un cos

tado el alcalde de la hermandad Sánchez de

la Cadena, i apellidando a la inquisición i al

rei, (11) eojio a don Pedro cl brazo i la es

pada, intimándole que era su reo. En este

momento, i estando ya desarmado, le hi

rieron a su vez los dos Pucnzalida, cl uno

en el cuello, en el hombro el otro, mientras

que el propio alcalde, no contento con su

innoble estratajema, le hacia un tajo con su

daga en las narices.

Rendido asi, cubierto de sangre, con su

ropa desgarrada i su sombrero desbaratado

por los golpes, arrastraron sus émulos a

Lisperguer a la cárcel vecina, haciendo irri

sión de su persona i dando asi color de le

galidad asus procedimientos, porque su pro

pósitomeditado era suponer que el alcalde de

la hermandad habia visto por acaso la riña

i habia prendido a Lisperguer como a su

autor mas responsable, eu linp.da ímpaicia-
lidad quedaba sinembargo descubierta en

demasía por su intimidad culi los agresores

i porque llegando a la cárcel injurió al ren

dido con palabras infames, siendo amas tan

exaltada su culera, que, quitando su muleta

a uu hombre natural de Salamanca que pur

allí estalia, la tiró cuino un desatentado

contra la puerta de la prisión en que esta

ba ya encerrado su enemigo.
Desarmado de aquella suerte Lisperguer,

sus dos jenerosos compañeros tío tardaron

en sucumbir. Herido en el cuello don Pedro

del ('asidlo, habria t:ii\ez perecido a manos

de Alonso de Escobar, -i un caballero llama.

do don Juan Ruiz del Leou no se hubiese

interpuesto ofreciendo, que el mismo lo

conduciría a la piisi-m. En cuanto a don

Diego, continuó defendiéndose en retirada

hasta que pudo lograr asilo en el dintel

(11) Sus palabras fueron:
—

uAqui del red

con nombre de alcalde de la hermandad,"!

dice cl proceso.
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de la iglesb, cavo sagrario nadie era osado

violar.

I.--S cuadrilleros habian salido mejor li

brados: AlTli„ de Ese-: bar eon i;n t cuchilla

da en una ai no. el locl .i- Meadtza con su

g .pe ignominioso , Luis de Cuevas con una

pedrada que. según -'a decbra- :--:i. le de

jó aturdido en cl suelo.

C-egu:: s.- v-'- eu este procos.-, la piedra
comenzaba a tener una imn" ¡-rancia caí.bal

en las riñas de S.oitiac ,., esto que toda via la

placa noestaba empedrada t:i se habia he

cho .ues-l- n de la ,
o -ira de .\,p,l-t . . . .

l-'r.-re tanto, la voz de la pendeiteia C-sre

ei-.. el nombre juridi -o
.^

-

s- le daba) ha

bia corrido p.-r |a dudad, llenando de pa

vor o las familias. pa-.s habia si a aqu-d un

rameo de ia ñor de los caballero de Santia

go. I. a phtza rada era una espe-.-ic dc

campa de batalla, en que curre la plebe.
1 s indios, los esc! ivo i la servidumbre co

man las facciones de les Mendoza por un

lulo ilúdelos Li<pe:y.¡er p ¡r el opuesto.
Uno de los apresurados a llegar habia

sido el jeneral ij. -.ízalo de los Rios. i al

saber el lance de su cuñado, ardiendo en

ira. halda hecho abrir las puerta de la cár

cel i lievádolo a la Catedral, donde iban

ganando asilo lodos los que habian tornado

parre en la zambra de espado aires armada

con tanto es- o-,. ¡alo en la plaza pública.
Habla subado a Tal grado la justa colera de

don teorizólo. 'qac'>a voo^s 1 /vartadaegritaba

a sus esclavos mataran a acuellas asesinos:

i habrías-- r dvez renovado el alboroTo enrre

los esca loro i las jeares del servicio, si en

esa Taclia conyuntara no hubiese llegado el

eider Cajal a. la cabeza de la fuerza armada.

disponiendo cuáles debian ir libres a curar

se a sas eas. s í -antles debían ser semeridos

a . sfdios de la j-usn ida del rei, cuyo re-

p-es-ur..-.:ro erase persona.

l!-s--...s del ct-tmen debia venir el proce

so, eota.;. despu.:-- de la herida la venda,

Habia sido aquel un deliro publico e in-

iragn.ri, i p r tanto no ha. Ida medio de es

capar a la vindicta de la lei. Moco-as Lls_

perguer. Mor,-. a--, i Oasuilo se curaban sus

heridas en su casa. Mendoza i sus parciales
se mahT-.-r.ian en -a.nseeuen- ia encerrados en

lacar.-el públi.u. s.-merldos a los lent < Irá-

ml'.es de la-.aus-.. S. lo el alc.ddd .Sánchez

de la Cadena tur o, a virtud de su Tirulo

sur-asanlo, la inmunidad de su persona

aunque no se libero, de lianzas, pues vernos

que para ausentarse del pueblo hubo de pe

dir permiso ales oidores. El esclavo Tomas
: reelen se mantuvo tamba..; furtivo hasta

que, capturado a su vez le ear_-a:---n de pal-
si nes ruego de d--n Dieea M-. -útero. ■ tr

ie acusaba de haber-ido el mas empeñad-A
ases.aai e. e-egurmio que halda conse-

c-uido se ia-eao. >i na le hubiesen aturdido
de u- a pedraL-T;- .

Entre tatú.-, el b; <]., sotlemh.e de 101 i.

I es-o es. treinta i seis dias d sp-n,s d,.l aten-
■ tadr. se dio punto a la samarla i s- abrí- el

Término de pru.ba.
b trame el curso -le h última, h-s r .- s se

esforzar -a en enredar la verda 1 --- n terii-

vcrsacion--, ta 1-, .s. denegaciones i t-:.-.s

i tan abultad- s .-argos h. ,-hos de individuo
a inüvrlao. de familia a forillo, que a ser

cica-vs en su mas mínimo sigrl:r:a-i :>. 1.a-

briase persuadido el historiador moderno

que nu>slfos mayores tuvl-a a una mancr.-.

de ser s -ial mas hostil i encu-i-sa que la

ai-tuai. si tea --abe.

El priaoipal ardid del do--tor M rdeza

eonsis-ia en dejar e-t ele.-ido el intreil.de

subteríuiio lecaldequel.isperguerhal-iasl-lo
el agroso:- i el 1a victima, i p- r este tenor

cada cual s:- e.-f-.rzaba por p-.-ner cu limpio
su inocencia. Luis Cuevas aseguraba, tor

ejemplo. que él no había participado en 1

menor del delito, porque al entrar en la

plaza le derribaron de una pe Irada que b- d -

,; soi cono oo-eat-.-. Los tí- s Ir,]
-

,:ol -

.

■

de M-n-io.a.l sosterii-ui que habian ola mi

sa tranquilamente en la Catedral i dirri-

dose después ala Merced en et.m'aaia del

sapiente mayor don Antonio Recio, u = i que

éste alternaba, i nada ---ni i de estr ai... d- -s-

de qu
- la mañana habia dad • lugar a n.aue-

ll.is|: .e.r.spr-e.au-.-iones. Abaso de H- -obar

i el pr-apio 1.:;-. -bd d.-cíor aseguraban a su

turno -pie estaban vien-b jug o- a los t.rn s

i apostando ..-n las piradas, cuando entró un

indio diciendo que habia otlcl.ill -das en la

plaza i a la bulla s.iieron. I',.,- úrimo los

desl-hgueroa prot-abanque h.-.bntu aím -rz..,,

con perfecto ap -tito en -asa -le su tua iré le

ña Añade 'bizman, i la Tesog - -oro" be-

naí.a, doña M:,r:a de los Royes, viuda -de un

capitán, ¡a asegura:. ae-ui jur. memo, pero n .

bajo su firma, pues siendo t..:; gran sefa-ra

no sabia escribir, cea.
t

1 d-scc-:' ■- curial lo

[-uso par diüjen-.la en el pro- eso.

Todo era en '■■.1!-. entre •.:.*., per ue

a-b.-mas de la pública notorieda i .lei lance,

d-, i- i:.-.tud de M-. roerá- -leí -.'1 de octu
bre de 1014.
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habia testigos contestes que lo habian pre

senciado hasta cn los último detalles. Eran

los principales de éstos, sin contar los pro

pios ofendidos, el alcaide de la cárcel ya

nombrado, cl sacristán mayorde la Catedral,

liregorio hiemal del Mer-a.lo, un negocian

te llamado Alonso Rei Barrunta, que por

acaso se encontraba aquella mañana en su

tienda bajo los portales, i por último un in

dividuo del nombre de Fernando Oabria,

que, estando preso en la cárcel, habia visto

desde una ventana toda la pendencia.
El 27 de enero de b'.l-b, esto es, cinco

meses después del atentad", la Real Audien

cia pronunció al fin su fallo i los principa

les reos fueron condenados a las penas i

inultas que reza la .siguiente seuTcucia, que

por brete decifranios de los autos que la

contienen en su foja iiá-h

«En la causa criminal del jeneral don

Podro l.lsnergaier i el capitán don 1 liego

i lotízalos Montero con el .lector Andrés Ji

ménez de Mendoza, capitán Andrés i Fran

cisco de Fuenzalida, Alonso de Escobar Vi-

Uarroel, Alomo San. -hez Cadena, Ualtazar

I lia/, de Carvajal, Luis de la Cueva el mozo,

Andrés do Mendoza i Juan de Cuevas, sobre

la pendencia que tuvieron tul la plaza de esta

ciudad con los dichos don l'edt-o Lisperguer

i don iiiego C.nzalez, visto, etc., fallamos

que por la culpa que contra el doctor Men

doza i demás consorte resulta, que los de

venios condenar i condenamos: al dicho

doctor en cuatro años dc destierro, de es

ta ciudad i sus términos i en cuatrocientos

patac.-nes; i a los dos capitanes Andrés i

l'ranois.-o de Fuenzalida en otros dos años

de destierro, todos precisos de esta ciudad i

sus termines, i en otros decientes patacones

a cada uno de los susodichos, i no lo que

branten los unos ni los otros, penado cum

plirlo doblado: i asimismo c.ndenauíos a

duho Andrés Mínenos (13) en dos años de

(lesoiorro de esta dicha ciudad, los cuales

salga a cumplir cada (1 1) que por esta Real

Audiencia le fuere mandado i en cincuenta

p .tacúes; i a todos los domas reos conteni

dos en la causa de esta nuestra sentencia

asimismo le condenarnos a cada uno de ellos

en veinte patacones, (pie unos i otros aplica

mos para la Cámara de S. M. i gastos dc

estrados por mitad i en las armas con que

delinquieron, que aplicamos con forme a la

lei que por esta nuestra
sentencia deliuitiva

-

(18) El hijo.
(11) Faltó quizá la palabra vez.

ass-i lo pronunciamos, e mandamos con cos-

tas.

((El licenciado, ljeentuob, Tulaceraao Ge*-

lleijos.^
El licenciado, Juan Caja/.
.d»Ai-on i pronunciaron esta sentencia* los

señores presidente i oidores do esta Real

Audiencia une en ella iirmaron sus nom

ines estando haciendo audiencia pública en

la ciudad de vniAuo de < lulo en veinte i

siete dias del mes de enero dc mil seicien-

tos i quin/.e anos.

Bdlazte Mdd'jmuh.»

A'umpliAc e.sta semencia, cuya lenidad

salta íi la vista i al criterio';

Lo ignoramos.

Lisperguer i Montero, que habian pido la

parte < i vil on el proceso, tuvieron la mag

nanimidad do desistiiv; de su acusación,

cuando, promulgada la senté ¡mia. ■ se vio

por Ala quienes habían sido los acometidos

i quienes los perpetrador-..-'.
— --.Airamos a

I>-os, decían lindos cn sus escritos de de

sistimiento dos dias posterior a la sentcm-ia,

i por esta -[- que esto apartamiento no os de

midieia ni por Aillo]** de que se nos llaga jus-

tAA, sino por cl s.tvAio de Dios i del

IVA;

El juicio, sinembargo. prosiguA su curso,

Apelaron del Jallo los delincuentes en recur

so dc revista, i conliiTiAlo la Audiencia: pe

ro el m ;yor número de aquellos habían sa

lido y. i de su prisión. El doct >r Mendoza ha

bíase refujiado en tAnecpcion. Sánchez dc

la Cadena se encontraba atendiendo tran

quilamente a sus negocios en el valle de

Ouiil'ita i muchos de los otros se habian

ido finjo lianzas de resultas a sus casas.

I-ira aquel asunto una inminente dificul

tad social i tormiíA cn el olvido i la recon-

siliacion dc los espíritus i mi la impotencia dc

la leí para dominar su fiereza, i sus arranque

d" jenerosidatl i de perdón, antes que por

los respcios o cl temor de un mhunal que

no habia sabido prevenir el eseAidalo, o

apesur de un oportuno aviso, eoiuo no habia

sabido después castigarlo a la postre de

un largo proceso,

rasamos ahora a presentar cl prestijío
de la lAal Audiencia bajo laces mui diversas

en su aspecto esterior pero unil'ornies en ;u

signilicado histórico i moral.
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ÍU- VISTA B'ISLIOGIUFICA,

MARZO.

Mui pocas pubÜ 'aciones do alguna impor
tancia so han hecho n >i> las prensas chilenas

durante el mes dc marzo próximo pasado. A

nuestras manos únicamente han llegado las

que apuntamo- a continuaron:

—Instrucción práctica p ara el uso de los

deles sobre el ayuno, la abstinencia do car

nes i la bula de Cruzado—Cn vo|, en S.,J

de Id páj,
—

SauMago; imprenta del Carreo.

Este opiAeuA ha sid ■ redactado por un

ilustrado miembro del cloro, el presbítero
don -lose Ajustin Rareeló, i cuenta con la

aprobación de la autoridad ee.esiAtiea.

En él se encuentran reunidas todas las

disposiciones eelesiásfAas sobre la obser

vación del precepto del ayuno i abstinencia,

tanto Lis antiguas i fundam.niTales, como las

diversas respuestas i soluciemes dadas cn di

ferentes tiempos por los tribunales supremo-*!

de Roma. Contiene también un resumen dc

los privihyjios acordados a los que toman la

Rula de vivos, llamada vulgarmente dc Cru

zada.

De suma utilidad es el trab ojo del señor

Barceló, no s-Ao a los deles en jeneral, si

no también a los eclesiásticos, especialmen
te a los que se dedican a las instrucciones

catequísticas. Ai halla; á allí en compendio
todo lo que es necesario sobre la materia.

—Lechónos teórico-prAAeas de gramá

tica castellana por Miguel F. (niillou.—dA-

mos 1.° de 111 páj. i ''." de Tu en Lu—

Segunda edición.—AmtAgo: imprenta dia

riona l.

En esta segunda edición de las Lecciones

tejerieo-práetieiK, el señor GuiiAu ha hecho

algunas correcciones las cuales aunque de

no gran importancia, hacen su obra todavía

mas adaptable que en la edición orijinai pa
ra la enseñanza del ramo on las escuelas

primarias, a cuyo uso está destinada,

—El partido católico por JuAo Arteaga

Alamparte.—Cn voi. en 8." de 'Ai páj.
—

Saii'.i igo: inipreiita de la Libertad.

—La iiiglat-rra i la vida inglesa.—Vida

política por Albuco Squiros —Cn voi. en

X.° de T:íp;ij.—.-auííago: imprenta del Ee-

—Estarlos reformados de la empresa del

ferre carril del sur, autorizados por el supre

mo decreto dc noviembre 1¡> do lx-JS i que

principian a rejir desdj el 1.° de enero de

I*1"»'.1.—Cu voi. en -1.° de Id páj.
—

Valpa
raíso: imprenta del Universo.

—

Liquidación dc la Caja de ahorres espe-

| cialmente para empleados públicos.— T'u

| ved. eu -1." cic o-j ,('j_—<:iritia23: amoen: t

I yací-aad.

I
—Discurso pronunciado en el cementer:'

! estranjero al enArrar los; restos de don

(Aiiilerruu Laureuee i don Alejandro ¡AuA-

j
Vuod por Aavid Trumbull, doctor en ie<do-

jí"-—Cn voi. en -i.
"

de 11 y\iA.—"\';dp.-.mi

so: imprenta del Uuicciso.

L' >S CALIFICATIVOS DRAMÁTICOS O > A-

TEMPORÁNDOS.

Asi como reconocemos que los pníres A :-

frutan del indisputable deroAio de h. .-;•. .

dar a sus hijos cn las pilas bautismales aque

llos nombres qu? les parecen mis linas. ma=

prepAs? de mejor pronunciación, ib: mas

¡ dulzura i armonía: reconocemos
'

tmbien a

' los escritores el de conferir a sus eeoduc io

nes dramática-;, como padres que -uii de

ellas, los calilicioivos que tienen por mas

¡ convenientes i adecuados al apunto que nio-

tivau aquellas, a hi for.na de trat ir ésioj i

a los detalles i peripecias con que la ador

nan i rcA-'eii,

Los padres, sin embargo, a-a':-} p )ner a

sus hijas María, nombre qu
■

o a- -ce sim >■<-

lizar la inocencia i el candor, 1. Are -1 ; m ¡r

apacible i tranquilo, RabA ¡a animación >

viveza, Ana la rectitud i dignidad; u ií. ir ha

rá o Trifona, en quien pare .*c uno s .^pe

char la mujer obesa i m :>iAru-l i, Caya o

RuAia la ladina i taimada, AAom la y... -co

giera i enredadora, Tecla la enArmi/.a i

quisquilosa, pred-reu los n ..Ames «pie he

mos citado primerameut., i opt .n por eii.-s

■

como lo demuestra la may -r ab::_ ho.cia que

¡ docllos existe cun relación a As s-gundos.

En cuanto alus nombres de pda d:d sexo

¡ feo, sucede u¡ia cosa aiAAga, i asi es mas

común hallar uu Ricardo .pie parece
deums-

trar enerjia i virilidad, Ronzal., valor i rec

titud; Rafael, maLOianimidiA:
Eduardo, jus

ticia, i Guillermo independencia i amor, qu-

encontrar a ÍAmobon . que ims le iigurarm.s

panzudo i con pAuea; Tiburd.., comilón i

£oñoiieu' ■ siempre; dovio, -neAnq'i-- 1 en

canijo; Timoteo, triste i llorón: Leones, so-
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hipado; HigAA, astuto; Silvestre, inepto,

etc. «

IA mui natural, pue-, que los pudres adop
ten para sus hijos nombre, que quieran sim-

lioli/.ar alguna idea elevada, alguna cualidad

leeuin mdahb' o que recuerden algún hecho

i personaje nolable, Alebré, huyendo por

lo tanto de io que creemos casi 'a espresion
(le algún vicio i perjudicial condición.

Rirán nuestros lea >res: ¿pero qué tiene

que ver esa mescolanza de nombres eon el

objeto de estas lineas?

Pues vamos al caso, pidiendo perdón por

habernos apartado algo del camino tivzado

para llegar a nuestro lin. *

Sópleles, Eurípides, Esquilo, Fluido,

Tercncio, Séneca i óteos coetáneos suyos,

es decir, poetas griegos i latinos que inicia

ron ei jenrro ,],. espectáculos que eon cier

tas i algunas radicales reformas, ha venido a

constituir los que hoi presenciamos se li

mitaron a denominar i clasificar sus obras

cu tragedias i comedias,

Ros efectos principales i estreñios son los

que pievalceeu on la manera dc ospresar

las emociones que sentimos: el llanto i la ri

sa: los demás son los términos medios que

Arman la graduación o cadena que eslabo

nada uno el uno al otro estremo,

Por eso los griegos i latinos que comen

zaron la obra, que iniciaron los espectáculos
que hemes citado, calificaron sus obras de

trajedia o comedia, según cí afecto que ha

bian de sentir los espectadores al asistir a la

representación de sus producciones: trajedia,
si el curso de has acontecimientos que na

rraban i cantaban los personajes habian de

promover cl llmto: comedía, si por el con

trario, debían aquéllos cscitar la iAa, I asi

lo dejaron establecido los poetas do Atenas
i <le Roma.

i En época mas reciente, en los siglos XVI

X\II, o sea en la en que el teatro comien

za a semej;ir>e bastante al de nuestros dias,
comenzaron los entremeses de Lope de Rue

da i Cervantes, ios tirarnos de Tirso de Mo

lina i Rojas, los autos sacramentales de Lope
de \ega i Calderón, existiendo aun la traje
dia i también la comedia que cultivaron

ademas de éstos, Ahuvon, Morete, Montal-

v in i otros contemporáneos suyos.

Todavía mas próximamente a nuestra

época empezaron los saínetes que escribía don

Ramón de la Cruz (ano.

l'ero lectoras i lectores, lo que desde que

escribían sus obras los giegos i latinos has

ta hoi ha venido ensanchando su círculo de

calilicativo.s i denominaciones se ha llegado
a convertir en la actualidad en una nomen

clatura i clasiticaciou tan variada como a

veo -s incomprensible.
Re las traje-Has de Eurípides i Séneca, i

& i Ves comedias de Planto i Tercncio hemea

venido a parar a las bal-idas, pasos, pasillos,

problemas, piezas, revistas, correrías, dispa

rates, caricaturas, bujadao, i hasta cancanes,

que los escritores contemporáneos se entre

tienen en confeccionar, sin omitir ni dejar
de hacer uso, cuando así les conviene, de

las demás ealilícaeiones que ya emplearon
antes los que los precedieron en el manejo

de la pluma.
I\A sabemos si los escritores modernos

adornan sus producciones de nombres o

caliíAutivos tan estrados para disimularlos

defectos de las ubr-is, o p. ira llamar la aten

ción de los curiosos i candidos, o si tal vez

para darse a sí propios la satisfacción do

haberse apartado tanto de la senda que de

jaron trazada bes poetas de la antigüedad

latina i griega.
Aun hai mas, i e3 que a ve .es, no conten

tos eon un solo nombre, hacen un compues

to de que resulta a veces una obra llamada:

fi'losó¡iea-cnutien-nv'mica- jimnástico- sério-hú-

meda- grotesca-jocosa- burlesca- casera- aerea-

plástico- bailable.
Pues bien, nuestro desinteresado consejo

o indicación en vista de tan complicada ba

raúnda de nombres, enmarañada madeja de

calificativos i dédalo laberíntico de denomi

naciones, se reduce a ospresar la conve

niencia de que no se haga uso de frases tan

poco adecuadas al objeto principal del tea

tro, que es, dAoiu lo que quieran los positi

vistas, el de moralizar las costumbres so

ciales i políticas, porque sí no, i siguiendo el

camino que recorren hoi los escritores de la

actualidad, acaso veamos anunciado pronto

en los carteles teatral *>s el trueno, en tres

actos, titulado Patuplum: el mareo en dos

cuadros, denominado Al agua patos; ln pací.
nía en tres series, queso titula Manzanilla ¡

flor de malva: la Irusfirmueiun, en cuatro

épocas, denominadas Xiít", joven, hombre i

vieja; el cataclismo espantoso i abismo incon-

niesurable, que se denomina ¡¡Al ¡untarse

el ciclo i la tierra.'.' i alguna otra producción
con nombre tan reñido con el sentido co

mún como los que hemos espuesto a la con

sideración benévola de nuestros lectores en

estos descuidados i erigiónos.
Albano.
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(inédita.)

Kasga ,u brocho encendida

La ¡.rlmnr rosa do octubre

I entro esmeraldas descubre

Su peregrino color:

l del pimpollo lucido

Blando perfume se exhala,
SI el céfiro, con el ala,

Meco, jugando, la llor.

Así seductora brilla

La virjina] hei-tiiosUra,

Así latee la ternura

En un joven eoraia.n;

Asi inocente i semilla.

Pensando en tiernos amores.

Ensueños encantadores

La aduermen con su ilusión.

Mas, abre la rosa bella,
Sorpoiidi.L. el sol la mira,
I. aunque amoroso suspira,
La oprimo con su esplendor;
I la vespertina estrella,

Al salir, la vé marchita,
Burlón el c.-ñro ajita
cois hojas va sin color.

Ka tanto otra ñor modesta

Que resguardaba el follaje
1 istenta ¿u rico traje
I su balsámico olor;

I os "loria .le la il. -resta

I del viandante Consuelo,
Que en ella aspira del cielo

'- n deleite encantador,

Contempla.!, niñas liorna. sas,
YnoMi-o retrato . n las rosas,

I vi\i..¡ apercibidas,

Porque de amor las heridas

Causan intenso dolor.

Cerrad a tiempo el oido

He la lisonja al ruido,
I distinguid las quimeras
De las faces verdaderas

Con que se muestra el amor.
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Llenando vuestra alma pura.
El os dará la ventura,

Si en la virtud la buscáis

1 si aquel a quien amáis

Paga fino vuestro ardor.

Mei;.::;dí:s Maion de.Smi.au,

LA sí;ma.\.\.

Durante estos últimos dias la prensa de

oposición, entonando himnos do triunfo, nos
ha dado cuenta de la in-talaeion en algunos
departamentos de asociaciones sucursales
de la rojo-ioontt-ci.rista que, con el n.-ml-ie
de Club de la ll,-f.,r,i„i, existe en Santi.
La mencionada prensa ha llenado aC-unas
columnas eon las actas, discursos i brindis
delos nuevos r, f,mostos. Nosotros, a fuer
de buenos cronistas, vamos también a ocu

parnos de esa novedad, aunque para no re-

petii lo que los colegas han dicho vamos a

dar detalles que olí. -s no han dado.
Uno délos departamentos que ha visto

nacer en su seno esos ,/„bs de l„ /le/orinu,
es esos drsperlmlor.-s del espíritu ¡,;,l,l¡,:„, co
mo deberíamos llamarlos en el leii"u;.je dc
la Libertad, ha sido el departamento dó Vi-

chuquen. Los discursos de los re/ormittos
de ese departamento han llenado algunas
columnas del lerroearnl i de la Llb, -,-lml:

pero esos diarios han callado uu discurso o

brindis que es de primera importancia i

que nosotros no queremos pasaren silencio.
Pues es el caso, según ha llegad-, a nues

tro conocimiento, que al instalarse en Vi-

chuquon el c.uí.-c- jo-muiittvarista uno de
los asociad, s b-ind . (porque hubo gaude
atous. por-pie cl Aii7,oBoro nt-t saM!\oü'f¡;e-
Ra APCNAl.iaw.o: hianois que fue estrepi
tosamente aplaudido.
IL.m.s dicho que este brindis, callad.

[ por los diarios interesa-i-- s, os de ¡ rimero

importancia i nadie n..s 1 .
negar o porque

él revela nada nones que un pr. grama, si
el que O penan aú espresaba una" oplni.m
jeneral en l-.s as-.-iados.

Ilion comprendemos que los Cubistas dc
oointiaoo dir tn que no es e-a se, camión

ni sus deseos, p..r mas que dJsus obras

ap.ir.-z. -a, i que los que tal p ms , miento
emiten roa mas real stai que el re): pero es.

no hará desmerecer la importancia de tal

brindis, pues servirá, cuando nonios, para
manifestar de que especie es esa « .-órnente

s,,.ud,iblr de espíritu publico -

que- ¡a/.i-

berta-t se eompla.-e en ver p.o-lu--o-,. ,-a

ío. departamentos: servirá para m.eale.,-

tar a los rojos, que se oreen -i.eus.l-oi.-

le. ríe la Am.'-ric-a, del inundo entero i pro
bablemente del infierno, cuales s-.n las i pi-
niones que arrastran consto... .uah-s sus

partidarios i cuales los fruí s de su predi-
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ra-unn. Quien abriga pensamientos como ol
i-ue se eoutiene eu las palabras «¡uc hemos

tarjado no puede ser sino un malvado, i Un

malvado ti.mando parte en la política na

puede ser sino rojo.
Ingratos seriamos si no dAramos las nía?,

espr ^va-, gracias al .pío tan bueno? deseos
aliri--i respecto de! metropAitano. Nos -us

ía luuelio la iVaiupie/i, sobre torio ciiaitou

ella sirve para manifestar sobre que hom

bros se enearenrui ciertos ridiculos pAmeos

un pais cuando solo arrastran en pos de si

el desenfreno i las malas pasiones.
Para esto? refanni-tins es talvez para

i¡ük-nes funciona la Aunara, de diputados,
(pie desde el mAa.es ha .lado en celebrar

sesiones, aunque no en trabajar en ia r< for

ma. Afuera para el país que pide i desea

la reforma sin bulla i sin comilonas, talvez

:iproveeAuAi mejor su tiempo i no se re

uniría de par ver, corno parece que lo ba

hecho e-la semana, con notable di-gusto
del señor mhnsiro del Interior, que no \é

mi sus trabajos la esperanza ríe de-vmpe-
aarse de sus promesas del año ultimo.

Aunque, si se miran bien las cosas, ha

mostrado el señor ministro tal empeño por
¡a reforma que para satisfacerlo no basta

ría la obra del mas activo Congreso i seria

preciso una máquina reformista semejante
a la que un compatriota nuestro ha descu-

1'ierA para las cuatro primeras operaciunes
de la aritmética.

¡Oh! i «pie bien vendrA una tal máquina:
asi tendríamos la ivArm.. sin largos i pesa
dos discursos. Aislaría p< ner en la máqui
na bis diversas ideas para (pie ella mee ¡ni -

camen;-- nos diera la mejor o el mnnuio

medio sin que se manifestara la bilis -j. 1 1

pesadez de alguno. Si tal máquina fe-ara a

inventar nuer-tro compatriota el señor Ais-

i idus A declaran amos benemérito de la

pa'ria.

Pero localicemos mas nuestra revista, que
nos :uidamos mucho per el tena n j de la

política.
Kl domingo último p;v -eiieAmos una mag-

nilica función lírica, un i íAieAu que hace

liendra niiotra culta capital; hoy- ¡vArimos

al e ai i 'rio dado porel < VlAui, que lautos

e-pe, t; dores atrajo al teatro. Santiago no

habia p -osen dado nunca un concierto tan

grandioso uoüjo ese i si la S..eAdad del
l rfeon le procurase algunos mas durante
la temporada de invierno tendría mucho que

agradeeer.

1 al hablar del Orfeón, es de nuestro de

ber enviar nuestro cordial saludo a 1.3 Pe

llas aras, colega salido del seno de esa

as-'i-iaeíon i destinado a ser su órgano. Sin

pe -ar do vanidosas avenios que el mejor
voto que podemos emitir por ese coA-.¡ 0fl

que tenga una vida tan larga como la nuc

ía Estrella cuenta. AleinlAo el tiempo a

(pie estamos sobre la arena d.d periodismo i

la corta duración que en Chile tienen los

perAdAos literarios, creemos asi abrigar

los mejores deseos respecto de las Bellas
Artes.

otra tan larga vida quisAramos desear

al nuevo iuteu-haite c[W hoi tiene Santiago,
porque estas autora! .des han dado en du

rar tan poco como As periódicos literarios.

I coa tanta m is rr/.ou se A desearíamos al

actual, cuanto que no es empresario de

ningún irabajo que perjudique a su buen

desempeño de primera autoridad de la pro-

viiuia, i ha empezado a hacerse sentir

como tal eon algunas saludables medidas

que producirán mucho bien, cuando mas no

sea, el de no ta-ner que levantarse a media

noche para apagar la casa del \ eciuo, como

lia acornéenlo a los bomberos durante dos

noches sucesivas. l'ero, parece que los dias

del nuevo Aleúdente estén mui oAn conta

dos i qm> no tardaremos en volver al inten

dente amigo de los mascaradas, del agua

potable i del reposo.

IAeordanms a los miembro? de la Sor,--.

dnd de Amigas del País que hoi tienen reu

nión jeneral en ei local i a la hora de cos

tumbre.

LA LSTiiíCLLV [>K CHILE.

CONDICI iXES DE Ll SU ¿CAIÜTOX.

Por un año, pairo anticipado.. $ 0

Por un semesire id 3 A)

Por un trimestre id 2

A.A.XOIAS.

San r; \oo.— Imprenta de /"/ Imhpcm'iCn-
t-, .-alie de la Compañía, uáui. TU V.

ÜotAa de don Aujel 2." Yc.qi.e/.
Valpauai-o.— i», .\ieusio Kzquerra.
(Ynieo.— ])..u l.uU Vadles.

Talca.—Don Manuel I-:. Pallen, v>$.

Cmnci:ivio\.—Hon Alwab.ii Afiientes.

SiauiNA.—Pon Alenmdro \AhAs Carrera.

AMüe.-P..n Manuel InAnte.

Vu;iuiijl:i-;n.—-Pui José ¡(ouungo Aieala.

Aullan*.—Am Vicente I. as C, isas.

Ánjllls.—Don lñ >go lAcabarren.

Imp. dc El I>«1 -pendiente, cAle de la Cuiü-

paina, niiiu. ?'J V.
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SVl.iÁPi}S.

Sociedad de amigos del pais.—discursos
pronunciados en la reunión jeneral .¡ue
celebró la Sociedad dc ami-os del pais el
domin-o 11 de abril de irte,:.).—Pajinas
intimas de Julio Quevedo.—Poesías.—La
Semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

SOCIEDAD EF, AMIGOS [*EL PAIi.

(REUNIÓN JENERAL DEL 11 DE ABRIL DE 18G9.)

Dos años hace a que un corto número
de jóvenes católicos, comprendiendo la
necesidad de que la causa de su reli

jion tuviese defensores en los tiempos
de lucha que atravesarías, fundó la
Sociedad de amjtp,s del pais. El pro
grama de h naciente asociación estaba
reducido a mui pocas palabras: la difu
sión i el triunfo del principio católico
en la sue:edad i en la familia; en la so

ciedad, como elemento de proareso, de
orden i de moralidad; en la familia, co
mo elemento de paz i de felicidad.
l'ara conseguir el primer objeto, se

propuso luchar en lodos los terrenos, en
la prensa, en la pulílica, en la tribuna,
donde quiera que hubiese un mal o un

errer que combatir.

Para aceptar esa lucha diaria, tenaz,
eterna come, lo es la del mal contra eí
bien, ladel error contra la verdad- para
estar siempre dispuestos a coirer'a co

locar-e al pié de su bandera, era nece

sario que l.-s socios se sinliesen esti
mulados i alentados frecuentemente
Lste es el ol.jotn de las reuniones jen-
rales que la ;ociedad celebra cada tres
meses.

Lossocicsse reúnen para comuni

carse mutuamente sus esperanzas i sus

temores, para robustecer sus convic
ción- s, para cobrar fuerzas si se s.en-

tcn débiles, para cobrar entusiasmo si

se sienten decaídos, para afirmar, en

fin, cada voz con nías resolución, los

propósitos de su programa.

En las reuniones jenerales nunca fal

tan voces elocuentes i varoniles que co

muniquen la fé i el aliento propio a l;s
almas de los demás, que propongan a

su aprobación ideas justas, resoluciones
jenerosas i pensamientos útiles.

En la reunión de que damos cuenta,

tamp co han faltado. Los discursos que
van a continuación, aplaudidos todos

con verdadero entusiasmo, probarán a

los amigos de la Sociedad, que son nu

merosos, que se mantiene constante en

sus propósitos i que aun no ha vacilado

su fé. Probarán a sus detractores, que
también son en crecido número, que la

Sociedad dc amigos del pais no es una

asociación masónica, desde que se reú

ne a la luz del dia, i afirma en alta voz

su resolución i sus propósitos.

Xo pretendemos manifestar aquí lo

que es la Sociedad de amians del ¡idif .

ni estendernos sobre su objeto, ni ana

lizar sus tendencias; l/t EsirOla de

Chile lo ha hecho ya en números ante

riores. *Ni tampoco habría para que ha

cerlo, desdo que los discursos cuya lec

tura recomendamos e>lan empapados
en el espíritu de la Soríedad i revelan

perfectamente lo que es i lo quo sa pro

pone ser.

Para (¡ue nada dc lo acontecido cn la

reunión del dia 1 1 quede olvidado, va

mos a consignar aquí una indicación de

uno do los socios, el señor don José Ma

ría l-'rédes,

1.1 soñor Frédes propuso a la Sociedad

que hiciese volos porque no «e llevase a

la practica la idea que encierra la cir

cular del señor ministro de Instrucción

pública dirijídaa los intendentes, aulo-



lío LA l-ISTRl-ILLA

rizándoles para establecer escuelas mis

tas.

La medida impugnada es a primera
Mst.i perniciosa i de fatales consecuen

cias para la moralidad. Admitir cn las

escuo as de mujeres niños de (hoz años,

que bren pue leu l'egar a los quince sin

que aun !¡a\an salido de ella, e¡ mar

char (On les ojos aléertos al peligro i

ofrecer al virio la ocasión de (lesarro-

llar.-c.

(acoams que las ideas de los socios

se hallaban de antemano uniform. s so

be i ste punto; pi ro la palabra del se

ñor Frédes, que dio a estas conviccio

ues la baso do una larga < speriencia, las
ünilormó mas aun. Asi es que los vo'os

de la reunión fueron unánimes por la

no realización de la medida indi oí

da.

Disponiendo solo de un corto espacio,
queremos concluir. Pero no lo haremos

sin haber recordado una vez mas a la

Suciedad dc (tlitit/os del puis que su

objeto es noble, patriótico i santo; mas,

que para realizarlo, necesita serTuerte

para no desmayar en la lucha sin tregua
a que so ha lanzado espontáneamen
te.

Fl secreto de su fuerza está cn su fé;
que la manlenga, pues, siempre viva

para no desmayar en la hora del com

bate.

Hasta ahora, a Dios gracias, no le ha

lallado ni fé, ni enerjia, ni esperanza;

por eso ha progresado tan rápidamente.
i.Uie no le fallen jamas, i el triunfo defi

nitivo será suyo.

Máximo R. I.iha.

DISCURSOS

Hi.aNC.NCIADOS EN LA KEC.ION JENERAL

IJItli CI-a.EUIU) I. A SOCII'.DAU l'K A11IOOS

Día. país IO. DOUINCO 11 UE .11)111 r. DI!

I HliU.

EL SEÑOR DON MAURICIO MENA.

Señores:

La [.rósente reunión do nuestra Sociedad

ao os una de esas muchas reuniones vulga

res que frecuentemente .■olobramos para

proporcionarnos ratos de solaz o de placer,
1 euva efímera existencia os tan precaria co

la-, las causas .¡uo la motivan; nó, ésta es

j enteram-aite diversa i su objeto harto mas

elevado e interesante: pues tiende nada

1 menos i¡:ie ha reforzar la marcha do nues

tros queridos consocios en la difícil, pero

i importante empresa .pie hemos acometido.

¡■Impresa que, para darlo cania, exije de

nosotros eran. los i repetidos saerilicios. Xo

> croáis quo vamos a mar. liar por un campo

sombrado de llores, nó; pero estas mismas

dificulta. lis, b'-jos de servir para introducir

ol desalió. ito en nuestro seno, al contrario,
i deben servir de un poderío, e.-timulo para

1 unirnos i estrecharnos mas i mas a medida

I que aumente el peligro. Para el verdadero

católico que sostiene sus creencias, no hai

en ol mundo inconvoiiienta alguno que lo

, arredro; [mes su ventaja nace de esa lucha

; permanente en que la Providencia le eolo-

i cara, i aunque sucumba en olla, espirando
l en el martirio, nadie lo puede jamas arre

batar sus laureles i su triunfo. las por esto

: que, aprovechándome do la induljeneia que
l me dispensáis, voi a ocuparme, aunque a la

lijera, para no molestaros, de algunas bre

ves reflexiones que os manitiesten: no solo

el importante propósito i fin do nuestra So

ciedad, sino también la necesidad en que

estamos de trabajar con todo el empeño i

entusiasmo posible; atendidas las actuales

circunstancias i el indiferentismo relijioso

que tan dé corea nos invade. Os indicará

asimismo algunas útiles ine.Udas para que

nuestras reuniones, tomando nueva vida,

inspiren mayor interés. I que estos apuntes
solo sirvan de iniciativa para las mejoras

que, eon mas acierto, cl Iñrectorio deba in

troducir.

Antes de pasar adelante, permitidme re

cordaros el printer articulo fundamental de

nuestros Ivstatutos, en que se espresa:
—

..que el objeto de nuestra Sociedad, es ol

proifi-eso del país d<- ueuerdo eon los principias
cnted/eos, defendiendo i propagando, a la

vez, sus dogmas i doctrinas. a

lié aqui, pues, esplieado en pocas pala
bras i con toda claridad, nuestro principal
i único propósito. ¿Necesitaré acaso dete

nerme en manifestaros su importancia i uti

lidad? De ninguna manera, desde que tales

verdades revelan por si mismas, todas las

ventajas que en sí entrañan; i su conocí-
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miento es tan obvio i evidente como la luz

del sol que diariamente nos alumbra. ¿No
seria altamente ridiculo ocuparse de probar
la conveniencia i ventajas del adelanto i pro

greso del pais? Pues a los ojos de un cató

lico instruido lo seria mucho mas, el que se

tratase de manifestarle la utilidad del prin

cipio que ha aceptado, como el mas sólido

fundamento de todas sus acciones i del cual

no [Miedo prescindir ninguna circunstancia

de la vida. Sino, desechad por un momento

esta doctrina, i hasta el mundo mismo que

habitamos, será un enigma para nosotros:

no pudicndo darnos razón de nada de lo

que cn el existe, quedando sumidos en. la

mas grande oscuridad. Por el contrario,

aceptadla, i encontrareis en ella la roas

completa solución de todo cuanto en él exis

te, inclusa la historia del hombre mis

mo.

¿Queréis, pues, un estable i verdadero

progreso para el pais. Conducidlo por el

camino del cristianismo, que es el único que
nos ofrece eficaces garantAs, obligando al

hombre a ser honrado i virtuoso ciudada

no. Roma, esa pequeña aldea en su princi
pio, situada a las orillas del Tiber. despue^
de haber pasado por las distintas formas de

gobierno i el principio paí-rano, cuando acep
tó la democracia, templada por el influjo
de la relijion, llegó a su mayor opulencia
i gloria, siendo la señora del mundo. Hé

aqui, pues, comprobado por \-A historia, de

un modo práctico, la efectividad de lo que

dejo espuesto.

¡Pero, para qué vamos a buscar ejemplos
remotos cuando lo tenemos entre nosotros

mismos! Chile, marchando a la vanguardia
del progreso cn eí continente sud-amerAa-

no ;a qué otra causa debe su imremonto i

ade;,mt<\ sino a la uniformidad relijiosa de

sus Iiiji.s en la verdadera creencia? ¿Acaso
ha tenido otra fuente de riquezas oue lo ha-

í?a superior a las demás repúldieas? Xó; mui

al contrario, ha sido quizas lamas pobre de

rodas. ¿A qué otra causa pues, podría atri
buirse su notable incremento, a la razA

tampoco: porque la nuestra es la latina, la

misma que puebla todo el continente: lúe -o

aa habido una causa que A ha impulsad'.- a

marchar en la senda del progrese), i esa

causa no es "otra, que la uniformidad en el

principio relijioso. IAta es la precisa joya
que nos legaron nuestros ¡«adres de la inde

pendencia. cons]L*-iiadaen el articulo ó," de

nuestra Carta fundamental; i por cuya con

servación venimos hoi dia. los Amigos del

pais, a manifestar al mundo entero nuestra

inquebrantable determinación de sostenerla

i conservarla a toda cesta: sean cuales fue

ren los obstáculos con que tengamos míe

luchar.

I si especuladores políticos o panlAtem^
de mala lei han intentado no solo empañar
la, sino arrebatárnosla AijuHa dorada ca

reta de la tliliertad,n arranqiAmosela para

ijue los menos ilustrados o incautos los co

nozcan cn ti;da su deforme desnudez: i que

se convenzan de que As principios libera

les por ellos proclamaiAs no s>*m, sino un

verdadero sarcasmo. ;ApAu*os.''

Sino, volved la vista, entre otra?, a nues

tra desgraciada hermana la repúhli.a de

Nueva Arañada, i en ella encontrareis pal

pitante aun las sangrientas huellas déla de-

lorosa i dura prueba porque ha tenido -pie

atravesara causa de la inercia délos bue

nos ciudadanos, habiendo dejado triunfar

las anti-católicas i disolventes doctrinas.

No señores: que entre nosotros no suce

da otro tanto; que cada ciudadano, en cuyo

corazón arda todavía una chispa siquiera de

amor patrio, conociendo la obligación que

la relijion i la nación le imponen, acepte
con abnegación la defensa de nuestro pa

bellón; sin esos temores o consideraciones

ridiculas .jue solo sirven para despretijiar
i perder la mejor de las causas.

¡Es una cosa bien orijinal lo que has..

hoi pasa entre nosotros! Los demag..gr 5 de

las mas disolventes idea-, nacid ;s d-A indi-

ferenti-uno, sen los ^uo airando su w¿ con

el mayor descaro, atruenan por t-Aas par

tes nuestras Tranquilas poblaciones: Ai. A:i-

dose «ir en los comicios, en la tribuna i en

la prensa; llegando a tai estremo su auda

cia, hasta pretender cdoeurse en la aitura

del poder i sufocar, si A- fuera dad" aun. ia

voz del creyente i honrado cnnia.A;.o -;*.ic

pretenda defender sus convicciones. .'¡Mui

bien!;

Felizmente todavía es tiempo de .0: ju
rar tamaños mAes. Si vosotros marchai-

con unión i resueltamente al S"Siehi:iiAntM

tle vuestros derechos, el éxito, t n-dl , s,

gurú, no será dudoso.

Si e^ta A-iedad no tuviera ;■■ . ; .:.u 1-

ment.o tan s-nda base, yo seria ol ; rimeri

en deseoiniar de su e.-taAAhAi i :.-.'■■ :-¡¡'.

resultado: pero cuando la veo a m.-atao t .
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s .atenida por tan importante como invaria

ble principio, no puedo in.;no3 que hala-

guaneen la esperanza del mas completo
-ai..'.,, desde que contamos con fuerzas

mui superiores a las prestíais. 1 a la ver-

.l-ei. sen. .res, qu" mis eonviec-iones no las
e-eer is exajer.a.las desde .pío e.-liand.. una

mirada restrospeotiva a 1 .s pasados tiempos,
recorráis las bridantes pajinas do la liNto-

ni del cristianismo. En ella encontrareis
I i

■■

mas grandes ,l¡[¡cult.a,:-.s, vencidas como

] r ( manto, desde que en el C.ilgota se

onarbole. ese estandarte de la civilización,
a cu vos pies vino a quedar sepultado el pa-

Keeorda.l como so propalaron por todo

el mundo esas doctrinas del Cristo, en aque
les tiempos de superstición i oscurantismo,
'•'i '!'■■' Ia raza lumia., i dotando ,.„ el ,,..-..ai

llo de sus propias p .sienes parecia tocar en
rl o.-aso del materialismo i la bal bario, llo
re liebres pescadores del apartado lago de

O'hlca sin instrucción, familia ni prestljio.
destituidos do todo humano recurso, aco

meten la ardua empresa de cambiar la faz
'leí universo por medio de las sabias máxi
mas ovaiijclicas que, oponiéndose a nues

tras naturales inclinaciones, debieron en

aquella época, de grandes preocupaciones,
encontrar obstáculos insuperables. I suiem-
bargo la vemos que, a desliedlo de tantos

inconvenientes i contra la omnipotencia de
los Cesaros i las formidables cuchillas dc
i us numerosos ventíleos, se ostión, ie por do

'pilera cn indecible rapidez hasta pasearse
triunfante por todo el orbe.

Msipando las densas tinieblas en queja
rla sumida la humanidad e irradiando la
luz de la civilización, vino a dar garantías

"llioml.reento.lassus,.c]aci.,iies, tantopúbli-
easeomo privadas. Es on defensas deesas

garantías que reunidos en esto recinto ,„■„-
curamos uniformarnos i unirnos „ q-, ,|,, (|UC
nuestra a.-cion sea eficaz. ¡Cnion! que nunca
será bastantemente recomendada, desde .pie
ella eoiisiituve nuestra fuerza; pues el siglo

•

iliezinueve, es el siglo de las asociaciones;
en .-1 no se combato, sino en grandes i nu

merosas comí. ¡na. -iones, a diferencia de ia

edad media, en .pie la lucha era personal
Asi os que todo aquel quo pretenda coo

perar, permaneciendo aislado o separándo
le, no hace otra cosa que descargar al aire
su fusil.

l'ero volviendo a mi objeto, permitidme

que os haga la siguiente rollexion. Si en los

pasados tiempos, como he demostrado, no

hubo obstáculo capaz de contener la pro

pagación del cristianismo, ;p..r qué ahora

en medio do una república esencialmente

cristiana, habíamos do desconliar de nues

tra santa causa? ¿Acaso p. -rque unos cuan

tos vocingleros sin antecedentes de ninguna

especie gritan de voz en cuello, ajitándose
sin cesar en su satánica rabia, procurando
asestar los mas rudos golpes no solo a los

hombres que representamos las ideas cató

licas, sino también a la mbina relijion, de

bemos arredrarnos? Nunca, jam.is. Mui al

cpntrario, debemos recibir a titulo de ho

nor, cualquiera que sea cl sarcasmo o dic

terio con que nos clasiíiquen, avergonzán
donos solo de sus alabanzas. I a medida que

aumente el peligro, rof. r.-.'-mosnos mas, i

redoblemos nuestros esfuerzos, dejando a un

lado todo temor i esas mai entendidas con

sideraciones que han dado márjen al pro

greso de las, funestas doctrinas que hoi

amargamente deploramos.
Señores, os dije al principio que era lle

gado el tiempo en que, los Amigos del pais,
necesitábamos trabajar con actividad i em

peño a lin de cortar ese cáncer de las ma

tas doctrinas que con tanta tenacidad se

tratado inculcar en nuestros compatriotas.
.'esotros lo sabéis mejor que vo, como so

prodiga el oro i se esparcen los impresos a

lin de arrebatar sus creencias, no va a las

personas instruidas, do las que nada pueden
sacar; pero sí, a la juventud i clase menos

ilustrada. Es a estos desgraciados a quie
nes debemos salvar, puesto que aun es tiem

po de desviarles, del anzuelo que se les ti

ra, encubierto bajo las mas atraventes i va

riadas formas. (¡Bien!)

Iíellexi. aieuios en que cl porvenir de

la república i por consig liento de nuestr >s

hijos, está encomendado a esa nueva jene
racion que se levanta. ¡Ah! i qué será de

ella si se le deja abandonada a si misma,
sin un apoyo, sin una católica dirección!

¡Si en su primera edad no se le graban los

nobles sentimientos de honrad.-/ i virtud!

p.!u.'. tiene de estraño que mas tordo, cuan

do llega a ser independiente, corra presu

rosa por la pendiente del vicio teísta [airar

cn una cárcel o en un patíbulo.' Nada, se

ñores, absolutamente nada. Este resultado

no os sino la consecuencia precisa de nues

tra viciada naturaleza; abandonada a si

misma o instigada por malos principios.
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Desgraciadamente entre nosotros se ha

olvidado la educación, i solo se lia cuidado

de instruir al niño, sin formarle el corazón,

Sus padres se dan por completamente satis

fechos con que el hijo haya rendido huenos

exámenes de los ramos de las ciencias que

cursan; i éste nor.su parte cuando ha llega

do a obtener el titulo de aprobación de sus

preceptores, aunque sea solo de gramática,

ya se cree capa/ de discutir hasta las mas

arduas i difíciles materias teolójicas. Es de

aquí, de esta Jaita de insiruecion relijiosa,
de donde nacen tuntas vergonzosas defec

ciones. ¿I. qué tiene de estraño que se

abandone un bien, pur grande quesea, sino

se le cono.-e, ni se sabe apreciar .-u im

portancia-' Nada es mas lújico i natural.

(Afirmación.;

Es por esto que ahora, los Amigos del

pais, debemos, antes que el mal t-une in

mensas proporciones-, trabajar sin deseansn

en favor de la buena cansa, en todas par

tes i de todos modos:—En la instrucción

primaria, cn los ramos superiores, en ln

prensa, en las asambleas públicas, en la po

lítica, en nuestras relaciones privadas, en

una palabra, en todas partes donde poda
mos obrar el bien. Xo descanséis cn una

pérfida i engañosa confianza:' pues esta es

el peor de todos 1- >s esculh <s, en el que ven

dríamos a fracasar de un modo irremedia

ble. ¡Estad alerta defendiendo el puesto

que la relijion i la patria os imponen! At-

bed que no basta s, ¡- bueno en el oculto re

tiro de su casa—que los tiempos i las cosas

han cambiado!—Que Tenernos obii-acAn de

impedir el nial defender nuestros principios
a toda cosTa; i que el que no tiene valor

para aceptar de lleno la lucha, donde quie

ra que se le presente, es un eobarde; in

digno de llevar el honroso titulo de cris

tiano.

Pasaron ya seo. .res para el caAlAo esos

tiempos felices de decanso:—la ludia dc

las primeras épocas se renueva, i el im-en-

dio crece a favor de la oseuridad i del >iji.
lo.—L -> sociedades secretas—ose bn>u-zo

del jénio .¡-1 mal— nos vienen minando de

un moi'u sorprendente; a tal estremo que
hace casi llegar a merque se aproximan
los tiempos prodAA.s en el Apocalipsis: en

que no podrán ni aun comprar ni vender.

sino los que tuvieren u funesta si-fad. Tal

es lo (¡ue estas n-nebrosas sociedades se

propagan hasta en esta misma capital, 1 la

decidida protección que entre sus socAs se

dispensantes el cebo con que atraen a mul

titud dc nuestros inesportos compatriotas,

¡Estáis sobre un volcan, i no os cuidáis del

inminente peligro que os amenaza! ;I repo
sáis tranquilos como en un lecho de plu
mas! ¡Ali señores, despertamos de tan fu

nesto letargo i sin trepidar, volemos a des

empeñar el ¡tuesto que a cada cual le cu

piere, para conjurar tamaños males!

Antes de terminar, voi a permitirme h;i-

cer unas cortas observaciones eonio Alie

indicado, sobre algunas útiles medidas, que

a mi humilde juicio, puedieran tender a dar

le mayor vida i animación a nuestra Socie

dad.

Ellas consisten, en primer lucrar, en que

nuestras reuniones jcnerales sean mas fre

cuentes: que tengan designado, si es posi

ble un dia semanal. Que en ella se traten

i discutan materias de interés jeicral, por

ejemplo, las útiles reformas de nuestra Car

ta constitucional, tales: como la organiza

ción del Coiisejo de Estado, ampliación del

poder municipal, modiíAaeion de las leyes

de imprenta i de elecciones, etc. etc.—Que

medio sea el mas a propósito para protejer

da industria nacional: i mil cosas útiles, cuya

razoiKid.i discusión, atraería con interés :

gusto a nuestros conso .-As.

Xo sucederá lo mismo >i vamos a seguir

únicamente el vulgar i rutinero camino de

los clubs de puro recreo; pues con e-to bien

poco o nada habríamos avanzado Xecesi-

tamos. como el buen militar, estar siempre

disciplinados i sobre las armas para cuando

suene la hora del combate: i que eA-nemi-

g.» no nos tome de sorpresa i despreveni

dos. La previsión debe sieiin.re preceder *

nuestros actos.

Debemos también aumentar a nuestro*

afiliados: lo que entiendo no seria tan difí

cil desde que cada cual se compi'oin-'tAra.

na la mas que a traer un solo socio, pe<- ^

puesto, con las etiaAlaiAs requeridas pn¡**i

su admisión. Nombrar socios honorarios
■

contribuyentes: estender nuestras relacio

nes con aquellos ciudadanos (pie nos puedan

ser útiles: eoneiliando su admisión de meA

que no nos embaracen cn nuestra marcha.

sin desechar a nadie que hubiera de conve

nirnos, por pequeño que sea cl couüiien'c

con que pueda concurrir. lAtableeer ramüi-

cacAnes no solo cn las privarías. >ir.o ..-¡i

'

las repúblicas vecinas. I. a prepAJt,, de re-
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públicas vecinas, me es grato deciros que

ya en una de ellas, en la del Ecuador, nos

piden los antecedentes de nuestra Sociedad

para tratar de establecerla.

No olvidemos tampoco que debemos con

tar con un fondo de reserva. I que desde

ahora podia comenzar a formarse, exijien-
do a los socios una corta contribución men

sual^ para que, cuando se necesiten, estén

prontos, sin gran molestia de los contri

buyentes como sucedería teniendo que im

provisarlos cuando llegasen a ser indispen
sables.

Últimamente, señores, debemos propo

nernos apoyar ala autoridad, mientras mar

che per el buen camino, tomando, como

verdaderos ciudadanos uua parte directa en

su elección; para que ella recaiga siempre
en personas de buenas ideas, capaces de

hacer la felicidad nacional. Cese ya. entre

nosotros ese desprecio i prescindencia por

la cosa pública, que solo sirve para alentar

a los malos, mirándonos con desprecio, como

impotentes i cobardes. Manifestemos a todo

el público que en estos corazones circula

aun la sangre de nuestros padres; i que to

davía hai en Chile hijos resueltos, capaces

de sacrificarse en aras de la verdadera li

bertad .

Marchad así denodadamente i no temáis

las bulladas oposiciones; ellas serán enton

ces como la copiosa lluvia o el fuerte vien

to, que aunque molesto por el momento,

sirven, no obstante, para purificar la at

mósfera que respiramos. I si el desaliento o

id cansancio viniese alguna vez, lo que no

espero, a perturbar a algunos de vosotros:

retemplad vuestro espíritu en el principio

católico; i el Dios de los ejércitos, dueño

también de las vAiorias no nos la negará a

los que por su causa combatamos. (Aplau-

SOS.)

El Señor Don Rafael Ii. C'UMtvio.

Señores:

i-Aiste una palabra que, en boca de los

enemigos del bien, del orden i del verdade

ro progreso, representa el atraso i el oscu

rantismo; palabra de efecto májico, que da

una idea fatal i siniestra de la persuna a

quien con ella se califica. Es la palabra (pie

tienen para con nosotros los (pie combaten

los propósitos i las tendencias de nuestra

asociación, quienes creen haberlo dicho todo

para atraer sobre nosotros el desden i el

menosprecio, cuando nos llaman intoleran

tes!

Desde luego, yo rechazo con toda mi al

ma esa acusación por venir de quien vie

ne. No son ellos, los impíos de todos los

tiempos, aquellos cuya historia es la ver

güenza do la humanidad, los que pueden
llamar a nadie iu/olerun/es.

Llenan las pajinas de sus diarios con de

clamaciones contra e! absolutismo de nues

tras ideas; nos presentan como el tipo del

orgullo i de la vanidad; nos colman de dic

terios porque no simpatizamos con sus

errores i no tienen a mengua el citarnos, co

mo un modelo de mansedumbre i de tole"

rancia, la conducta de los disidentes en los

países en que por desgracia dominan.

Como si desconocieran la historia de tres

siglos, repiten con inimitable candor la

alabanza que se tributan a sí mismos los

que se glorian de tolerantes, i con sus leyes.
con sus actos, con sus palabras se han cons.

tituido los verdugos de los católicos; los que,

con un código que no respira mas que odio

profundo, persecución de todo jénero con

tra la Iglesia católica, hacen jemir en las

cadenas i en la miseria a un pueblo grande

i noble, cuyo único crimen consiste en ser

fiel a la relijion de sus padres, ala relijion

que rejeneró al mundo, los que, hipócritas-
se llaman tolerantes i no pueden borrar

de su historia las pajinas sangrientas que

contarán a todas las joneradones las atro

cidades de Enriqu. VIII, Isabel, Cronwell i

Kuox i que, si ven debilitado el verdadero

cristianismo en algunos países, es en fuerza

de leves draeónicas i porque difundan sus

creencias, como el profeta de la media

luna. (Aplausos.)

Dignos discípulos de tales maestros, nues

tros enemigos pretenden conquistarse el ti

tulo de tolerantes, vomitando injurias con

tra el que no piensa como ellos i emplean

do la calumnia i toda suerte de armas, por

innobles que sean, para obtener elftriun-
fo. (¡Cierto!)
Pero, si prescindimos, señores, de esta

intolerancia brutal, contra las personas,

propia sido del protestantismo i de la im

piedad, ¿podríamos ser llamados intoleran

tes? ¿la intolerancia dejaría de ser un mal?

Yo creo que sij que oAi intolerancia es

algo de que_debemos gloriarnos.
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La verdad es, debe ser intolerante con

el error. Poseedores de ella, compadece
mos a las intelijencias en que no domina;

pero no podeinns hacer paces con el error.

Seriamos traidores al noble sentimiento que

ella nos inspira, si no nos dejáramos condu

cir por él, si transijiéramos, si no dirijiéra
nuestros actos, si nuestra conducta no reve

lara siempre su feliz intlueneia.

La tolerancia con el error o; propia tan

solo de los caracteres abyectos i viles. El

que posee la verdad siente un irresistible

impulso a ser su defensor e impedir que el

error pueda oscurecerla.

Jamas os concederá el hombre de ciencia

que no es la verdad ei principio a que ha

arribado después; de sus AjAas investiga
ciones. Jamas el artista os liará la mis lije
ra concesión respecto de las reglas que lo

han guiado en la ejecución de su obra,

aun cuando seáis los hombres mas sabios

del mundo. Porque la verdad inspira en las

almas ese sentimiento, i hai cobardía i de

gradación, obrando de otra suerte. (¡Mui

bien!)

¿Por qué entonces al católico se le impu
ta como un crimen el ser fiel a sus eonvie_

ciones mas intimas?

Creemos sólidamente estar en la verdad.

Miramos como la desgracia suprema el que

esa verdad se debilite o se altere en noso

tros o en el corazón del pueblo. Sabemos

que toda ciencia i toda moral que no sean

Las del catolicismo llevan las intelijemAts al

error i las costumbres a su ruina. Firme

mente seguros de que el edificio de nuestra

fé descansa en los fundamentos inquebranta
bles de la razón i de la autoridad, estamos

dispuestos a verter, si es necesario, la

sangre de nuestras venas antes que renun

ciar a una sola palabra del símbolo católi

co. Con tal persuasión en el alma, ¿podría
mos tolerar que venga a herirse, en nosotros

o en nuestra patria, la verdad católica? ¿Me

receremos el apodo de exijerados, porque
nos esforzamos en llevarlas ideas del catoli

cismo a la política, a la educación, adunde

quiera? (Prolongados aplausos.)

Los enemigos de la verdad creen sor

prendernos en una abierta contradicción

con el espíritu de mansedumbre i de caridad

que el cristianismo enseña, cuando nos mos

tramos enérjicos en no tolerar los avances

del error.

Pero ¡no lon-mo» por los disidentes, i

mucho mas por los dos veces apóstatas de

la relijion i del amor patrio que favorecen

sus perversas miras, lamas profunda conmi

seración? Precisamente es la caridad lo que

nos obliga a aUar la toz; es el deseo del

bien lo que alienta nuestros trabajos.
Cuando vein os almas cobardes i viles que

tienden una mano amig.i al propagandista
del error i del m d, que venden su prensa,

su pluma, su couAcncia al oro protestante,

para llevar al corazón del pueb'o el vene

no de la indiferencia i de la duda, amantes

del pueblo, nos asociamos i reunimos nues

tras fuerzas para contrarrestar esa influencia

de muerte. (Aplausos.)
Cuando vemos a una facción política hu

millada, vencida en el terreno de la opi
nión publica, aliarse eon Jos enemigos de

nuestras creencias i llevar su au lacia hasta

la profana-don de lo mas santo para reha

cerse, por tan triste camino, de una popu

lar idad perdida, ¿cómo callar? ¿cómo nu

señalar al pueblo la hipocresía de los que

asi pretenden llevarlo a su ruina?

Si una prensa incrédula infiere ataques dc

todo jAnTo a la moral, si lanza sacrilegas

injurias a los padres de nuestra fé, para arre

batarnos, si dado le fuera, el amor i la ve

neración (¡ue deben merecemos, ¿es un bien

o es un mal arrancar la careta a ese fari

seísmo que oculta el arma aleve, bajo el

ropaje d, la política o dn un falso liberalis

mo? (Aplausos npe'idos.)
Si al disidente, apoyado por esos hom

bres sin conciernúa, paga la jeneros.i hospi
talidad que le brindamos con la injuria a

nuestras creencias, con hollar descarada

mente el código sagrado de nuestras leyes.
con ultrajar a los ministros"] de nuestra fé

en las calles i aun en nuestros mismos

templos, ¿cómo no lanzar uu grito dc indig
nación? No solo el sentimiento re

lijioso, el amor patrio se subleva en el al

ma! .... (Mui bien.)

Concluyan! -s, señores: si eso es intole

rancia, la intolerancia es una virtud mui

noble, i yo hago votos porque de ella se

sientan animados todos los que han nacido

bajo el cielo de Chile! (Aplausos estrepito

sos.)

El señor don Pacífico Jiménez.

Señores:

Motivos de deferencia me han obligado

a aceptar el honor dc dirijiros la palabra.
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Ds ruego, pues, que miréis en ello el cum

plimiento de un deber, antes que una pre

tensión de mi parte.

¡S'ada, señores, que me pertenezca tengo

¡pie deciros Si lo me propongo repetiros
una verdad que todos admitimos en princi

pio, pero cuyas consecuencias no siempre j

aceptamos: hablo del deber que pesa sobre
!

nosotros do trabajar por el bien, por c\
'

triunfo de la justicia.

El obrar es tan necesario al hombre co

mo el vivir. Si la voluntad no hubiera de ¡
traducir en hechos las nociones do la inte

lijencia, ¿de qué aprovecharía al hombre

el conocimiento de la verdad o la contem

plación de su belleza? El espíritu, espacián
dose únicamente en consideraciones estéri

les i meramente especulativas, agotaría
sus fuerzas inútilmente, lo que importaría
la negación del ser moral, relijioso, políti
co i social. •

Sinembargo, vasto es el campo de la ¡
actividad humana, tan vasto como las es

tensas rejiones de la intelijencia; múltiples
i^variados son también los objetos en que

puede ejercitarse. Colocado, pues, el hombre

en el centro de tan dilatado horizonte, for

zado a cruzarlo por las condiciones mismas

de su ser, i en aptitud de seguir ésta o

aquélla de las mil sendas que le traza la

brújula del entendimiento humano, ¿hacia '

dónde dirijirá sus pasos? Hacia el punto que

le señala la fe, hacia el lugar a que lo so

licitan la necesidades de su propia natura

leza.

Ahora bien, si el hombre no hubiera na-

lAIo para la sociedad; si fuera de ella ¡lu

diera obtener las ventajas de la vida física,
moral, intelectual i relijiosa; si por otro

medio pudiera alcanzar el desarrollo de (pie

es capa/, on todas sus facultades, i por con

siguiente, la perfección de su fin tanto na

tural como sobrenatural, entonces i solo

.■monees, podría .uAar su aceren i dinjirla
indiferentemente, o inicia un fin social o

inclusivamente indi \idual.

A pues cl hombre, ya sea que obre índi-

■.iduai o colectivamente, ha de sujetar sus

operaciones a los principios que rijen a

la sociedad; ,si ha de participar de sus vici

situdes i de seguirla en sus transformacio

nes, preciso es que ocupe en ella el lugar

correspondiente, necesario que procure im

pulsarla en el sentido de sus bien entendi

dos intereses. Luego, para nosotros que

subordinamos todo interés al interés de la

relijion de A'. S. J., que es ei supremo
ínteres de la humanidad, marcada está

nuestra linea de conducta: trabajar por que
en todas las ramas del poder público,

principal motor de la máquina social, la

verdad católica tenga sus representantes;

trabajar porque en Chile esa representa

ción 'llegue a estar en condiciones de po

der determinar el sentido en que deben

obrar las fuerzas sociales, trabajar, en fin,

cn el campo de la política. (A plausos pro

longados.)

En buena hora que los enemigos de la

libertad i opresores de la conciencia griten

mañosamente: «Nada tiene que ver la reli

jion con la política.)) Están en su derecho:

esgrimen una arma con la cual pretenden

adormecer la conciencia católica para cami

nar sin obstáculos i asesinar a su víctima in

defensa. Mientras tanto ahí está el concilio

de Qucbec condenando su falsa teoría: ahi

está la historia diciendo que, sin el apoyo de

los príncipes, el arrianismo, el protestan

tismo i todos los errores relijiosos que han

escandalizado al mundo, no habrían pasado

de ser otra cosa que simples delirios de la

razón humana. Ya nadie ignora que es la

política el único enemigo que hoi ataca

seriamente a la relijion; i que, en las ac

tuales condiciones de la sociedad, sus ad

versarios no podrían agruparse bajo ningu

na otra bandera para combatir con- venta

ja. Rota entre ellos toda unidad de creen

cia relijiosa, i ne teniendo de común sino

el odio a la verdad i el deseo de encade-*

nar a la Iglesia, fácilmente se han puesto

de acuerio en este punto i logrado tomar

posiciones que ojalá este siglo los vea desa

lojar. (Aplausos.)

Pocos son ya los gobiernos de bis pueblos
cristianos que, por cálculos de conservación

o por conformidad de miras, no obedecen a

las venenosas inllueneias de las sociedades

secretas; o que, a lo menos, no se mues

tran cómplices pasivos de sus criminales

propósitos relativos a la destrucción de la

Iglesia. Es verdad que la miopía política de

que han dado prueba adhiriéndose co

mo a elemento de vida a una causa de

muerte, aun no ha cegado a nuestros go

bernantes; pero ello es cierto que. si aban

donamos cobardemente nuestros derechos

políticos, abandonamos también nuestros

intereses relijiosos: i que la debilitación
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que han sufrido últimamente los principios
católicos, -lim en los países en que fructifi

caban mas robustos, principia ya a enervar

en Chile la fuerzi de la .erdad. I si nó:

?euál de las leyes < ¡viles protectoras de1

culto, de la mora! i de los dogmas católicos

está en uso? De las que invaden la autori

dad de la Iglesia o embarazan el libre ejer
cicio de su jurisdicción. ;juü se ha relega
do al olvido? La arrogan ia con que desde

cierto tiemp > vicn-; presentándosenos la

pr:qi;'¡g.-m la anticuAie i, ¿a qué es debida.''

Por otra parte, conviene no olviAir que

nuestra conducta prescimiente eu las cues

tiones que iio Tesan a la relijion, importa

para los gobiernos una aprobación t.Aita

de la tolerancia que conceden al error.

(Aplausos. idAs juc'g/m a la sociedad por

sus manifestaciones esternas, i, de ordina

rio, no respetan la opinión i derechos de

los pueblos por la fuerza que derivan de la

justicia de su causa, sino porel número de

sufrajios en que se apoyan. I si es innega

ble que los mas sagrados intereses tienen

que ser suplantados por las mas funestas i

aun criminales pretensi- e,,-.;, siempre que

éstas se presenten sostenidas por una apa

rente mayoría popular, ¿cómo justiñAare-
mos nuestro retraimiento de las luchas polí
ticas, ni cómo nuestra abstención e:i las

frecuentes jest iones de ínteres reli.A.'So. an

te la opinión i el poder públicos? So dice que

en Chile nadie ataca a la relijion, que solo

se combato por la libertad de los pueblos,

por las garantías individuales. ;Cjué otra cu

sa se aseguraba ayer en España? Poco antes,

•■qué mas indicaban pretender los impíos co

mediantes italianos? A .fines del pasado si

glo, los autores del .sangriento i sacrilego
drama fran-.-es. ¿acaso decían perseguir
otros fines? Si pm-s, m[\ [ m\\ hechos no

hubieran desmentido ya entre nosotros la

falaz afirmación de los disfrazados enemi

gos del catolicismo, el recuerdo de lo que

han hecho cn todos los países i en todas

las épocas la clase de traficantes políticos
de que principia a plagarse nuestro suelo.

bastaria.no solo para despertar los recelos
de un católico, sino para aprestarlo a la

pelea. ( \ plauso*.) Verdugos de la libertad,
no se ruborizan de pedirla estando en po
sesión de la lieem-A: idólatras del cselusi-

vo i propio privilejio. erAan: igualdad; ado
radores del individu Asmo, no se avergüen

zan dc clamar: fraternidad, (Aplausos repc.

(idos.)

Estos político?, que también llaman men

tira a la verdad, fanatismo a la noble i

característica entereza del católica; supers

tición al cAtu que Idos mandó tributarle, i

necios e ignorante a los hombres de virtud.

forman la escuela de los que hoi se afanan

por sentarse entre los representantes déla

nioi.e. para teusr el derecho de inmolarla:

i pretenden, ocupando gradualmente los di-

\'-:'- ■-

puestos de ia adnAiisTraciori públi.-a,

llegar hasta la primera majistratura pi.-i

cíiri,¡irlos intereses del lAtado en >u ;,.■.-

vecho, i oprimir a los que no se in .diñen

ante -*;s soberana i despótica voluntad.

Alai Lien.)

Asi que. mientras los partidarios <h j

ateísmo práctico, envidiosos del a.-tual esta

do político i relijioso A? la IApaña i de la

Italia, facilitan los caminos del poder a A-*

demagogos chilenos, ales mae-íds del des

potismo en todo orden de cosas i de jileas:

mAntras preparan dias de luto a la repú

blica i sacrilegos puñales a la divina reli

jion que profesamos, nuestra obligación de

católicos i por consiguiente fíe liberales.

¿cuál es? ¿Presenciar desdo de Ajos las ba

tallas del bien contra el mal, As batallas

que han de decidir sobre nu ■str:.s mas ca

ros intereses? Aó, que DAs. i la patria, otros

son los deberes que nos han impuesto. Te

niendo a la vista torment isjs dementes de

hondas perturbaciones soA.lAs i relijiosa-:

pudiendo aniquilarlas antes de estallar, A

tenemos fé i voluntad, ;es;ierarem
■■* Acucio

sos que produzcan sus Ata As c ..se .uen-

uias? ¿denegaremos de Dios i d .■ la patria,

huyendo Cobardemente del campo déla con

tienda i abandonando asi a nuestros enemi

gos un triunfo que solo de est? modo po

drían obtener? Nó, que en tales casos el in

diferentismo no puede albergarse en nues

tros pechos, la duda hacer vacilar a la

razón, ni lo penoso del combate amedren

tarnos.

Nó, que tal procedimiento importaría

una ingratitud sin n-nArc para Aquél dc

cuien recibimos la luz i la Ada: pues asi

coni.i la mas alta manifestación de gratitud

consiste en la perfecta subordinación de

nuestras acciones a las miras de aquél a

quien ella se dirijo, cn lo relativo a las cau

sas que la producen, asi también ia ingrati

tud mas subida se manifiesta por el proceder

mas contrario a dichas miras.

I bien, señores, yo no creo que Idos nos

ínva concedido ei cono:innciitü üc ia ver-



LA ESTRELLA

cAA para que abandonemos sus fueros a la

mentirn ; lu calidad de miembros de su Iglesia

liara que, pudiendo evitarlo, consintamos

en que se la iguale a Lis soetas del error;

la feliz vuelta, de la siempre ilustre Compa
ñía de Jesús para que de nuevo espulgada de

nuestro suelo, ocupe aqui su lugar la franc

masonería. (Aplausos repetidos.)
NA i por eso espero que los católicos

[pie hasta ahora se han limitado a lamen

tar dentru de sí las progresos del mal; que

los que de buena A han permaneAdo uni

dos a partidos políticos, cuyo verdadero

lema es: querrá a Dios i a las cesas de Dios:

que los que i'ivyi'iido cn la verdad católi

ca se avergüenzan de proclamarla i soste

nerla con sus actos; convencidos los unos

de que ha llegado la hora del combate; des

engañados lus otros de que están dando

armas a sus propíos enemigos, alentados

los últimos con el ejemplo dc los domas;

estudiando todos el pásalo en la infeliz

Nueva (.¡ranada, perdida por la apatía de

los católicos, formemos eu una soIj fila, i

mirando siempre hacia adelante, eviteme.-

que caiga sobre nosotros el anatema del

porvenir i que jamas pueda decirse: Por la

indolencia de los católicos el espíritu del

mal bate sus alas victoriosas sobre Chile..

(A plauso jeneral.)

DL SEÑOR DON SERVANDO BRISEÑO.

No puedo menos de esperimentar la mas

uva saAsfarAon al usistir a este acto so

lemne, que, a la vez que manifiesta el pro

greso i desarrollo que, tan en breve ha al

canzado nuestra Sociedad, da también a co

nocer el noble espíritu de unión i sacrificio

rjue anima a tudus sus miembros.

No hace todavía dos años que algunos dc
nuestros compañeros impulsados por su de

ber i su conciencia, i justamente alarmados

a la vista de los estragos que iban causando

en nuestro pais las ideas disolventes i anti-

cn.-tAnas, resolvieron levantar la bandera

a cuya sombra debían acnjerse torios loa

hombres de fé i de patriotismo. (¡Iiien!)
Antes de ese momento solemne algunos

católicos luchaban, os verdad; pero su ac

ción no era eficaz porque so ejercía sin

concierto ni regularidad. Una quo otra voz

s? oia cn el campo casi desierto de los ami

bos de la verdad; pero esas voces eran

pronto apagadas por la insensata algazara
de furibundos declamadores.

Mas, una vez lanzado el grito de alarma,

la escena cambió completamente. Los cató

licos no tardaron en agruparse en tomo

del estandarte que se acababa de enarbolar

resueltos a defenderlo con franqueza i leal

tad. Entonces se echaron las bases de esta

noble institución de los Amigos del pais,

que ¡quiera cl cielo! podamos ver algun dia

estendida como uua inmensa red en toda la

república.

La sola aparición de este elemento poli-

tico debia naturalmente producir la inquie

tud i el sobresalto entre los que estaban acos

tumbrados a dominarlo todo sin resistencia

ni contradicción, lineaos, como eran, de la

tribuna, de la prensa i dc todos los medios

por donde se manifiesta la opinión pública,

debia serles sobremanera mortificante el

crecimiento i desarrollo de esta nueva frac

ción que tenia la audacia de combatirlos de

frente, que se presentaba dispuesta a dis

putarles el terreno palmo a palmo. Por es 3

no es estraño que los hayamos visto come

ter - la indignidad de pedir al gobierno la

destrucción i el esterminio de ese nuevo

partido que amenazaba resucitar de un

golpe la inquisición con todos sus horro

res.

En verdad que para formular tales pro

pósitos se necesita contar demasiado con la

paciencia i candidez de las jentes. Afortu

nadamente, para honra de nuestra Socie

dad, allí mismo donde se emitieran tan in

dignos conceptos se alzó también una voz

autorizada i elocuente para protestar con

tra ellos de la manera mas enérjica. dando

asi una lección severa a lus llamantes he-

rodianos que pedían la muerte del recien

nacido. (Acalorados aplausos.)
Hé ahí el espediente a que recurren los

traficantes de la libertad i del derecho siem

pre que pierden la esperanza de obtener el

triunfo de sus opiniones por medios nobles

i lejitimos. Importa mucho recordar que los

que tanto se horrorizan de los antiguos

quemaderos cuyo humo parece que todavía

olieran, también saben castigar las herejías

que se oponen a su hortodojia con la horca,

la ¡guille tina i el garrote. (¡Bravo!)
Preciso fuera haber olvidado la historia

i haber cerrado los ojos a bien reciente es

periencia para desconocer esta verdad.

No hace todavía un siglo, ellos, los mis

mos que se hielan de espanto al solo recuer-
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do dc los calabozos i las cadenas del Santo

Oficio, inmolaban a millares las víctimas

gritando ¡libertad! Ellos llevan escrito

en su bandera: caridad, fraternidad, igual
dad, palabras sagradas, que salieron del cie

lo, no del mundo, i que solo son un cruel

sarcasmo cuando las pronuncian los mismos

que han inundado la tierra de lágrimas i de

sangre . siquiera los inquisidores

no anadian la ironía a la crueldad! (Aplau
sos estrepitosos.)
La Sociedad actual nadatieni que temer

de los sambenitos i hogueras de otro tiem

po; al paso que aun no acaba de curar-*?"

las heridas abiertas por la impiedad i la

demagojia moderna.

Señores: no es cl miedo a los tormentos

lo que obliga a nuestros adversarios a tra

tarnos con tanto rigor; no es por librarse

de ellos por lo que quisieran vernos pere

cer en la cuna. Es simplemente porque,

después de un largo sueño en que nos cro-

yeron muertos, ñus han visto levantarnos

haciendo valer nuestros derechos i recla

mando una parte en los negocios públicos:
es porque nuestras importunas protestas

impedirán al menos que prescriban sus fal

sas teorías i sus absurdos sistemas: es por

que las ideas cristianas tratan de reconquis
tar sus usurpados dominios. (Asentimiento
jeneral.)
lié ahí porque se alarman, al ver que

nuestras filas, lejos de debilitarse, se ro

bustecen dia a dia con nuevos i valientes

soldados, cuya presencia en este recinto

prueba de un modo elocuente que no lia

sido estéril nuestra obra. (Prolongados
aplausos.)

PAJINAS INTIMAS DE JULIO QUEYEDO.

[I \Q\. 8.", Dueños Aire., 1SGS, Imponía del «Siglo.»]

Antes que la mui reciente colección de

versos cuyo título encabeza estas lineas,

caiga in etiernum a las catacumbas de la bi

bliografía hispano-americana, el desocupa
do lector nos permitirá, que sin estrépito
ni figura de juicio critico o cosa que lo

valga, tomemos aquí'una simple nota de di

cha colección para los efectos que se verán:

i perdone.

Natural de líolivia, hijo del Enviado Es-

traordinario de dicha república en todas lus

domas del continente i en el imperio del

Brasil don Quintín Quevedn. i secretario de

primera clase en la paternal embajada, el

autor es ni mas ni menos el mismo que
dias antes de su nombramiento i del de su

projenitor, compuso una oda en loor del

actual tirano de su patria; oda que éste hi

zo publicar en La Epaen de la Paz, núme

ro correspondiente al 21 de abril de is.;?, i

que. mas tarde reprodujo con comentarios

La Patria de Valparaíso, número corres

pondiente al 19 de junio del mismo año.

Eu esa oda se llama al jeneral don Ma

riano Melgarejo héroe sin igual, de eso*

que de tarde en tarde manda Dios a la tie

rra para prototipos de la gloria. Se dice

que la fama de Alejandro pasará como lam

po delante del inmortal renombre del dic

tador boliviano. Se añade que el gran G-

s ai-

De Farsalía vencedor,
No ha tenido jamas ¡nunca!
Un veinticuatro de enero

Para ejemplo venidero

Dc nobleza i de valor.

Se afirma que el gran capitán del siglo
tuvo arrogancia, poder, corazón; pero ¡oh

preclaro Melgarejo!

Tu veintisiete de marzo

Quizá es mas grande que Areola,

Quizá esa victoria sola

Vale mas que un Napoleón.

I después de los respectivos contrastes

eon Washington i Bolívar, cn que éstos que

dan por los suelos, remata la pieza con [<■

siguiente:

El veintisiete de marzo,

VA veintiocho de diciembre

E el dia cinco de setiembre

Son muestras de tu vaAr.

Tus glorias son inmortales!

VA veinticuatro de enera.

Si bien se admiró el guerrero.

Aun mas se admiró tu tumor.

Si eres grande en el combate

Al fragor de la metralla,
SÍ eres grande en la batalla.

Si es grande tu c-razon;

Es mas grande todavía,

Cuando al que fué tu enemig-c
En vez de darle un castigo.

Le das la voz de perdón,



í?0 LA ESTRELLA

Una correspondencia datada en Tacna a

5 de junio del propio año líStl?, inserta en

el número de La Patria ya citado, decia a

este propósito lo que en seguida estracta-

mus:

«Sin otros comentarios, observaremos tan

solo que el jeneral don Mariano Melgarejo,
hizo fusilar en su presencia a los prisione
ros rendidos de la Cantería, entre los cua

les fueron víctimas personas distinguidas,
como los jóvenes Oalindo, Vihi, Moyano i

Corte/: tpie en los días i rni-'d ¡atañiente sub

siguientes al ponderado veinticuatro de ene

ro, hizo ejecutar también en la Paz i sin

Arma de juicio, a los oficiales liamos i Lla

nos que se creyeron protejidos por la am

nistía jeneral i absoluta que acallaba de

otorgar lo clemencia del vencedor: que mu

chos otros fueron, en distintas ocasiones,

igualmente sacrificados al impulso de in

comprensibles rasgos de rencor, jenialida-
dcs i cápridos . . . .

«El corazón so oprime con el espectácu
lo que ofrecen ciertas jeneraciones, que al

vislumbrar la aurora de la vida manchan

los arreboles del horizonte abierto de su

porvenir, eon el inmundo cieno que exhalan

la mentira, la adulación i la bajeza.

«La noticia del premio concedido a eso

i otros cantores se rejistra también en la

misma hoja, repleta por demás de tamañas

miserias.))

A nuestro juicio el caso no es para tanto,

por lo mismo que aqui no se trata de esa

liga incolora i sutil para cazar volátiles,
('onde han solido quedar prendidas algunas

agudas. A lo mas el ditirambo que nos ocu

pa e.-i un charco de brea en el cual se ha

pegado hasta los hocicos un tiburón, i la

aventura es uu paso de saínete corralesco

p.'ira finarse de risa.

i'ampoeo estamos conformes con cl vili

pendio lanzado contra el joven coplero. Vál

gale cuarnlu menos el buen éxiA. IVru si,
llevando ctuiio ahora la lisonja hasta las

¡otaras donde ésta se confunde con cl sar

casmo i Ja ironía, acertare de nuevo, él

puede contar rio antemano, pul. su no des

mentida audacia, cun nuestra admiración sin
lin. i tes.

Ademas, la adulación rimada, así como

se la quiera burda, al cuerpo vivo presente,
cara a cara, no es de hoi acá en América,
(buide desde la época colonial no han falta

do sátrapas que la paguen bien (1). Aunque
no tan abundante como en el Perú, dondo

es ya una poste, en líolivia con la mucha

oferta creció siempre su demanda, pudién
dose citar ejemplos numerosos, que tras la

risa de los labios dejan honda repugnancia
en el corazón.

(1) Sin pasar mas allá del último siglo
de la dominación española en el Perú, i no

haciendo caso de eAjios sueltos en prosa i

verso, ni de las conocidas dedicatorias do

todas especies hedías a los grandes, a \a<

autoridades cíviA--, eclosiásiieas, ctp. por

subalternos, paniaguados i p re tendientes;
baste saber que en Lima, bAn así corno se

usa todavía en España con ios poderosos,
se publicaban volúmenes enteros destinados

esclusiv-tmente a tributar alabanzas estu

pendas e hiperbólicas a los virreyes i otrus

altos empleados. lAi las siguientes obras,
que citarnos pur ser las que tenemos a ma

no en este instante, puede verse algo de

mui pasmoso en materia de adulación de

cretada i reglamentada primeramente, escu
chada de cuerpo presente en actos litera

rios después, i en seguida galardonada cor;

ollas i candeleros de plata í con doblones

do oro sellado:

(oLímaTrivmphante .[Glorias de laAmérica;
Jvegos Pythios, i.hívilos de la Minerva Pe-

rvanaenla entrada que hizo S. Exe. (don Ma

nuel Omms de Santa Paul) en esta ni vi No

ble, i Leal civdad. Emporio, i Cabeza del

Perú, i en el recibimiento eon qve fvé ce

lebrado por la Real Pni . orsidad de San Mar

cos. Conságralas a S. E. p-a* las mismas es

cuelas el doctor don Isidoro de olmedo i

Sos**-a su Héctor, iublíealas cl doctor don

Pedro Joséph de Peralta Damvevo i Rocha,
(untador de Cuentas i Particiones de la

Real Avdiem-ia, ¡ de los dermis tribunales de

esta civdad porS. M. Un voi. 4.° Lima, 1707.

Cmtreras, impresor.
«Cartel del Certamen, I'd Nuevo Héroe de

la Pama. Eu el solemne triunfal reeebimien-

to del Excmo. señor (Au Manuel Amat i

Junief, caballero ete, etc., Virrei, Gober

nador, i Capitán Jeneral d i estos reinos del

Perú i Chile, ete. En la Real Universidad

de San M;ircus de esta ciudad de Lima,
Corle del Perú. » Un val. A, sin desajna-
cionrs de imprenta ni de año.

«Loa que en aplauso i celebridad de el

señor don ,Asia*]i de Amat i Kocaberti,
caballero etc. ete precedió a la comedia

queso hizo en ol puehlu de Paseo, etc.»

I u cd. I." menor, Lima. I7<u.

«Partid del Certamen Templo del JAnor,
i la Virtud. En el plausible triunfal recibi

miento del Kxcmo. señor don Agustín de

.biuregui i Ahieeoa, Virrei, i -obernador, i

Capitán Jeneral de estos reinos de Perú i

Clide, etc. Un col. sin th'siipaieianes.
«Elojio del E\cmo, señor don Agustín de

Jáuregui, i Ahlecua; caballero, etc. etc.,

Virrei, Gobernador, i Capitán Jeneral de les
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Todas esas laudatorias han sido declama

das en Anié-ioa por poetastros entrometi-

dos, que nunca tuvieron un grano de inje-
nio en la lengua. A Píos gracias, la verda-

dera poesía, ¡jija leiitima do noeles pe-dios,

jamas abati.'. li-juí su altivez republicana has

ta la adulación remunerada.

Nu.-stra primera poesía fué marcial, para

levantar a los pueblos contra la domina-ion

española, para enardecer el valar de los

soldados patriotas, i para ao-sar al enemi

go nías allá del combate. Ilospues vinieron

los himnos de victoria i los .-artos epini ;¡a-

nos i euoarísti eos de la paz. Pero no tardó el

furor de nuestras discordias fratri .-i-las en

encontrar vocingleros i energúmenos que

quisieran pulsarla lira de la guerra rnag-

na. Pe su efímero clamorea nada qm.la

hoi dia por f.-i-taai, sino unos cuantos acen

tos duraderos eu el lóata i en Nueva Gra

nada.

sea dicho en honor de la p!-:vade bri-

llante de nuestr-s vates. lasos p-.c.-s acen

tos no fueron para ensalzar ¡dolos de ba

rro, sino para aterrar tiranos detesta

bles.

reinos del Perú, Chile, etc. Pronunciado en

el recibimiento, que como a su \ i.e-o. tron

le hizo la Real Iinversal.ad de San' .".hir
cos el dia XXVil do agosto del ano de

M.DCC. LXXXI. Por el doot-.r don Joseph
Haquijan... i Can-ido; Fiscal I'rotc..-tor inte

rino de los naturales (lei distrito do esta

Real Au- ll.-n..-i i. i Catedrán-aa de vi-poras de

l.:-ves.) / a en!. í.j, stn d-staetoeioues.
"El. o¡ - del Evain-.. señor don Ambrosio

iTIIlggíii-. Marques ,1 j Osóme, Vina-i .'.--1

P-.-ra: qu
■

cono prolusión de la réplica .h-1

act . l¡;-o -ra dadicado a S. E. por clon

Francisco cíe Arriz. culejial del Real i 'on\ ie-

torio de San Carlos, ¡defendido para c. -te

ner los ¡erados de Licenciad . i de lio ..-tor en

Sagrad -s. ..nouosüixoer. iaííeal h niver-i. lad

de San M ircos el ella -.'1 de ru.av , de l.vjü,
don Josenh de Arriz, Ajóme I-'iseal de la

R-- . i Audiencia de Lima, . ai lor honorario de

la de la Plato, doctor ea teolojía i c, .;.>-;, -s.

cato ; .'.ti,- , do i ¡sorras de le;; -s. ,.,.-.-/, ■■ ,Pl

graduando., Opa.ea.lo en .1.» 's„, dtsnjn i. io

nes.

i.Colecdon de las composiciones ,¡l5 e¡0.

euencia i ; .esi'a con qae la Rea! L'niversidad
de San Marcos de L.mi, celebró en los dias

20 i -di de noviembre de l.spj, el recibi

miento de su es.darocido vi.-c--.atr -rio r¡
Excmo. señor don Joaquín de la'l'.-zu ■-,.-. i

Sánchez, Muñoz de Velasen, .-al. -.iU-ro, ,-t -.

etc., Virrei. Gobernador ¡Capitán Je'nerai
del reino del Pora oto, ete. etc. Si.-n.:.. r....-
torel señor doctor don -losé Cavero i Zala-

zar, ahogado etc. , Ln ... /. -'
-, Luna, ls.lt;,

ñuiz, editor.

Vn poeta insigne canto en mala hora a

Juan José I-dores, vencedor en Miñarica.

Pero es cosa averiguada, que se puliera
l.oi representar al autor del Canto a Jenin

en la persona de un jigante, subiendo al

Templo de la Inmortalidad con Polívar a su

diestra, i llevando encaramado en sus hom

bros como pegote a uu enano. ¿Xi qu..'. es

píritu _de granjeria pudo haber guiado al

que supo entonces arrancar de su lira soni

dos tan armoniosos i enéijioosi
Por el consulado peruano en la isla de

Santo Tomas, Ahigail Lozano permutó con

Castilla unas octavas que llevan por título:

.-1 / L'i -

nm. señor tiran Mariscal don I;.,,,,,.,.,

C atolla, con motieo de la ienlutic". de asesi

nato a su parama. I '.to a lo meaos la ala

banza es decente ¡moderada, i la congratu
lación de acuerdo con sentimientos dicta

dos por la moral política i privada.
Se ha notad-, que los in:!;.,, 0 mestizos

que suban a! poder gus.-an muchísimo de los

el-qios, titul-.s, condecoraciones i acata

mientos. Sarta Cruz tenia aula do lisonjas
serviles; i aunque las saboreaba sin tasa dia
i noche, nunca se hartó. Preconizara hasta
la deificación su persona como los antiguos
In-.-at. si hubiera podido. La época de su

ni indo fué c-n Bolivia i el Perú, la edad de

oro de la adulación. Ensanchó i reforzó

b.s cimientos echados par el réjimen colo

nial, i sobre ellos ei-íjió templos i aras don
de viniese a hacer sacrificios solemnes la

humana indignidad. Hubo adulación habla

da, eseriti. en prosa, en verso, on latín, en
francés, en castellano, en quichua, en ai-

mar,), imprtsa, manuscrita, en tercera per
sona de singular i en segunda de singular i

plural. S- adulaba a solas en -.1 estrado i

en el gabinete, páblioamcnte en el palacio
los dias ele besamanos, en bis congresos to

dos los dios, en los a -ros literarios de las

universidades, desde 'ciertos ta;. ladillos eu

las plazas, d. -de cl pulpito cu las misas da

gracia, bajo arcos ele ¡lores en las ¡¡estas

natalicias i triunfales, eu los re-dhimiorif; s

al pasar por ..iu. 1 oles i aldeas, en el título

de l..s códigos i hasta en ia losa de los se-

pul-ros ig. Acularon hombres i mujeres,

¡2) Su estirpe Santa Chuz, su m-rnbre <'¡-ta-

Xaee, i vé de la vida el turbio cáliz,
l aparta luego su inocente labio.

Fpitaño a un hijo de Santa Cruz en la

capilla del cementerio de -Sacr-\ puesto en

letras de oro por un corti-sano,
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adularon viejos i niños, adularon pobres i

ríeos, adularon obispos i sacristanes, adula

ron nacionales i cstratijeros, adularon con

quistadores i conquistados. Era un diluvio

ile adulación.

Esta es en jeneral de dos clases. Dejamos
a la historia la adulación de hecho pública i

privada. En cuanto a la adulación verbal,

[(rescindamos por completo do la hablado, i

también de la escrita en ¡irosa. Tratemos

fínicamente dc la adulación escrita en verso.

De ella hai ejemplos cn la época menciona-

Ai no menos curiosos que el de la oda a

Melgarejo por don Julio Quevedo.

Santa Cruz no tuvo Unieras sin H, que asi

llamó Flores al pubre Olmedo (3). Calvi-

montes uu oscuro a su señor i dueño el

n^ua florida de sus olvidadas rimas (-!)■

Lo/a se upeó del taburete de Apolo i se

arrodilló en tierra para manejar con mas

libertad el incensario. «Hai también una

musa pedestris en,espr<ssion de Horacio,» di

jo un dia a unos magnates que usaron mo

farse del Canto en ¡irosa a Santa Cruz; alo

i]uc este agregó impacientado: «I ustedes

¿por qué no hpcen mro mejor?)) Ahuecando

la voz para remellar la
entonación de Olnie-

uio, Carpió, llamado entonces «el Pindaro

del Misti,» pregonó cu cl Perú las glorias

(;*f) En el Eco del X'orte de Lima, número

:i:í. 'correspondiente al 21 de octubre de

ls:í7, están insertas eon pomposos encomios

dos- pie/as rimadas, una silva i una ana

creóntica, debidas al caletre del jeneral Flo

res. La primera comienza así:

Ulue vida tan f-diz, Omero mió.... etc.

I al pié se lee la siguiente noia marjinal:

;■ Alusión a Olmedo. Por esta razón se su-

prime la II en Homero. »

En el citado periódico, número ¡i?, vuel

ven los aplausos a la musa tlureana; pero

esta ve/, la rociada es en prosa i verso.

[V] Su romanee heroico -1/ jeneral Sucre-,

VA Ibero feroz habia oprimido
Trescientos años nuestro sacro suelo.

I una enorme cadena gravitaba
Sobre los hijos del peruano imperio

Sin libertad, sin patria, sin hogares,
Sin propiedad, «in bienes, sin derechos.

Ven la humillación nuestra costumbre,

Los baldones i oprobios nue<rus pre

mios, etc.

Remataba cn loores a Santa Cruz.

de Paucarpata (5). Calvimonte, Loza i Car

pió son los trea tomos selectos, pasta de

tafilete, papel vítela, cortes dorados, etc. de

la poesía protectoral. El romancero popular
anónimo de los trovadores a la rústica, se

compone de todos los demás que aparecie
ron en esos tiempos heroieos. Mora i (lar-

cía del Rio se mordían quizá para no reven

tar de risa; pero a fuer de áulicos fieles i

agradecidos cortesanos aplaudían con estré

pito.

El monumento boliviano mas notable,

que de los trovadores anónimos a la rús-

tíea nos ha quedado, es, para honra de su

mui probable autor el Exorno, señor Minis

tro de la Corte Suprema don Mariano Se

rrano, cl opúseulo titulado Cantos a S. E .

el Presidente de Halada, fíestaurador de la

¡lutria i vencedor en Yanacocim, que cn aquél

entonces alcanzó a dos ediiioues, una en

Chuquisaca i otra en Arequipa.

Bueno se está que en su oda // 5 maggio
Manzoni se imajine lus tormentos i agita

ciones secretas de Napoleón proscrito j

moribundo: pero semejante intuición cede

ante la ubicuidad del togado rimador, que,

en cuclillas, entre gallos i media noche, se

traslada con cama i petacas a lo profundo

del corazón del PaeilAador, a fin de atísbar

allí los primeros despuntes dc su ambi

ción:

Dulces recuerdos de la bella Lima

De esa Jeurjía grata,

tjue el Paraíso retrata,

I tus servioAs alt miente estima,

Súbitamente vuestro pecho asaltan

Hieren, conmueven, perturban, exaltan,

Véase ahora un rasgo descriptivo i un

movimiento marAd dignos del cantor de

Lepanto. Hablando de los aprestos bélicos

A-I peruano euiitra el invasor boliviano,

dice:

[ir) Wase la oda inserta cn el Ero del

Xartc, número Ai, correspondiente al 30 de

diciembre de ls:í?. Esta oda fue compueiU
en fl Cuzco, donde en una hoja suelta se pu
blicó ademas anónima esta otra: Hia dirzi-

sie(e de marzo de 1 S: >7 e» la gran capital del

Cuzco del Estado Suil-Pt-ruano ■..imprenta
de la, lie ueüeeneia dc Evaristo ünn/alc /.).
Se encuentra, bajo el número 01, cn un

Cuaderno tapas verdes, de poesías cortadas
de diversos impresos, existente en la biblio

teca americana de don <¡ree*orio Heeche,

Valparaíso
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Tanto ruido, tanto estruendo i estallido. . .

Artillería, banderas, fusiles

I prende atrevido al mayor Rubina

El leal, mui noble i sincero Orbegoso
¡Bolivia viva! carga bayoneta.
Dia memorable para la Confederación fué

aquel hermoso 30 de noviembre de 183o,

tiesta de San Andrés, en que con salvas de

artillería, músicas i parada militar, repiques
i Te Dcum laudamur, etc. ete. fué instalada

en Lima la Lejion de Honor del Perú.

Deslumbrador era el espectáculo que ofre

cía el gran salón del Pa'acio, dondo en tor

no del Pacificador estaban reunidos lus

grandes dignatarios, comendadores, oficiales

numerarios i supernumerarios, ete, etc. déla

nueva Orden. Peí*':) nomenos deslumbradora,

a la par que tierna i edificante, fué la escena

que se siguió allí, cuando Mr. Aou-sard

(poco después funcionario domestico de S.

E.), acompañado de todo su colejio de se

ñoritas, vestidas cun los colores protecto

rales, llevando banderitas peru-bolivianas i

guirnaldas para el Protector Supremo, se

presentó a felicitara éste en su natalicio; i

con tal motivo recitaron décimas adulato-

rias las alumnas, i el mismo ¡tunante! de

clamó unos alejandrinos franceses donde,

no contento con llamar a Santa Cruz semi

diós que ha obrado prodijios, va hasta com

pararle con el sol ¿lo oís? Santa Cruz lindo

como el sol!

Estos alejandrinos, que merecieron en

tonces el honor de ser vertidos al metro

castellano, son a nuestro juicio, después de

las alusiones sangrientas de la oda a Mel

garejo por don Julio Quevcdo, la joya rít

mica mas preciosa de adulación terrible.

Fuera de esta desigualdad, la semejanza de

mérito entre ambas piezas es perfecta; por

que la armonía imitativa de los alejandri
nos es tal, que, tras su lectura, todo el dia

le anclan trotando a uno encima de la ima

ginación como muías de carga sobre puente
de palo. Movido dc admiración don Felipe
Pardo los celebré) en un soneto en cuyo pié
final, i después de haber deseado a su autor

las mismas cosas por él tan ponderadas,

agrega:

I que si abrazas a tu objeto amado.

La Filis bella, en cuy... amor te escaldas,
Se te convierta en Santa Cruz con faldas (o).

(0) Intérprete de Santiago, número 23 cor.

respondiente al 1.° de febrero de 1837. La
oda de Noussard en el Cuaderno verde de
versos de la biblioteca Beeche, pieza >\° 00,

La administración esperta, 'previsora i

vijilante del protectorado atendía con suma

dilijencia a las necesidades públicas, al mis

mo tiempo que Santa Cruz no perdonaba
medios para robustecer i arraigar su domi

nación, i rodear de toda suerte de prestijius
su augusta, persona. Va puede el lector ima-

jinarsG si el tópico de las benéficas medi

das administrativas, seria decantado a

maravilla en las alabanzas rimadas de la

época (7). Pero de lo que no dejaremos de

presentar a su vista una muestra, es de la

manera como las alumnas de M. NAussard

balbuceaban al Supremo Protector el t-Dios

se lo pague,') en nombre de sus padres fa

vorecidos por el presupuesto.

¿>era verdad? ;qué! Señor. . . ,

Estoi viendo con mis ojos «

Al que sembré) de despojos
El campo lleno de- horror!

¡Estoi viendo al vencedor.

Que con su jénio i su espada,

Redujo al polvo i la nada

La anarquía prepotente?
Le estoi viendo frente a frente ....

ll no tiemblo a su mirada?

Os aclama i os respeta

La Fama: el Perú os adora.

Oid lo que os dice ahora

La tierna voz de Enriqueta.—

Esa mano que sujeta
La rebelión ambiciosa,
I a cuya acción vigorosa.
La paz do quiera renace,
Esa mano también hace

A mi familia dichosa.

Santa Cruz amaba con singular ternura a

su esposa i a sus hijos. Ausentes a la «azor.

en Bolivia, les escribía con frecuencia. Eu

la siguiente décima, primera de las tres que

llevan por título A l Supremo Protectar. En

su cumple-años, puede notars* la sagacidad

que ha usado la adulación al adelantarse a

tocar, en tal coyuntura, esta cuerda tau in

tima.

Hoi, en medio del rumor

Con que el pueblo solemniza

Al que crea i organiza
Su ventura, i daesplendoi
Auna Lejion de Honor

(7) En el Cuaderno verde ya citado, bajo
los números ¡J7, 5A 50, 63, iY,5 hai rami

lletes de actavas i de décimas en este i otros

sentidos.
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Nutre i lauros le prepara,

En vos mi afecto repara

El recuerdo cariñoso

Que hace cl padre i el esposo

Del hijo ila esposa cara.

Mas grave significación tiene para la his

toria un himno cantado en Lima, Arequipa i

el Cuzco por calles i plazas. M.ddiciéndose,

en el metro varonil usado en sus cantos por

los hombres libres, mahüeiéndose los tiem

pos anteriores a la invasión de les conquis

tadores bolivianos, cn una estrofa i en el

coro del himno se dice:

Mas de pronto brilló la esperan/a,

1 el tirano de rabia rujió,

Al mirar descenderlas IcjAnes

tjue Bolivia en su seno abrigó.

Sant\ Chuz las dirijo ei valiente,

De Pichincha primer vencedor,

El las guia al sangriento combate

I a los campos de gloria i honor.

Cono.

¡Gloria eterna a los bravos campeones

Por quien gozado paz el Perú!

¡Gloria eterna a su bravo caudillo,

El heroico, inmortal Santa Cruz. (8)

Uu indio en cuyas venas corría sangre

real, se negó a adular en lengua quichua a

Santa Cruz por razones de alfa política: éste

fué el doctor don Justo Sahuaraura Inca, ar-

cedian dc la catedral del Cuzco, oficial de la

Lejion de Honor, i a quien debemos el li"

bro intitulado Becuerdos efe hi Mnnarq>aa
pe-ru-aia (<)); libro en cl cual, entre otras

L.osas mui saludas, da noticias prolijas so

bre su abolengo i cntroncamiento por lí

nea recta paterna i materna con los úl

timos descendientes de los imperiales hi

jos del sol. Santa Cruz solía decirle tíui (tio1,
t entonces el vastago de bs Incas guiñaba
con desden el ojo, sin que poroso dejase de

(S) En el Canto al Inmortal Triunfo que
ub/uriernn ¡us ealerosas armas ,1,-t Ejército
Unida ete, etc. (Lima, 1X3Ó, lmnrenta de

Ar.oula, Opús. en X." de id páj.) viene esta

A'-dicaturia: «Ala Exciua. señora doña Eran-
■.visen Cernadas de Sania Cruz.—Exorna.
uSeñura.— ;<'uál será el alma mas sensible

na las glorias del héroe de So.;ai:.vya? Yo

ndedico a V. E. el recuerdo de lan ilustre
.- victoria.—13. L. P. de V. 1 ■:.—Exema.

■■señora.— l n amigo del /mas.»

(H) Un vul. S.u gr., retratos de los Incas

i del autor. París, JbuO, Lib. de ¡Asa, Bou
rel i Cump.

ser mui adicto a la causa de la Confedera

ción, que a su parecer «resiituia al territo

rio peruano a su antigua unidad.» Su jar-
din recordaba en apariencias vasos, ídolos

e instrumentos de la época imperial, figu
rados allí con mirto dócil recortado en di

versas formas. La indiada le veneraba por

su doble carácter sagrado de sacerdote i

principe do su casta. Una tarde, imitando al

magnánimo macedonA, Santa Cruz aceptó
en eAe jardin uua tasa de chocolate; i

cuentan que aprovechó la ocasión para in

sinuar su deseo de que el claro injenio de'

hijo del sol cantase cn la armoniosa lengua
del pueblo las glorias de la Confederación

ligadas por tantos títulos alas de los anti

guos tiempos. O el uno fué demasiado espli-
cito, o el otro demasiado suspicaz, o bien se

encontraron dos que er.m tal para cual: es

lo cierto que el nieto VJI del desposeído em

perador Huayna Capac se penetré) al pun

to de toda la importancia i alcance de V.

hábil exijencia, i sintiendo quizá nacer en

su pecho legítimos recelos dinásticos, se ne

gó a ella categóricamente.
En cambio, los soldados i vAanderas del

ejército cantaban en sus diversiones coplas
de quichua patriotera; i (éstos fueron los

modernos amantas i los hararíeus que, a su

paso, se encargaban de divulgar, entre lo*?

seiscientos mil indios del departamento del

Cuzco, las glorias proteei orales.

De la orquesta palaciega de panderos.
quenas i guitarrones, a son de la eual fué

alguna vez saludado el Supremo Protector

en su rápido paseo por Bolivia en Isr.S, men

cionaremos una pieza titulada Justa ia. que
se permiten preconizar ¡os Gobernadores de

Pnenaes ¡Sha-oca. Se compone de tres dé

cimas, la primera de las cuales es todo un

acróstico. Ya que lm li(,r cl I:K,tlMi a Jo m,-,_

nos por los ímpetus idolátricos de As prime
ros versos, dicha décima no va en zaga un

ápice a la consabida oda a Melgarejo^IIéia
aquí:

^1 héroe ( ue feliz al Orbe hiciera,
uA él solo todo el Orbe gobernara;
>1 que aunque restauró su patria cara,

•s*o era su patria ya bastante esfera:

yantas virtudes, pues, solo pudiera

►abrazar el espacio de los cielos,

■^uyo valor, política i desvelos

acunen do tres Estados ¡os destinos

inánimes causando en los vecinos

Nelos, envidia i frivolos recelos.



En aquel entonces el principio de autori

dad era acatado por el pueblo boliviano,

cuya sencillez i hábitos de sumisión se em

peñaron desde esa época los políticos en

turbar i pervertir. La jente de valer estaba

como azorada, dispersa, sin concierto, i sus

escasas lilas distaban mucho de constituir un

partido de oposición política. Sus pacíficas
e instintivas protestas contra la invasión al

Perú, fueron en un principio ahogadas con

los rápidos triunfo -í del ejército boliviano

en Yanacocha i S >eabaya. La intervención

armada de Chile hizo levantar de nuevo la

cabeza a los pncus hombres previsores; pe
ro fué para abatirla en seguida ante la paz

de Pauearpata i ante ln inesperada i ame

nazadora presencia de Santa Cruz en Boli

via. El desembarque i primeras operac.Ane^
de la segunda espedicion chilena, desperta
ron una vez mas el celo patriótico de mu

chos i la ambición de algunos jefes: i, sa

cando entonces brios de la misma gravedad
de los acontecimientos i desafiando las có

leras de Santa Cruz, antes de saber la de

rrota de Yungay encabezaron el levanta

miento jeneral de la Restauración.

Xo es fácil figurarse una idea de la ajita-
Aon social i de las complicaciones políticas

ijiie se siguieron a este levantamiento. Bas

te recordar que entonces i por primera vez

el pais se veía libre de tutelas ominosas i

arbitro de su propia suerte. Entonces co

menzó la gran batalla campal de los parti
dos, que al frente uno de otro se contem

plaban de hito en luto, observándose recí

procamente sus maquinaciones i movimien

tos.

Los homenajes métricos de la lisonja es-

perimentaron por esta causa una modifica

ción profunda, a lo menos respecto de la

forma con que en adelante se tributaron.

Como habia ya un bando contrario dispues
to a escupir sin piedad a los serviles, éstos

se escondieron tras el anónimo, o dieron a

sus alabanzas el tono aparente de himnos

patrióticos. Siguieron siempre las fiestas

natalicias, las entradas presidenciales a las

ciudades, los aniversarios de combates fra

tricidas; pero ladescarada adulación en ver

so o se apartó de los juegos, o abandonó el

incensario para disimular su rubor tocando

la corneta i la chirimía. El jefe supremo no

se vio por eso defraudado; pues quedando
como dueños del campo la adulación de he

cho, la hablada i la escrita en prosa, éstas se

abalanzaron ciegas a indemnizar i colmar

con usura a S. E.

A esta deserción contribuyó no poco el

aparecimiento de los verdaderos poetas. 1

para espliear con mas claridad lo que ca

tolices acaeció, séanos licito estractar aqui
lo que reza la traducción francesa de una

leyenda escandinava del poeta danés Bag-

gesen, la cual hace al caso mas de lo q¡e

a primera vista pudiera uno pensar.

Los dioses formaron un hombre llam-Ao

Iviu-e:\ a quien otorgaron el don de ia

omnicieneia. Unos enano's perversos A

cortaron la cabeza i, recojiendo su sangre,

hicieron con ella un aguamiel que sacó !a

virtud maravillosa de hacer poetas a quie

nes lo bebiesen. Caídos mas tarde en poder
del jigante Sutung, a trueque de salvar > i

vida los enanos hubieron de cederle la po

sesión del inspirador brebaje. El jigante es

condió su tesoro en lo profundo del Dovre-

Field, bajo la custodia de la hermosa i cas

ta Gunloda, su hija. Penetrando hasta el

subterráneo, Odin logró ablandar el celo

de Gunloda i apuró sin tardanza la mójica
bebida. Pero al jigante, que era un encan

tador, no se ocultó el hurto, i furioso se lan

zó en figura de águila tras Odin, que huía

bajo el mismo disfraz. Un terrible combate

se empeñó entonces en lo alto. Los diosA

lo presenciaron desde Asgard; i temiendo

que se escapase a Odin algo del precioso

aguamiel, pusieron sin demora bajo lo.:

combatientes toneles, tinajas i cuanta vaci-

ja hubieron amano. Lo que lus dioses te

mían pasó. En ta ajitacion i susto de la pe

lea Odin solté por arribi i por abajo el li

cor en disputa. De aqui el oríjen de dos

clases de poesía. Lo que salió por el pico.

desgraciadamente la porción mas pequeña,

fué lecojido con el mayor cuidado i es lo

quehacealos verdaderos poetas. La otra

porción, mucho mas considerable, es la que

beben los poetastros.

¿Quién no vé aquí en la casta Gunloda re

presentada la belleza moral, corno única

depositaría del numen poético, i con la cual

es menester ante todo hacerse amigo para

ver de alcanzar los favores déla inspira

ción?

Pero lo que está fuera de todo comenta

rio, es que los dioses, en su compasiva mu

nificencia, se dignaron por fin i al cabo dar

en Bolivia a probar del esquisito i n ■■ des

perdiciado aguamiel a algunos hombres: i

éstos han venido a quebrantar con su supe-
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rioridad el poderío de los poetastros en je

neral, los cuáles, fieles a su maleado orí-

jen, siguen siempre su ronco gorgoriteo,

pero cada vez mas corridos i menos escu

chados.

Eiios no forman coro permanente en tor

no de los mandones, cual acontece en par

tes no lejanas; pero una vez caídos éstos

(-osa que sucede irremediablemente), la co

lección de esos agazajos envueltos en ri-

mií forman como un círculo de piezas aná

logas por su asunto i por el espíritu que

I is dictó. I a la manera que la serie bien

enlazada de fábulas i poemas sobre Troya

constituye lo que los historiadores han lla

mado el ciclo trogano, estas piezas métricas

i!e por acá forman, según el sujeto impe
rante que ensalzan, otras tantas parcialida

des, que en Bolivia podríamos llamar la

ballivianada, la velascada, la belzada, ete.

La menos ridicula de todas es sin disputa
la ballivianada. Ábrese en 1811 con Z,v Jor

nada de 1 lacha, canto dedicado al héroe \'cn-

cdor, i empieza a señalarse su término con

el Canto a Duliriu en IS 11 por Aspiazu. Es

tas dos piezas distan de ser lisonjas de ma

la índole; pero esto de cantar a vivos om

nipotentes no es cosa tan limpia como cantar

la memoria de los que cayeron ya o murie

ron. Tampoco tienen el mérito de la oríji-

nalidad; porque en ellas están las mismas

luces del Cantón Junin reflejadas como en

dos espejos viejos de* testamentaría, moja
dos de añadidura.

Yanacoeha i Socabaya son sin duda dos

triunfos militares; pero de mui equívoco ca

rácter político. Ingavi es un triunfo esplén
dido i una gloria eminentemente nacional.

La lisonja benefició este venero hasta apu

rarlo. Figuraos lo que pasó. La iiistoria con

temporánea de Bolivia había levantado en

el campo de Ingavi una estatua de beren-

guela sobre pedestal de granito. Pues allí

vinieron los artistas cíclie s a ejercer su im

placable industria. Pusieron al monumento

bajos-relieves de greda, escalinatas de pa

lo i verja de cartón pintado; levantaron a

uno i otro lado dos obeliscos de adobe, re

vocados, enlucid >s i blanqueados. Bien

pronto las lluvias arrastraron todas estas

profanaciones. I ahí se está todavía el mo

numento, majestuoso en su misma sencillez

solitaria.

Mas tarde Calvo, Cortea, Bustamante,

verdaderos poetas, fueron a depositar en la

tumba lejana del guerrero coronas de siem

previvas. Nada tenían ya que aguardar.
Belzu desterró a Ramallo i a Galindo por

haberse empeñado, bien que sin fruto, cn

tan piadosa tarea. Prueba que habia, si, al

go que temer.

Por el tenor de todo lo dicho, ya se pue

de colejír cómo fueron los demás ciclos adu-

1 -.torios. A fuerza de no desdecir nunca de

sí misma ni desmentir sus heroicos anales,

la copla logrera cansa a poco andar i su his

toria da ascos i náuseas invencibles.

Mencionaremos, empero, en la belzada

una Canción guerrera al ilustre Capntan Je~

neraldon Xtanuel Isidora Belzu, compuesta

por el jeneral don Mmiel Rodríguez Mag*-*-

riños, veterano de Yanacoeha i Socabaya,

condecorado con la medalla de los vencedo

res de Ingavi. El viejo jeneral no obtuvo

en premio de su fineza ninguna legación de

paseo a ambas. Arn-í ricas, costeada con el

fruto de exacciones al comercio i a los pros

critos i con empréstitos leoninos; pero a lo

menos se le devolvió el medio sueldo que

en su retiro del serrieio le pertenecía de

justicia.

Respecto de la melgarejada tan solo que

remos notar que el Artesano de la Paz (10)

publicó con aplauso una oda Al Héroe (k

Diciembre. «Lo singular da estacomposicion,

dice en una notita, es que la compuso una

jovensita de catorce años, perteneciente al

colejio de Educandas.» No pretendemos cer

cenar un ápice de la gloria naciente de es

ta precoz bajeza femenina, que tanto pro

mete a sus padres, apoderados o guardado

res; pero para que no *te crea que lo mo

derno sobrepuja a lo antiguo, vamos a citar

de la santacruzada un hecho, no cierta

mente igual, pero sí tan admirable como el

de la melgarejada.
En los primeros meses de 1S35, después

de una temporada grata en su casa de cam

po de Aranjuez (poco mas tarde el protec

toral sitio deAranjuez), la Exema. Presiden

ta de* Bolivia i P.k iticadura del Peni doña

Panehita Cernadas de Santa -Cruz, habia

trasladado su corte al Palacio de Gobierno,

antigua morada de los arzobispos de Charcas

i de algunos presidentes del Alto-Perú. Ro

deada allí de personas de la presidencial pa

rentela i de sus mas allegados palaciegos,

manifestaba un dia de los últimos de agos

to sus inquietudes i temores acerca de la

(10) Núm. 178, correspondiente al 4 dc

abril de 1807.
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reciente invasión, cuando de súbito llegó a

¡salto de mata i sin sombrero un personaje
gritando: «¡Victoria en Yanacoeha el

jeneral sin novedad sin novedad ....

aquí los pliegos!))
Fácil es imajinarse el transporte jeneral

los apretones de manos, los fuertes abrazos,

ios llantos de alegría, el alboroto del pala
cio. El entusiasmo fué tal, queuno de los cir

cunstantes, sintiendo a una señal de la Pre

sidenta subirse en oleaAis la inspiración a

su cabeza, prorrumpió en una canción pa

triótica.

Los anales cíclicos de Bolivia no rejistran
un caso semejante de improvisación espon

tánea.

Bias después hubo fiestas públicas donde

circularon las cincuenta i tres octavas rea

les de un canto heroico A l triunfo de tasar-

mas pacificadoras; donde'nuna señorita ami

ga de los héroesi) cantó un himno Al vence

dor de } anacocha compuesto por un «eñor

P H ; donde una joven de 18 años

declamó un soneto Al Marte Boliviano por

un Xal M ; donde se dio a la estampa la

canción improvisada en el palacio, i acer

ca de cuyo autor solo hemos podido aviguar
que las iniciales de su nombre son M

A. . . . El Boliviano de Sucre, en su número

28. correspondiente al 30de agoste de 1835,
insertó en sus columnas tan preciosos docu

mentos. Ese mismo año se formó con todos

ellos un opúsculo impreso en el Cuzco, del
cual se hizo al año siguiente de 1830 una

segunda edición en Lima (11).
Todo este desplegamiento de publicidaJ

es mui hermoso, mui interesante a tudas lu

cas, i prueba cuánta fué la estima de que

gozaron esos cortesanos gorjeos; pero lo

que queremos hacer notar, es que en ningu
na de las ediciones posteriores falcó, al pié
'le la canción improvisada, la siguiente ad
vertencia puesta por el Boliviano de Sucre:
■Esta canción ¿e improvisó por un ciudada

no a insinuación de la señora Presidenta,
en el momento mismo de haberse recibido
la noticia de la victoria.» Bien puede ser

que estas tres líneas contengan tanta gloria
como las del Artesano de la Paz en el caso
de la jovencita. No dudamos que haya en

este punto discrepancia de opiniones, i que
muchos estén en Bolivia por la jov-neita.

(11) Imp. de Aranda, en 8.° de cerca de
20 páj.

Lo que es nosotros admiramos mas al ciu

dadano. La historia decidirá.

Por haberse salido del diapasón ordinario

merece ser conocido in extenso un Boceto de

£. E . el presidente de la repiddu-a balicmna.

jeneral Mariano Melgarejo, con motivo del

aniversario del2r¡, de diciembre (12); obra por
mas de un titulo orijinal, i que costó mui

caro a su temerario autor don Cesáreo Yal-

dez. Hela aquí en la misma forma tipo

gráfica del impreso boliviano:

BOCETO.

I.

Mas derecho paraos. Melgarejo

A.sí de frente....; pero estad formal

Aunque bien mi paleta no manejo,
Ya diseño tu facha, jeneral—■

II.

En diciembre, de célebre memoria,
Tu desgreñada barba sacudiendo.

Con el fusil en mano: «La victoria,

B.jiSte, A SANGRE, I. A-RIMAS E INCENDIO.

¡Terror del hombre... intrépido, valiente!

Como fiera sin alma que desprecia
El mas grande peligro indiferente—

Contra su agrado la nación te aprecia.

Inegable patriota a todo ensayo

Arbitro Soberano i. .. . dictador;

Benigno corazón, jenio de rayo,

Mal enemigo, espíritu traidor.

Arrojado i tenaz en la batalla.

Cual espartano Leónidas, i bravo:

Tu pecho de Bolívar la medalla

A fuer de sable tu pecho ha decóralo alcabo.

Tremolando el pendón republicano
La civil anarquía derribaste,

I muchas veces, héroe boliviano.

Be tus cobardes émulos triunfaste.

Restaurador del órdín i la fa/.

Será por siglos inmortal tu gloria,
Pusiste freno a la discordia audaz

Haz señalado una época notoria.

Las vecinas repúblicas te admiran.

Todu el mundo pregona vuestra fama:

Del firmamento en que As astros jiran.
Aun parece que Idos mismo te aclama.

[12; Sucre. 1800, tip. del Pivgn <-. IA-..

hoja con portada i en ésta el es.udo na.-A-

nal.
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Con febril entusiasmo i alboroto,

En la fuerza tu ejército apoyado,

Sin esperar del pueblo el magno voto:

(.Capitán .teneral» te ha proclamado.

III.

Completo militar desforajido

Es Melgarejo, i bárbaro en campaña:

Su nombre basta para ser temido!

Do él no se burla, mceke quien le engaña.

Con despotismo la nación arregla,

Desconoce la ciencias, el derecho:

Su volunta.! es la sitiiema regla

Como soldado indócil obra de hecho.

No hubo piedad con el desdichado vate.

l-'uó puesto a buen recaudo por la policía i

confinado de orden suprema, apesar de su

patente estado de insania. Pero de sus co

plas quedan de pié las verdades terribles.

Eu cuanto los elojios irrisorios hicieran for

tuna si hubieran trabajado por si mismos de

su cuenta i riesgo, sin juntarse para nada

con nadie ni hacer compañía con las verda_

dos.

No mucho tiempo después de esta ejem

plar desgracia apareció la oda a Melgarejo

de don Julio Quevedo, que en estracto co

nocen ya nuestros lectores.

Palabra de honor: la importancia de esa

pieza es la que hoi pone
la pluma en nues

tras manos.

Porque, a la verdad, sin esta ruidosa

iniciación poética i el consiguiente encum

bramiento diplomático de la familia, dejá

ramos a las sociedades futuras la tarea de

encarecer el mérito de las Pajinas Intimas

con que dicho señor nos ha regalado últi

mamente.

«Habiendo discurrido entre mi del nú

mero grande de libros i de lo que va cre

ciendo cada dia, asi por el atrevimiento de

los que escriben como por la facilidad de la

emprenta, con que se han hecho ya trato i

mci'.aincia las letras, escribiendo los hom

bres para granjear, me venció el sueño, i

luego el sentido interior corrió el velo alas

■uiá'icnes de aquellas cosas cn quo despierto

dis.-urria.i)

líslu que a din Diego de Saavedra Fa

jardo acaeció al tiempo de hacer su visita

a la República Literaria, un pasó también

a nosotros cuando leímos la mencionada oda

i el reciente volumen do versos del joven di-

plo-poeta. I antes que desempeñen su inexo

rable olido los dos gramáticos quo guardan

do la puerta de la gran ciudad vio al pasar el

eminente escritor español, i lanzándonos con

presteza a arrebatar oda i volumen a los

viejos cargadores que ya se los llevan «des"

tinados a los usos i menesteres caseros de

la República», scanos licito suspender un

instante estas ejecuciones nefandas, para

dar los parabienes al honorable cuerpo di

plomático' de Buenos Aires por los lauros

que ha sabido conquistarse uno de sus in

dividuos; lauros cuya sombra alcanza a cu

brir a la comunidad entera, tocándole tam

bién una buena rama al Exorno. Gobierno

de Bolivia. ¡Si, i mil veces si! Vuestras ex

celencias ya pueden apresurarse a comuni

car tan fausto suceso a sus gobiernos; i ad

juntándoles orijinales o en copia legalizada

los insignes documentos del caso, sea gra

to, a la vez, a Vuestras Excelencias
reite

rar los sentimientos de mui alta i mui dis

tinguida consideración, con que sus respec

tivas legaciones han visto que, a lo de in

tervenir con habilidad consumada
en el ma

nejo de las relaciones internacionales de

dos pueblos vecinos, hermanos, llamados

por tantos
vínculos. . . . etc., han venido a

asociarse de la manera mas peregrina en

el nuevo Chateaubriand los dones celestia

les de la poesía.

Después de tan
merecida como autoriza

da manifestación, ya no nos quedaría a los

del vulgo, para ver dé cohonestar el titulo

puesto a la cabeza de estas lincas, sino

añadir que son cuatro las oms que prin

cipalmente descuellan en las Pajinas Inti

mas de Julio Queeedo.

1.* Los hermosos tipos de la imprenta

del siglo i la ingrata ausencia de la oda

aquella que sabemos.

2." El descuartizamiento de la gramática:

ferocidad que os mui de aplaudir; porque

sobre esos miembros disperse», don Julio

Quevedo ha levantado con palabras casti

llos de nunca vista arquitectura, cuyo es

tilo, mas que del orden corintio, participa

del orden quichua.

lia' Que el autor, para pasmo de sus com

patriotas poltrones, ha estado
en Santiago,

Lima, Guayaquil, Veracruz, donde
so sepa

ró do su papá para pasar a Nueva York:

quo en Méjico brindó por Juare/., que antes

de llegar a la Habana se quedó dormido a

bordo, que en Rio de Janeiro se acordó de

su abuela, que bailando
una polka en Bue

nos Aires le dieron calabazas: todo lo cual,

sentado por dilijencia con sus respectivas
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fechas de lugares, i actuado en debida for

ma para los efect-s a que hubiere mérito,
consta de una manera auténtica de los me

morándums puntual i sucesivamente con

signados en el Protocolo, que impreso i re

frendado con el sello de la Leg.icion se ha

distribuido en seguida entre lados los in

dividuos de los diversos cuerpos diplomáti
cos de ambas Américas.

Esta última inuAnsiva travesura, que ha

levantado todavía mas alto, si cabe, el sen

tido común de la diplomacia buüviana en el

Plata, nos mueve a señalar aquí, por via
de espécimen para los transeunt -s, unos

trocitos tomados al acaso del libro que,

franqueando los dominios del AreAio de

Jentes, a estas horas se señorea ufan.» en el

estrado de las legaciones estranjeras i en

las cancillerías internacionales.

En la pieza intitulada .4 la ciega poetisa
boliviana María Josefa Alujia, ya se puede
ver como la flamante i recién venida sin

taxis de don Julio Quevedo baila a secas la

varsoviana:

Esas lóbregas cortinas

Que imajinas
Sobre tus ojos estar,
Si no te hacen ver el dia,

Poesía

Sabe tu jenio alumbrar.

Co, h->bamba— ISA l).

Véase ahora este fandango delante de

una señora con su marido:

Noble i amable pareja,
Símbolo de la ternura,

Al veros se me figura
El ambo de Eva i Adán;

Que practicando esas cifras

Solícitos i prolijo.-*.
Educáis a vuestros hijos.
Que bellos we^Ando están.

[.Wiéjico— l*dT).

El de-. oro impide mostrar en la pieza .4

mi hermana, las posturas a que en sus prue

bas de jimnasia llega la musa acrobática del

secretario de embajada; pero véase en

cambio este arranque de pasión en Amor

de un poeta:

¡Oh! mujer pura, serafín proscrito,
Hai un volcan que se revienta en mí,
Hai en mi frente por tu mano escrito

Morir por ti.

(Cet'aiC mía— lAo).

1 véase el turbión de ternura de Mi ¡wICjí!
en mi viaje a AAA: i aquí se acuerda otra

vez de su abuela, i le da de nuevo con su

pobre hermana i ademas con no sabemos

quo ninfa de rompe i rasga, según parece:

Ya surca ai! el vapor, ¡odios mi madre!
Adiós imájen de la vírjen pía!
Adiós la madre de la madre mia

Adiós mi patrio bogar!
Va se ajitan las olas, adiós padre

Después de Dios, mi Dios en este suelo!

Adiós hermana, de mi pecho anhelo!

Adiós mi bien, mi amor.

Talismánica ninfa de mi afecto,
Primer amor que conocí en el suelo,

¡Adiós arcánjel del excelso eielA

¡Mi musa tutelar!

(A bordo del vapor «Chile»— 1800\

Ejemplos de dicción poética i de difícil

naturalidad:

Yo no puedo cantar porque mi can tu

Ya no será la exacta consonancia

De la dulce poesía de mi infancia

Donde soñé del corazón la paz;

Yoi a dejaros un recuerdo santo

Porque es santo el recuerdo de un viajero'
Que nunca me olvidéis es lo que quiero
Lo que mi alma desea nada mas!

Yo siempre, sí, recordaré constante

Nuestra amistad e . rdial. familia honrada,
Que aqui en mi corazón queda grabada
Tanta amabilidad que recibí;
Allá en mi patria que está mui distante,
Yoi a contar a la familia mia

Nuestra mutua i sincera simpatía.
Ella agradecerá también por mi!

(/tio de Janeiro—l*ú<.

En la pajina o<\ bajo el título d ■ íiida .

torias de mis retratos, están las piezas m-

guientcs:

A MI PADRE.

El libro en blanco de mi corta vida

Tiene el título hermoso de tu nombre,

¡Padre! que esa palabra tan querida
En sus pajinas sea repetida,
I no se escriba el padecer del hombre'

A MI MADRE.

Mamá,
La copia de su vastago a-.uíe>:á.
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A MI TIO M. D. MUÑOZ.

Conserve este recuerdo que le envió,

¡Protector de mi tierna juventud!

No se olvide de mí, querido tio, (VA)
Pues tiene por Usted el pecho mió

Aprecio, estimación i gratitud.

[Lima— 1867).

Para los que nos brindan diariamente

necedades desleídas en grandes cubas de

versos van destinados esos tres pomitos

epigramáticos, donde habrán visto concen

trada, en estrado simple, la quinta esencia

de todo lo que sudando i trasudando puede

cargar una acémila, de esas que hacen el

acarreo entre Cobija i Potosí.

I ¿qué dirá ahora la nubada de papaga-

llos que asordan i oscurecen nuestro par

naso?

Porgué es menester convenir en que la

plaga de versificadores majaderos se aumen.

ta en América ala sombra de la misma in-

dáerencia i desden con que el público los

aguanta. Están en dos bandadas. La de los

imitadores descoloridos i triviales, i la de

esos copleros en quienes la indijencia de,

pensamiento da tanta lástima como los ma.¡

remendados andrajos de su lenguaje. Ej

rasgo saliente de la orijinalidad de estos

últimos está en que se asemejan terrible

mente entre si, bien asi como se parece una

polvareda a otra polvadera, como se parece

una matraca a las demás matracas, como se

parece el sonido de un cántaro roto al de

t .icios los cántaros rotos.

Algunos autores pretenden que las Pajinas

Internas de don Julio Quevedo pertenecen a

usta úRima-clase. ¡Distamos muchísimo de ta

maña injusticia. El talento poético del joven

secretario no se parece a ninguna otra co

sa, es personalidad única, no es sino él, sí,

él solo.

Mamá,

La copia de su vastago aquí está,

es un rebuzno sin igual, imperecedero,

(1:1) Ministro secretariojeneral de Melga,

rejo.

EL PAJARERO.

El sol bajaba i de la mar flubian

Nubes de oro i de púrpura formando

Espléndido dosel; *

Como bordado pabellón que cubre

En la noche primera los misterios

Del tálamo de un rei.

Del rocío, cual perlas por do quiera,
Yense brillar las gotas que vacilan

Pugnando por dejar
Los desnudos sarmientos do la niebla

Recargada i tenaz de la mañana

Las colgara^al pasar.

Triste está todo, silencioso i grave

Cojió la fruta el hombre: hasta las hojas

El viento se llevó

Solo hai uva en las parras i en el suelo

Pálidos juncos i violetas ricas

De suavísimo olor.

De pié, sobre un andamio^improvisado,
En medio dc la viña grita ronco

Cn mancebo jentil,

Espantando los pájaros que chupan
El codiciado jugo que atesoran

Los pámpanos de abril.

Alza la mano el pajarero, i jira

Rápida la honda, i el guijarro parte

Silvando hacia el solar

A donde el ojo del garzón descubre

El negro tordo, la cantora tenca.

La rara o el zorzal.

Azoradas las aves, en bandadas

Yuelan i hacía los montes se dirijon
Donde suelen dormir;

I el pajarero calla, i ellas gritan:

«Amable pajarero, ¡hasta mañana!

¡Ya nos veréis venir!»

Abril do 1SÓ5.

Zoroiiauel Rodríguez.
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LA SEMANA.

Nos es grato empezar hoi nuestra tarea i

ocupándonos de un hecho que creemos se- ,

rá de la mas alta importancia para nues

tros lectores, aun cuando no haya sido anun

ciado a son de trompeta, ni se haya veri-

ti ;ado con el cómico aparato con que so

procura encubrir siempre la nulidad i la

insignificancia de ciertos aconteciraien'j-

públicos. Nos referimos a la reunión cele

brada el domingo último por la Saeírdad de

amigos del pais, a cuyos nobles i elevados

fines sirve este periódico.
La S,,ei'-d-¡d de miagas del /ua's, formada

con el sagrado proposito de reunir a los ca

tólicos, apartados As unos de los oTr->s por
una inesplA-able indolencia i por una ciega
confianza en el éxito de .-a lmus.i. a pesar

de lo corto de su cAr-t-aiAa. se revela ya

cn esa reunión, como una asociación pode
ros i i fuerte, capaz por si s«da de luchar

contra As tendencias mas o menos crimina

les que invaden a la sociedad, ann-muando

en volverla en el caos en (¡ue han caído

otros plises lan caAdieos como el nuestro,

i como el nuestro, tamláon. tan cié ¡Mínen

te cornudos -ii el inipc.io de sus ideas.

Si siempre hemos tenido confianza en el

éxito que alcanzará en el pAs esa noble ins

titución, en presencia de la reunión cele

brada el domin_'o esa confianza se robuste

ce mas i ma- i llega c.lsí a convertirse en

certidumbre. En efecto, en presencia del

espíritu que anima a los caAA.us, en pre
sencia del decidido ¡ nuble empeño con que

marchan a su objeto, en presencia de la ra

pidez con que se ve acudir a sus filas a lo

mas brillante de la juventud i a lo mas

ilustra -A e importante de nuestra sole

dad, no es posible dudar del triunfo de

tan noble causa, que es la causa nacio

nal.

Escritores asalariados o impíos pueden

negar cuanto quieran a los ctAAou.s cl de

recho que tienen para hacer triunfar su

causa; pueden negarles cl derecho que no

vacilan en conceder a la barbarie mis:na,
cuando esto conviene a su- miras; pero esa

noble asoA-i- ion (¡ue se levanta, i que lleva

por enseña As principios que hemos visto

desarrollar ei domingo, s^ abrirá pas-j en

tre las huestes dei error «¡ue tan prepoten
tes se creen porque se las habia dejada
hasta ahora campear sin obstáculo, i enton
ces ei desden C"íi que hasta ahora han mi

rado a As católicos se convertirá en la im- '

potente rabia que ya mas de una vez se

ha manifestado eu la prensa i en la tribu

na.

La reunión d..-l llamingo, cuyos detalles
injertamos en otra parte, brillante por su

número, brillante por su alto significado i

mas qu*' todo brillante por la ardorosa de- |
Asion que revela en los católicos, mostra
rá a As impíos i a los traficantes dc la opi

nión que cuentan con un adversario fuerte

i decidido para disputarles su presa, retem

plará el espíritu de los asociados i hará que
los que hasta ahora han permanecido apá
ticos e indiferentes entre, los hijos de la

buena causa se agrupen en torno de la ban

dera católica para elevarla a la altura que
le corresponde.
Dejamos no sin sentimiento este asun

to para ocuparnos de otros hechos que han

llamado la ateii<-i*n esta semana i que por
cierto no revist-ai la importancia del que he

mos colocado en primera linea.
r.n la política ellos se refieren al procos. ..

entablado d-sde el año Atinjo ai poder judi
cial. Es verdad que ese proceso ha venido a

aumentars
■

con una nueva acusación en'a-

blaAi contra el rejente de la Corte de Ape
laciones de ^anMit-'". aeus.icAn sobre la

cual nada diremos por cuanto el autor de

ella no ha manifestado aun sus fundamen

tos. IA verdad '¡ue ella ha sido ya condona

da por cierta prensa que so cree intérprete
ilel sentimiento nacional; p;ro nosotros he

mos tenido siempre la mala costumbre de

no avanzar juicio alguno sin oir antes a las

partes a quienes puede afectar. Juzgar sin

oír fué- lo ^ue hizo el procónsul de la Judea

i en estos tiempos solo pueden hacerlo los

liberales llamantes i los Nieodemus que

siempre juzL'anen favor delque suponen mas

|,:-.lo,--So.
Pero volvamos al proceso principal. Los

señores de la Corte i sus vasallos han for

mado mucho ruido esta semana por una

semencia de la Corte Suprema accidental,

que contrariasuspropósitosde llevar la cues
tión al vapor, atrepellando, coniohasta a-jui.
todo derecho i toda dignidad. La cólera que
esos señores han manifestado por sus lejí-
timos órganos revela cuan acostumbrados

están a encontrar en todas partes una su

jeción ciega a sus caprichos, i hará com

prender también, nos parece, a los jueces
que dict iron el mencionado fallo que, -si los

acusados son absueltos, deben dar el último

adiós a su profesión. La ira de los ver

dugos de Astrea As aplastará para siem

pre.

Mientras que estas cuestiones se ujitan en

la tribuna, en los tribunales i en la piensa,

el gabinete, ha tenido que reprimir sus de

seos de refi rma electoral i se ha consagra

do a otras reformas en que talvez no se ha

bia fijado hasta ahora.

Debemos notar entre éstas la quo devuel

ve a la Universidad atribuciones que han

debido ser siempre de su esclusiva incum

bencia i que solo el monopolio i el exclusi

vismo de ciertos hombres, tardemente con

vertidos a lalibertad i ala descentralización,

pudo haberle arrebatado. ¡Ojalá que en

traña- p,,r tan buen camino, el señor minis

tro dc Justicia, se resuelva a hacer por com

pleto de nuestra Universidad lo que debe

i es necesario hacer!

Ya que de medidas administrativas ba

ldamos, no pasaremos en silencio un dórete
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espedido últimamente por el señor ministro

del Interior i que se presta a algunas con

sideraciones importantes. Ese decreto es el
■

relativo a un contrato celebrado con una

casa alemana para traer inmigrantes, me

diante la retribución de cuarenta pesos por
cada uno. El ha llegado a conocimiento

del público al mismo tiempo que del Perú se

comunicaba a la prensa que habian fallecido

en el sur de esa república A'1) compatrio
tas nuestros, incautamente comprometidos
en los trabajos de un ferrocarril, quedando
mayor número aun atacado de la terrible

i/pidemia que ba arrebatado a sus compa
ñeros. De manera, pues, que mientras paga
mos cuarenta pesos por cada inmigrante
europeo nuestros compatriotas van a morir

por centenares en playas cstranjoras, don

de, en cambio de penosas fatigas, lo mejor
que pueden encontrar es la miseria i la

\ a que nuestros gobernantes se afanan

por aumentar la población de nuestro

suelo ¿por qué no procuran antes atajar la

emigración, que no tiene otra causa que la

ignorancia de las masas, su falta de cono

cimientos de los lugares adonde la especu
lación los lleva? i

Antes (¡ue los colonos estranjoros están
nuestros compatriotas; antes que atraer la

inmigración debemos poner diques a la

emigración. Se dirá talvez que el respeto a

las garantías individuales no permite opo
nerse a lo segundo; pero cuando esa emi

gración no tiene otra causa, como hemos di

cho, que la ignorancia de las masas, su faci

lidad para dejarse alusinar, no es del todo

difícil conseguirlo sin atacar la libertad in

dividual: bastaría simplemente instruir al

pueblo, hacerle comprender los peligros a

que se«esponen yendo a trabajar a climas

mortíferos, i sobre todo exijiendo a los que
los llevan sólidas garantías. Haga esto el

gobierno i después será tiempo de pensar
en la inmigración.
Los católicos deben estar de plácemes

pur la próxima consagración del ilusirísi-

mo obispo de la Serena i por la aceptación
de parte de Su Santidad de la propuesta
para elevar a la dignidad episcopal al digní
simo deán de la arquidiosois. La consa

gración del ilustrísimo señor Orrego se ve

ri ticará mui luego en esta capital, i no pasa
rán muchos vapores sin que tengamos aquí
las bulas del señor Aristegui. Como ambos

sacerdotes pertenecen a lo que hai de mas

ilustre en nuestro clero, por eso decimos

que los católicos estarán tde plácemes por
esos acontecimientos.

Con lo dicho, lectores, queda agotado ca

si todo el material de la semana i no nos

queda por decir sino algo quo se relaciona

con las diversiones i cl placer.
La Suciedad filarmónica empezará sus ta

reas en poco tiempo mas, ya definitivamen

te organizada, después do una encarnizada

lucha electoral que la tuvo a mal traer du

rante algunos dias; lo que nos prueba que
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hasta en la república de Terspeíeore se en

carnizan los partidos i es necesario una bue
na lei electoral.

Los quo no son aficionados al baile se

entretienen por ahora eon el circo Chiari-

ni, que está haciendo un verdadero furor,
mui principalmente entre las jentes del pue
blo que se desviven por la ajitacion i que
se quedarán sin manta antes que dejar de

ir a ver al negrito Cuba haciendo cosas de

blanco i a los caballos árabes, chinos i mon

goles que bailan con mas garbo que un mi

nero o una coreográfica de la calle de

Duarte.

LA estrella de chile.

CONDICIONES DE LA 3CSCAICION.

Por un año, pago anticipado.. § 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id....... 2
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Botica de don Anjel 2." Vázquez.

Valparaíso.—1). Nieasío Kzquerra.

Criticó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. l'allesteros.

Coxcepciun.—Pon AbsaAn Cifuentes.

Seren.í.—Don Alebmdro Valdes Carrera.

Andes.—Don Manuel Infante.

Vichuquiín.—Don José Domingo Zabala.

Chillan,—Don Vicente Las Casas.

Ánjeles.—Don Diego Keeabárron.

Imp. de El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 79 F.
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LA ÍAAELLA DE (ilííLK."

CORTA I REPLANEACIÓN* DE

MONTES.

I.

Cortando los iirlj-ales que
cubren la cima i las ¡.en
dientes de los cerros, ¡..s

hombres on todos los cli

mas preparan a las jone-
raciones futuras dos ca

lamidades a la vez; una la

falta de combustible, i la

otra la escasez de las

aeiias.

Oviedo (l^crh-or uel si

da. x\¡].

No ha mucho tiempo (¡ne la prensa
de >ar,li,ar_'o c. usagre juio i. .sos artícu

los a la importante cuestión de la corta

(le malí!"?, cue.-tion tanto mas orave

cnanto que cn ella están ccmpio-ü,- li

rios a la vez el ¡uleros d ■ la industria,
la salubridad del clima i cl p r.enir
de la agí ¡cultura. E-o» artículo», en

que so interpretaba fielmente la opi
nión il,„ deseos del pais, hallaron eco

en el seno de la representación nacio
nal, i ties proyecto- de lei sobre esta

materia fueron p:e»e;.tados en !as pri
maras sesimes de la pasada I. ¡isla-
tura.

Pero sobrevino por casualidad un in-
m-tiio lluvioso. UI1 año escepcional
cn que b América del sur fué el teatro

de grandes cataclismos; i ya ni lus au

tores de dichos proyectos, ni el Con

greso ni la prensa volvieron a acordar» -

de! > s nto. ,S icerferá otro tanto es:e

año9 ¿Nuestros iiu.-trados Iejisladon.»
nos darán el dar. cl.o de \<: usar que es

tán contando los aguaceros del invier

no para reg'amonlar la o ría de los

monte s' ¿I. .varán su v'luperable incu

ria hasta aguardar una nue\a serie de

años ...-eos, c. n su in-eparable cortejo
i'.e c .lan. iiladas, antes de dict .r una lei

destinada a satisfacer una de nuestras

necesidades mas premio-as, leí que
existe en lod.-s ios países verdadera-

m -ule civilizados.' No nos atrevemos a

ercerl a

La barbarie continúa entre tanto su

tarea de devastación. Los escasos bos-

quts que aun rxist'-n en el n^rte i cen

tro de la república desaparecen bajo el

hacha del minero, del fundidor o del
uit-mo po.-p, otario q ¡e, llevado de un

cgoisuij ci.-go, no vacila en sacrificar
al interés del momento, a las exijeneias
del presarte, el ínteres durable del por-
\cnir. En las provincias m ri Jionales.
cl imprevisor hacendado, para estén-

der sus sombras de trig-., o buscando
un suela vírjen que le c\¡:e las molestias
de un cultivo esmera lo, projura conver
tir en terrenos de labr.ui/a hasta sus
nioii'oñas i colinas, cubiertas aun de
una vejetacion espléndida, i p ircciéndo-
le el h tclia un ni- dio demudado lento,
ap.-ia al fuego para reducir cn un instan

te a .-eniza» la obra benéfica i grandiosa
i¡ u . ia naturaleza ha tardado sie os cn

realizar.

Eos fatales resultados que ha produ
cido el desmonte en las provincias cen
trales i del norte sun demasi ido conoci

dos para qu- nos detengamos en uiaui-

l.-tarlos. ¿Quién ignora los inmensos

perjuicios que recibió la agricultura en
esas provincias dutante cinco años de

una sequedad sin ejemplo, que amena
zaba convertir en de;icrt:i eriales a
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muchas de nuestras mas fértiles i pro
ductivas campiñas? ¿Quién norecueida

la justa alarma de los agricultores i del

público por el Agotamiento de muchos

abrevaderos i vertientes i la disminu

ción extraordinaria del caudal de los

i ios?

idénticos resultados ha tenido cn to

dos los tiempos i lug: res la coila incon

siderada de los nion'cs: la historia esta

ihi para demostrarlo. ■ l.'na especi; de
cullo rclijkso presidia entre los anti

guos a la conservación de los bosques.
Cracias a esa veneración supersticiosa,
los griegos conseguían hacer conservar

por poblaciones ti davía groseras los

bosques necesarios a sus necesidades, i

mientras subsistieron, jamas tuvo que

sufrir la agricultura ni se (pujó nadie

de la insalidir dad del clima. Pero ¡cusa

notable! ihríase que la prosperidad do

esos pueb'os se desvaneció u medida

que 'os muñios desa parecieron de la su

perficie del suelo. El Asia Menor, !a

Judea i las provincia» situadas al pié del

Atlas, ricas i pobladas comarcas mien
tras estuvieron cubiertas de bosques,
no presentan hoi dia mas quedesieitos
cn que la vista i nruentra por donde

quiera cl espectáculo de la esterilidad i

de la miseria, lío vano se buscaria en

esas rejiones, en otro tiempo lan flore

ce níes, en vanóse buscaria en la misma

Grecia las antiguas selvas cantadas por
los poetas. V ucl.os rios han desaparecido
con los arbolados que conservaban sus

fuentes. El Colisa i el lliso no son mas

que arroyos coi ; gritados, i que no

Lardarán eu en rear la lista de los rios

cuyo nombre ha conservado la historia,

peco de los que no quedan señales en el

gran libro de la naturaleza.» (I)
Eu unaexcelei.il memoria, premiada

por la l': ¡v. i-id,.d, (-.') el distinguido
iujenierio Lemuhot, que ha ofs rvado

aten'., m. ule el cambio que se ba, ido

operando en mi. st:n cuín;' . después de

marufeslar los oléelos icetoorc-lójicus do
la vojclacion, prueba, apoyado en les

1 rincqiios mas ciernen lales de la física,

que lu diminución de las lluvias i de

las aguas vivasen Chile es debida a la

destrucción de los 1 cisques, i especial
mente a la que ha tenido lugar cn las

(1) Dallos, Reportólo ib: legisiatioii.
(gj t.eji-iacion i .liso ibuo'eu .le las iil-u cu

cimas i pendientes de los cerros.

El señor Lemuhot concluye presajian-
do desastrosas consecuencias a la agí i-

cultura chilena si nuestros lejUladores
no so apresuran a poner alujo al mal

por medio de sabias i eficaces disposi
ciones.

El señor ü.iv en su historia de la

agricullira chilena, hace análogas ob

servaciones, hablando de la sequedad
que se hace »et tiren el no: le i en las

rejiones intermedias.

Ennuistro S"iilir, h>= p oyectos de

lei p. escalados hasta aln ra eslán lejos
de llenar el objeto que sin duda se pro

pusieron sus auto es. pues, sino nos

engañan nuestros recuerdos, se limitan

a abolir cl denuncio de montes i u

prohibir su corle en los logares inme

diatos a los rios i vei te ntes; medidas

mui just s i convenientes, pero que de

seguro no bastarán a d. tener el mil

que deploramos ni a reparar sus funes

tos efectos.

El derecho de denuncio concedido al

fundidor i al minero, si pudo concebir

se en ot'-a época i bajo el léjimeu colo

nial, ha llegado a sor después un pri-

vilejiu odioso, vejatorio, intolerable, i

ha causado a los agí ¡cultores i al pais
incalculab es daños. Esa espropiacion
permanente, no por causa de utilidad

sino de perjuicio publico, hace mucho

tiempo que lia debido des iparecer de

nuestra le islacion, porque pugna abier-

tameule con la letra i el espíritu de

uueslru cana fúndame:. tal, i p irquc esa

disposición estúpida es una veiguenza

tn el siglo en que vivimos i ea e. gra

do de civibzaciun i de progreso a que

hemos, alcanzado.

Pi ro no es baslcnte abolir cl denun

cie; es piecii-o ademas hacer cesar los

efectos de los denuncios anteriores. Los

mineros i fundidores han invadido ya

casi ti idos los montes desde Alacama

hasta Colchagaa, i, sin mas que los de

nuncies existente», pueden todavía cau

sar glandes perjuicios.
En cuanta a la prohibición de des

montar en parajes inmediatos a los rios

i verlienles, esta es otra medida de in

disputable utilidad, pero que no impe
dirá la corta excesiva de los montes ni

mucho menos la forma irracional en

que hasta ahora, se ha practicado, lie-
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no ademase! fAAcio de sor iiicfi'Mz, co

mo lo ser-i todaili-po-ifion que s-'díc'e

sobre este píini^iil, ir, A al mismo tiem

po no se orgcAzi un cuerpo de gu.-rAi
bo.-qncs ene: ¡r^nlu de liac- r!o i'AAAo;

porque es pivcis* no p >rder de vista que
una lei que vn n h r¡r ¡ilg'Hio.. inAre r?

i a poner tüdws al cjoivAio del d -reeliu

de prop eda !, ni pue ¡e móuoi que lia-

J arporliadas resistenoias.

Josi; Tocorxal,

11I3LIOTECA3 PdlA'LAAAA

La instrucción de los pueblos pone en

p.?litíTO a As gobiernos abs-dut js; su ig-

11 irán a a p ci
■■
en poligr ■> a los gobiernos

rapresi -ntaiivos. La ilustración, li icAn-

Jo compra u-Ar al hombre sus derechos,

habilitan. lulu para cumplirlos, tiende natu

ralmente a 'Arribar a los ídolos omnipoten

tes. De a-]UÍ pDce¡le que a medida que la

ilustración se difunde por el mund >, As

poderes absolutos van cediendo su impeiio
a ios poderes representativos. Este leñó

me :i o social es un hecho '-uva exactitud pue

de comprobar cualquiera, consoló que estu

die la historia contemporánea.
I >e aqui na:e tambie.. mi fé profunda en

el triunfo delii.itivu de las instituciones re

publicana que nos rijen. El mundo mar

cha decididamente hacia ellas. Los benefi

cios que la civilización di-pensa acm díñen

le al-'-s pueblos nu consistan tanto en ej

progreso que alcanzan las ciencias i la-*

arres. cano on la jeucralizacion de los cono

cimiento-. Aüi.nno ..

Trabajar porque la instrucción no sea,

como 'i, ],lS pasad. is edades, A patrimonio
de las ■!(>._•.• opulentas de la saciedad. po

nerla al aAau *e de todo el mundo, hacerla

descender liasta la* últimas clases del pin'-

blo com . uu roció henélieo, tal r, la obra

en que vemos cmpAiada< a todas las nacio

nes cubas. Educación para el pueblo, ins

trucción para iodos parece ser el grA, de la

civilización actual.

No cabe duda de que este es un movi- !
miento i un impulso decididamente" favora

ble para la república. AA cabe duda tam

poco de que a nadie incumbe mas estrecha

mente esta tarea que a A- pueblos que se

Inllaii rejidos por instiuiciones democráti

cas i repre^ei. t. a:\as. 8: ea elAs se llama a

todos los individuos a ejercer una intluen-

eia dicecta en sus destinos, inda es ii»¿

necs.irio que danés a conocer sus dereAio:

a !;* pur (jue sus d A.mvs, nada es mas indis

pensable iju*3 ponerlos, per medio de una

bu mi 1 e. lu -a .ion, en ap'itud de ejercerlos i

uumplirAs.

La vida mas digna del lemAre confio1

\ en el pensamiento. El simple ejercicio de

1 1 lc.tar.i. cu ui A ésta es orden 1 la i saiu,

| eleva, de-*envuAve i engrandece al esA.A

t¡j; es ua soAz d'licios 1; na o! vid.) de lus

t jrc'?(bií*es cuidados de A vi la; un silencio-

1
so cousejer >; un d ilcc i lioaest > reposo. ,

Los lAros nos [mu 11 en relación con los

grande nombres que h 01 ¡lustrado el mun-

: do, n >s hacen vivir en so dedal con esos

maerr >s celebres, nos tra-mben en fin en

uu b**v.- instante la esperiencia de los si-

gloS.
Ilustrar al pu dd:> i sobre todo al pueble

pobre que por su ignurancia es el sordo

mudo de la civilización, restituir a esa cla

se degradada por sus hábitos viciosos el

sentimiento de su propia dignidad, esparcir
cn ella los eoiioeimien'os úiile», es darle

aptitud i saministrarA1 reeur-os para es za

par de la miseria :jue siempre le toca de

cereni que parece ser su único pArimonA,
í'AA objeto mas b.néiAo, qué obra mas

santa que la de dar vAta a los cierros del

espíritu, avadar a los que luchan con el

hanAiv, consolar siquiera a los que no tie

nen otra herencia que las privaciones. E lu-

car al pueblo es pues un gran ¡«aso hacia !a

libertad i una obra d ; dulce caridad.

A eso fm van dirijidos h,< eAu-rz.s de

los gobierm.s i de los pueblos que tía-

bajan por difundir i poner al alcance d- to

dos la instrucción prim iria. Elia es la entra

da que conduce al mundo de la ciencia. La

escuela es la primera ci\ilizaciun d-d hom

bre; sus ejercicios c .n-tituven e! prime;
desarrAlo de las virtudes públicas i priva
das,

?:, me diréis, pero cl pueblo pobre, que
no recibirá mas lecciones que las de la es-

euela, las olvidará tan pronto cerno salga
de ella, sino puede o no sabe aprovechar los

rudimentos adquiridos. ¿De qué v.de ense

riarle la lectura, sino le dais qua leer? ¿De

qué vale habilitar esas almispara la vid t de

la intelijencia, si su falta de -gusto por Al,.
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o su pobreza le impiden poner en ejercicio
aquella facultad? El aprendizaje de la lec

tura es una simple preparación, un siraplo
instrumento; pero instrumento que quedará
ocioso, que no valdrá la pena de los sacri

ficios que cuesta, que no reportará las ven

tajas que promete, sino acostumbráis al

hombre a que lo maneje, sino ponéis los li

bros a su alcance.

Convengo en todo, /ara que no sea esté

ril la única enseñanza que < s posible difun

dir hasta cn las últimas clases del puebla
son necesarias dos cosas: multiplicar los

libros hasta ponerlos a su alcance i fomen

tar su atieion a la lectura. Lo primero es

obra del dinero; lo segundo, que acaso se

piense que es mas fácil, es sinembargo ex

traordinariamente mas difícil.

No son libros bis que faltan; loque uia=,

falta son los lectores.

En materia de instrucción primaria hemos

andado tan aprisa desde el año treinta acá,

que apesar del sumo atraso en que se halla

ba enAnees el pais, como que habia sido

una de las últimas colonias dc la España,

sinembargo al presente llegamos ya a con

tar uno entre cinco que sepan leer i escri

bir. Una quinta partéale nuestra población

posee los medios de instruirse. Aregimt.-id
ahora el grado en que nuestro pueblo hace

uso de esa facultad.

Un eminente escritor de nuestro suelo,
el señor Anmnátegui, decia cn ls,V>. «Loa

libros importados representan un valor de

cien mil pesos anuales.!) uEl mismo

puebA que tan mezquino se muestra en la

adquisición de los conductores de toda ci

vilización ha gastado el año diurno vlSMj
cerca de Mlíl mil pesos ,.„ tabaco i ,-oino

-r> miI P^os en naipes. La prmera. de esas

cantidades se ha convenido en humo, la

se-unda ha causado el pasaA-mpo (Amero

de algunos indi, ¡dúos, |,t ruina i desesprra-
cion de muchas familias,, lAoduviasi
fueran muclius los quC leyeran tos nueus

libros que tenemos, eso seria algo; peí o aun

que laieste decirlo, los libros son en muchas

casas simples adornos para la Asta, ipte

podrían ser perfectamente reemplazados po,-
esas tablas pintadas «le qu- habla Liarte en

la fábula de El rico emdifn.»

Las pocas bibliotecas que tenemos cuen

tan con reducidísimo número de lectores.

t"no que otro gabinete de lectura que exis

te son estableeimientos que durante meses

enteros no tienen la honra de ser Matados

por nadie.

Entre cerca de quinientos mil habitantes

que han recibido la instrucción primaria se

cuentan apenas diez mil suseritores a pe

riódicos, aunque su lectura sea la mas ba

rata i la mas variada, aunque esas hojas li

je ras suministren alimento a la curiosidad

i al Ínteres de toda clase de personas, aun

que esas arcas ambulantes lleven consigo

un poco de todo lo que interesa al hombre

constituido en sociedad,

l'ara sumiiiAtr.tr al pueblo libros útiAs

i adecuados, a imitación de los Estados Lui

dos se mandaron crear por supremo de

creto dictado en \X>d, bibliotecas po

pulares cn las cabeceras de los departa-
m?ntoS que fuese designando el I're-idente

de la república. Se emplearon no pequeñas
sumas on componer, traducir o reimprimir
obras morales o instructivas, excelentes

manuales de artes i oficios, de economía i

de hijiene, mui a pmpósiAs para el pue

blo.

Acopiados los libros so establecieron las

suspiradas bibliotecas anexas a la escuela

superior de las cabeceras de provincia pri
mero, dc algunos departamentos después.
El institutor era a la vez biblioteca

rio.

En verdad que esos establecimientos rio

eran ni elegantes, ni cómodos, ni bien sur

tidos. Pero la lei habia suplido esta insufi

ciencia con un recurso bástanle rspédito
i apropiado a nuestras costumbres*. Cual

quiera tenia la facultad de estraer tina obra

de esas bibliotecas i llevársela a su propia
casa para leerla con toda comodidad i des

canso, e>n solo dejar depositado su valor.

El lector ni compraba el libro ni pagaba su

uso; solamente aseguraba su devolución con

el depósito.
No podia Ajeniarse nada mas cómodo n'

nada mas barato. Trascurrieron diez años

i de los iuioniies repetidos de As precep

tores encargados de las bibliotecas constaba

cima, triste resultado. La mayor parte de

ellas no hnbian tenido un solo leetor durante

años cutero-. Las ratas eran las úuAas que

habian ido a sacudir el polvo que cubría

sus libros. Ni los pobladores ,],.] distrito ni

los alumnos mismos habian ido a pedirles
un instante de agradable entretención, una

sola enseñanza, un solo conocimiento pro

vechoso.

No er:m libros los que faltaban ni tata-
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poco los que supiesen leer; lo que faltaba i

falta todavía es el hábito, el gusto, la afi

ción a la lectura, gusto i afición que la es

periencia enseña es mui difícil de adquirir
en pueblos que nunca los han tenido.

Es un hecho que todos hemos podido
certificar lo que en el mismo año 55 decia

con este motivo el escritor antes citado: «La

mayor parte de los alumnos del Instituto

Nacional, el prmer colejio científico i lite

rario de la república, terminan su carrera

sin haber leido mas libros que los testos de

sus cursos. Habiendo tenido ocasión de in

terrogar sobre sus lecturas a algunos de

ellos, jóvenes de talento quo eontaAiu diez

i seis o mas años de edad, hemos sabido

con asombro que en su vida habian leido

una sola poesía, un solo drama. »

I si -esto pasa en biselases elevadas de la

sociedad ¿qué puede exijirse ni esperarse

del artesano, del industrial, del labrador?

Si entre los que cursan las carreras cientí

ficas i literarias hai tantos que no logran

adquirir aquel saludal.de deseo de ilustra

ción, aquella noble afición a la lectura ¿có
mo crearla i fomentarla en la gran mayo

ría del pueblo, que es el pueblo pobre, el

pueblo que no recibe mas enseñanza que la

de la escuela?

Desengañado con la esperiencia, conven

cido de la esterilidad de las bibliotecas po

pulares, el gobierno concluyó no fia mucho

por suprimirlas, s --parándolas de las escue

las a queso hallaban anexas i agregándolas
a los liceos provinciales a fin de que allí sir

vieran al menos para el uso de los estu

diantes. Pero fácilmente se comprende que

matar la institución no es crear elemento

alguno de progreso, i que si, cuando no co

rresponden a su objeto, lo mas fácil es su

primirlas, no es sinembargo ni lo mas sabio

ni lo mas conveniente.

Lejos de privar a esas escuelas de los po

cos libros que tenían, yo creo por el con

trario que debia dotarse con ellos, no solo a

las escuelas superiores de las cabeceras dc

provincia, sino absolutamente a todas las

escuelas de la república. Libros apropiados
paralas íntcbjcnuas que recaen se inician

en las tareas del estudio, libros apropiados
para las clases obreras existen amontona

dos a centenares cn los archivos del go
bierno. Para llevar a cabo lo que proponte

bastaría una simple orden del Ministerio de

Instrucción pública.
Pero diréis: ¿para qué multiplicar esta

blecimientos que nadie visita? ¿Para qué

desparramar libros que nadie lee? Aquí

llego directamente a mi objeto princi-

pal.

Todos los amigos dc la ilustración, todos

los buenos patriotas deben empeñarse por

estirpar en el pueblo esa indolencia intelec

tual que lameíAimos. No hai afición a la

leAura i es cosa dificultosísima crearla.

Por lo mismo no deben economizarse me

didas en su obsequio. I cierlumente que no

faltarían medios de obtenerla sin trabajo i sin

Yo he creído siempre que la büdioteci

(convengamos en llamar así la humilde co

lee.don de esos pequeños tratados de artes i

oficios, de esas manuales de hijiene, de eco

nomía, de moral o de historia que por aho

ra serian los únicos con que podrían for

marse) debe ser eu nuestras escuelas un ele

mento tan necesario como las bancas, como

la tinta i cl papel.
Yo he creido siempre que la lectura de

beria ser en nuestras escuelas no volunta

ria sino mas obligatoria aun que la enseñan

za de muchos de los ramos a los cuales se

consagra ahora una atención preferente. Se

dan a los alumnos durante una hora dia por

medio i a veces diariamente lecciones de

gramática o de jeografía; pero no se les

obliga a leer libro alguno de distinta natu

raleza que los testos de enseñanza, ni un

cuarto de hora al dia, ni un cuarto do hora

ñlmes, ni un cuarto do hora en el curso de

todo un año.

¿Contraerán así afición a la le Aura? El

hijo del artesano que permanece en la es

cuela cuatro o cinco años, que la abandona

en seguida en la niñez o en la juventud,
en la época de mayor disipación, para no

volver mas a las tareas del estudio ¿qué

beneficio reportará dc la instrucción pri

maria, sino aprovecha leyendo, la simple

preparación que le dio la escuela, si halo-

litado para leer e instruirse, ni Ice ni se

instruye posteriormente?
Cuidaste mucho de enseñar al niño don

de estaba Pekin i la Cochinchína; cuidaste

mucho do enseñarle lo que ere sustantivo j

adjetivo; empleaste una hora cada dia du

rante dos o tres años en ensañarle cosas

que le servirán bien poco o nada ni para

su intelijencia ni para su corazón; pero no

gastaste un segundo en enseñarle ese ra

mo tau difícil do aprender que se llama;

afición ala lectura; ramo que le será mas
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titil que iodos porque solo mediante él lo

grará con el curso de los aims adquirir una

mediana instrucción, solo mediante él al

canzar;! el desenvolvimiento intelectual, el

espíritu progresista, el poder de iniciativa

que distingue a r>tro3 pueblos nns adelan

tados, mas ricos, mas poderosos que el

nuestro.

Distribuid a los niños los libros de la bi

blioteca do la escuela solo por un cuarto

de hora. El uno lee una anécdota moral

que contará después a sus eamar.idas, cuya

relación hará talvez a su fanrlia en el ho

gar de sus padres, para entretener agra

dablemente por la noche los instantes de

descanso que el obrero da a su incesante

ti abajo del dia. lió ahí un dulce i honesto

solaz proporcionado a tantos. El otro leerá

un nuevo método para fundir el hierro, pa

ra cortarla madera, para barnizar los mue

bles, para abonar la tierra, para multipli

car sus productos. El niño volverá al taller

ile su padre i comunicará la nueva idea. Se

hace el ensayo i el ensnyo sale feliz. Hé ahí

un progreso en la industria.

Este freeiiente comercio de idea*?, esta

lenta pero continuada cosecha de la espe

riencia ajena, estos pequeños ptisos dados

cada clia en el mejoramiento individual i so

cial, es precisamente lo que constituye la

civilización;- es lo que forma el rápido en

grandecimiento de los pueblos.
En el plan de estudios de la escuela agre

gad nada mas que un cuarto de hora cada

dia para lectura amena, que sea como uno

de los ramoí obligados de la enseñanza i

veréis como al cabo de dos o tres años este

ejercicio cuotidiano ha formado en el niño

un hábito inveterado de leer, una afición

ipie parecía imposible que adquiriese; pero

que insensiblemente sin fitiga i sin esfuerzo

ha echado en sus '"■oAumbres profundas rai

ces. La costumbre liará que llegue a ser vo

luntario lo (pie al principio fué obligatorio.

El niño dirá adiós ala escuela, pero no di

rá adiós a la lectura quo le ha proporcio

nado tantos instantes de amena entreten

ción, que le ha enseñado tantas cosas útilos

i divertidas.

Entonces los libro*; no estarán de sobra;

entonces las bibliotecas no estarán vacias,

entonces la ilustración descenderá hasta las

'níimas clases del pueblo, entonces en fin

no serán estériles i como perdidos los sacri

ficios que cuesta la instrucción primaria.

\ sí será como apresuraremos rápidamente

el engrandecimiento de nuestra patria.
Esta es una de aquellas medidas de eje

cución sensillicima, insignificante talvez en

la apariencia, pero de grandes resultados,

de inmenso alcance en la práctica. Para po

nerla en planta solo bastaría un momento

ele atención i de buena voluntad de parte

de aquéllos a cuyo cargo está la instrucción

pública.

AllDON ClFfENTES.

SIEMPRE SOBRE ENSEÑANZA.

El sistema de enseñanza i su reforma se

rán nuestro eterno tenia mientras no lo

veamos en un pié que nada deje que desear

a nuestro patriotismo. Pur mas que llegue

mos a ser importunos, seguiremos ocupando

la atención públAa con las reformas que e=

indispensable introducir. Trabajemos por

perfeccionar nuestro sistema de educación

i enseñanza. La juventud es cl porve

nir.

Que la prensa dé a este asunto toda la

importancia que merece, que cada cual

traiga su conti líjente* de luz: ese es nuestro

deseo.

La opinión pública se ha declarado ya

harto terminante contra el primero i el mas

capital de los defectos de que adolece nues

tro sistema de enseñanza; el monopolio del

Instituto. Como es mui sabido, los alumnos

do todos los colejios de la capital, escepto

el Seminario Conciliar i la Academia Mili

tar, tienen que rendir sus exámenes anua

les ante comisiones compuestas de profeso

res del Instituto Nacional.

Pesde luego, no comprendemos que ob

jeto tiene semejante monopolio 1 sí divi

samos graves inconvenientes que de él re-

suban,

¡Cun qué objeto se obliga a los alumnos

de lodos los colejios particulares a ir a ren

dir sus exámenes al Instituto?—Se dirá que

es para que la Universidad pueda formarse

conciencia de los conocimientos de esos

alumnos.—Pero la Universidad no lo con

sigue actualmente ni aun respecto de los es

tudiantes del Instituto.

El comisionado universitario presencia

apenas unos pocos exámenes. Mui raro es

el que se toma la molestia de pasar un
dia
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entero viendo examinar; i no ha habido uno

solo, que sepamos al menos, que haya asis
tido a la mesa examinadora durante los dos

o tres dias que jeneralmente se consagran
a los exámenes de cada ramo. Sucede,

por otra parte, que, mientras está presento.
el comisinn-ido universitario, tiene buen

cuidado el profesor de IhuiK-r a examen a

los alumnos mas distinguidos de su clase.

¿Podrá formarse conciencia el comisionado

de la competencia jeneral de los alumnos?

—Evidentemente no.

I, mientras no está presente el comisio

nado, ¡quiénes son As jueces?—Los profe
sores del Instituto, que no son bu-mus jue
ces ni para sus propios alumnos ni para los

de los otros colejios. No lo son para los

suyos, porque nema jadee in causa propria.
No para As otros, porque mal pueden estos

ser juzgados con imparcialidad por profo su

res de un establecimiento que, como cual

quier otro, está interesado en sobresalir.

No queremos por esto ha 'cr inculpación de

ningún jénero a ios profesores, tenemos de

muchos de ellos la mejor opinión i no po

demos creer que el espíritu dc emulación

los lleve al estremo de cometer una injus
ticia; pero no podrán menos de convenir con

nosotros en que no son ellos los llamados a

juzgar en esa causa.

Quede, pues, sentado que la Universidad

no logra ni puede lograr, apesar del mono

polio, hacer efectiva una víjilaneia tal que
le permita formarse uua conciencia cabal

sóbrelos exámenes. Quede sentado también

que, ausente el miembro de la Uni\erA-

dad, la mesa examinadora compuesta de

prufesores del Instituto es por A menos inú

til para los alumnos de ese establecimiento;
i que, si se trata de los de los otros, esa

mesa es u:t juez inadecuado.

Pero queremos conceder que sea eficaz

el método que la Universidad ha adoptado

para cerciorarse de la competencia o incom

petencia délos examinandos. Queremos su

poner que esa corporación pueda formarse

una idea cabal do los conocimientos de los

alumnos de todos los colejios por medio de

sus comisionados. ¿No podría ejercer su

inspección enviando a cada uno de esos co

lejios comisionados como los que envía al

Instituto, Seminario i Academia Mili

tar?

Caso que esto no fuera posible, ¿no val

dría mas nombrar comisiones de hombres

ilustrados i que inspirasen confianza a la

Universidad para que presenciaran los exá

menes de los diversos colcjios e informaran

después?

Ahora, si el que los exámenes de As co

lejios particulares vayan a rendirse ul Ins

tituto, no tiene por objeto esa inmediata

vijilancia de parte de la Universidad, no le

tne-.'iitramos otro. Porque no creemos que

haya nadie que nos sostenga que con ese

monopolio se trata de colocara As colejio!

particulares bajo la tutela del Instituto.—

¿Con que'' titulo? ¿Acaso porque éste se sos

tiene con rentas del Estado i los otros con

fondos de corporaciones o imlAiduos par

tícula! es?—Ante la lei, no hai ni puede
haber otra diferencia.

AgA-guese a esto que, aunque el Institu

to tuviera algún título para ejercí* sobre

los otros establecimientos de educación esa

¡ tutela, éstos últimos no la necesitan.—VA

tener que satisfacerlas exijeneias de As pa
dres de familia, la propia reputación, la

emulación, elpoder colocara los alumnos en

aptitud do alcanzar buen éxito eu las prue

bas finales a que la Universidad los sujeta

para conferirles sus grados, hasta el ínteres

pecunario harán que los directores do cole

jios trabajen a la medida de sus fuerzas en

dar a sus educandos una esmerada instruc

ción.

El que los profesores reciban del Instituto

Nacional los exámenes do todos los colejios

de Santiago carece absolutamente de obje

to i ventajas, i tiene, por otra parte, gra

vísimos inconvenientes.

IA ei menor de todos que se ven recar

gados durante los meses de noviembre, di-

1

cAmbre i parte de enero de un trabajo tau

i inútil como abrumador, l'or atender a los

exámenes de otros colejios, su-penden sus

propias clases demasiado temprano, de

fraudando asi al año escolar por lo menos

do mes i medio, tiempo nada despreciable.

Atrasan inútilmente la salida a vacaciones

a los alumnos del Instituto i dc los oíros

colejios, retardando los exámenes. Se com

prenderá que 110 es este un pequeño incon

veniente, si se atiende a la temperatura

de nuestra capital durante esos meses.

Nada diremos del completo desorden que

la ailuem:ia de tantos alum ios produce na

turalmente eucl Instituto.

Es menester también hacerse cargo del

sumo embarazo que los alumnos de colejios

particulares espehmentan
al tener que ren

dir sus pruebas ante personas que jamas
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han visto. El que haya dado examen alguna

vez puede apreciar cuánto inlluye hasta 1 1

variación en el modo de preguntar para

desconcertar completamente a un alumno.

Si se c inAlera ahora que los que tienen

i pie presentarse a estos - exámenes son mu-

c'ias veces niños de tierna edad i que, si

no 1 > son, llevan ¡a idea fundada o infun

dada dc que los profesores que componen

la mesa examinadora son dio-cilos al esta

blecimiento a que pertenecen, "se podrá
Amuir una idea cabal de lo que pa

sa,

Cuando se presenta a dar examen Igun

alumno del Instituto cuenta e*>n que, entre

sus jueces, se encuentra su profesor, con

que é-te tendrá cuidado de esclarecerlas

cue.-tiones que los otros le propongan. Los

examinadores conocen paco mas o menos la

capacidad del examinando i adaptan a ella

sus preguntas.—Si es un joven de intelijen"
i-ia i aprovechado, su profesor lo hará lu

cir. Si. por el contrario, tiene poca inteli

jencia i alguna consagración a! estudio, tie

ne seguro que su profesor lo liará asi

presente a sus colegas i tendrá buen

éxito.

Mui diversa es la suerte de un alumno de

colejio particular. Su profesor est \ conde

nado al mas profundo silencio. Los exami

nadores no conocen ni pueden conocer sus

aptitudes ni el grado de su dedicación al

estudio. I esto, poniéndonos en el mejor
caso.

Mas todavía: a nuestro humilde juicio,
un examen, tal como se estila en el lnsti-

t ito es un verdadero juego de azar. No

creemos absolutamente en Ja eficacia de los

lales exámcic-s para conocer de la compe

tencia del examinando en el ramo sobre

que versan. El examen es una prueba oral

que dura, cuando nía-, media hora, un .ruar

lo i nAiios jeneralmeuA. i'otí una prueba
tan incompleta i eu tan corto tiempo no es

posible formar conciencia de lo que sube el

alumno. La esperiencia diari i demuestra

que alumnos que saben en jeneral bien su

examen salen reprobados muchas veres va

porqua e.-c gran aparato los lia desconeer-

iu.io, ya porque eu su mala suerte ha cabi

do que las cuestiones del examinador recai

gan en el único punto vulnerable talvez.

Por el contrario, alumnos que solo iiabrian

estudiado la mitad de su examen han sido

distinguidos, merced a su buena suerte.

Nos consta que una i otra cosa ha tenido

lugar mas de una vez. No puede ser dc otra

m-oicra,

Pando a esos exámenes la excesiva iru-

poriaucia que se les da, solo se consigue
cl gravísimo mal que hace mucho tiempo se

deja sentir. El alumno no estudia ya para

ilustrarse; estudia ¡nica dar erámen. Por esa,

descuida lastimosamente el estudio durante

casi todo el año i en los últimos treinta o

quince dias anieriores al f> .Aunen estudia a

la lijera para olvidar tan lije. o como apren

dió, si llega a aprender. Esto es un mal

gravísimo, porque una de dos: o ese alum

no es capaz de aprender bien su examen en

tau corto tiempo o uo loes. Si lo primero,

que (sea dicho de paso) es bien difícil, es

evidente q¡r-, estudiándolo el año entero,

habría llegado a ser maestro eximio en el

ramo. Si lo segundo (lo mas común), se

pierde miserablemente el liempo, i se pier
de el dinero de los padres de familia.

Abandónese ese gran aparato do exáme

nes, me -las examinadoras etc. etc. i todo está

remediado.

Comieuc*ui, al fin, a ser iguales ante la

lei todos los establecimientos de educación.

[Ájeseles obrar con entera libertad e inde

pendencia. S.'.i cada cual responsable del

uAtudo que adopte. Si los directores de co

lejios particulares pueden presentar alum

nos capaces de salir airosos de las pruebas
finales a quo la Universidad piensa sujetar
a los que soliciten grados universitarios,

¿qué mas se puede exijir de ellos?

El independiente, en su número del 7 de

abril, dice a este respecto:

['■Apongamos aprobarlo ya el proyecto de

roglumento [(endiente ante cl Ministerio de

Instrucción Pública, fiemos demostrado, es-

podiendo las ideas do La Depiujlica, que la

prueba que se exije al aspirante al grado
de bachiller no puede ser mas completa. Si

el csi udiante la sufre victoriosamente, e?

claro i mas que claro que conoce perfecta
mente todos los ramos (pie componen el

curso de humanidades,

Abura bien, teniendo la Universidad este

medie) dc asegurarse de la solidez de los

conocimientos de les alumnos, los exámenes

[jarcíales que ahora rinden de cada ramo en

particular se hacen casi inútiles.

V.n efecto ¿ile qué serviría que un alumno

hubiese obtenido distinción unánime en to

dos sus exámenes parciales si en la prueba

final merecía reprobación? 1. por la inversa,

suponiendo que no haya rendido ningún
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examen parcial ¿no es evidente que si la

prueba final es satisfactoria, este sido he

cho constituye una prueba clara de que ha

hecho con aprovechamiento sus estudius

prepáratenos?. . . .»

Parece, pues, evidente la inutil'dad de

las pruebas parciales, una vez aprobado por

el Ministerio de Instrucción Pública ti pro

yecto de reglamento de cxáaraa-s jaierales pa
ra optar al grado de bachilleren filosafu i hu

manidades que el Consejo Universitario le

ba presentado. I, si esas pruebas parciales
Be hacen inútiles, mucho mas todavía el

monopolio que ejerce el Instituto.

Abril 20 de 1SÓ9.

Rafael B. (tumucio.

ALGUNAS IDEAS SOBRE LA

F.SPOSICION r»E AGRICULTURA.

En pocos dias mas será un hecho el primer
concurso internacional americano de Agri
cultura, i al cual se han apresurado a con

currir losjiroducAiTs europeos en un nú

mero cien veces superior al que se calculó

en los primeros momentos.

En el mismo lugar, en que, no muchos

años a'ras, se ponía la primera piedra de

una obra que muchos calificaban de irrea

lizable, e imposible de llevar a cabo con

ventajas en nuestro estado actual, se ha

levantado un modesto edificio que va a ser

vir de escuela práetma al grande i al pe

queño productor, al patrón i al obrero.

Pocos minutos bastarán para recorrer

los salones de máquinas, ios establos de los

animales i las colecciones de productos; mu
chas horas, muchos esfuerzos se han nece

sitado para concentraren un solo Ligarlos
variados aparatos industriales, que han de

abaratar los productos i ponerlos al alcance

de todos.

^ ¡sitar una espo-Adon, por modesta que
ella sea, es un corto, económico i prove
choso vi;-.je. Acumulados en pequeño es

pacio los inventos i las reformas de las

ciencias i las artes pueden todos estu

diarlos, i, por cunsecuejicin, pueden todos

aprender.
La esperiencia ha venido a corrobar la

verdad que mas enseña el variado taller de

una esposicion, eu que se vé funcionar la

m.igmtLa máquina d-' trillar al lado del

¡wvdo i de la modesta máquina de hacer

mantequilla, que muchos años de estudios

meramente espe.mAiivo--, que apenas sobre

viven unas |ioras h u*as a la palabra del

maestro. Reducido* a la práctica diaria los

trabajos concienzudos del hombre del arte,

encuentran un lugar en la cabeza del mas

ignorante, que en los primeros momentos

los mirará con iu ¡Aren.Ai, para mas tar

de cautivar completan) ■ntc su atención.

Lnsaachado cl círculo de los conocimien

tos prácticos, se habrá abierto el camino al

estudio i id deseo de saber, que así hace

sentir su benéfico indujo en el hombre de

letras, como en el ignorante gañan que cuen
ta las horas del trabajo por la sombra, i

que no vé mas allá de lo que distingue su

vista material.

f-Ate solo beneficio bastaría, compensaría
con usuia los desembolsos del gobierno i

los jenerosos esfuerzos de las comisiones

que han trabajado para llevar a cabo el

pensamiento de la Esposicion,
Pero ese certamen seguirá el curso de

todo lo que tiene vida; morirá, i en el lu

gar en que dentro de poco so ajitará un

pueblo ávido i bullicioso volverá a reinar

el silencio,

Poeosson los diasde estudio, aprovechar

los lo mejor posible es el lenguaje de la ló_

jica i de la razón.

I aquí empieza la obra de todos: cl pe

riodista indicando al pueblo lo que debe

hacer, cl hombre de ciencia apuntando las

enseñanzas provechosas, corrijiendo i me

jorando los proeedímAntos industriales, í

todas aprendiendo i trabajando.

La esposicion universal de ÍAA dio orí-

jen, como dice con profunda sabiduría Mr.

MAhel Che valAr, a toda una literatura.

Trece gruesos volúmenes guardan ennsA-

nados para los qu^ vengan mas tarde ¡os

consejos que no se ale meen a realizar en

medio de la febril actividad de la época

presente.
Entre esos trabajos, frutos de la cien

cia i de la práctica, se nota uno de M. Me-

lun sobre la economía caritativa en que da

a conocer con profunda sabiduría los vo

tos del pueblo obrero, del que trabaja
de la mañana a la noche para obtener cl

pan, para saciar su hambre. Esto podría
llamarse en la E-íposieir-n de agricultura
de Santiago el lado 'social de la cuestión:
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i hé aqui un trabajo que merecodlamar la

atención de ¡os hombrea de intelijencia i

buena volunta. 1.

.\un.(Ue en el es1 ado actual de Chile per

muchas que sean las maquinas que se intro

duzcan, no fallará jamas trabajo para el

obrero, n<. es menos cierto que falta mucho

a nuestro pueblo para llegar al término c-n

¡ue puCde ser feliz.

Iiifieilmente se encontraria un Lollibre

por mui pegado .pie fuera a sus hábitos do

mésticos, que, una vez colocado cn otro

mundo, en comunicación con el estranjero

no tuviera algo que deber reformar, algun

utensilio ..ue adoptar, lo que importaría

siempre mía enquista personal, que algu-

os años después valdría tanto como un

nuevo deseul.. cimiento.

El corto viaje a la Esposi.-i. n de agricul

tura abrirá este camino de adquisición cuo

tidiana dc mil pequeños procedimientos que

vendrán a introducir en la clase pobre

hábitos i uses, .pac va le servirán para ha

cer producir cuatro eon lo que producía uno,

para poder vi\ ir eon holgura sin mas es

fuerzo del que se hacia para vivir murien

do, i para obtener
el mavor número de bie

nes con el menea- trabaje.

lisio es la lei de los hechos; pero en su

marcha será siempre contrariada por la pe-

rez,a i la ruto. a. los dos vicios que son

la desdichada herencia de tochs las clases

sociales.

Nada mas difícil que enseñar un procedi

miento nuevo: pero aun lo es mas el obte

ner su ad. poi< n.

.■Ucsle.ml.rad. el hombre con la iap.ti-

oi.ai de unes misua.i actos hasta llegara

ser pequeñas ni iquillas, que podemos 11a-

iuarinqeepi..mei.te racioiu.les. nose pregun-

sus diferentes

la la razón oe ser ue i

orden .le lateóla;., espl

procedimientos.
El resultado es la suma

dificultad de nacerle ei asentir en ini reducir

cualquiera nove. a,. .. N.-oosario es entonces

convencerlo con es c. sudados obten'.. ios. i

estos resultados solo pueden provenir de la

plantee ion de Os mismos mdodeu lie aquí

el circulo vi.uoeO.

E,,r eso solo la cultora .le la intelijeiieia

eseluni.-o medie dcceno.-erlasrazones cien-

tilicas, que siguiendo el díale,) lojico de]

desarrollo que
. s i lei natural, produce

una verdadera metaiie rfosrs en e, campo

i!e la irdrolria. «tuando la intelijencia

muestra la razien del cambio es mui fácil

allanar la repugnancia natural que es la re

mora que impide siempre todo esfuerzo.»

El mejor medio para vencer la rutina no

es mantener al discípulo bajo la autoridad

del maestro hasta llegar al término, sino

prever las oposiciones, esclareciendo los

espíritus con una luz superior que recojo

los efectos en un momento dado.

No lia muelles años, i quizá no seria ab

solutamente exajerado decir que en esto-

dias de luz que atravesamos, no faltan es

piritas que se oponen, o, por lómenos,
miran

con frialdad los nuevos inventes de la agri

cultura, sosteni -ikío que el cambio no trae

ventaja alguna sobre las prácticas que con

sagradas por la esperiencia han obtenido

el derecho de ser respetadas i segui

das.

Qui/.i mui pocos invocarían hoi el privi-

lejio de la antigüedad para sostener tal .

cual procedimiento, per., los hechos vienen

a testiricar lo que los labios no se atreven

a pronunciar.
I este es el campo de la buena voluntad.

Ensavad i 'sabréis si conviene o nó; i si con

viene ¿por qué no trabajar per realizar en

la práctica lo que la ciencia aconseja?

Otro efecto de las espesiciones es quitar

los intermediarios entre los productores i

consumidores, i cambiar las fuentes de las

provisiones. Las retribuciones
a los comer

ciantes ausiliaresdlismiiiuyeu eon la frecuen

cia de las ventas i de las comunicaciones

directas, loque hace abaratar los productos

ile las nianiii'ac'nras estranjeras. i ponerlos

al alcance de los pequeños productores.

Ya hemos oido decir a personas compe

tentes que con
esta supresión de las inter

mediarios han bajado en cantidades eetisi-

deraldes, respecto a l-.s precios que ante;

tenían en nuestro marcado, las má minas

agrícolas.
I la razón es mui s m.ilia en economía co

nvivía!: el ajeuoMiu Tinediario es un ver-

-.l.ularo consumidor ipae aumenta el valor del

artefacto, reear-urA. en oonseeueneia, los

costos de prodirvAn. I no era otra < -^.i lo

(pie pasaha en CAÁ, en donde ona en.-ar-

uar'uu art-Aieto cualquiera, qu
> tuviera

uplicaAou a la agricultura, era necesario

valerse de distint"S ajenUs intermediarios

antes ilo lleirar al primer productor. Los

increados de Chile, si hien acreditados. eVan

poco conocidos, ihs empresarios no habian

. en constituir las ajenei.is directas.

.a nacer a millares, merced al
pens:

que veme
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espíritu progresista que se ha manifestado

en la Esposieion.

Si el bienestares un efecto do la riqueza
i la riqueza el producto del trabajo, el tra

bajo a su turno es el resultado de mil cau

sas que influyen, maso menos direAainente,

en el hombre para que aplique con venta

jas sus esfuerzos ala materia.

Prescindiendo en el r.-tudiu del trabajo
del esfuerzo del bombeo i del instrumento

con que ese esfuerzo se ejerce, es necesario
mirarlo en la intelijeiieia que lo ilumina,

que lo dirije.

lia A este punto do \ista, dice M IAude-

!ei. hablando déla esposi. don uni versa!, la

historia de la riqueza i di I traljajo se eslien

do en nuevos horizontes. Ces i de ser la na

rraron de hcebo<, ]1;ira vuiiir a constituir

una verdadera Jilosofía. A, es solo su lin

avaluar el esfuerzo brutal i ciego; estimar

por el número de brazos el poder producti
vo de un pueblo o de apreciar, por las ven

tajas que debe ala naturaleza, cl gradodeei-
vilizaeion a que ba podido llegar. Eu este

sentido los resultados del trabajo no son so

lo proporcionados a las circunstancias ma

teriales del pai$ en que ese trabajo so ejer
ce, sino a la superioridad moral que le ha

preparado las luces, arreglado los instru

mentos Í garantido su libertad.

«I concluye, la aplicación de las ciencias

a la industria ha realizado en un sentido

nuevo, pero eminentemente verdadero una

de las palabras mas bellas del Evanjelio.»
«Buscad primero el reino de Dios, que lo

demás se os dará por añadidura.»

Poroso el trabajo adquiere en el diauna

superioridad moral que no tuvo antes de

ahora, i que es una de las ventajas adqui
ridas en los tiempos modernos.

Hemos apuntado a la lijera i sin orden

algunas ideas que nos ha sujerido una vi

sita al edificio de la lAposicion. en donde

liemos pedido comprender prácticamente
cuanto enseña un concurso d? este jénero,

-jue es un curso práctico de mecánica in

dustrial en su sección de máquinas, ule agri.
cultura en las secciones de animales i de

frutos.

l'or.j para hacer mas provechoso este en

sayo, creemos que no estaría fuera de ca

mino pedir a los hombres de ciencia i de

corazuii un esfuerzo mas, a fin de estable

cer una serie de conferencias prácticas he
chas al lado del aparato agrícola, i apro

piadas a las intelijenciis menos avisadas.

Quizas no sería difícil encontrar personas

que se prestarían de buena voluntad a

servir de esta manera a la causa de las

luces.

No se nos oculta ¡pie aqui encontraremos
lasArgumentos de la esperiencia, que ase

gura (pie p>c.) o inda valen estos cíe-ayos

de conferencias poivpic nadie asiste, i por

que siempre han sido mirados con indife

rencia suprema. ¡SAmpro el pagado envian

do sus ataques al p;es >nte, c impidiendo i

estorbando el bien, par-pic cu otrus tiempos
no surtió efecto!

Casi sin Anr>r de c -Avocarnos podemos

asegurar qtn Insta hoi no hemos visto un

solo ensayo d,1 este jénero, que, p<u* ser

esencialmente prá ;tico i útil, obtendría ven

tajosísimas, resultados. lAa osla ventaja de

las ciencias esperimentules, instruyen ion-

tretAnen, i esto es mas verdadero cuando

se trata d; la agricultura, que en Chile es

la industria i la ocupación de todos.

Auditorio no faltaría, como no faltan los

hombres intelijentes que vengan a ilus

trarle.

En países nuevos que necesitan aprender
mucho, es necesario que todos estén cn su

puesto enseñando los que saben, apren-

d iendo los ignorantes.

Ventura Blaxco V.

EL MATRIMONIO EN CHINA.

Es principio incontestable entre los ció

nos, que los padres, i, a falta de éstos los

abuelos o los mas próximos parientes, ejer
cen sobre los hijos, cuando se trata de ca

sarlos, una autoridad arbitraría de que no

pueden sustraerse. Los chinos se casan mui

jóvenes, obrando en esA parte contra las

prescripciones del libro de los ritos, donde

se dice que la edad mas conveniente para

contraer matrimonio es la de treinta años.

No solo no lleva dote la esposa, sino que

es preciso comprarla i dar a sus padres una

suma de dinero estipulada de antemano.

Ademas de estas arras, los padres del espo

so regalan a los de la esposa telas de seda,

arroz, frutas, vinos, etc, En todos los casa

mientos intervienen personas que se encar

gan gratuitamente de las negociaciones i

preparativos.
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el maestro de ceremonias lleva a la esposa.

¡ Los dos esposos se ven al fin por primera
vez i se saludan con cierta gravedad para

adorar juntos el cielo i la tierra.

Este acto parece ser cl punto esencial de

la ceremonia i como el símbolo del lazo con ■

yugal, pues cuando se quiere espresar que

alguien se ha casado dicen: Ha adorado el

\ cielo i la tierra.

La esposa es conducida a un palanquín

forrado de tafetán rosa, el esposo entra en

el suyo i la comitiva se pone en marcha.

Al llegara casa del marido, éste invita a su

i mujer a entrar, i la precede penetrando en

I el patio interior, donde les espera el ban

quete nupcial,
Entonces la esposa se levanta el velo !

; saluda a su marido; éste la devuelve el sa

ludo; ambos se lavan las manos, el esposo

en el lado septentrional, i la esposa en el

lado meridional del pórtico. Antes de sen

tarse a la mesa, la esposa hace cuatro je-

nullexiones, correspondiéndole con dos. Co

men solos, uno en/frente de otro, i entie

tanto el padre del esposo da un gran ban

quete a sus deudos en una habitación veci

na, i la madre de la esposa da otro a las

mujeres convidadas.

Tal es, en compendio, el ceremonial ¡de

los casamientos chinos. Todos profesan su

mo respeto a este solemne acto de la vida,

pero no por eso suelen ser mas felices les

esposos, pues rara
vez sucede que personas

que no se han visto antes convengan en

nelinaciones.

En otro tiempo solo se permitía a los

mandarines i a los hombres de 40 años, sin

hijos, tomar mujeres secundarias; pero hoi

no existen restricciones.

Cualquiera que sea el número do estas

mujeres, no puede haber mas que una sola

esposa lejitima, a que están subordinadas

las demás.

Las mujeres secundarias no pueden aban

donar a su marido bajo ningún protesto;

son simplemente propiedad del que las ha

comprado; pero al marido se le permite re

pudiarlas i venderlas cuando se le antojo:

no hai lei que lo prohiba.
Entre los impedimentos para contraer

matrimonio se encuentran algunos bas

tante notables, relativos a los magistra

dos.

La lei, por ejemplo, prohibe'-al manda

rín casarse en la provincia donde ejerza

funciones del gobierno, so pena de ser azo

tado i declararse nulo el matrimonio. Seis

son los principales ritos: el primero conve

nir en casarse; el sogundo preguntar e]

nombre de la joven i el mes i dia de su na

cimiento, pues la etiqueta exije que parezca

enteramente desconocida al esposo a quien

se la destina; el tercero consultar a los adi

vinos; el cuarto ofrecer los regalos como

prenda de la intención de verificar el enla

ce; el quinto disponer el dia de la boda, i

el sesto salir a recibir ala novia para con

ducirla a casa del esposo.

El dia señálalo para la celebración del

matrimonio, el esposo se viste magníficas

ropas, i cuando los parientes están reuni

dos en el santuario doméstico, se prosterna

con cl rostro c entra el suelo. El padre se

sienta en un sitio que le está preparado, i

en seguida el esposo recibe de rodillas una

copa llena de vino, esparce algunas gotas a

modo de libación, i hace, ánt.cs de beber,

cuatro jenufiexioues delante de su padre.

uYé, hijo mío, le dice su padre, vé a buscar

a tu esposa, i obra en todo con prudencia

i cordura.)!

En casa de la esposa se observan las

mismas ceremonias. Adema**; su madre le po

ne en la cabeza una guirnalda: «ánimo, hija

mia, la dice, s«'> siempre sumisa a la volun

tad de tu marido.)) Pronunciadas estas pa

labras, sden a recibir solemnemente al es

poso, que espera
a la entrada del segundo

patio. La comitiva se adelanta, i cuando es

tá en medio del patio, el esposo se arrodilla

i ofrece a su suegro un pato silvestre que

A "'.

Vírjen la de la tez pálida i pura,

¿Qué hai en ti de divino que enamora?

Porqué busco la luz de tu hermosura.

Si en triste soledad el alma Hora?

¡Qué dulce es tu sonrisa, amiga miA

Dulce como la paz tras hirgo llanto

Quo vertió el alma en su amargura impía

Desvanecido su primer cneanA.

Nunca invoqué tu nombre cn el delirio

De mis dias dc goce o de locura;

Te llamaba en las horas del martirio

Como ánjel del consuelo i la ternura.
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Poética visión que hablas al alma

De una felicidad desconocida,
Melancólica sombra de una palma
En medio del desierto de la vida,

Leve posas tus plantas en el suelo

i ual si sus van .1 goces desdeñaras,

Cual, si, llevada de inmortal anhelo

Del bien a la rejion volar ansiaras.

En tu mirada límpida i serena

N -.i del mundano amor ei fuego brilla,

Ni es tu voz el cantar que la sirena

Peni Ja entona en la riscosa orilla.

Es tu encanto la luz que tristemente

En el ocaso apaga sus fuL-oros,
El beso melancólico i ardiente

Del ánjel de As Aliñaos amores.

Es la vaga, doliente poesía
(.'on que el recuerdo al alma se aparece,
Blando jemido que la brisa envía.

Cuando las flores de una tumba mece.

No rosas pido al valle de la vida

Para ceñir tu cien encantadora:

¡Mas alia d- la eterna despedida
Podría amarte como te amo ahora!

Diciembre de ISOA

Enrique del Solar.

FE

\o creo en Dios! Su lei en mi conciencia

Esta grabada, i en el cielo osjiAq

Lee su santo nombre el alma mia:

La eternidad el día

Es de su Ser. ! ■ Amen Alad su esencia,
I su tiempo i su cifra el infinito.

Todo canta su gloria: el firmamento
Broto eu láñala a su fecundo acento;
I El sc-naló su termino i carrera

Al sol que alumbra en laindamada esfera.

Es t:mo i. uno: a comprender no alcanza
Mi humillada razón su alto mist -rio,

'

<s!uo 1 <■ razón del hombre es bien pequeña: ■

Pero, mi {-'■ me enseña.

I creo!—I mí Ama hasta su Dios avanza.

Roto el lazo del bajo cautiverio.

Si la duda me asalta en mi camino

Su nombre impl >ro i su favor divino.

I de lafé los plú .-idos raudales
Me bañan en placeres celestiales.

10 madre del dolor, Yírpm María!

Tú, que llevaste en tu inocente seno

1 En dulce prenda al Salvador del muiidA

Si en el dolor prrfjrido
Del tránsito final la dula impía
Viene a asaltar mi corazón hoi lleno

De fé Í de relijion- ¡madre del alma!

Ten compasAn de mi! Vuelve la calma

A quien hoi con el llanto de sus ojos

Riega tus pies ante tu altar de hinojos.

¡Lejos de mi ¡a duda! Mi fé ardiente

Que adoro intacta, i que conservo pura.

Es la luz de los cAAs descendida

Para alumbrar mi vida:

| Es la luz salvadora i trasparente

Que. faro sant*. en la tiniebla oscura

|
De la noche del mundo me ilumina.

Por la senda del bien mi paso inclina,

I si caigo me asiste i me sustenta,

I en la piedad para seguir me alienta.

Cu-.ndo de dura suerte a los rigores

Flaquea el corazón. i nube densa

Se es tiende sobre el sol de nuestro cielo

Como crespón de duelo:

En medio de ¡os fúnebres doleré?.

Del duelo atroz, de la amargura intensa,

Se oye una voz v.-;reta dulce i santa

Que en el Ando del alma se levanta,

I el mal mitiga i el dolor presente

Con la esperanza de una patria ause :■"**■ ,

¡La Fé!—Ella muestra un p-rvenir n-.-.a

AA.-i

Que el cerco vil a que nos a: 1 ei mundo

¿obre el espaA.* en límite mezquino!
Mas :.A. c-s ei defino

Que esp,-ra al cima del m rtal: destello

D-1 la m:-ot? dc DAs. cuamA ai profundo

Abismo del no serle arrancó vi ía.

La c'aispa de su centro desprendida

Debe vulver a el: i ¡ai: qui-.n no vuelvA

Que en llanto amargo i en dAor se envuelve!

Vo creo en tus mi;terios: y.» venera

Tus sant as leyes 1 'u d *.>_**ma sarita:

Divino Redentjr. tu nombre adoro

I tu piedad. iniqAro!

Vengo a tu altar, i culto verdadera

Te rindo en él recado con mi Aar.t
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■Tamas, jamas, las sombras de la duda

Turben mi í'é: con tu favor i ayuda

Pueda a la orilla del sepulcro frió

Tu dulce nombre pronunciar, Dios mió!

¡o victima del Gó!g:*>ta, que espiras
Eu pat'bulo vil eon dura afronta,

Das a la humanidad lección sublime;

Tu corazón se oprime
De ar.guuia, i solo en tu dolor te miras,

Solo, i pendiente de la cruz sangrienta:
Ln insensato pueblo te provoca,

Lleva esponja do biel solee tu boca,

i'e insulta i befa, i a tu sien divina

Ciñe coronado punzante espina.

En tanto que tu pueblo desalmado

Te da muerte feroz, o (Visto, tú oras

Desde la Cruz por él, al cielo alzada

Tu postrimer mirada.

¡Oh! Yo te adoro en esa cruz clavado

Donde el perdón por tu verdugo imploras
I si la fe que tengo no tuviera

Que eres mi Dios, u Salvador, creyera
Por perdón tan augusto en tal suplicio!

¡Era solo de un Dios tal sacrificio!

Carlos Walker Martínez.

A UN CANARIO.

¿A dónde vas, canarito?

¿A dó dirijes tu vuelo?

¿A caso to vas al cielo

Suaves trinos a entonar?

iíNó! ipio voi donde tu amada

A recibir sus caricias,
Que son las dulces delicias

De los que saben amar!»

uCuando llego a su regazo
Canto tierna melodía,
I sus labios de ambrosía

Me hacen siempre palpitar, u

«¡Oh! cuan bellas son las horas

En que me encuentro a su lado!

Locamente enamorado,

No hago mas que delirar!»

Ahora que a vigilarla
Te dirijes, tus cantares

Le contarán los pesares

Que me causa el esperar.

Dilc también que a mi pecho
Va lo abruma el desaliento,

Que me devuelva el contento

Que cruel supo arrebatar.

«Lo diré que ella es cl ánjel

De la mirada hechicera,

Que es la brisa pasajera
De las orillas del mar!

cl que, si matan sus ojos,

Sus labios me dan la vida,

Que, sin tenerla perdida,
Creo el mundo no habitar.»

ISA».

Juan de Dios Vial.

EPIGRAMAS POLÍTICOS

!.

PERPLEJIDAD DE l'N* ELECTOR.

Si voto contra el gobierno

Chiriboga me da susto;

Si en favor, el doctor Justo

Me aterra con el infierno.

¿Por quién voto, Dios eterno?

¡Qué aprietos los de un cristiano'

Con dos listas en la mano

Me mantengo cada dia.

¿Qué demonio inventaría

Esto de ser soberano?

II.

VOTO A I,A DIABLA.

— ¡Qué capricho, don .Javier!

¿Por qué no nos hizo ver

La lista que puso allí?

—Hombre de Dios, qué he de hacei

Cuando ní yo la leí!

III.

EMPLEOMANÍA.
'

—Ese liberal eterno

Que furioso noche i dia

Combate la tiranta,

Ladrando contra el gobierno;
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Que maldice la opresión,
Truena contra el despotismo
I al marjen de un negro abismo

Mira siempre ala nación;

¿Queréis que io aplauda todo,
Que contrito se desdiga,
Que se postre i os bendiga?
—Si—Pues dadle un acomodo.

IV.

METAMORFOSIS DE UN PATRIOTA.

Para salvar el pellejo
No tengo pelo de bobo:

Durante la paz, soi lobo:

Luego que hai -guerra, conejo.

Si una camorra formal

Pone en peligro mi vida,

Soi conejo, i mi guarida
Lusco en algun matorral;

Pero, si el valor estraño

Derruía a los contrincantes,
Vuelvo a ser lobo como antea

Para comerme el rebaño.

Luis Cordero.

«-M-i&a»sgt—■

LA TEMPESTAD.

La tormenta me cerca: ya espantosa,

Magnifica i sublime sobre el mundo

Se cierne. El fuego súbito del rayo

-Arpea aqui i allá; veloz le miro

Nacer, morir, tornar en varia forma,

Sobre mi i a mis plantas, a mi diestra,
A mi siniestra. . . .Fuego en toda parte,

Fuego i terrible estr quto: la ronca

Horrisonante voz del trueno rompe

Los vientos i retumba en lo profundo
Del tenebroso espacio de I03 cielos.

¡Cuál mearroba-esa atmófera sañuda,
Sus centellas, su luto! ¡este incesante

Estridor de los rayos pavorosos!

¡Este sublime horror! Tiemblan los mon-

[tcs,]
Tiembla la tierra, se estremece el cielo

¿Es tu ira ¡oh Dios! es tu ira formidable?

¿Al mundo ajuicio llamas? ¿es ya A dia

En oue a tu soplo aniquiladas todas

Deben tus obras ser? ¡Oh, no. Dios mió!

No: del grande poder del brazo tuyo

Quieres hacer ostentación: lo mueves,

I la tormenta se desata. Oculta

Allá, tras ella, paternal i dulce,

Brilla tu providencia, i allá vuela

Mi espíritu ¡oh DAs mío! allá se lanza

Mas rápido que el rayo que me abruma.

¡Ai de quien no te sierfe' ¡ai de quien cierra

Los ojos de sii alma a tu divina

Inspiración! dc quien tu voz no escucha

Cuando en cielos i tierra te proclama

En ecos mil la tempestad sublime!

Juan Lf.on Mera.

LA SUMANA.

La presente semana, que estuvo a punto
de ver morir fusilada pur la espalda a la

ncusacion entablada contra los miembros de

la Corte Suprema, ba visto terminarse la

acusación propuesta contra el rejente de

la Corte de Apelaciones, asunto que desde

hace algunos dias traia ocupado al Congre
so, con gran pena de los que se sienten

poseídos de un hambre i sed de reforma.

solo comparable a lo absolutamente indife

rente que les era esta necesidad hace algu
nos años.

Atendido a los tiempos que corren, casi

escusado nos parece decir que la acusación

al rejente de la Corte de Apelaciones ha

terminado en una manera favorable ai señor

rejente, según una felicísima espresion de]

señor ministro del Interior, que, al tiempo
de fallarse el asunto, creyó necesario decir

a los señores diputados: la bola negra es fa
vorable al señor Mujica.
Hemos dicho que la acusación ha termi

nado de una manera favorable para el señor

rejente, según opinión del señor miuislrn

del Interior, porque según opinión jener-il
ha terminado de una numera desfavorable

para ese eab;iik"('j Lo favorable para uu

uiajistrado i, en jeneral, pura cualquier hom

bre que tiene conciencia de su integridad
i justo proceder, es que se hnga la luz so

bre su conducta, que se examinei: sus actos

para que no pueda quedar duda alguna
acerca de su redítud. Nuestra (.Amara de

diputados no entiende así las cosas i ha

creído favorece; al señor Mujica negándo
se a investigar su conducta funcionaría.

Sus razones batirá tenido ella para proce

der de esa manera; pero mientras tanto el

señor rejente no debe mostrarse mui agra

decido a ese favor, sobre todo cuando no

ha tenido uu defensor que lo vindicara de

una manera completa i satisfactoria. Ll

señor Sauta-M;ii A, que tal tarea, empren

dió, apenas si pudo agarrarse de bes jenia-
lidades del señor rejente, pero sin tomar orí

cuenta que hai jenialidades que bien pueden

arrojar sombras sobre la conducta de uu
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majie-tra le, como bien lo ha demostrado el

señor ¡Sanfuontes.

Pero dejando a un lado lo que solo toca

al interés del r> jente de la Corte de Ape
laciones, es pre.-A'> turnar nota de una cir-

cunsAneia bastante notable de esta acusa

ción, circuiiíiLiueia ijue marca lo consecuen

te de nuestro Congreso i los grados de des

censo que lievaiiius en la encala de la dig
nidad.

Se acusa a la Corte Suprema porque no

cumple con lo dispuesto en art. o." del Có

digo civil.—La Cámara revuelve acusar a

esc tribunal. Se acusa al rejente dc la Cor

te tic Apelaciunes porque ha eum; lido me

nos eon ia disposición dA ese articule.—La

Cámara se niega a tumar en conoide-ración

la acusación.

Se acusa a la CActe Suprema porque en

la querella de capítulos interpuesta contra

un juez, condonó solo por dos capítulos a

ese juez.
—La Cámara resuelve acusar. Se

acusa al rejente porque en la misma quere

lla no cunde r.ó por ningún capítulo.—La

Cámara rechaza la aeusacion.

¿En cuál déoslos casos falta la Cámara a

su deber? Los astrónomos de la política
pueden contestar satisfactoriamente a es

to observando las nubéculas i los signos

que se observan en el ciclo del poder.
Un signo i nada equivoco para buscar

la respuesta, es sin duda la indicación que

el sábado de la semana última hacia en la

Cámara de diputados el secretario de ella,

obedeciendo a un arranque espontáneo, de

lo que es mui abundante su señoría con

perjuicio de su consecuencia política. Esa

indic.iAon desdorosa para una Cámara i he

cha por un hombre que cuando siente heri

do su honor persigue su vindicación en tri

buna i prensa, en jurados i en pantletos,

prueba claro que en política lo que hacemos

uo es u-cender, sobr.1 todo cuando ha ha

bido quien diga que la id?a del señor secre

tario tlotaba en los espíritus como una cosa

necesaria.

Felizmente para el señor secretario i para
lo? ipie participan de su idea, aunque la in-

i'ieaeion n > baya sido acopiada, se verá

kei:*o reí I izad:.» cl objeto de ella, puesto

que el Senado ha resucito asumir su i ol de

juez desde el lunes, obrando, cerno es mui

de presumirA, de una manera que este

mui i.-ii armonía con la idea que flota en las

eS¡ í ltUS.

MAntras tanto la Cámara de diputados
continuará ocupándose de la reforma elec

toral, llevándola a cabo a la purga Benito,

purgue tal parece su pr<qAsño.
Para hacer pareja a la aeusaeAn de la

Corte ba estado en tabla dur.tnte toda la se

mana en la prensa la cue-Auíi de la nivela

ción de bis acequias, que la autoridad local

lia emprendido con una actividad asombro

sa. La mayor parte de la prensa, hacién

dose eco d<d publico, rechaza el beneficio

, ue la autoridad local quiere hacerle, no

a su cesta pur supuesto; pero la autoridad

¡ se ha encapr diado en que bongré o malgre
\ ha de hacerle el bene-iicio al público i ha

de desatarle la bolsa. El público que si, la

auT.orhbid que nó: la cuestión se enmaraña,

¡ sa lucen cuentiis ale-res i, sabe Ihos en

! que parará ia lAtuai! Probablemente ten

dremos una ii.iciqielacioii en las próximas

Ana interpe aci -n esperamos también en

¡ breve a propósito de un matrimonio entro

I disidentes
■

AAirado en Concepción por uno

! dc' eso> qiiidan <u
■ se Human mini-tros pro-

tc-t;tntcs, contra la is*.iivsa prohibición del

prelado de A diós*si>t única autoridad en

la maierA, que ha declarado nulo tal ma-

trim-.nio. La prensa dc la sociedad bíblica

| ha tr 'nado con tal declaración i lo natural

es qu
■

sus camarade del Congreso las se

cunden con una At o-pAacAu al gobierno.
Este ha hecho hasta aqui la vista gurda a la

¡ insolente propaganda bíblica, la consiente

en tedas partes i casi la reconoce ¿por que

esos misiiius propagandistas no han dete

ner el derecho de conculcar las leyes civi

les que prohiben la celebración de matri

monios contrarios a los disposiciones canó

nicas!1 Los tiempos que corremos son tales

que no nos admirará ver que se conceda

'. esto a As disidentes.

Pero, concluyanlos con algo mas agra

dable i menos fangoso que lo que hasta

aqui llevamos.
La preocupación de grandes i pequeños

ba sido en esta semana el Circo Chiarini.

Casi no ha habido uno que no haya pagado
su tributo a lacuriosi dad de ver a los hábiles

artistas que forman su compañía i As adíes-

traiAs caballos que forman su reputación
de gran equitador. Nosotros, como todos.

hemos pagado ese tributo de curiosidad i

nos complacemos en recomendar el mérito

de los espect.AuAs de la compañía Chiari

ni. sobro todo cuando la vemos asociar su

talento o una obra de caridad, como la que

se propone hacer el bines próximo dando

una función a beneficio de la sociedad de
1

San Vicente Ferrer. El talento i el arte

I cautivan de por si; mucho mas cuando a

ellos se asocia la mas recomendable de las

virtudes, la caridad.

LA ESTRELLA HE CHILE.

CANDICÍ'LNK.S A".*: LA SUSCMICION.

Por un año, pago anticipado.. # 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJENCÍAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien
te, calle de la Compañía, núm. ~A V.

Botica de dm Anjel 2.° Vázquez.

Imp. de El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 79 V,
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ANO II. Santiago, mayo 2 de lSo'.b Núm. *A

SUJ:UÜ]©-

Certa i replantacion de bosques.—Anto

nio Enriquez Gómez.—El nuevo plan de

estudios.—En el templo.—Otoño.—Recuer

dos.—Conferencia sobre química que tuv >

lujrar en la Sociedad de de Amigos del

Pais el sábado 21 de abril de LSO'.a"

LA ESTRELLA DE CHILE.

CORTA I REPLANTACION

DE BOSQUES.

II.

Si al ínteres público
está subordinado el

interés individual, cla

ro es que las leves han

podido i pueden poner
trabas a la arbitrarie

dad de un propietario
que, sin atender a SU3

propios intereses i bur-
' lándose de los públi

cos, destroza los mon

tes, tan necesarios al

bien común. Interest

Ileipublica? ne sua re

alas male utatur,

'Memoria F.eoNÓMi-

CO LEGAL SOBRE Los !

BOSOCES) (1)

Ln doble objeto debe proponerse e¡

I(-j.s'in]oi' al reglamentar el uso de Ira

ne n'cs: conservar en cuanto fuere posi
ble los existentes, i fomentar su replan-
tacion en los bosques en que el de.-mnnte
v- ln llevado habla un deplorable exce

so, pn curando, que tale) fundo rústico

'1) [asta interesante memoria fué presen-
da en l^.i'J a la Socipdad de Agricultura
por los señores D. José Miguel Irarrázaba!,
I'. Claudio Gay, D. Pedro Mem. D. Manuel

Carvallo, i otro*.

tenga cubierta de bes |ue una parte de

su superficie, la cual deberá ser mas o

menos esletas! según Ifs circunstancia;

particulares de cada f .ndo. Ya hemos

manifestado en nuestro aniculo an'.e-, ior

que este último fundo se descuidó com-

plttamen'e, i que al primero no se

atiende sino de un modo mui imperfec
to en los proyectos p.-n lien es ante la

Cámara de diputados. Ni era posible
condensar en dos o tres artículos todas

las prescripciones a que da márjen una

materia lan va-la i cou.pücada.
Sabido es qne en Franca i otros

paises la lejislacion sobre bosques cons

tituye un código especial.
Nos complacemos en reconocer el

mérito de los honorables autores de los

mencionados proyectos; ocupándose de
un asunto de tan vital importancia, han
dado una prueba inequívoca de su celo

por el bien del pais. Pero, sin ofender
a su reconocida ilustración, nos permi-
liie nos observar: que la confección de

un proyecto de esla naturaleza se ha

coLSiderado en todas partes como una

tarea superior a las fuerzas de un selo

individuo, peque verse sobre una ma

teria erizada de diíicultade?, que exije
conocimientos especiales i largas medi

taciones. Por eso cuando Luis XIV quisi
dictar sus famosas. Ordenanzas para

reglamentar los monte?, se rodeó de

lodos los hombres que podían ilustrailo

con su saber i su esp riencia. Lo mismo

sucedió cuando se trató de reformarlas

en lh¿7: se solicitó entonces el etn-

curso de todas las luces; los,' gncultores
mas distinguido5, los jurisconsultos i

íabios mas eminentes, todos los cuerpos

científicos i judiciales, fueron llamados

a tomar parte en la preparación i per

feccionamiento del proyecto antes d«

someterlo a la deliberación de las camb

ras

Seria, pues, de desear que el gobier
no nombrara una (¡emisión de personas
mui competentes para redactar uapro-
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yecto completo, en el que no solo se

asegura eficazmente la conservación de

los montes en cuanto sea compatible con
¡as necesidades indispensables del con

sumo, sino que también se adopten
;ábias i oportunas medidas para reem

plazar, siquiera en parte, los que se lian

cortado sin tasa ni medida desde Ataca-

ma hasta el Maule; tratando siempre de

conciliar el bien común, con el respeto
debido a la propiedad, los intereses je-
ne-ales de la sociedad, con las exijeneias

lejítimas del interés individual

Esta comisión, compuesta de juris
consultos, agricultores i hombres dc

ciencia, ausiliada por el cuerpo de in-

jenieros, procuraría adquirir un cono

cimiento exacto del estado de los montes

cn toda la república, i reuniría, me

díanles sus propias observaciones a la

cooperación de las autoridades admi

nistrativas, todos los datos necesarios

para el mejor éxito de una obra seme

jante. Facilitaría notablemente sus Ira-

bajos el estudio detenido de las lejisla-
ciones estranjeras, de las que podrían
lomarse muchos i mui útiles preceptos,

adaptándolos a las necesidades especia
les del pais i a la Índole de las institu

ciones que nos rijen. Solo así se lo

grarla al fin dar una solución acertada

al importantísimo cuanto difícil proble
ma de la conservación i replantacion de

los bosques.
Pero como esto no puede realizarse en

un dia, i urje aplicar algun remedio al

mal antes que tome mayores proporcio
nes, convendría que la Cámara de di-

¡miados, en sus primeras sesiones ordi

narias, se ocupará en discutir el pro

vecto del Ejecutivo que ha recibido ya

¡a aprobación del senado. Ese proyecto

podria adoptarse provisionalmente,
mientras se elabora ot o mas perfecto;

pero, a nuestro juicio, seria algo estéril

en resultados si no se introdujeran en

él algunas modificaciones i adiciones en

el sentido de restrinjir la facultad de

desmontar, de multiplicar los plantíos
eja ciertas provincias i de dar eficacia a

los mandatos de la lei. Tales serian las

siguientes.
P.ohibirla corta i descortezamiento

de los montes: 1 .*, en los cerros i coli

nas, dentro de las provincias de Atáca

me, Coquimbo, Aconcagua, Valparaí

so, Santiago i Colchagua, salvo lo que

necesite el propietario para su uso i los

menesteres del fundo; 2.° en los fundos

de propiedad fiscal, municipal o de

establecimientos de beneficencia.

Prohibir el desmonte por medio del

fuego.
Prohibir el empleo de la leña como

combustible en los establecimientos de

fundición, cn los ferrocaniles i loda

clase de máquinas a vapor, con eseep-

cíon de las destinadas a la industria

agrícola.
fijar un plazo a cuya espiración ce

sarán los efectos de los denuncios an

teriores a la promulgación de la lei.

Determinar las penas en que incu

rran los infractores de la lei, i crear en

cada depai lamento un cuerpo de guar

da-bosques, el cual prestara también

servicios de policía rural, i para cuyo

mantenimiento se establecerá un im

puesto moderado tomando por base la

contiibucion territorial.

Finalmente estimular la plantación
de árboles, particularmente en les ce

rros i lugares elevados, ya sea conce

diendo premios, ya acudiendo en ausi-

lio de los esfuerzos individuales.

Muchas medidas pueden adoptarse

para conseguir esle ultimo objeto. La

distribución gratuita o a un precio

equitativo de semillas i de plañías, la

concesión de recompensas honoríficas

i pecuniarias, la protección a las publí-

j cacionesencamiu idas ailustraral públi
co sobre esla materia, la exención por

cierto número de años del impuesto

territorial, son otros tantos arbitrios

que se emplean con fruto en los paises
mas civilizados.

No pocos obstáculos habrá que re

mover para llevar
a cabo la reglamen

tación de ios montes. La libertad ilimi

tada de destruirlos que lian tenido has

ta ahora los propietarios, el interés dc

la clase minera, la exajeracion dc

ciei tos principios económicos, la dila

tada eslension de las propiedades rura

les, el egoísmo i la ignorancia, opon
drán serias dificultades; pero cuales

quiera que ellas sean, en el oslado a

que han llegado las cosas, ya no es po

sible vacilar.

La conservación de los montes e-

| uno de los primeros intereses sociales,
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i por consiguiente uno dc los mas altos ,

deberes de los legisladores i de los go

biernos. Todas las necesidades de la

vida se li^an a esa conservación: la

agricultura, la arquitecura, casi todas
las induslrins buscan en ella alimentos

irecurs is que nula podría reemplazar.
«La utilidad de los montes no debe ¡

carcularse solo pjr las riquezas que
ofrece su esplotacion sabiamente com

binada; su existencia misma es un

inapreciable beneficio para los paises
!

que los poseen, sean que alimenten las

fuentes i los rios, sea que sostengan el

suelo vejeta l délas montañas, seacn-

fin que ejerzan sobre la atmósfera una

feliz, i saludable inüuencia. La destruc-

c'.on de los montes ba sido para As

paises que la han sufrido una verdade

ra calamidad una causa próxima de

decadencia i de ruina.» (1)
Empréndase, pues, con fé i perse

verancia una obra que será tan fecunda

en benéficos resultados como gloriosa
para los que lleguen a realizarla con

acierto.

José Tocornal.

ANTONIO ENRIQAEZ GÓMEZ.

JUDAIZANTE K^ANOlA

1.

Raros sobre manera han sido en España
los poeto» filosóficos. La poesía castella

na, bija del orientalismo dc los árabes no

podia ser tan pensadora como la de otras

naciones.

Ver, admirar i cantar, extasiarse con los

pais ajea de la risueña naturaleza del medio

día, entonar'trovas al amor i al heroísmo;
tal fué el empleo (¿ue hicieron de su jénic
cuantos en España se sintieron arder en el

sagrado fuego de la inspiración. Grandiosa
la poesía en sus imájenes, sonora i grandi
locuente cn el ritmo i el ¡dioma, rara vez

(1) Provecto presentado a las cámaras

francesas para reformar la ordenanza sobre

k>sques.

vagó por el mundo del alma. limitando a

recorrer los campos de batAla. As Aegres

prados, los bosques sombríos o a postrarse
éntrelos altares del Eterno, para

■ Crecer

le el incienso de sus alabanzas.

El poeta filosófico mas notal.A* que tuvo

el siglo de oro de las A-tras españolas, fué

cl insigue canónigo sevillano don Francis

co Rioja, autor de la célebre epíitata 'moral.

Pero Rioja, gran poeta en veulad, no hizo

como filósofo otra cosa quo colocar ■*■!*-. *.;í

cuadro cuyo marco eran elegantísimos te, -

cetas o sentencia de los moralistas griego-
entrelazadas con algunos liPrm<"'ío> per.s.i-

mk'üios de los libros santos. Rioja eu suma

no fué orijinal en su epístola moral respecto
al fondo, como no lo_fué ni aun en ia íl-iim

en su nunca bien admirada canción a los

ruinas de Itálica.

II.

Antes de Rioja habia cantado Jorje Man

riquez la brevedad dc la vida en una elejia

compuesta con acasion de la muerte de su

noble padre. La canción de Manriquez es un

himno de desencanto, melancólico como una

tarde de otoño e impregnado del espíritu
bíblico i del sentimentalismo cristiano. Al

gun autor ba llegado a calificar su obra de

sermón rimado, i, si no nos engañan núes-

tris recuerdos es la pieza poética española

que haya recibido los honores de mas lar

dos comentarios de parte de los místicos.

Manriquez no fué, pues, un verdadero poe

ta filosófico, i solo ha logrado el nombre de

tal por la escasez del jénero en el pamas r*

castellano.

iir.

Antonio Enriquez Gómez, cuyo nombre

encabeza estas lineas, nos ha llamado siem

pre la atención por el raro jiro que supo

dar a su talento poético. Lo profundo de

sus pensamientos, la concisión de su len

guaje, i su condición de judío le atraen un

cierto interés que lo hacen notable entiv

sus contemporáneos,

Gómez aspiró siempre al díctalo de poc-

ta-tilosólico i lo merece ciertamente. Bastj

eer los títulos de sus obras para conocer el

jénero que cultr.c, i joji un hjorc an?.A*'.*

de ellos conoceremos su mayor
e, menoi

acierto.

Comenzó el judío poeta a es rihir cu uiu
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época en que el gusto literario estaba co

rrompido. Ya Quevedo, López i Calderón

habian pagado su tributo a las estravagan-
cias del cordovós Góngora que causó a las

letras de su patria mayor perjuicio que la

misma tiranía inquisitorial. Gómez hubo

también de seguir la corriente, i podemos

decir que casi no hai uno solo de sus poemas

que oslé exento del todo de la afectación

culterana.

Pero las poesías de Gómez no deben ana

lizarse sino relacionándolas con los sucesos

de su vida.

Veamos, pues, quien era.

IV.

Antonio Enriquez Gómez, o Enriquez de

Paz, como otros quieren llamarle, nació en

Segovia habiendo tenido por padre a un hi

dalgo portugués llamado Diego Gómez de

Yillanueva.

Esta familia de Gómez no era de cristia

nos viejos, antecedente fatal en la sociedad

española dc entonces.

El joven Antonio recibió una educación

esmerada, i siguiendo la carrera que en

aquella época presentaba mayor espacio pa

ra alcanzar honores i prestijio, se dedicó al

ejercicio de las armas. No sabemos si por

servicios prestados a la corona, o porque

él lo obtuviese con dinero o empeños, llegó

pronto al grado de capitán, recibiendo a

mas un hábito de la orden de San Mi

guel.

Asi discurrió su primera juventud; pero

por su desgracia, Gómez se habia hecho

judio, como talvez lo era su padre en el

secreto del hogar; esta circunstancia de su

vida no podia permanecer fácilmente igno

rada al receloso tribunal del Santo Ofi

cio.

Comprometido en cierta causa que tra

mitaba la inquisición de Sevilla solo pudo

escapar al encono de sus jueces dejan

do para siempre el suelo de la patria.

No impidió esto a la inquisición el llevar

adelante el juicio, i como el cuerpo del reo

escapaba a la hoguera, se quemó su eíijie en

el auto de fé celebrado en Sevilla el dia 14

de abril de 1060. (1)

fl) Amador de los Rios, en su obra Los

judias en España. De esta obra como de

la de don Adolfo de Castro que lleva el

mismo título, hemos tomado todo$ los da

tos que se ven en este articulo.

Cuentan a este respecto una curiosa anéc

dota:—Estaba Gómez en Amsterdan cuando

un individuo que habia, sin duda, presen

ciado el espectáculo inquisitorial de Sevilla

le dijo:— « ¡Oh! señor Enriquez, yo vi quemar

vuestra estéttua en Sevilla!—¡A llá me las den

todas.—Respondió jocosamenteelpoeta. Tal"

vez era esa la primera noticia que recibía

del estado de su causa.

A este auto de fé salieron condenados a

diferentes castigos ochenta judaizantes!

V.

Detengámonos un momento a considerar

aquí los funestos males de la intoleran

cia.

Isabel la católica, "creyendo labrar la ven

tura de su reino, trajo a España la inquisi
ción. No es esto una mancha en la vida de

la gran reina, líbrenos Dios de creerla una

mujer sanguinaria; ante cl nombre de Isa

bel se inclinan todavía las jeneracio-
nes.

Ademas, la inquisición, como la concibie

ron los papas, no era el mismo tribunal,

cuyas hogueras atizó la crueldad de Felipe

II, i el fanatismo desús imbéciles suceso

res.

Este tribunal estaba destinado a conser

var la fuerza de la doctrina, guardando asi

la unidad relijiosa de la nación española.

Los reyes con su fanatismo i sus intrigas

pervirtieron la institución i lo que acaso pu

do ser «n bien llegó a ser en breve un azo

te tremendo.

Felipe II asistía con su corte a la cele

bración de un auto de fé como los corrom

pidos romanos al circo donde las fieras des

trozaban a los esclavos. El monarca a

quien su siglo, llamaba el prudente ha sido

uno de los caracteres mas odiosos que ofrecer

pueden los anales de que la humanidad.

Cruel i solapado hasta el estremo, no ha

lló para llegar al logro de sus planes un

camino que le pareciera vedado. I uno de

sus empeños mas fuertes fué estender el

dominio de la inquisición haciendo del San

to Oficio un tribunal político, mas que reli

jioso.
La época de Felipe II encierra tremen

dos misterios i las venganzas de ese reina

do fueron mas de una ve/, a ocultarse en

los arcanos del tribunal de la fé.

Antonio Pérez, co-rco con su soberano

tn el asesinato de Juan de Escobedo, fu»;
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llevado al Santo Oficio por una causa que

nada tenia de relijioso.
Los heroicos argoneses lo arrancaron del

calabozo, defendiendo aA sus fueros pro

vinciales en la persona del favorito caido.

Felipe II cayó sobre ellos con todo el peso

de su poder i Juan de Lanuza, el heroico jus

ticia mayor, espió en el cadalso el glorioso

denuedo con que habia defendido las liber

tades patrias, que con é! hallaron su tum

ba.

Con este golpe se cimentó la tiranía real

bajo el tenebroso manto <3el Santo Oficio i

la política desde entonces vino a disfra

zarse con la careta de la fé. Los papas pro

testaron, pero ya era en vano. Roma arre

bataba a Carranza de las garras de sus ene

migos, pero éstos eran demasiado poderosos |
para perseguirlo en la misma capital del |

catolicismo.

Luis de León por las perversas artes de

un rival, hubo de ser arrebatado a da cien- ¡

cia i a la literatura, i trocar por el sombrío

recinto de una cárcel las glorias con que

le brindaban la cátedra i las musas. Siete

años de dolor soportados con evanjélica pa

ciencia fueron necesarios para que el ino

cente sacerdote volviese a la libertad de

[ue la intriga i la mentira (1) le habian pri

vado.

Pero estos ilustres infortunios son poca ¡
cosa si se los compara con los de las victi

mas oscuras que perecieron en la Afue

ra.

La época era cruel; la lucha relijiosa

habia llegado al último estremo en toda la

Europa, i si los católicos encendían hoguo- >

ras no las encendían menos los reformis- '

U.S.

En esta recrudecencia de la persecusion

¿quiénes fueron los culpables? Evidentemen

te que todos, pero, como católicos, deplora
- :

mos sinceramente la conducta del Santo
'

Oficio en España.
El espíritu de la inquisición no se amolda

en el del cristianismo, padre de la verda

dera libertad. Detestamos la tolerancia que I

ae convierto en adulación i la debilidad

que da alas al error; pero la represión no

debe llevarnos fuera de los limites de la ca-

■ieAd.
"

(1) Aqui la intriga i mentira.

Me tuvieron encerrado.

(Versos que frai Luis de León escribió en

as paredes de su calabozo.)

La persecusion de los judíos en España
fué de las mas crudas, i. al ver los padeci
mientos de que esta raza infeliz fué victima,
en toda Europa no podemos menos de pen

sar con espanto en la tremenda maldición

que el pueblo hebreo echó sobre si cuando

en la embriaguez de su furor, pidiendo el

sacrificio del hombre Dios, csclamaba: «cai

ga su sangre sobre nosotros i sobre nuestres

hijosA

El odio a la raza judía era connatural a

As pueblos cristianos durante la edad me

dia. Esta nación que ya no tenia patria, lle

vaba por todas partes el espectáculo de sus

desgracias i de su humillación, sosíenAn-

t'ose fieles a sus creencias, apesar de ".as san

grientas persecuciones de que era obje

to.

En España, el judío era igualmente odia

do que cn otras partes i sinembargo alli

fué donde se reunían en mayor número As

obcecados sectarios.

Edictos tras edictos se sucedían para im

pedirles el ejercicio de su culto. Los reyes

marchaban en estas preocupaciones al nivel

riel pueblo, de manera que las desgracias

de estos infelices parecían destinadas a ser

eternas.

Al fanatismo relijioso se adunaban tam

bién los intereses políticos. Los judíos,

aunque perseguidos siempre i humillados

por todos tenían en su mano un poder que

los hacia en determinadas circunstancias

capaces de imponer la lei a sus opresores.

Rara vez dejaban de estar necesitados de

dinero los reyes cristianos de la península
cuvos recursos eran agotado3 por la terri

ble i no interrumpida guerra que sostenían

con los moros. Sus magnate? i vasallos na

da podían proporcionarles, pues nunca an

daban mas abundantes que el soberano. En

este caso no habia otro recurso que pedir

préstamos a losjudios, quienes proporciona

ban el dinero baje las condiciones mas one

rosas. La avaricia del prestamista abusaba

dc la situación, i si en verdad la g.uiancia

era exorbitante, no era menos el odio on*

atraia sobre su cabeza el pueblo usurero.

Alguna vez el verdugo se encargó de can

celar estas cuentas.

Las riquezas empeoraron pues el esta

do de los judíos, i los reyes interesados
en

no pagar no se daban mucha priesa en des

viar el aborrecimiento que el pueblo profe

saba a sus tiranos acreedores.
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Estos, no. habia arbitrio a que no recurrie

ran para inspirar lástima a los cristianos,

siendo de limarse que hasta llegaron a fal-

ediAar una presentación de la sinagoga de

l'oled'"», uii'ijida a A mis i Caifas, en la que

As judins españoles de entonces hacían loa

mas fervientes votos por desviar de la sa-

-r.uhi. persona de .Jesucristo las persecu

ciones que se le preparaban.

l'ero entre los reyes hubo uno que pres
■

A» a los judíos una protección decidida,

Tal fué Alfonso cl sabio, quien, no solo

eso de perseguirlos, sino que introdujo en

•.i > ate algunos doctos rabinos con quienes

vi viu en intimo comercio de iutelijeiíA-.,

llegando Iiasta el estremo de cultivar con

AAs ciernn-, como la astrolojia judiciaria
> >bre li que escribió una obra este singular
ni', r.aiva.

l'ero su muerte señaló la ruina de sus

protejidos que volvieron otra vez '& su mi-

serubA condición de esclavitud e ignomi

nia.

Dichosos si hubieran logrado permanecer

en la "Scuridad, pero esto era imposible,

pues cada jeneiaeion cristiana heredaba de

la anterior el contra los sectarios de Moi-

La inquisición vino a su vez a ser el he

redero de estas preocupa Ames de siglos.

i prec'samente_euando los judíos eran menos

temibles cayó sobre ellos la mano del fana

tismo para darles el golpe de muerte.

Infinitas son las causas que la inquisi
ción inició contra ellos i ¡ai del que era de

latado al santo tribunal! Los ai/ ios de fé se

llenaban con reos que no tenían otro cri

men que el seguir la relijion de sus ascen

dientes n al menos ser sospechados de

[■',11 '<ta i'orseeuciuii cayeron muchos ¡no

centes sin duda. Cero ¿quién podia librarlos

de su suerte?

Mui pocos habrían osad > en lApaña salir

n su defensa. No sabemos que se alzara una

sola voz apiotcstar de su inculpabilidad!
el que a tal se hubiera atrevido no habría

alcanzado sino acompañarlos cn su misera

suerte.

Es dc lastimar hondamente el estravío de

Lis pasiones que hizo de España el centro

del mas horrible de los fanatismos.

De este delirio de persecución ?e ha

querido hacer cómplice ala relijion catoli

za, lnjuM-i cargo, que la critica ilustrada

rechaza. Si en verdad la inquisición u.mó la

ban-lera de la Iglesia i realizó de buena f ■

su obra nefanda ¿por qu j atribuir a un prin

cipio lo que solo pertenece al carácter de

un pueblo en todo exaltado i estremo-

Soí

La inquisición obró nial i cl eatol;eÍsnm

es el primero que debe reprobarla. Como

cat 'lieos somos dichosos en rechazar de nos-

oíros el denigrante dictado de inquisidores.

Si uu 'st ros ;>;triivs se estraviaron, culpa es de

filos i no d- la relijion cuyo mas precioso

¡
timbre se encuentra <-n el sin número de

mártires que murieron dando testimonios de

su verdad.

Ni la inquisición ni le>s reyes de la casa

de Austria se inspiraron en esie punto en el

▼-r ladero espíritu del cristianismo. Si en

su nombre se atropello a la humanidad, se

pa la eríAcí distinguirá la sede de Pedro

del trono de As Felipes.

Eseusad o parece añadir una palabra »■-

bre la indignación que nos inspiran las cruel

dades que los disidentes perpetraron en

, Inglaterra. Francia i Alemania contra los

católicos. Si con lealtad condenamos la

ceguedad de la inquisición española: con la

| misma lealtad repetimos otra vez que esta

institución no fué la que mayores muestras

dio de fanatismo. Innumerables son las víc

timas qne hizo el furor de Isabel de Inglate

rra; i en las gueiras relijiosas de FJandes

los protestantes no le fueron en zaga en

crueldad al mismo duque de Alba. (1-. La

¡ historia de Francia i Alemania tiene pajinas

sangrientas que deben avergonzar a los di

sidentes, que'solo se acuerdan de la in ¡ui-
siciun española cuando se habla dc los es-

travios del fanatismo. Justicia para todo-

debe ser el lema de la crítica moderna.

Los tristes errores de la inquisición es

pañola no manchan al catolicismo que los

condena. La historia va aclarando cst"S

arcanas i no pasarán ruueiws años sin que

se vea distintamente la gran partí1 que cn

!
la marcha de ese tribunal tuvieron la poli-

¡ tica de los reyes i las intrigas de la cor

te.
'

Si el Santo PlAA, como institución cató

lica, hubiera sido en si lo que fue en España.
en ninguna parte habria podido inmolar mas

victimas que en Roma; i sinembargo todavía

no salen de la fantástica rejion de los sue-

(1) Véase la historia de ledp* II por

IYescut.
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ños los inauditos tormentos que se diee ha

ber sufrido Oulileo en la capital del cato

licismo. (2)
■•

VI.

Pero volvamos al poeta desterrado i a sus

interesantes producciones.
El ostracismo ha arrancado siempre a la

lira de los bardos proscritos las notas mas

'Amas i melancólicas.
,
Cuando se abandona

liara siempre la patria es cuando mas bella

i mas amable parece.

En estos arrebatos melancólicos algunos

llegan hasta lamentarse de haber conocido

las maravillas de otras rejiones, sin poder
olvidar ni un instante el suelo de sus pri
meros años.

;Keliz, Espino el que jamas conoce

otro suelo ni sol que ol de su patria!

Asi esclaraaba desde su destierro el cisme

de Cuba.

La nostaljía no tardó en invadir el

alma de Enrique Oomez i su pena se exhala

en tiernísimas estrofas.

Dejé mi albergue tierno i regalado
I dejé con el alma mi albedrio

Pues todo en tierra ajena me ha faltado.

Mi sencilla verdad con quien hablaba,

Si la quiero buscar la hallo vendida;

Dejóme i fuese donde el alma estaba.

La imájen en el pecho tengo asida

De aquel siglo dorado donde estuve

Amando el mayo de mi edad fiorida.

Eran mis penas por mi bien menores:

Que la patria ¡divina compañía!

Siempre vuelve los males en favores.

Gané la noche, si perdí mi día.

No es mucho que en tinieblas sepultado

Este' quien vive en la Noruega fria.

El hijo de la Andalucía, no pudo nunca

hallar belleza en otro suelo i en sus conti

nuos viajes, donde quiera que algo le agra

daba, figurábase al punto.

[2) Rapport verbal sur un ouvrage de

M. TA Martin intitulé Gaüée, les dnnt* de la

sricnce et le methode des seiences phy¡aqw s por

M. A. Frane.

t.'tras veces, en sus arranques patrióticos

Que era mi patria lo que estaba viendo.

Ofrece sus desventuras eu aras de la tc-

lieidad do su tierra natal;

Si mi sepulcro labro con el llantu

ofrézcase en las aras de su pira

Tan continuo pesar i dolor tanto.

VIL

El judaizante desterrado volvía alguna

vez los ojos hacia las miserias de la corle

de los Felipes i sabia reír de los intrigas
coi tesanas ridiculizando las ambiciones de

los validos. Algunos han creirio, i con mu

cha razón encontrar en los siguientes ver

sos un retrato 'del conde duque de <'li»*a-

El pobre no dormia,

Pero menos la triste monarquía;
El la desgobernaba;
I si ella se quejaba,

Oliendo a Faraón, siendo el segundo

La despachaba para el otro mundo.

Unos decian: muera ese maldito

Estadista infinito. »

Otros: ulindo gobierno
Páralos propios diablos del infierno..

El pueblo mal previsto
Lo llamaba Antecristo,

La nobleza Nerón, los niños coco

Los viejos venerables necio i loco;

Las damas ambicioso,

Los tontos, poderoso

I todos (aun tiemblo de oíllo)

Le deseaban ver eu Peralvillo.

En este retrato político hemos hallada

Tcrs'.'S dignos de quedar como rcA«tü v.

Rodeado de vanos conseje, 'o*

Hacia i deshacía, caballeros.

De esta manera refiere la :A;ia A

bre favorito de Felipe IV.

Una noche que estaba mi valide

De cierto mal suceso consuiiece

Cierto ministro vario.

Emuío secretario,

Con un decreto decretó su ida

Que fué lo mismo que acabar su v;.

LAyó de la. privanza:
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Que esta fortuna alcanza

Quien pretendió de un vuelo

Dc Babel en Babel, subir al ciclo.

Al leer los trozos citados no podemos de

jar de sentir que Gómez no se dedicara

mas a la sátira política. Habría dejado obras

recomendables.

VIII.

Xo hai duda que las disertaciones filosó

ficas no se han hecho para la poesía: el

poeta debe sentir i no razonar. La poesía
didáctica es por esto el jénero mas difícil.

Rasgos profundos í sentenciosos, un todo

en que se trasparente al través de las be

llas imájeneslo que se quiere enseñares lo

único que pueda tolerarse al poeta lírico.

Horacio es un modelo de esta clase de poe

mas.

De Enriquez citaremos pocos rasgos. Es

conciso i sentencioso, sabe aprovechar las

imájenes que al pas) lo ofrece su tema,

pero como observábamos antes, suele ser

afectado i oscuro i no pocas veces es gongo-

vino. Las citas que hagamos mas serán para
ciar a conocer sus aciertos que para hacer

resaltar sus defectos.

Déla canción titulada El pasajero copia
mos un trozo, en que casi cada verso encie ■

rra una sentencia de filosofía moral:

Los que en el mundo navegáis oidme:

Si en alta mar estáis, mui poca vida

Tenéis para alcanzar dichoso puerto;
Muchos son los bajíos, esto es cierto.

Si no queréis perderos i anegaros

Salid a tierra, procurad salvaros;

Que los peces mayores

Se tragan sin piedad a los menores.

Hombre que vas perdido,

Si del mundo te fias,

El bullicio alterado de los días

Se lleva tu deseo;

}\ dónde vas con tanto devaneo?

Si el tiempo se te pasa en vanidades

Eu vano te dijeron las verdades.

No fies de ninguno tu secreto,

Si te quieres preciar de hombre discreto;

Ni al hijo ni al hermano

Des en vida tu hacienda, pues es llano

Que tu muerte compraste,

f.'uando de tí, cobarde, no fiaste.

Por el trozo citado pueden juzgarse las

buenas cualidades o los defectos que reuni

dos se notan en las obras de Enriquez Gó

mez. El lenguaje es conciso pero la espre

sion es joneralmente prosaica, i si avan

zamos en las citas fácilmente hallaríamos

quo est.i canción no puede leerse hasta

el fin sin que se aburra el lector mas pa

ciente.

Bellos son los siguientes tercetos:

Llama Dios a- los justos, escojidos,

No porque escoja en el linaje humano

Los nobles, los valientes i entendidos.

Aquéllos que siguieron la delicia.

Aunque llamados por derecho fueron

No son para la gloria de codicia.

Los que por leyes santas anduvieron

Son aquellos varones peregrinos

Que nombres de escojidos merecieron.

Parece increíble que el mismo que es

presaba tan altas verdades en versos sen

cillos, fáciles i fluidos sea el autor de esta

estravagante octava que parece arrancada

a las obras de Góngora:

De un delgado cendad, velo de nieve,

La Venus da cristal se halló vestida,

Cuyo armiño del Líbano se atreve

A ser aurora de su dulce vida:

El coral de su boca perlas bebe,

Viva rosa de nácar encendida,

Cuyo clavel viviente en sus abriles

Trasciende con dos hojas los pensiles.

Trabajo cuesta creer que autores como*

lAiriquez Gómez no se riesen del mal gusto

de sus lectores cuando les ofrecían tamaños

dislates. Sinembargo no era asi; en aque

llos tiempos era esto el estilo de moda i

todos aspiraban de buena fé. a imitar las

inintelijibles cláusulas de Las soledades i el

Poliftmo.

Enriquez Gómez ha cantado también la».

dulzuras de la vida del campo en dos de

liciosas poesías, que aunque inferiores ala

célebre oda del maestro León, ;i gradan a

todos por su fluidez i dulzura así como por

lo apropiado de las imájenes.

Cuando el sol amanece,

Me sa.uda con citara suave

Kl ruiseñor que ofrece

A su consorte con afecto grave..
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No celos, armonía

Que toda la quietud es compañía.

Cuando el enero helado

Me cojo en esa sierra, miro luego
El humo idolatrado

De mi santa cabana, cuyo fuego,

Aun de lejos mirado

Me sirve de consuelo i de sagrado.

El estro de Enriquez era grave i austero;

sinembargo mas dc una vez dio rienda a su

¡njenio satírico escribiendo letrillas de

mérito. Pero, apesar de su fluidez i do la

finura de la intención, estos poemitas
se quedan muí atrás comparados con

los de Gó;igora i Quevedo. Omitimos

citar miK'-üras de como manejaba esta cla

se de estilo por no alargarnos demasia

do.

IX.

Si con volver la fama restaurara,*

A la Libia cruel vuelta le diera:

Que morir en mi patria me bastara.

Pero volver a dar venganza fiera

A mis émulos todos, fuera cosa

Para que muerte yo propio me diera.

Nunca, pues, le fué dado satisfacer sus

justos deseos pero en el destierro se mantu

vo siempre amante de su pais i cultivador

infatigable de las letras.

En el prólogo de su Sansón X'azareno, da

noticias curiosas acerca de sus obras. ((Los

rhro-3, dice, que he sacado a luz, porque lo

digamos todo, son las Academias morales: la

Culpa del primer peregrina; la Política anje-
lica, primera i segunda parte; Luis dado de

Dios, la Tone de Hábilonia i este poema de

Sansón. Harón nueve volúmenes en prosa

i verso, todos escritos desde el año 40 al 49

a Hbro por año o a año, por libro Pro

meto a mis amigos i aficionados, dándome

Dios vida, lu segunda parte de la Torre de

Babilonia, Aman i Mardoqueo, el Caballero

del Milagro, Josué, poema heroico i los triun

fos inmortales en rimas; i este último será

el que mas presto daré a la estampa.»
—

«Mucho prometo para tan flacas fuerzas;

pero no puedo dejar de escribir, ni mis

émulos de censurar.»—

Pocas líneas mas abajo hace el elojio de

su poema el Siglo ¡li'aijórico (V) «que porel

capricho ha sido amado de los que lo han

leido sin pasión o con ella.»

Asi consolaba sus penas el degradado

proscrito, que según hace notar un autor

encontró en el destierro el aprecio a que era

acreedor por sus relevantes prendas.
Para completar las certas noticias que

podemos dar sobre su vida, añadiremos que

tuvo un hijo que semejante a él en injenio,

quien publicó en Roban a la edad de veinti

cinco años un poema titulado El triunfo de

la verdad i paciencia de Job. Acaso estaba

destinado a consolar los infortunios de su

ilustre padre!

X.

El judaizante español escribió también

para el teatro. No conocemos sus produc
ciones dramáticas que según críticos anti

guos i modernos no carecen de mérito.

Parece pues que aspiró a conquistar lau

reles en todos los caminos del parnaso; pero

en lo que mas se distinguió fué en la poe

sía lírico-moral, en la que si no es un mo

delo exento de reproche merece el apre

cio de los intelije ntes, habiendo conse

guido elevarse sobre muchos de sus contem

poráneos que han logrado mayor fama. Sus

defectos son comunes a todos los injenios
de su época i no es justo ser severo con él.

Sus desgracias personales inspirarán siem-

[■re interés i compasión.

Enrique del Solar.

EL NI/EVO PLAN DE ESTADIOS.

Un nuevo plan de estudios ha suplantado
el antiguo. Con cl se ba querido mejorar

(1) No lo hemos leido i sentimos no po

der dar cuenta a nuestros lectores de una

obra que en tanto era tenida por su au

tor.

Hemos dicho que para Enriquez Gómez

por su calillad de judaizante estuvieron

siempre cerradas las puertas de su patria.
En vano ansió volver: demasiado cono

cida le era la suerte que le aguarda
ba.

El mismo nos revela con amargura sus

justos temores:
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nuestro sistema de enseñanza, (al menos a-i

debemos suponerlo); pero a nuestro juicio,

uo se lia conseguido ese objeto.

lan el nuevo plan de estudios, se ha muí

tiplicado teísta el exceso el número de ra

mos que se exijen para optar al bachillera

to de humanidades, sin cuidar, por es.., de

ensanchar proporcionalnicnte el tiempo del

aprendizaje.

Que ese tiempo era, antes de la intro

ducción del nuevo plan, el estrictamente

necesario para aprender los ramos que con

arreglo al antiguo se cursal.au, es cosa que

ledo cl mundo sabe. Ahora bien: se han au

mentado las siguientes asignaturas: Quími

ca, Jeografia l-'iMca, Estética e Historia de

la Literatura, Historia Natural e Historia

Je la Filosofía, sin que so haya cuidado

de añadir un solo dia mas al curso de hu

manidades.

Siendo ello asi, aparece mui claro que ni

esos estudios se hacen como es debido ni

permiten que se consagre a los antiguos

la atención que merecen. Esos nuevos ra

mos vienen a perjudicar el aprendizaje de

otros que indisputablemente son mas im

portantes que ellos.

Esponiéndonos a escandalizar a mas de

un lector apasionado por las ciencias natu

rales, nos atrevemos a calificarlas de ramos

casi de adorno para un estudiante de huma

nidades. A las otras asignaturas les conce

demos la importancia que en realidad tie

nen, sin exajerarla.

Pero, por grande que se suponga la im

portancia de la Historia Natural, por ejem

plo, nunca llegará a ser igual a la de los

Fundamentos de la Fé. Porque, por lo me

nos habrá entre esas dos ciencias la dife

rencia, favorable toda a la segunda, que hai

entre los objetos sobro que versan. Es.

pues, verdaderamente lamentable que la

Historia Natural quite media año de estudio

a los Fundumentos de la l-*é.

Ni se logra tampoco enseñar con per

fección la Histeria Natural. En un año, con

tres o cuatro clames semanales, con un po-

brisimo gabinete, no se hace mas que ohli-

car al alumno a echarse a la memoria al

a-unos centenares de nombres de pájaros

que nunca
ha visto (ni verá probablemente),

de otras tantas plantas i algunas pajinas so

bre la formación de los terrenos.—Como es

fácil comprender, esos conocimientos tan

superficiales no pueden echar raices en

l intelijencia: se olvidan al dia siguiente.

Hai ramos de capital importancia, como

la I-'ilosolia, Fundamentos de la Fé, Litera

tura i otros que no se aprenden como es

debido, gracias a esa excesiva multiplica

ción de asignaturas. Hamos s..u esos que

exijen de parte del profesor i de los alum

nos una atención especialisíma. Pero, en el

estado actual de las ...i-, es absolutamen

te imposible préster! -s esa atención.

Se engaña gravcic-nte el que crea que

los ramos de que hemos hecho mérito s ■-

estudien en dos años escolares. Aparen

temente, asi es; pero en realidad se cur

san en un solo año, porque solo hai clase

dia por medio.

La Filosofía es una ciencia que no se

puede aprender ni me. llanamente siquiera

en un año escolar con una hora de ríase. Por

que es necesario tener presente que el año

escolar tiene solo diez meses, de I..s cuales

mes i medio ocupan los exámenes i están

suspendidas las clases durante ellos, en el

Instituto al menos. Quitense ahora los do

mingos, los ocho dias de asueto en la e-e

mana Santa, los ocho de las fiestas civie.is

do setiembre, i no sabemos eon fijeza cuan

tos dias en ag- sto, sin contar dias de cum

pleaños i asuetos estraordinarios. ¿A qu.

queda reducido el año escolar? ¿Cuánto

tiempo se dedica al estudio de la Filosofía*

— li>0 horas a lo mas, es decir 7 días, poco

,,,a* o menos.

Lo que hemos
dicho de la filosofal es apli

cable en todas sus partes a los Fundamentos

de la Fe i la Literatura. El tiempo que
se

dedica al aprendizaje de estas asignaturas

no guarda absolutamente proporción con su

alta importancia. Per eso, son raaos los

alumnos del Instituto que salen
de ese esta

blecimiento sabiendo escribir medianamen

te: no han tenido tiempo de ejercitarse.

Por eso. son tan contados los que, después

de haber recibido su diploma de bachiller,

pueden desembarazarse
dc la mas especiosa

objeción confa su fe. Por ese, enmude

cen auto cualquier charlatán. Por eso,

guardan en oda discusión relijiosa ese ver

gonzoso sleneio, hijo de la ignorancia o, si

llegan a hablar, es para negar lo que creen

cn el fondo dc su alma, pero que sus labios

no se atieien a pr-. -lámar porque
no sa

brían sostenerlo después.

Es preciso elejir entre renunciar a esos

nuev-.s estudios o ensanchar el tiempo que

se .leleí a las humanidades. Lo seguí..1...
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seria mui durn. Optarnos por lo primero.

Al menos querríamos que dejaran ele ser

obligatorios p3ra obtener el titulo de ba

chiller.

IA menester no alucinarse: no, pirque *e

..■ur.--.tn, se aprenden esos ramos: n < tí diez

veces mas sabio el joven que tie'-e diez bo

letos de examen mas en su bolsillo.

Rafael B. At*>¡ueio.

EN EL TEMPLO.

Cuan.A en el templo la rosada aurora

Tifie el cristal de gótica venena

I a los fieles convida el sacro bronce

A levantar a Dios tierna plegaria;

Cuando al través de la elevada bóveda,

Como sutil i trasparente gasa,

Sube el incienso en caprichosos jiro3

I 5.? pierde en las cúpulas doradas;

Cuando a la luz opaca de lo:» Arios,

Que trémula en los arcos se derrama

En medio del silencio se realiza

El augusto misterio ante las aras;"1

Cuando a la voz del órgano sublime

.lime lejano el eco en las arcadas,

-A siente herida el alma, i anhelante

quiere vAar a otra rejion mas vasta!

El templo con su mística armonía

Al lacerado corazón ensancha.

Que a su dule : impresión el vuelo estiende,

AAa su fé, su inspiración dilata!

Ajuí el niño inocente i delicado

Con t'ervor relijioso i f:Ail planta

Viene a ofrecer un corazón sencillo

Pe la madre de Dio? ante las aras.

Aqui a la luz del plácido crepúsculo
La tímida doncella recatada

De humilde tumba sobre el marmol fric

Viene a verter abrasadoras lágrimas.

El valiente guerrero, cuyos ojos
Ln la san L'i'ii. nta lid despiden llamas,

Con ternura presenta al .Ser Supremo
El't:alarJ.un de bélica.? Iiazaña3;

.".a capilla
A i.t i-ib .n: .e tina lámpara,
LAra ;.i.í*kuio ■■ cordar las horas

1

Que cu ; iiuiuo ti -.- ¿ pur el pasaran!

Ai piisma enea hi.ior, a la luz suave

Que la l'é s..nta l . oerredur derrama

Feoz divisa la dvi-.-.ida senda

Que le conduce a la divina patria;

Donde relumbra, un sol resplandeciente.

Cuya percin.e luz jamas se empaña,

Donde no hai sed. no hai hambre, ni hai

[dolores,

I se respiran brisas perfumadas:

El dard'.» envenenado de la muer'e

1
Nunca en sus belAs limites a-cunzaj

U'ue su funesta mano es imp'. tente

Del justo a destruir la dulce calma!

¿Por qué, entonces, o Dios, sobre este

i [mundo

Tienes esta alma triste desterrada

I sumerjida en la tiniebla fria

No puede de una vez romper sus trabas?. . .

David Barí.

OTOÑO.

Huyeron del estío

Las largas tardes i la fresca sombra.

Del sol ya el rayo es frió,

I en el bosque sombrío

Caen las hojas a servir de alfombra.

Las avt-'S apagaron

Sus himnos i dulcísimas querellas,
I el bosque abandonaron

Porque ya en él no hallaron

La verde pompa de íciis hojas bellas.

Sus alas delicadas

El í-ura pAga que meció entre flore*

I i-stas, ya marchitadas,

Se rinden, olvidadas.

De sus secretos,- íntimos amores.

Llegan de abril i mayo.

Las solitarias tardes que ilumina

Del gol el tibiu rayo

Cuando en blando desmayo
En las azulea ondas se reclina.
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¡Oh! cuánta poesía

Guarda, otoño, tu bosque silencioso!

¡Cuánta melancolía

Reina en tu triste dia

I en tu cielo nublado i borrascoso!

Mas belleza atesoras

En tu plácida lumbre moribunda.
Que en las brillantes horas

De músicas señoras

El rico estío en su estación fecunda!

Tu blanca luna asoma

Como vírjen modesta i solitaria

Sobre la opuesta loma,

E impregnada de aroma

Vibra en tu noche incógnita plegaria.

[Oh! Cuánto amo tu halago!

¡Cuánto tu sol, tu alfombra perfumadal
I ese murmurio vago

Que circula en el lago,

En la selva, en el valle, en la enramada!

Caen las hojas; deja
Su sombra el árbol i su pompa verde,

I alza su última queja:

Al corazón semeja

Que asi los sueños déla infancia pierde.

La tarde de la vida

También guarda en su seno algunas flores:

Latríste despedida
Va siempre precedida

Del placer de los últimos amores.

Pronto los dulces dias

De abril i mayo pasarán: tras ellos

Llegarán las sombrías

Noches de invierno frías

Sin luces tenues i sin astros bellos.

Mas, antes que el destino

Las traiga, o niñas de estos valles caros,

De la uva el cristalino

Jugo esprimid, i cl vino

Dadme a beber para mi adiós dejaros!

Amigos, apuremos
En larga libación la despedida:

Si mañana tenemos

Lágrimas, hoi podemos
'%...*..'.; de la mañana de la vida!

Carlos Walker Martínez.

HECUBRDOS.

L

— ¡Ah! querido Eduardo, una noche tran

quila como esta, no hace un año aun, Car

los i yo conversábamos juntos! ¿Hoi
qué es de él? ¿Dónde está?—

Lamisma 1uii;i. se levantaba pálida i so

lemne sobre la cumbre de los Andes; ni

una hoja se movia, no se escuchaba ni un

eco lejano, ni un murmullo: solo interrum

pía el silencio algun suspiro que arranca

ba de su pecho. Reclinaba su abatida frente-

sobre mi hombro i su semblante iluminado

por los tibios rayos del astro de la noche,
aparecía cubierto de profunda tristeza.
Sumidos ambos en honda meditación no

osábamos interrumpirla.
Pero Carlos incorporándose repentina

mente i brillando sus ojos con tierna

espresion.— «No es justo, me dijo, que

entre amigos de la infancia haya secretos;

voi a revelarte la causa de mi tristeza, lo

único que se conserva en mí pecho oculto

para ti.»

«¡Ah! qué no diera yo porque en compa

ñía de Eduardo pudieras oir la historia de

mi vida, que es la historia de mi infortunio.

¡Mas, nó! ¿a qué dejarse arrastrar por de

seos irrealizables." Cuando él vuelva al se

no de su patria, tú le contarás que su ami

go aun en el último instante, pronunciaba
su nombre i le legaba lo mas querido de su

corazón, sus recuerdos! Escúchame i

refiéreselo todo fielmente.»

Voi pues ahora a cumplir ron su sagrado

encargo.

¡Me parece aun escuchar su voz!— «Tu

recordarás, me decía, la tierna e inocente

amistad que desde mui niños reinaba entre

Celia i yo. Esa amistad pues, ese cariño.

es la llama que aun me sostiene i el oríjen
de todas mis desdichas. >i

¡Cuántas veces nuestros padres se com

placieron mirándonos juguetear alegre

mente! ¡Cuántas veces corrimos juntos por

el campo!

Con la edad fué aumentando nuestro

mutuo cariño i tomando cuerpo ese senti

miento que habia de influir tan poderosa
mente cn mi vida.

No comprendía al principio lo que rus

pasaba, ni 70 mismo mo daba cuenta d<5
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ese atractivo irresistible que Celia ejercía
sobre mi corazoD.

Asi se deslizaban suavemente nuestras

horas, gozando sin saber porque, llorando

sin adivinar causa.

¡Cuántas veces bajo el verde ramaje di

las árboles al escuchar el arrullo lastimero

de una solitaria tortcülla, se comprimía

nuestro pecho i vertíamos inocentes l.A.-i-

mas!» Cuántas, la luna fué t ■
■

-i i ^o denue--

tros dulces coloquios, i euai-M ni.s ni.iAa

su tibio resplandor! 1 así voló la iniancia

i llegaron las horas de la juventud!

Entonces comprendí (pie ardió en mi [te

cho la llama del amor, porque ya no me

Satisfacían los infantiles aga.'.aj* s de Celia,

i mi corazón aspiraba a mas: quería
oir de sus labios una palabra, palabra
i.ue mi alma comprendí.*., pero que aun no

sabia espresar! Largas horas permanecía a

su lado; pero jamas me atreví a manifes

tarle mi amor; hubiera creido ofenderla

espresando esta palabra en su presen

cia.

[(Entre tanto Celia mas pura, que el

perfume de las flores; maa hechicera que

¡a estrella de la mañana; me amaba aun

con ese cariño de hermano que desde la

infancia nos unía.))

Carlos fatigado calló.

La luna se alzaba en medio del cielo; el
rostro de Carlos iluminado por el débil ful

gor de uno de sus rayos, rpe penetraba a

través del ramaje, se mostraba radiante de

esa triste alegría del recuerdo. Mudo silen

cio reinaba en derredor, se bul lera podido
escuchar el latir de nuestros --orazones.

Callaban nuestros labios, i nuestra heri

da fantasía nos arrastraba por ignota'

rejiones. Una suave brisa meneó lijera-
mente las hojas, e hizo a Carlos reanudar

su historia.

«En mis largas horas de meditación i de

estudio, la imájen de Celia me alentaba en

mis trabajos. Cuando mis compañeros se

entregaban alegres a las diversiones pro

pias do la edad, yo triste i meditabundo
huía de ellos para venerar en la Soledad la

sombra de mi amada. La noche, el consue

lo del triste, la amiga del dolor, esa hora

en que la naturaleza se vé envuelta en ne

gro manto, en que la oscuridad, el silencio
i el trémulo fulgor de las estrellas, hacen
a la mente elevarse a la rejion de lo infi

nito, de lo ideal; yo me soñaba al lado de

mi Celia i me finjia dias de dichas i venta

ra.»

[Cuánta?; ve:es los violentos latidos de

mi corazón enviaban a mis labios una pa

labra; pero mis labios indecisos i temerosos,

la ahogaban en mi garganta!

Una Arde—era una tarde de invierno!

negros nubarrones cubrían de luto el cicle;

un frío vierto silbaba en dcrivdor de los

edificios i una lluvia densa i borrase -sa

amenazaba la ciudad. Mi alma ajitada p< r

un terror indefinido se sentía dominada de

una tristeza desconocida hasta entonces pa

ra mí.

Pero la dulce voz de Celia disipó mi me

lancolía, como un rayo de sol hace desa

parecer las nubes que oscurecen el horizonte

en las tardes de verano.

El gracioso semblante de mi amada, se

ostentaba esa tarde mas puro, mas hermo

so que nunca; cada una de sus palabras
cada una de sus miradas penetraban en m¡

pecho, llenándole de la mas dulce emo

ción.

—«Carlos, me dijo, tú eres el primero a

quien abro mí pecho, te vui a revelar el

secreto que desde mi infancia he acaricia

do: de aqui a pocos dias abandonaré el

mundo, iré a vestir el hábito de las herma

nas de caridad!—

— «¡Celia! Celia! prorrumpieron mis la

bios convulsivos; un sudor frió bañó mi

frente, mi cuerpo tembló; una violenta

liebre se apoderó de mí!—

Calló Carlos, i dos lágrimas brillaron cn

sus ojos.

Con voz temblorosa i entrecortada pol

los sollozos prosiguió:— «Un mes despue-
Celia abandonaba para siempre cl hogar d.-

sus padres, i yo perdía con ella la mitad

de mi corazón? Desde entonces me alimente

de recuerdos pero soi feliz, ella A

II.

Dos meses mas tarde, querido Eduardo,

penetraba yo tristemente en la casa de

Carlos.

Era una tarde de primavera, algunas nu

bes cruzaban el cielo coloreadas por ios id-

timos rayos del sol poniente. La reina de

la noche asomaba su pálida frente sobre la

nevada cumbre de los Andes. Un silencio

profundo reinaba en la ciudad; parecía que

el j enlode la muerte estendia sobre ella sus
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(VmMHvs alas. lAemdi.Aase talvez en eso =

rji'iincaf'is el lúgubre tañido de la campana

dc la orarAa.

Llegué; por fina! al aposc.to de (Arlos: su

Aente pálida rodeada de sus castaños i

desordenados rizos, se díbuj iba sobre la al-

cudvada. La luz rojiza i vacilante de uua

lampara delineaba sobre las paredes fú-

in'brcs i niH'enosas sombra-;, IVrcibian-

S'1 <'onfund¡(b>s el lúgubre zumbido del ne-

izto insecto nunci ■• déla micrte, i la difícil

respiración ib 1 enfermo, l'n anciano sacer

dote velaba ¡i su cabecera, i las plegarias
de dos hermanas de la caridad que oraban

a los pi A del locho, subían al ciclo como

el perfume del altar.

Al ruido producido por mis pisadas, en

treabrió Carlos sus pesados párpados, fijé)

Anguidamei.te sus empañadas pupilas; i al

cabo de un largo rato de silencio me hizo

seña para que me acercara.

—Adiós, me dijo, con voz casi iutereep-

üble, muero feliz Eduardo! Ella!

— ¡ sus labios continuaron njitándose sin

que yo alcanzase a percibir sus misteriosas

palabras.
Momentos después fué víctima del ester

tor de la agonía; mis rodillas desfallecie

ron,

¡Cuan aterrador i sublime es el espectá

culo del hombre que un momento mas será

oprimido por la eternidad! ¡Cuan solemne i

sagrada la muerte del cristiano!

Calmóse uu tanto; sus ojos Henos de lá

grimas so dirijieron a los ánjeles que a sus

pies velaban, i con una dulzura i alegría

indefinible volvióse a mí i rué lanzó esa

postrer mirada, la mirada del eterno

adiós.

Estreché) coa fervor el cruAfijo i sus

parpados so cerraron paca no abrirse

mas!

Entonces la mas anciana de las dos her

manas se alzó para salir i la otra joven por

cuya frente nu habian pasarlo aun veinte

primaveras, siguió tras ella. I esta lloraba

también, dominada por* uu dolor intenso.—

¡Era Celia!—

lista es Eduardo la historia de nuestro

amigo: hoi que has vuelto al seno de nues

tra patria; cumplo con el deber sagrado

que la amistad me impusiera.

R. Lakrai.v C.

Marzo 10 JA 18rtJ.

CONFElíENCIA

so tu ti-; química gur tuvo ligar, res la

SoCII-UíAI) I>¡¡ AMUi-i.S Dlil, PAIS EL SÁI1ADO

2 1 DH AlíltIL DE ISA. i,

Solo cuando vulgarizada, es la ciencia com-

uletmnente útil, ba dicho un sabio distin

guido. En electo, sino se popularizan los

conocimientos científicos, sino se pone al

alcance de todos, especialmente en su par

te de aplicación, la ciencia vendí ia a ser

casi inútil. Poroso, el establecimiento de

estas conferencias en la Sociedad, será una

idea fecunda en útiles resultados para la

enseñanza, paralas ciencias aplicadas, para
la- artes i la industria.

Convencido de la necesidad que tenernos

de estudios positivos, he aceptado el com

promiso de esponer en algunas conferencias

algunas ideas practi.as sobre las ciencias

aplicadas, no lisonjeándome de ningún mo

do llenar satisfactoriamente tan importante
comisión.

Hai una ciencia, señores, que ha excitado

siempre la curiosidad de todos, para iniciar

a unos en sus secretos, para admirar i con

fundir a otros con sus encantos. Una de las

invenciones mas útiles i bellas, ha sabido

atraerse inteligencias de primer orden, jé-
nios estraordinarios, que han llegado a colo

carla en el lugar eminente que hoi ocupa.

marchando descollante a la vanguardia de

otras ciencias, i derramando en todas par

tes la utilidad i la vida. Vivo reflejo de la

naturaleza, ba podido imitarla en sus pro

ductos, i muchas veces, aun a soprepujarla
en sus inventos, realizando con su espíritu
creador concepciones atrevidas, viniendo a

ser como el alma de las;artcs i ayuda nece

sario de las demás ciencias. Esta ciencia

admirable, señores, es la química.
En efecto, la química abarcando el globo

con la inmensa red de sus diversos ramos,

lo ha sometido todo a su poderoso i bené

fico poder. Asi es que, desde las mas altas

hasta las mas bajas clases de la sociedad,

desde el gabinete cie-n-tífieo hasta el taller

del artesano, todos deben la comodidad i

bienestar a esa bienhechora de la humani

dad. La naturaleza riiisma se encontraría

paralizada en su marcha, i no podrid pro

ducir sin el ausilio de la química.
Vastísimo es, [mes, el dominio de la quí

mica; el comprende todos los fenómenos que

nos ofrece la naturaleza en la inmensa va

riedad de sus producciones, como asimismo,

las metamorfosis o cambios que el químico

imprime ala materia, i todos esos procede
res manufactureros que debemos a la in

dustria humana, aumentándose el atractivo

que inspira su estudio, al ver que la medi

cina, la hijiene pública i privada, la indus

tria i bellas artes, i demás ramos del saber

humano, vienen sucesivamente a reclamar

sus teorías i socorros.
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Indudablemente, señores, sin la química
nada podría hacerse, mas aun, sin ella nues

tra existencia seria imposible, sin ella no

tendríamos ricas telas para nuestros vesti

dos, muebles preciosos para adornar nues

tros salones, gas para iluminar las ciu

dades i nuestras habitaciones; ní podríamos
disponer de tantos útiles para las necesida

des de la vida. Sin la química, careeeria-

in.-s de ese \enei:o tan seductor conocido

con el nombre de vino, i otros licores de

agrado, ni nuo-nras mesas se verían cubier-

us de Jos sabrosos manjares que la perfec
ción del arte culinario inventa cada

dia.

l'or último, la tintoría que fija los colo

res, i que ha podido estraer de uu insecto

i'sa materia >■. durante, de magiAAo eolor

de púrpura, que mereció ser eiejido como

distintivo de ia autoridad real; la perfume
ría que da al tocador suaves jabones i aro

máticas c...vh-. as, i taiitidi-xüs índustuu-,
tienen -a basj en los conocimientos de la

química.

¿Pero como ha podido esta ciencia eje
cutar tan irraudes cosaA céimo ha podido
Levar a cabo las mas difíciles empresas, i

hacer realizable Lis mas ideales invencio

nes? Mastudavia,¿rotüo se ha atrevido a lle

var la investigación al mundo invisible i

hasta penetrar en las rejiones délos astros,

para descubrir la composición de sus inmensas
masas? Visitad sus laboratorios, rejis trad
sus anales, i veréis los medios tan sencillos

como numerosos de que se vale para la eje
cución de sus obras. Veréis, que distribu

yendo los cuerpos, es decir, empleando me

dios, al parecer, contrarios al objeto que
se propene, los penetra, aisla sus diversos

principios, los hace desaparecer, i como si

los crease en la nada, reproduce estos mis

mos cuerpo1» con todos sus caracteres pri
mitivos, dejando el asombro por el poder
i-olosaí que ha desplegado.
¿De dónde tal poder? Con ayuda de dos

fuerzas pocos conocidas aun que le propor

ciona la naturaleza, que suii la afinnlad i

la cohesior, i de esos ajentes misteriosos que

llamamos taz, calórico, tlectricidad i magne

tismo, acompañados de "tro-i '¡ue se les ¡

denomina reactivos, puede el químico veii-

iAar tales maravillas.

El poder del químico en esta part.» e^

grande en sumo grado. Aire, agua, fu "¿<>,

[■¡edra* en sus manos todo se forma, i T->du

d-sapan-ce. Diríase, que eual otro Pro- j

meten, ba robado a la naturaleza sus se

cretos, i que eon ella rivaliza en fuerza i

poderío,

\eamos, pues, como el químico procede
en esas creaciones, (hablo en el sentido ca

tólico) que prueban con la evidencia de la

iuz, qu.; él es una especie de divinidad; i

¡majen viva del Ser que lo ha creado.

Aquí tenéis, señores, un pequeño aparato
de vidrio, forrado de un vaso o tiesto de

tigura oval, que se llama retí -ría, i-on una

prolongación que se llama cuello, en -uvu I

estremo está unido por medio de un tapón
de e,,outchouc ;goma elástica) un tubo de

vidii ) encorbado que va a parar a un fras

co] e io de a-ua- colocado, en una pe-quena

cuba llena de este liquido. I'.'n'o de la

ivt"rta liemos introducido una sustancia

blanca que se llama clorato de potasa, mez

clada ile otra sustancia negra denominada

peí-óxido de manganeso.

Caliento la retorta -on e*u lamparna d-1

¡ileoli.fi, i como ven ustedes, la mezcla se

funde, se liquida, l en poco mas salen

burbujas de un gas aeriforme (cuino aire,:

que atravie-au el agua, ia desalojan i vea

a ocupar la parte superior del frasco.

lu gas desprendido de la retorta se Auna

oxijeno (enjendro ácido-}, i es uno de A-

cb ínsitos que eoiupoi.rn el aire, de don-l

io aislo, por la primera vez en 177 í, el c
■'-

lebiv químico ingles Prie-lcy. IAte elemen

to es el mas esencial, pues a él se debela

respiración i combustAn; iva pueden uste

des imajinarse. que imporlamua no xendr-\

eji tan importantes í'enóia -nos.

Aquí tienen ustedes un fra< ■<> lleno de

oxijeno. La -is'a no pu ale estahk-eer di;e-

rencia entre este lms i el aire; mas si in

troducimos en él un cuerpo que presente

un punto en ignición, como un pedazo de

yes:a, al instante la vemos arder con ma

yor intensidad, una vez (pie el fuego toca

al alambre en espiral que pende del tapón,

elimsimo bnlL: quo desprA- su lu- i -o*

globulillos centellantes que lanza silbando

en todas direcciones prueban que el oxije
no es el que lo aviva i lo alimenta hasta

que sea completamente absorbido por -A

hierro, con el cual se combina.

litros dos esperimentos análogos proba
rán a ustedes que el oxijeno es un ajerie

poderosísimo pura avivarla combustión.

En otros dos francos introduzco un pequeño
carbón encendido i un pedazo de fósforo

que principia a infiamarse. Como ven uste

des, dichos cuerpos arden con una vivacidad

orrauí-dinaria. sobre todn, el último cuya

brillante lu/. apenas puede la u>ta_ sopor

tarla: pues bien, estos interesantes teñóme-

¡ios de ci ml-iistam son debidos a la gran

tendencia, a ia al'nidad que el oxijeno tic-

no para esos cuerpos, ni-opAdad que se

aumenta conAIerabAiuehíe con la tempe

ratura.

Abura introduzco en esv otro vaso con

uiíjeno este pequeño ratoncito, ill amm.i..-

11o parece que adipi;ere mas Ada on la ..t-

móvferad- -a-, por As niovimieutus en* r¡:-

e,,-» que toma: pero proi.o, introduzco gas

ácido carbónico, análogo al que produjo <A

carbón en el frasco, para scstraerlu a I;:

ac.-ion del oxí.p-no, cuya respiración rapio..

puede atacar sus puuuom s. i se observara

i|ue el ratonciu» queda pronto asfixia

do.

De estos esperimentos se deduce que al

oxijeno del aire so del»; .iiri'aiir la rc*p.-

racioil í combustión; i ell electo, too -n Au

esper¡m-"-n'os demuestran -ee vi ux-ooio r>¡
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el ájente indispensable de la combustión de

la madera, de los aeAAs, del gas de alum

brado Í todo euerpo combustible, i quo será

tanto mas lijera i su luz mas intensa, cuanta

mayor sea la cantidad de oxijeno quo obre.

Dc la misma manera, es el ájente necesario
de la vida de todos los seres urgánicos en la

superficie de!, globo. Por e*ta razón, desde

su oríjen, óiólo Cuiubneet el nombre de

aire vital, i Lavoisier el de aire eminente

mente rcspirnhte. Pero el oxijeno puro como

hemos visto en el ratón, produce una gran

de excitación en los pulmones, i puede de

sorganizarlos, como lo demuestra el estado

de intlamacion que presatan estos órganos.
Así también se espliea, porque se agrava

la afceeñ-h délas personas atacadas del pe

cho, cuando respira el oxijeno puro, o el

aire atmosférico accidentalmente nías rico

en este, principio. Por eso, el Autor de la

naturaleza, cun su admirable Providencia,
ha templado la grande acción del oxijeno

que nos rodea, mezclándolo con i veces su

volumen de otro gas inerte, el ázoe, que

sime como para desleírlo.

Pero no para aqui la importancia del oxi

jeno, pues interviene en la mayor parte
de los fenómenos químicos de la naturaleza,

es uno de los elementos esenciales del agua,

hace parte del mayor número de los com

puestos conocidos, i las materias vejetales
i animales lo contienen constantemente.

Puede decirse, que sin el oxijeno no existi

ría el globo, i que las bases en que se apoya,

es decir los cimientos de su inmensa masa,

formados por el oxijeno unido a otro cuer

po simple como él, el silicio, no contendrían

sílice (sílex) resultado de esta combina

ción.

Para probar a ustedes que e] oxijeno en-

traen la composición del agua, la cual es un

compuesto de dicho gas con el hidrójeno,

cuerpo simple eomo aquél, voi a separar

limbos por un medio mui seneillo. En este

frasco de dos tubuladuras he intruducido

agua i un metal mui conocido, el zinc: echo

una pequeña porción dc ácido sulfúrico,
sustancia bastante conocida también. Como

se vé, inmediatamente quo el áeido se pone

en coutaeto con el metal, principia a des

prender burbujas de gas.

El zinc descompone el agua, se ampara

del oxijeno, i deja desprender el hidrójeno,
que se dirije por un tubo encorbado i ter

minado en punta abierta. Cumo combustible

el liidi'ójono arde al allegar al estivmo del

tubo es\*. fósforo encendido. Durante su

combustión, coloco una campana de vidrio

sobre la llama, de manera que penetre a

poco dentro de ella, i como ven ustedes,

se depositan gotitas de agua, que juntándo
se unas con otras, destilan en bastante

cantidad, pa'*a poder examinarla,

Ahora bien, el hidrógeno, que se hn teni

do cuidado de pasar antes de su combus

tión, por un cuerpo que puede absorber el

agua arrastrada por el gas como se vé en

el aparato, no puede depositar agua en la

campana, sino es por su combinación con

cl oxijeno; i no existiendo dentro de ella

mas que aire es do:ir oxijeno i ázoe, i pe

queñísimas porciones de cuerpos estraños,

que no intervienen en la formación del

agua, es claro que este liquido no puede
estar formarlo de otros cuerpos, que de hi

drójeno i oxijeno.
Aun podría por otros esperimentos tan

! concluyentes como ó -te, manifestara uste-

|des que el oxijeno hace parte del agua i del

aire, pero no quiero abusar de su induljen-
■ cia prolongando estas iqieraciones.

P'-ro no terminaré sin llamar la atención

de ustedes sohre los colores rojo, verdes

blanco i amarillo, que comunican a la llama

¡de alcohol la estronciaua, ácido bórico, sal
■común i cloruro de cah-io, i otros cuerpos

minerales, colores que sirven para distin

guirlos entre si, i de lus que hablaré a us

tedes en otra ocasión; como asimismo,

¡ de esta esplosion violenta producida al

tocar una mezclado azúcar i clorato de po

tasa con el estremo de un tubo mojado en

ácido sulfúrico, combustión rápida debida

al oxijeno, i por último, sobre la composi
ción jeneral de los cuerpos innumerables

que existen en el universo. Ap-'-nas conoce

mos (jó i tantos cuerpos simples, i sinembar

go, el número de compuestos no tiene lí

mite alguno. I lo que es mas admirable,
es que de estos elementos, solo 3 o -i em

plea la naturaleza en la elaboración de los

productos vejetales i animales, que son in-

'- finitamente mas numerosos que los minera

les, cu cuya composición entran la mayor

parte de dichos elementos. I lo que asombra

aun mas, es que estos elementos solo se

combinan en proporciones fijas i determina-

Idas, i jamas en cantidades arbitrarias. Aqui
se manifiesta señores, el número, peso i me

dula de que habla la lAcritura, i la química
.ha podido descubrir esa trinidad de la ma

teria, como ha dicho mui bien un compañe
ro nuestro, i precisamente en los seres or

ganizados, donde la complicación de los fe

nómenos de la vida complica también los

fenómenos químicos.
Si la química es, pues, la ciencia de las

aplicaciones, el oríjen de los fenómenos fi-

sidójieoí i la base de la industria moderna,
i si por medios tan sencillos se llega a re

sultados tan grandes i tan útiles, es preciso
convenir eu que su estudio debe ocupar to-

,
das las inteligencias.

Anjei. Vázquez.

LA LSWkLÍ7\~ \ik CHILE.

CONDICIONES DE LA SLSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. $ tí

Por un semestre id 3 50

Por uu trimestre id 2

liup. de El Independiente, calle de la Com

pañía, núm. 7U 1*\
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APKÍUTRA DE U ESPO-1CI0N

NACIONAL DE AOUICILTCR 1 .

El cinco de mayo se abrió con las so

lemnidades anunciadas por el progra
ma la esposicion nacional de agricultu
ra.

El progreso de nu stra pairas? ma

nifesté, ese dia en to lo . : esplendor En

i -to noble certamen de la imlustna

ocupan au puesto la ui.-y .r parlo de l..s

naciu[..-<!. Lo.- [irolu-l - de la na-.u-a-

!eza i del ai u-, lo qie el trabajo arranca

al seno de 1 1 tierra i lo que el im-uia

invenía pa.a ahorrar la fu- iva del lioin-

lire, mas preciosa cada día, todo s. en

cuentra L j el ni dvsto techo de la
'

esposiei..n. 'c nvi landones a co ü-aizar

uní nueva era de slona i d •

progie.-o.
Chile debe e^tar orgulloso del gran

paso que ha dado .-n el camino de la

civilizacirn i el dia ciñen de mavo será

en adelante un a da 1. s u. .s bellos de =u

historia.

N'-acií n nueva, rebozando de lozanía
i de vida, nu .- ra pama un tiene otra
cosa que pedir que ad laníos tanto mo

rales como mat -railes. Si juvc-irl exis
tencia puede ostentar con gloria su

personalidad política ganada en los

campos de batalla cn elsirrificio de

cien hér..es, su marcha siempre próspe
ra i libre da los crmei.es que manchan

la historia de ctr..s pueblos i por fin su

anhelo nunca d a-sinenlido por ir caria

dia conquistan los j un puesto misado

enti'e ias naci-.nos rnil.zadas.

No tiene que p.-dir ala guerra lau-

relrs qu? so!. rada conquistó en otro

tiempo; lo qu
■ alara bu.C : Son la-

coi.q-iist .s fecundos do la paz en el ca

mino del prngi. s . i del trabajo,
Enorgullecí.! s. pu- s. porel éxito de

la i.-posición de agricultura, r.o hemos

poddo menos (j,. dirijir nu-str. as ojos a!

pa'a io comparándolo cm el ]jre-cnte.

para llevar en seguida nuestras miradas
hacia el p. rver.ir que tan brillante ce

presGnta para el pais,
Cu .nda la es posición se inició, m'-iccd

al ilustrado celo de nuestro golu-ueo,
bien pacos llcgaton a ligara-.se siqiu.ua
lo que ésta a llegado a ser. lira impo
sible casi el prc\eer el cnt ..Casino que
ba disperlado eu la Ii g'.a térra in-!-.—

trial i algunas de las .-eecv nos de la

América latina Algo se esp-ró cn ver

dad, pero cl éxito ha ido mas allá de

la esperanza
C. ns ¡ador es ver cl ir.ovimk nlo le

nu.-tra época tendente a realizar la

unión industrial . i.tie las comarca- ma-

aparlailas de la luir i. La l'ralernáh.d
il -I t.-abajo es una bolla conquista de

nuestro siglo. La mlc-tiia que lodo lo

ii.M.de con su bii.cM.a influencia est .

desuñada a cumplir la misó n que i ','■-

enco.-'.ii-nd.) al boii.br..- dedoninar la

tierra por u e.iio d.-l trabajo.
Iluando la fuerza humana se rec —

noce iinpn tente, cuando ¡os músculos

(laquean i desmayan les brazos, el a: Le
ofrece sus auxila.s i lo que hoi nos j,?,.
r ce un sueño alcanza;, mañana sera

una realidad puesta al alean. -e de

todos.

Airancandoei nombre a la naturt.'e.
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za el secreto de sus fuerzas hace que la

antigua revelde se convierta por si mis

ma en una esclava voluntaria; i lo que

ayer no alcanzaban a hacer cien indivi

duos agotando su vigor durante largas

horas, la ejecutará el niño que fácil

mente mueve los resortes de una má

quina complicada.
I estos inventos portentosos de li

mecánica se renuevan i multiplican cada

dia con una rapidez tan asombrosa, que
es imposible casi seguir al arte en esa

carrera de progreso Hoi se idea una

máquina i ya mañana se la mejora, un
nuevo invento aparece a aventajar al

antiguo.de sueiteqtic la tarea de sub

yugar la tierra se facilita progresiva
mente para los que lien -n el deber de

cumplii la.
Misión de los gobiernos ilustrados es

el propagar en sus respectivos paises
estos descubrimientos llamados a dar

vigor a la industria i aumentar la rique
za, que antes se obtenia a fuerza de ru

das i prolongadas labores.

Hci que el vapor acorta las distancias

i facilita toda comunicación ningún
obstáculo se opone a la propaga
ción de cuanto puede ser útil al fo

mento de los intereses materiales Si

mas pronto no se plantean en Chile las

mejoras que se realizan en Europa en

favor de la industria, solo depende de

que éstas no son eonocidasen la prácti
ca sino por la introducción de una que
otra de ellas que aisladamente produce
buenos resultados en lugares donde no

todos pueden palparlos.
Nuestra agricultura, v. gr. se en

cuentra en su estado de progreso re

lativo, cuando pudiéramos con justicia
aspirar a mucho mas, Lo que produ
cimos no es sino ln que arrancamos a

una tierra por demás feraz, con un tra

bajo, que, con los nuevos inventos, po
dríamos hacer cien veces menor, abo

nándonos ademas infinitos dispendios
e infinitas zozobras.

A hora que la esposicion va a demostrar

prácticamente a los productores las in
calculables ventajas de los nuevos sis

temas, pocos serán los que no se con

venzan de la necesidad en que nos

ballamosdeintroducircn nuestros cam

pos métodos mas adelantados de cul

tivo.

En la importancia que Chile tiene

como pais agrícola, con el espíritu em

prendedor (pie felizmente va inva

diéndolo, es de creer que el progreso
se realice sin obstáculos mayores.

La esposicion va a convertirse en un

lugar de estudio i observaciones donde

los interesados podrán persuadirse de

los grandes beneficios que el arte les

ofrece. Tenemos fé en que para echar

por tierra los sistemas rutuieros que

predominanen nuestros campos no se-

rím precisos muchos años.
Basta para convencernos de ello el

¡u teres que se ha despertado por visi

tar el moih-sto palacio de la industria

hasta en los pin blos mas apartados de

la capital.
La riqueza de Chile está vinculada a

la agricultura, el carácter nacional i los

antecedentes del pais lo llaman a ser

el proveedor de toda la eos la. En los

campos está la fuente de nuestra futu

ra grandeza i cuanto se baga por dar

impulso a su cultivo será dar un paso
hacia una prosperidad que tarde o tem

prano debemos alcanzar.

Ya el gobierno ha llenado por su

parte una alta i civilizadora tarea

abriendo este concurso de la industria:

a los particulares loca secundar sus ele
vadas miras aprovechándose de los be

neficios que se les ofrece. El impulso
está dado, .falta solo seguirlo.

Largo .-cria, i escusado también en

este lugar, el entrar en detalles sobre

las curiosidades que contiene el edificio

de la esposicion.
En él se hallan dignamente repre

sentadas la Europa i la América. Chile

aparece también ala altura de su pro

greso. Los pueblos trabajadores c in

dustriales se han dado allí nna cita pa

ra leuuir en un espacio reducido las

muestras de sus productos naturales o

los adelantos realizados por si injénio.
Lástima es en verdad que alguna de las

repúblicas de nuestro continente no se

halle representada como seria de pre
sumirse.

De todas maneras, el éxito es admi

rable i habla mui alto progreso del pais
i de los gobernantes quo han llevado a

cabo la esposicion.
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A. DE LAMARTINE.

(Del Journal Offiriel para La Estrella de

Chile.;
l

NA es una biografía de Lamartine ni :

mucho monos una apreciación detallada de

su obra, lo que quemamos hacer aqui;

nuestro des o o seria destacar esta gran fi

gura de la penumbra que lo Telaba hace al

gunos años en el retiro i silencio de sus úl

timos dias i volver a colocarlo en la njion

ile luz que ya no abandonará jamas. Hu

milde poeta contraído a la pr<>sa por las

necesidades del diarismo, tratamos de juz

gar de un gran poeta. IA una temeridad

de nu-^tra parte. Nuestra frente alcanza a

sus pi-s: pero no es sino des le abijo de

donde se aprecian mejor 1 is estatua-;: la su

ya merece sor esculpida cn el mas bello i

mármol de l'aros o ile Carrara, limpia de
■

toda mancha.

El mismo ha contado eon un estilo que a

nadie es dado imitar, sus primores recuer

das de infancia i de familia; su alma llena

de juventud se abrir) paso a la vida, al de-
'

lirio, al pensamiento, a esas inmortales

confidencias del jénio que la muchedumbre

recoje i se complace en ella?, porque cada

uno puede formarse la ilusión de que esta

voz tan íntima i penetrante, habla solo a

él, como aun amA<- desconocido,

Dejaremos, pues, a Lamartine, buscando

en sus estudios, sus pasiones i sus viajes, I

en medio de una vida ociosa en apariencia,

esta vía que se debe seguir i que no se |

distingue fácilmente en medio del impene
trable laberinto de las vocaciones human. is. ¡

Sin duda, todos los scntimAntos jenerosos ¡
que tan bien debía espresar, el amor, la fé,

la relijiosa adoración de ia naturaleza, la |

nostaljía del ciclo, ardían ya en él; mis no

era para el mundo sino un joven de la mas

aristocrática ele .m re -i a. de maneras perfec

tas i destinado a los triunfos de salón. Ha

bia hecho dos viajes a Italia; la impresión ¡

que debieron producir eu él ese cielo puro, ¡
i-sos mares mas azulados que el cielo, esos ¡

grandes horizonte-, esos árboles de luciente

i robusto follaje, esas magnificas ruinas

amontonadas, toda esa naturaleza enérjAa,
llena de fuego i eulurido. en que vagaban
como mudas sombras pueblos agobiados por ¡

el yugo de la servidumbre i la grandeza de

su pasado: nada dijo entonce;: pero la puc-

sia se acumulaba silenciosa en su corazón .

1-Ae rico pero oculto tesoro se acrecentaba

cada dia; cada dia se incorporaba una nii'?-

va perla en esa arca misteriosa que mas

tarde debia abrirse. Si era el rival de liy-
ron, a quien dirijió una carta de los mas

hermosos trozos de Child Harold, no lo era

sino como dandy. A'uelto a Francia dejé pa

sar algunos años en esta inacción fecunde.

aunque molesta, que produce las grande-
obras i en lxA) apareció un modesto volu

men en IA" que no sin trabajo había en

contrado un editor: eran sus M<-di tacto -

Este volumen fué un acontecimiento :,.;.

en los siglos; contenia todo un mundo nue

vo, un mundo de poesía, mas difícil de en

contrar talvez que una Améri.-a. Mientras

al parecer iba i venia inútilm nte entre As

hombres. Lámanme viajaba pur mares des

conocidos eon sus oj,)S lijos en su estrella

din A 'ndose a una playa a donde nadie ha

lda llegado, i volvía vencedor como Colon ,

Habia descubierto el alma!

Difícil seria iraajinarse hoi: después de

tantos trastornos i de tantas vAAtudes de

las cosas humanas, después de haber viste

nacer i morir tantos sistemas literarios, des

pués de tanto exceso de pensamientos i de

lenguaje, el embeleso universal producido

por las A¡editaei,aie,s. Aue comí, una brisa

de lozanía i juventud que pasaba por las

almas. El entusiasmo de los jóvenes, de As

bellas de" las mujeres. rayé- en adoración.

El nombre de Lamn-tine estaba cn todos

los labios í los parisienses, que no son por

cierto, admiradores de p.,etas. recitaban con

frenético entusiasmo algunas estrofas de!

L.v. a a imitación de las que repetían sin cr

iar en el coro de Eurípides: «oh amor! oh

poderos^ amor! Ningún triunfo ba tenido

iguales proporciones!-

Lamartine, en efecto, era no solo un poe

ta, sino la poesía misma. .Su casta natura

leza elegante i noble desconocía las trivia

lidades de la vida. Esi-.? digno libro de =■„

autor, merecía tener cn su frontispicio o.

retrato del gran poeta, pulsando su lira, i

batido por el huracán el manto que llevara

sobre sus espaldas.

Ningún poeta habia hecho resonar aun

acentos tan sublimes i elegantes; aspiracio
nes tan etéreas, tan puras emociones de-

amor i tan sentidas plegarias, ni poeta al

guno habia sufrido arrebatos mas impetuo
sos hacia su ideal.
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En los cuadros de L-uimrim i* se admira

lo eeAstAl; campo necesario para entre-

ai'¡ irse o presentar sus ilusiones en toda la

belleza de sus formas. Dominando como un

cisne que entendidas sus blancas alas, se

mere ya en la lu.'.. ya en una déla! bruma,

i a vece< brillando en medio de tempestuo

sas nubes baja a tierra, rara vez [.«ara re

montar mas alto con la primera lirísa que

aearAia su plumaje. IAte elemenlo Ilúido,

trasparente, aéreo qu..- se abre ante él i

cuya entrada está vedada a todos, es su

ruta natural. Ahí se mantíen-' sin traliajo
durante larcas huras, i m <*sa altura. v.;

ei medio de una v;iga ilusión, dibujarse los

¡jaisajes, relie jarse las agua-¡ ¡ elevarse ¡os

nlilAio-í.

Lamartine no es un p.>eta que amartilla

<ns \e¡sos, cual lo baeeii con el preeAsu
metal e-:-.s afamados artistas que golpeán
dolo en el yunque, le dan termas netas i

pr¿ :;osas. El renuncia a estas reglas dc

■uii.-t:'<ieeiou, i ni aun deseando lo que es

pera un obrero, hace admirables poesías
mil. indo en su rápida carrera al caballo

que atraviesa el bosque, o sentado sóbrela

barquilla que se desliza suavemente en el

umbrío arroyuelo,
Sls versos se desprenden suavemente en

aruíanioso murmurio, como el mar de Italia

j de Ía<lrec¡a, que envuelve en sus traspa
rentes ondas ramas de laurel, naranjos, pá-

j.iro> Aiavios i vienen a quebrar en la playa
•a franjas arjentadas. Son forma*** que se

¡Ase-ivuelven i suceden como las ondas que

s-
■

.capan de la mano, perú que caminan a

su Armiño i sobre cuya superficie bogan
I .- .deas, com? el mar sopo: la los navAs.

.iVi .:.:i d-AAl esquife o una embarcación de

u< ■ -ardo.

,j.i un encanto májAo en est.i a>piraAon
á.-l ■■:so que sube i baja como las olas del

i.: Ar...; se d'-ja seducir por estas melodías

v:e encantan el eoiazon con wei«>s que se-

iiie_'"i.a ios ecos lejan-ts de las marineros o

'.--. .\, Aienn*.

:. -ti aérea ilusión conviene a la alta es.

¡u:*.'.'- -i.id-id de su naturaleza; cl alma n.j

::c :.- -.'.a SM' esculpida como un mármol

nr;e¿,. La luz. As sonidos, la inspiración.
el v :-j Ais, el azul de los cielos, las vesti

duras píreas iijAidas por las auras, basta;:

u-ira r -tratarse en nuostra iniajina.'ioii. En

L-ima"-:ne se espliea el vocAlode KaS an'A

;i!oí: -.jíq ales.

\\:\ e.ta inmortal j>ieza del La. .o en que

la pasión habla eaunlonguje ñus anm
-

nioso que la música, su naturaleza vaporo-
3 1 so dibuja en lontananza, velada por ur.a

urjentada gasa, sirviendo de Ando a un

cuadro que nos presenta impercerder s re

cuerdos; bajo diversos miraje?, luz, rocas,
árboles de la ribera, montañas del horizonte

i olas quo bañan con su espuma los pies
adorados dc Elvira.

Si Lamartine lia tenido siempre una vi

bración i una repereiieion de arpa etólAa

propia solo para cantarla melancolía i el

amor, lia pose id u también la palabra i la

declamación; domina t ,n Anímente i-onm

encanta. lAta voz anjé-lAa que parece venir

ile las profundidades del cielo, sabe tomar,
cuando es preciso, el acento eiArjA., del

hombre.

En NApoA-s, un matrimcnio efectuado por

uno de e^»s arrebat-^ que arrastran a la

mujer bacía el poeta dc sus pensamientos.

le hizo rico i feliz. Una AAesa semejante a

esas encantadoras i romanescas heroínas de

Shakespeare, a quienes seduce una mirada.

que permanecen fieles hasta la muerte, le

concedió su amor i una considerable for

tuna. La Francia vio en su tierra el raro fe

nómeno de un poeta que no era pobre i

cuya fantasía podia presentarse majestuosa
ante el mundo.

Se cree que la miseria, esa nodriza dura

e inflexible, enjendra el jénio m-jur- que ia

riqueza; es un error. La naturale/i del poe
ta es pródiga, insaciable, jenerosa, amiga
del lujo como una espresion material de ia

belleza; desea realizar sus caprichos en su-

. orsos i en su vida i Armarse un s-\xi. d0

donde sea desterrado todo lo feo. mezquine
i prosaico; rechaza las matemáticas. La

martine la-; odiaba o las miraba cerno obs

táculo del pensamiento i i. on una mana

que jamas toma cuenta de ¡..^ tres po/os

de Abouleasscm, derr.au:' el dinero como

Lina lluvia de. ore. A'o estando donnnadu

por ninguno de es- s tristes obstáculos que

destruyen la virilidad en los m joros espí
ritus. Lamartine pudo entregarse tranquil j

a las inspiraciones del j.-nío sin que >.¡-

niagniñeas Üeivs fueran marchitadas \e r e\

lucio de 1 1 pobreza.

A las MeddaCiones sucedieron ai* .A/«j-

nías en qne la imajinaeion del poeta sj en

cumbra a las mas sublime-; alturas i en que

parece unir sa vuelo al radio de las estre

llas; hai en este volumen troz >s de inefable

L'Olle.'a iile grandiosa uieAneoAi. dama- el
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alma humana desde Job, ha lanzado frente

a, frente de los tremendos misterios de la

vida i de la muerte uua queja mas sentida

mas arrebatada, sino en la Xuvtsimo. ver

ba. El triunfo fué esplendido; pero no pudo

Sobrepasar al de las Meditacium><. Ya la

admiración habia concedido a Lamartine to

do lo que [mdia otorgar a un hombre; fa

ina agotado para él sus llores, sus alaban

zas. Ningún nuevo rayo podia encontrar

penumbra en la aureola del poeta ; los es

plendores de su apojeo nada coloraban el

■luminar de su aurora,

En medio del ruido de este triunfo. La

martine habia partid - para t irrute, no co

mo el humilde peregrino con su bastón en

ia man-/ i la mochil i sobre sus espaldas, si

no dt spAgando un lujo ívjio, en un bajel

detado por él mismo llevando para los emi

res obsequios dig-uos de Ilai'nuno-al-Uas-

ohid, i escoliándose en su paseo de cara-

banas Armadas de sus cabalAs árabes.

levantando eu el desArt-i tiendas tan es

pléndidas com> los pabellones de oro i púr

pura de Sabañón. Lord Byron solo habia

hecho viajar tan suntuosamente a la poesía.

Las tribus sorprendidas lo recibieron eon

muestras de aclamación en su camino, i

¡.a la le habría sido mas fácil que coronar»::

califa. Lady Esther Stanhope, esa inspira

da inglesa que hab.taba el Líbano le o fre

ía el corcel q le le de.-tinaba a llakem.

dios de los Drusos i le auguraba que tendí ia

algun dia en sus manos As destinos de su

pais.

Eu medio de estos tributos de admiración,

Lamartine permanecía tranquilo, casi sin

inquietarse, como un gran señor a quien
nada conmueve i a quien se debían todos lea

homenajes rendido-,

¡Aro esta sobrehumana fdA id id no de

bía durar mucho. Los antiguos ¿riego-.

cp-iau en unas divinidades ávidas de Adici

dad por quienes el dichoso Políemtes ha

bia arribad
■ al mar su anillo encontrado

un la ril era por un pescador. Sm duda,

alguna de estas deidades encontré) a La

martine en su triunfal marcha de dicha, i

rabiosa de su gloria, esteudió su árida ma

no sobre Julia, la idolatrada hija que acom

pañaba a su padre, i se agoto como la llor

herida en su tallo por la hoz; i el bajel que

habia salido desplegadas sus blancas Velas,

volvió con negras, trayendo consigo un

ataúd,

Irreparable pcidida. cierna desespera

ción, llaga que no se puede cerrar i qu--

siempre martiriza! Este dolor, que no ad

mite consuelo, debía estar re sei vado oiiiiO

espiací' n de su gloria, ¡t los dos in-jore.-

poctas de nuestro tienqie.
Si. lo la musa puede cun sus rimas dis

traer i aun adormecer esta falta del se.'

adorado i [-ordid < sin razón aparente. La

martine dio a luz su di,eelai, tierna Í pura

epopeva del alma, donde no se narran lee-

brillantes aventaran de un héroe, sino los

e-culto^ sul'iiinienios de un corazón descono

cido. Delicada obra m.iotra, lAmc de emo

ción i sentimiento, de alabastrina pare-/..,.

virjinal como la nieve de As altos montes,

donde no llega un soplo impuro i deA...

donde los ánjeles podri.au contemplar un

arm-r tan casto que se desconoce el mis

mo.

NA-Mn t: iunfo fué mas simpático, n.ng.*;,

libro mas ávidamente leido. ni mas ba.Aob

de lagrimas:

La Chute a"un u-ige fué menos apreciada.

Trozos m igniúcteS de un espléndido colori

do oriental, hojas que parecían desprendi

das de la Biblia, no obtuvieron sino una

simpática acojida por la singularidad del

asunto, la rareza de los cuadros sacadas

de un mund > ant'-ri jr al nuest.-o i el exce

sivo poderío de personajes fuera de la na-

taraA/a humana, i también, preciso es con

fesarlo, por una neglijencia cada vez ma

yor en la forma i la con-uruceioii.

Des;iues de la publicación de los l!eet.,-,-

llem-nts pie-tiques, vibraciones prolongadas,

últimos c-os de las M'-litacmnei i de ¡a-

Armonías abandonó su lira para no tomar

la nías. Vn des.", de vida práctica i de ar

ción se apodero de é!. Había sido adjunto

de embaja !a i guardia de '*orp-»: i quiso s* r

diputado. Les joVeío.S i|i¡e se cr-A.Oi seiv s

[).jV ser prosaicos, ignorando (pie la poesía

Solo obra sobre el alma i que la imajiua

cion sedu *e a la multitud, se burlaban vien

do subirá la tribuna al \Aiouaiio qm -J

llamaba cantar d ■ Elvira: per
■

pr ni o <-< '■■'
-

cierui <¡ue el que sabe e miar sabe haAa; .

i que el poeta es u..a be -a de orA De s*;s

labAs salían discurso.} armoniosos, Vician

tes, i qu: poseían como la abeja, la n-.el i

el aguijón. La poesía se transforma AA-

mente en eloeu -ncia, tiene la pasi -n.
e

fuego, la idea, el sentimiento jenen.-- es»-

instinto profetioo, i esa razón alta i s'V
"

ma que no permbu que b> acidcnia :
r: ■

\aAz.;a sobre la verdad jeu--rai.
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Ves Jirondinos, hicieron una revolución

t> al memos la ayudaron en gran parte. La

martine se encontré) en frente de turbas

que él habia desencadenado i que jadeantes i

llegaban a sus pies. Aceptó la misión de i

apaciguar un mar tempestuoso, de parai

ia tempestad, i de retener el rayo en las
,

nubes. Misión peligrosa, pero que llevó a

c;ibo como un héroe! Se conoció entonces

que no todos los poetas eran lascivos como

Horacio que huía del campo de batalla, no

tiene relicta parmulal

Habia domado los instintos feroces, i el j

pueblo seducido se agolpaba bajo sus balco

nes para hacerle salir, verle i oírle. Cuando

a;>areci;i, la multitud escuchaba, alguna pa
labra noble, algún consejo austero, algún

pensamiento jenerosa i, se retiraba satisfe

cha llevando consigo un humanitario jér-
men de abnegación de humanidad i de ar

monía.

El poeta se esponia a la bala que podia I

salir del fusil de un utopDU demasiado

avanzado, o de un fanático demasiado atra

sado, con aquel elegante desden del caba

llero que desprecia la muerte como vulgar
■

común, elegancia superior difícilmente

¡mitada i comprendida por el vulgo. Si se

hubiera arrojado voluntariamente en esto

abismo hubiera perecido seguramente, i ¡

por algun ínteres privado.
Se vio, cosa estraña cn la civilización mo

derna, a un hombre en plena luz, hacer el

papel de un Tirteo moderador, de un Orfeo

domador de bestias feroces, arrastrando al

bien, alejando del mal, i haciendo nacer so

bre el desorden la idea de la armonía i de

la belleza. Sin policía, sin ejército, sin nin

gún medio represivo, mantiene solo con su

poesía, a los pueblos en efervescencia i di

ce a la república exajerada esta palabra

sublime: «La bandera tricolor ha dado vuel-
i

la al mundo con nuestras glorias; la bando- ¡

ra roja no ha dado otra vuelta que la del

campo do Marte, arrastrada en la sangre del

pueblo!» I los tres colores continuaron flo

tando victoriosamente en el aire!

En esta lucha él disipó su jénío, su salud,

su fortuna, con la avidez mas jenerosa. Hizo

el esfuerzo humano mas grande que se ha I

hecho nunca; se mantuvo solo contra una

turba sín freno. Durante algunos dias, salvó

la Francia i le dio tiempo para esperar me

jores destinos; i como nada es mas ingrato

que el miedo cuando ha [tasado cl peligro,

erdió su popularidad. Aquéllos que le de

bían su vida, sus riquezas i su seguridad,
de seguro le encontraron ridículo cuando

después de haber arrojado al viento sus

tesoros en provecho de ellos, con la noble

confianza del poeta que cree poder exijir
un dracma por un talento de aquéllos a quie
nes ha encantado i preservado, el se sentó

sóbrela mortaja de 4su fortuna perdida i

presentando su casco, dijo como líelisario:

uDate obolum Ií, lísnri!» La deuda estaba de-

tras de él (pie lo apuraba!

Ciertamente, era demasiado caballero pa

ra jugar con su acreedor el papel de don

Juan i d3 Mr. Dimarehe; pero no lo quiso
hacer: i la Eraneia presenció el triste es

pectáculo ile un poeta envejecido, inclina

do desde la mañana hasta la noche bajo el

yugo de la copia productiva. Ese se ni i Dios,

que so acordaba del cielo, hizo como nos

otros novelas, bosquejos, artículos. Pero,

al menos, los últimos momentos del poeta

no han sido turbados; una voluntad augusta,
sancionada por las cámaras, le ha prepara

do los placeres de la muerte i él ha poduA

apagarse pensando que sus cenizas no eran

insolventes! Ahora, sobre su tumba recién

cerrada, la posteridad se levanta, como la

antigua victoria, una corona dc oro en cada

mano!

TheophileA.utier.

CONEEKEN.-IA

SOBRE LAS L-*OTE I. AS MISTAS, QUE TUVO LUÍ",AS

EN" LA SOCIEDAD DE AMIGOS MCI, FAIS EL

S. -Y HA I>0 1.° PE MAYO.

Seüores:

Ena circular del Ministerio de Instruc

ción pública, dirijida a los intendentes dc

provincias, en o de enero del presente año,

autoriza la conversión de algunas escuelas

de mujeres en escuelas mistas. Los inten

dentes, de acuerdo con los visitadores de

escuelas realizarán este cambio; tomando

las providencias quo juzguen mas oportu

nas para el buen réjimen interior de las que

se dediquen a este servicio, i no admitien

do cn ellas niños varones mayores de diez

años.
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Esta medida de la autoridad encargada
del réjimen de la instrucción pública en

Chile, ha causado sé-rías alarmas a cuantos

Babemos comprender la necesidad de que

se respeten las leyes de la moral i del buen

orden en todo lo que concierne a la direc

ción de la niñez. De mi parte, no vacilé en

emitir mi juicio ante la Sociedad que hoi

nos reúne, i en la sesión solemne, última

mente celebrada, propuse a sus miembros

la aceptación de las siguientes proposicio
nes;

l.° Que la Sociedad de los Amigos de]

pais creía que el pensamiento emitido en

esa circidar por el S. M. de L P. produci

ría, una vez en práctica, bien pobres resul

tados;

2." Que baria sufrir notabbmeute los

grandes intereses de la moral; i

'A.a Que la Sociedad de Amigos del país
hacia votos porque el S. M. reconsiderara

esa circular, o bien aplazara indefinidamen
te la realización en ella inclusa.

La Sociedad no creyó oportuno proceder
desde luego; i a indicación de uno de sus

miembros quiso que esas proposiciones fue
ran dilucidadas con algun reposo, i se me

honró con el encargo de deciros algunas
palabras cuando la Sociedad debiera ocu

parse de ello.

Llegada la ocasión, permitidme espresa
ros mi modo de pensar acerca de este

asunto, i los motivos en que fundaba las

proposiciones que os sometí. No creí en

tonces, como no creo ahora, ser necesario

razonar largamente: primero, porque la

cuestión me parece mui sencilla: i segundo,
porque «El Independiente,» tan celoso de

fensor de todas As buenas deas, como há

bil i decidido e uobatidor de las malas, po
cos dias antes había tratado la cuestión con

la intelijencia i lucidez que lo caracterizan.

(Permitidme, señores, aprovechar esta so

lemne ocasión para tributar a sus redacto

res este testimonio de mi humilde aproba
ción.) Voi tan solo a deciros lo que una

larga práctica me ha enseñado, i lo que he

podido observar en muchas escuelas fiscales
de la república.
Desde luego, ye aplaudo el móvil que im

pulsa al S. M. Hai en él un buen deseo i

una noble aspiración. No es posible aumen
tar desde luego el número de los estable

cimientos de instrucción primaria. Existen

en algunas aldeas de nuestros campos es

cuelas de mujeres frecuentadas por un es

caso número de alumnas; hai en dichas

aldeas i sus alrededores algunos niños varo

nes en estado de educarse; el EAado no

podría fundar ot:-as escuelas para ellos; bien

podrían pues plegarse por ahora esos po

cos niños aun est tblecimiento de muje
res.

Así ha pensado, sin duda, el señor M,

El ha querido procurar instrucción gratuita
a esos pobres habitnutcs, sin aumentar ios

gastos que le demandarían la fundación de

nuevas escuelas en esas localidades, para

tan escaso número de alumnos.

Pero, asi como hago justicia a la buena

fé Í sentimientos del señor M., afirmo

que, a mi parecer, ha errado en los me

dios.

Bien está que se difunda la instrucción

pública; que se dilate su esfera en propor

ciones inmensas ¡ojalá no quedara en toda

la república un solo niño sin recibirla!

Pero, respétese la moral; no se haga a

esa clase de nuestro pueblo el don de la

enseñanza primaria juntamente con la tris

te pérdida de su mas rico patrimonio, la

inocencia del alma. No se abra la puerta a

desórdenes que vayan a herir en sus

tiernos pechos la pureza de las costum

bres.

Bien de inmensa valia es la luz que la

instrucción procura a esas intelijencias; pe

ro, si han de comprarla a tan vil precio,
de renegar es de la instrucción i de sus

ventajas.

Ademas, la organización que la circular

da a las escuelas se halla mui lejos de pro
-

dueir ventajoso:: resultados para la enseñan

za misma, i esta consideración es la que en

primer lugar voi a proponeros,

Tal como funcionan las escuelas fiscales,

especialmente eu las provincias, la conver

sión de algunas, en escuelas mistas, difi

cultaría notablemente el conveniente arre-

glo.

Para tales escuelas, se requiere un local

que reúna condiciones de que carecen lo i

edificios destinados hoi para este objeto.
Se necesitan vastos salones que permitan, a

la vez, establecer la separación necesaria

tle los sexos i la espedicion de la precep-

tora para hacerse accesible a las alum

nas.

Requiérese, asimismo, una idoneidad es

pecial de parte de la maestra; i observando

el grado de instrucción pedagojiea de nues

tras normalistas i preceptoras mas avenía-
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Ada*, no encontramos en ellas las aptitu
des convenientes para rejir tales estahle-

uuientos. Ni es f-ieil de que las adquieran,
;o>sde que no pueden dedicarse con todo

e-.Ae, a ejercer una profesión que es tan

m d recompensada por el Estado, i que de

manda tan grandes sacrificios para desem-

n-ñarla bien.

ivxisto, señores, en el p;us una escuela

mista perteneciente, al Estado, que segura
-

¡.¡"ntaes un establecimiento digna de lla

mar la atención, i que poco o nada deja

quo desear: pero es una escuela de párvu

lo*», rejentula por las hermanas de la cari-

'i-d. Est i escuela instalada on un local a

pr ipósito i con preceptor is esperimenta-
•

is, nos muestra las condiciones d > un es-

tibie amienta de este jénero.

Ocupa una casa bastante g-ande, coa do-¡

nuorias de entrada, una para las niñas i

:.ura para los niños; tiene los patíos, corre-

ii >res i lugares secretos necesarios para es

tablecer una completa separación de los dos

sexos. Solo un salón hai común, bañante

espacioso, en el cual se reúnen a recibir

instrucción, estando a un lado las alumnas

i al otro los niñitos, i bajo la inspección

inmediata de la directora de la escuela i de

tres empleadas mas,

I bien pd supremo gobierno se hallaría

en situación de procurar a las escuelas que

v;o a recibir tiles modificaciones en el ner-

a *mal de los alumnos, un edificio i unas

preceptoras como poséela escuela de pár
vuloA Sin tales elementos, una escuela

mAta es imposible, si han de consulta.---

los intereses que en primera línea han de

tenerse en vista,

Saludo es cuan exigua es la cantidad que

A supremo gobierno eroga p:ira el arrien-

no de casas para escuela; razón por la cual

os lóenles son de pésimas condiciones. En

esío, no formub*> un cargo; índico simple

mente un hecho, i un hecho necesario, aten-

Adas las rentas de la naAon i los infinitos

objetos a que debe estenderse la acción (A

la autoridad.

La base principal en que s.-» apoya el se

ñor ministro para establecer la innovación

proyectada mi ciertas escuelas, es la t.sp'*1-

rieneia hecha entre nosotros.

Si prescindimos de la escuela de párvulos

que he mencionado, no conozco vo en Aiile

una escuela mista que haya podido merecer

las observaciones que apunta el señor mi

nistro de Instrucción pública.

Si se refiere a algunos establecimientos

particulares que han funcionado así, sin di

ficultad, ellos han sido frecuentados por

m ;i pocos alumu >s, i por consiguiente mui

fáciles de inspeccionar.
Si so refiere al colejio de la señora Mo

lina de FrAles único de esta clase, que ba

ya sillo numeroso, sufre una equivocación.

Este colejio casi no ha podido llamarse mis

to. Lo aseguro asi, porque durante largos

años me ha cabido la honra de tener parte

en su dirección.

A mas de que la señora Molina de Fré

des Sido admitía niños de mui tierna edad.

estos entraban i salían por diversas puertas.

permanecían en patios i salas de estudio

distintos, a no ser los alumnos de cuatro a

seis años que también se reunían en clase

con las niñas, ocupando los niños un costa

do del salón i las niñas A otro; i esto, 50I0

en algunas cAses, como la de relijion i jeo-

irrafia. SinemAirg->. este estado de cosas

ha cesado, no pareciendo conveniente ala

directora ni aun esa mezcla, rodeada de tan

tas i tan prudentes pr. cauciones; sobre todo

la que resulta de la edad tierna de les ni

ños que se admitían, i del crecido numero

de empleados de bastante competencia que

la acompañaban en sus ta* eas, Hoi el esta-

blecimicii'o de señoritas funciona en un

local enterara mte distinto del colejio de

niños. A¡ub is son dos colejios enteramente

diversos.

Si f dice que en Francia son numeróse-

las escuelas mistas, adviértase que solo las

hai de párvulos, i ninguno de los alumnos

pasa dc siete años. Son en un Ado confor

mes e idénticas a las escuelas de las her

manas de caridad. En Estado* Unidos hai,

es cierto, escuelas mistas para niños de ma

yor eda A Pero ¡ aián diverses son As loca

les en que funcionan a As mis aventaja

dos de los nuesiros! ¡cuan diversas las pre-

cent'.ras que los rejentan! I aun así la

instrucción de estos establecimientos no da

tan buenos rebultados, i datos bastante se-

ltuims nos revelan que sufre la moralidad

de les alumnos.

Las es/uAas mista *; tienen irremediable

mente que ser mui
concurridas. En ellas una

preeeptora no basta. Se hace indispensable

la adición de ayudantes. Estas no pueden

ser todavía suficientes, porque la asigna

ción de las escuela-? no sufragaría tale>

gastos. La preeeptora tiene que acudir en

tonces al ausilio de las alumnas mas ade-
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lardadas para confiarles algunos alumnos.

sin poderlas talvez inspeccionar de cerca,

por estar ella misma ocupada en la ense

ñanza de una sección superior; i bien se

deja ver, señores, los serios inconvenientes

que resultarían de la intervención de las

niñas en la enseñanza de los niños.

Xo se crea qu j ex:ij'U"o estos males, atri

buyendo el desarrollo de una prematura

malicia a los niños de nuestro pueblo. ¡Oja

lá ejempAs recientes no vinieran a confir

mar lo que para muchos talvez no se;t, sino

el resultado de" juicios prudentes! Algunos

de nuestros consocios me han referido re-

^ienternent"! ejemplos que han venido a co

rroborar mis ideas a este resnocto; i el es-

tablecimiento de escuelas, en ciertos barrios

de nuestra población, en donde hasta

bace poco no las habia, no tuvo otro lia

principal, que emplear ese recurso para

atajar la feroz candente de degradantes
vicios en que se veia envueltos a niños

de mui corta edad, ¡de siete a ocho años!

Esto da la medida del grado de desarrollo

de las pasiones de la niñez, i cuanto había

de contribuir a dañar si intelijencia i su

corazón ia proyectada mezcla que se pre

tende establecer en las escuelas.

Para que estos males no fueran mayores,

rr.i indispensable una vijilancia activa so

l-re los alumnos i alumnas, no solo dentro,

sino fuera fie la escuela, cuando se alejan
del establecimiento, o vinieran a él. ¿I en

los campos donde las habitaciones se hallan

separadas por tan largas distancias, las

cuales alumnos i alumnas tendrían que atra

vesar solos, cómo inspeccionarlos? ¿Cóm-'i

impedir el desorden, en lugares a donde

no alcanzara la mirada do los padres i de

los maestros?

Mucho podría estenderme sobro esta ma

laria; pero me limito a apuntar lijeramente
>*stas observaciones, porque creo que vo

sotros comprendéis mui bien todo el alcan

ce de la medida del supremo gobierno a

esto respecto, i lamentareis, sobre todo,

qu?, de la autoridad a quien la lei confia

la dirección de la enseñanza, haya podido
emanar un proyecto de tan fatales conse

cuencias.

Ds invito, pue3, señores, a considerar es
ta materia. I, persuadido de que habréis

de participar de mis ideas, os propongo la

adopción de las resolu- iones que he tenido

el honor de proponeros.

Jcsk María Frélo*,

A INÉS.

Traducción de Byron)

1

No, no sonrías a mi frente sañuda, por

que ¡ai! no puedo volver tu sonrisa: que el

cielo te preserve de derramar lágrimas al

guna vez i sobre todo dc derramarlas en

vano1

II.

Tu me preguntas que dolor secreto de

vora mi felicidad i mi juventud? En vis

quieres conocer una tristeza qnp vana,

mente te empeñarías en calmar!

III.

NA es el amor, no es el odio, no son A-

honoivs perdidos de una baja ambición A

que me hace maldecir mi destino presente.
i huir Ajos de u canto tenia de mas que

rido.

IV.

Es el hastío que nace para mi de cuanto

veo u oigo; ni siquiera _la belleza iAecni.-

a inspirarme placer, tus ojos apenas binen

encanto para mí.

V.

Es aquella sombría, íntima i continua

tristeza que llevaba consigo el hebreo fu -

jitivo. Yo no quiero mirar mas allá de la

tumba: no me queda ninguna esperanza an

tes de descender a ella,

VI.

¿Qué desterrado puede huir de sí né.--

mo'l
'

Bajo las zonas mas iejan.is, en todas par
tes donde llevo mis paso i me hallo perse

guido por la tempestad di mi vid.., p,,r .-■ .

ríemoro o.

—Mi pensamientol

VIL

Cuando otros creen entregarse al ¡A. ■■■■■;

i gocen de todo lo que yo abandone, ,.A

qne sueñen siempre en ese encanto > '■■;■

su despertar no se parezca al mió.

VIL.

Mi destino es errar por mil paises dive

so*, arrastrando conmigo malditos r*..,,,.
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■ los; todo mi consuelo es saber cualquiera

que sea el infortunio que me hiere, que ya

he conocido el mas amargo.

!X.

¿Cuáles? ohí no me lo preguntes! por pie-

liad, teme interrogarme; i conservar tu son

risa. No trates de levanta ol velo del co

razón humano i de descubrir el infierno qurj

allí existe.

PARA LAS NINAS.

La doncella mas honesta es libre en ex

ceso sí descubre su belleza al rayo de la

luna.

La virtud misma no puede librarse de los

golpes de la calumnia.

Muchas veces el insecto roe las flores hi

jas del verano antes que su botón se rom

pa; i al tiempo que la aurora matulinade

la juventud esparce su blando rocío, los

vientos mortíferos son mas frecuentes.

Conviene no omitir precaución alguna

pues la mayor seguridad estriba en el temor

prudente; i la juventud, aun cuando nadie

la combata, halla en sí misma su propio

enemigo.
Cuida de ser avara de tu presencia virji

nal, pon tu conversación en alto precio i
a

la primera insinuación nunca admitas co

loquios,

Sil UtKSPRARF,,

Las cuerdas de la guitarra con la hu

medad bajan i con mucho calor suben. Son

como algunas mujeres que es menester

templarlas.

¿Qué mayor riqueza para una mujer (¡ue

ser eternizada en los cantos de un poeta

amante? Porque, la hermosura se acaba, i

nadie quo la mira sin ella cree que la tu

vo; i los versos de su alabanza son eternos

Astigos que viven con su nombre.

Las mujeres se parecen al oro en que

todos hablan mal de ellas i todos las de

sean.

Ei llanto de la mujer es entretela de la

risa; no hai tempestad de verano que mas

presto se sosiegue.

Muchas puertas tiene ol corazón, por

donde suelen robarlo.

El lenguaje del amor parece bárbaro :tl

que no está enamorado.

Lope de Vi.oa.

El arte culinario forma una parte esen

cial de )a educación del bello ?ezo en Ale

mania.

El ciudadano acomodado, del mismo mo

do que el artesano, cifra su orgullo en

que sus hijas sean buenas amas de casa.

Para lograr su oujeto, las tamílias ale

manas emplean un medio que no aprobarán

de seguro las francesas.

Después que una joven sale del colejio.
lo cual suele ser a los doce o catorce años,

los padres la colocan en casa de un postor

o en la de alguna familia opulenta.

Allí permanece un año o dos ejerciendo

casi el oficio de criada, lo eual se consi

dera como un aprendizaje de economía do

méstica.

No recibe salario, i a veces los padres

pagan cierta cantidad por el aprendizaje,
la ropa limpia i vestido.

Terminado el primer noviciado de vida

casera, colocan a la joven en la cocina de

algun rico propietario o en la de alguna
fonda afamada.

Allí se encargan de la dirección de A

despensa i de los pinches ayudantes.

Aunque ponen la mano en la pasta, siem

pre las llaman señoritas, i los amos las tra

tan con deferencia.

Muchas jóvenes ricas reciben casi la mis

ma educación, con la diferencia dc1 que su

aprendizaje tiene lugar on un castillo opu

lento, o en una residencia real.

Hoi existe en Alemania una reina que ha

sido educada de este modo,

De aqui resulta que la mujer aleimwui

es un verdadero modelo de orden i de eco

nomía.

La mas rica como la mas pobre, -abe el

precio de los comestibles.

Encanta ver a una joven ama de tatsa

recorrer lijera por todos los rincones de la

suya, cepillando aquí, frotando allá, escu

driñando todo, víjilando a los niños que jue

gan cn el salen, a las criadas que trabajan

cn la cocina, animándolo todo cen vijilancij
i actividad.

La mujer alemana es verdaderamente e\
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alma de su casa, la cual, faltando ella,

queda reducida a u-ia taberna ahumarla,

triste i silenciosa.

Vosotras, lectoras, debéis leer esta gace

tilla tarde í mañana, antes dc pensar en. . .

MARIDO.

ALGO SOBRE GALILLO.

Eu un discurso notable, pronun.iado por

el arzobispo de MAimis en la universidad

de Louvain, sobre la unión de la ciencia i

de la fé, encontramos algo mui curioso so

bre el célebre Galileo, al hablar el señor í

arzobispo del impulso dado a las ciencias

por los papas.

Los que para acusar al catolicismo de anti

progresista, evocan a cada paso el fantas

ma dc Galileo, deben leer el bello trozo del

discurso, que a continuación nos permitimos
' stractar, i es como sigue:

¡'Los papas no han sido los'solos amigos
del progreso dc las ciencias naturales; tilos

han sido los promotores mas ardientes del

progreso de todas las ciencias, lo mismo del

progreso de las artes que de las letras. Los

i icchos que lo demuestran son en tan

gran número que me contentaré con re

cordaros los que miráis mas directamen

te.

(¿Quién ha fundado la universidad de

Oxford i de Cambridge en Inglaterra? Los

papas. ¿Quién ha fundado la universidad de

París, d- Bolonia, de Ferrara, de Salaman

ca, de Coimbra, de Alcalá, de Heidclherg,
de Praga, do Colonia, de \A>na, de Lou

vain i ae Copcnague? Los papas. ¿Quién |
ordenó que se fundasen en Paris, en Oxford

en Bolonia i en Salamanca cátedras de len- i

guas griega, hebrea, árabe, caldea? Ln ¡
Papa, Clemente V. ¿Por quién, durante dos

siglos enteros, fueron sostenidos, animados

i recompensados los quo llevaron el ver

dadero conocimiento del sistema del mun

do? Por los papas i los cardenales de la

Santa Iglesia Romana. Hé aquí lo que quie- |
ven ignorar aun los que no se avergüenzan !

de perpetuar la fabulosa invención de la

condenación de Galileo por la Iglesia. Ni

la Iglesia, niMrs fontifi .'--s han condenado a

Galileo. Galileo fué condenado por un tri

bunal de teólogos, que retiró bien pronto

esta condenación para dejar al sistema del

astrónomo la libertad que fué dejada a Ga

lileo, cuya sombría prisión no fué jamas

mas que una novela.

u¿Dónde fué enseñado primero este sis

tema del movimiento de la tierra, conti

nuado por Copérnico i después por Galileo?

En Iv ma, cn l-A'.A por Nicolás Cusa, pro

fesor de la universidad romana, cuarenta i

ocho años antes del m-eimiento de Copérnico

i ciento treinta i uue\e años antes que Ga

lileo.

«Nicolás de Cusa defendió esta teoría en

una obra, que dedicó a su profesor, el car

denal Julio Cesarán. El Papa X lerdas V

elevó mas tarde a Nicolás de Cusa a la dig

nidad de cardenal, i lo nombró obispo de

Brixen en Ti rol. En Roma fué donde, en

1500, Copérnico espuso i defendió este siste

ma ante un auditorio de 20)0 alumnos. Co

pérnico fué nombrado canónigo de Coenigs-

herg. Celio Calganini, que enseñó el siste

ma de Cusai de Copérnico en Italia, hacía el

año 1518, fué nombrado prutonotario apos

tólico por Clemente VII i confirmado en es

ta dignidad por Paulo III, i a estemismo Parj

Paulo III fué a quien Copérnic > dedicó su

obra: De revolutionibus orbíum ceelestium.

En fin, cuando el célebre Kepler, que des

arrolló i completó el sistema de Copérnico.
fué perseguido por esto por los teólogos

protestantes de Thubinga, la Santa Seda

ño ahorró nada para llevar a la universidad

de Bolonia a csA sabio tan cristiano, que

no Solamente abrazó el sistema de Galileo,

sino (¡ue lo elevó a una altura inmensa c-..

la autoridad de sus inmortales descubri

mientos. Si yo ins:>to en este episodio < -

porque la mala fe se obstina en buscar eu

esto un argumento contra Inacción ejerci

da por los Papas en la gran historia iM

progreso de las ciencias. ■

í'oí-sías.

EL DÍA {.EL JUICIO.

Hoi es dia de alboroto

Desde la puerta ..i corral:
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Se va oi niño mas querido
D« ia casa a retratar.

De otra cosa a hablar no atirn

Preocupada la mamá;

Quedó sin dormir anoche

l hoi queda sin almorzar.

Ai fin tras largas cuestiones,

Llega el instante supremo

De adornar como es debido

Aquel hermoso portento
Enciérranse en una pieza
l entre algarzara i misterio

Cálzanle bctitas nuevas

Que son del niño el tormento,

La camisa bien planchad-i
I el trajecito escoses,

Madre abuela lo asegura,

Le dan facha de un ingles

¡Un inglesl en coro a todas

Se las oye responder.

1 lo miran i lo besan,

Al derecho i al revés.

Ya solo falta el gorrito

La mamá que es mas lijera,
De un salto, como una cabra.

Se lo pone en la cabeza.

Se hace atrás, desde un rincón

Embobada lo contempla
I en su entusiasmo, de paso,

Aquí i acullá tropieza.

—Para ir mejor le hace falta,

Dice la abuela, el bastón

Que así saldrá en el retrato

Hecho todo un oidor.—

El violin, clama la tía,

Hace falta ¡santo Dios!

¿Qué se han hecho la pelota.

La escopeta i el tambor!

Tráiganle sus palitroques
I el caballito mampato,

La gallina i el conejo,
El loro, el perro i el gato.

I con toda esta armadura

I este alboroto endiablado

Sientan i paran al niño

En actitud de retrato,

I sigue i sigue
La batahola,

Queda Iq, casa

Desierta i sola.

Que tras del nene

Todas se han ido

I en varias calles

Se lian repartido.

Casi no atinan

A caminar,

Por darse el gusto

De verlo entrar.

Fijan ansiosa*:

La inquieta vista

Sobre la casa

Del retratista,

Son incansables.

Trepan la escala

I una en pos de otra

Entra en la sala.

Allí está el niño

Con su papá.
Sentad03 ambos

Sobre el sofá.

Va lo rodean

Mui sofocadas

Por el cansancio

De la jornada.

Una se rie

Otra lo besa

Mamá le aliña
,

Traje i cabeza.

De la patrulla

La mas sencilla

De gusto salta

Sobre la silla.

De retratarlo

Llega cl momento

Todas se ponen

En movimiento.

Al retratista

Le causa pasmo

Tanto bullicio

Tanto entusiasmo.

Hace el retrato

Con gran presteza

I con el niño

Vuelve a la pieza.

Con sobresalto

Del pobre artista

Tudas se ponen

Do pié a su vista.
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[ tras del niño

Vé que se alejan
I solitaria

La sala dejan.

CcA.).

Qociliua Vahas.

A UN POETA.

\uiiijiie el dolor tu días atormente

No digas: (triada creo,

1 odo es mentira, la existencia es llanto, »

Que eso es, poeta, renegar del cielo!

Ingrato el hombre i ambicioso siempre

Se queja del Dios bueno.

Cuando su diestra para el hombre hizo

Cuanto encierra en su espacio el universo.

La gran naturaleza le sonríe,
Le brinda sus veneros,

1 do fija su vista, en todas partes.

ancuentra del Creador algun destello

Para que tenga parte en lo creado

Líos fia a su> esfuerzos

.Las grandezas del arte i él inspira
Su mente audaz con su creador aliento.

QuAre que el hombre por si mismo arran

que

Al mundo sus seeie\os.

I al hacer del trabajo un deber santu

En el trabaja mamo encierra el premio.

¿Qué seria del hombre si inclinando

A la indolencia el cuello

Al movimiento universal no uniera

La actividad que recibió del cielo!

-a sus miembros inertes descansaran

1 ocioso el pensamiento.
-un servir ni a su Dios, ni a sus lu-rmanos.

¿No fuera su existencia horrible tedio í

¡Todo se une i combina en lo creado.

Lalo tiende a un objeto,
I en todo el hombre estímulos encuentra

Para elevarse cu alas de su jéuio!

Esparza con su mano la semilla.

I el sol con sus destellos

: I la copiosa lluvia harán que brote

La rubia c-qéga que le da a'imer:*' ,

Hiera los campos con la curva aza .

I el fecundante riego
Dei rio bienhechor hará que un p"a o-

EAiz suceda al espantoso yermo

¡Todo lo puede (.-1 hombre si ve iw.

La inspiración del cielo,

■ I el mar. la luz, cl aire, todo el oir-r

A secundar su acción está uispueste :

¡Tú lo sabe--, poeta, tú lo palpas

Cuando lanzando el vuelo

fm alas, de tu ardiente fantosio

Elevas hasta Lhs tu pcnjami<ir.*A

¡Cuando pulsas el ar¡i,i i a tu o. A

Los ánjeles c'ei jónio
Te díc'an las subamos armonía.**

Uíue tú condensas en tus cantos I eli -: . .
.

¡Tú deliras, poeta, tú no puetbs

Dudar d ' Dios! .... No es cierto

Que te cansa la vida! tú te engañas

I comprender tu ceguedad no puedo! ....

¿Cómo dudar de Dios cuando en mi mi. -

[„o

Tojerminar lo sAnA;

CAnio b> sientes tú, como no hai nadie

Que deje de sentir su soplo eternoí

¿Cómo dudar de. Dios, si en todo exisU

Su sacrosanto sello,

Si en cuanto presentimos i toc:;i.i( s

Ib-jo infinitas iorma3 a Dios vemo.A

,DAs exAt'"1 i existen sus bondades

I sabe basta el blasfemo.

Pues todo se lo dice, que en la tierra

Lu único que no existe es el ateo! ....

Estraño a la virtud, sordo al cuino.

l'ara lo grande inepto

La inq-AJad pone al hombre, i cu su ■
... ..-

Nada hai mas despreciable que el incréduA'

¡NA creo eu nadaA . . . ¡Por favor po< i.:.

No ofendas al Dios bucnA

NA te ofendas tú mismo! . . . ¡El labio <.■■.*.'.-.

Lo que redu/.a el corazón sin -ero! ....

Ea todo \"o a Dio5', todo me 'coda

De su poder supremo:

Todo es de su grandeza i de su gio:i.i

Revelación AÜz ;por eso creo!.. ..
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¡I es tan dulce creer! hai en la duda

Tan triste desconsuelo,

Acc sin aspiración, que sin creencia,

S-n A en el porvenir, todo es icrmcnro!

].\ac¡, poeta, al Hacedor un lmiii ■

De amor i piedad lleno;
U>re lu pecho a la esperanza, altiva

Venza tu alma la aflicción i el tedio;

I piensa que creer i amar la vida

lis el deber supremo,

Sino para gozar, para que haya
iKro ser masque revorencA ;A eieA!. . .

! S'jS.

J. A. Soi-rn.

ESCENA DE LA PESTE

(demanzoni.- (1)

I una mujer enferma aparecía
Que al carro de la muerte se acercaba.

Juventud ostentaba todavía

-*': iA: que la dolencia marchitaba.

Camina con fatiga: de sus ojos
\o rueda ni una lágrima de duelo

Pero muestra que mil ya dio en despojos
V.n aras de su amargo desconsuelo.

I ese dolor que ni siquiera jime
M.'o de augusto en su intensAu tenia;
¡Aa el viga- de un corazón sublime

One capaz de sufrirlo se sentía.

; Pobre mujer! La pálida tigura
De una niña, que el morbo devorante
Kn la flor a-.isló de su edad pura,
I-' tv id a abraza contra el s ;k> amante.

VA cabello trenzado descendía

iVsdc aquella abatida i vena frente;
i Jala mas que mortaja parecía
Se -endad delicado i trasparente.

."Abie el seno que tierno la estrechaba

Vi rostro, ayer tan plácido i risueño,
Pon triste morvidez se desnlomaha

A:c no era ¡oh Dios! la languidez del sue-

¡iio ]

A) Compuse estos versos tomando la idea
1 .a.-i todas las imájenes de un trozo de !a
•j. 'vela de Manzoni titulada Los Xnnes.

¡Hija i madre! quiAi luego no vería

Kl lazo que las une en el profundo

Amarg> desconsuelo, en la agonía
hela que aun pisa desolarla el mundo!

VA cadáver reclama consternado

El con luetiu- del carro dc la muerte,

Mas, la madre, de un peso tan amadr

Se resiste a aliviar su brazo inerte,

— uNo, dice, no otra mam en esta huí»

Tuque ese cuerpo!)-
—Kn actitud scen

Colocóla en el .carro, sin demora

Pcwito a emprender su funeral carrera.

I, hesando otra vez la frente helada

(¿ce ya nunca en la tierra besaría,

— (Adío;! adiós pn[- siempre hij
* aflorada!

Descansa en paz Cecilia!;" la decia.

— (Ruega tú por nosotros, pues mañana

A dormir juntas a tu lado iremos

El sueño del sepulcro yo i tu hermana.

Que ya la nueva luz no alcanzaremos. •

Volvió a su casa; apareció al momento

Con maternal amor acariciando

Otra niña que ¡oh2bárbaro tormento!

Se ajitaba en sus brazos espirando

—«Vuelve a la tarde por las dos» sercr, t

Gritó del carro al silencioso guia.

I a sus pies arrojó una bolsa llena

; Del oro que ya nada le servia.

!

Mayo de 1809.

Enrique del Soi.ar

CKMIDOS DK MlNVAN'i

'7'raduccÍon de Ossian.

Esparcidos al viento los cabello.
*■

Llorosa i melancólica Minvana

Desde la negra roca de Morven

Estiende por los mares su mirada

1 vio volver los jóvenes guerrero?

Al sol luciendo sus brillantes armas

n¿Dónde estas mi querido?... ¿Dónde Ryno?«

; (¡i'iró con tierna voz que cl llanto ahogaba

1 nuestros ojos abatidos tristes

Que Ryno habia muerto le contaban:



La decían también que por les nubes

De su héroe la sombra ya vagara:

Que murmurar se oia e<m el céfiro

Su débil voz en las ,:, dinas altas.

»¡0¡it*! ¡El hijo de Eimral cayó en l'llin:

¡AI pA talvez de al: Ama montaña!

'

",1'uaii duro i poderoso no seria

Kl fuerte brazo que mi amor matara!

.Sm-á un desierto para mí la tierra!

¡Por siempre vivir,; desconsolada!

.Al lado quiero de mi dulce Ryno

Siempre vivir en esa tumba amada;

;Ya mas note veré querido mió

Bello volver ce la anhelante caza!

.Lo rodean las s-erAras de la noche

Al héroe querido de Minvana;

Habitan aea mi Kyno entre las sombras

VA fúnebre silencio i los fantasmas,

■¿Do están, tus Heles [térros? ¡Donde tu

[arco

¡Tu escudo impenetrable dónde se halla?

¡De tu acero brillante como el sol

Que has hecho? i que de la temible lanza?

'Distingo allá a lo lejos en tu nave

De sangre rojas las triunfantes arma?,

En tu lúgubre hogar oh Ryno mío

Cerca de ti no se hallan colocadas.

"¡Ai! no vendrá la aurora ya a decirte

Despiértate guerrero: ved que marchan

f.os cazadores por la verde selva:

Lo? ciervos ved que atónito? se apaitan.

-Huye bermeja aurora: Ryno duermo:

V-
oye tu voz: sobre su tamba saltan

Las bAAs corzas. ]05 vélicos ciervo-..

,
Inocentes a un héroe prAanaA

-La muerte te rodea am.Ao mío:

Pero sin miedo seguiré mi mar j lia

Hasta que llegue a la colina donde

>e encuentra el m-gro Aeho do descansa-,

•¡Ceica d ■

Ryno dormirá en silencio

La amante triste, la infeliz Minearía!

Para encontrarme buscarán cantando

Las huellas de mis pasus mis herm.ii i-c

'"¡Compañeras! Na oiré ya vucstr - cinto:

,No derraméis por mi recuord .. lájrimas!

..Jue cerca de mi bello cazador

'•Atare para siempre en su morada! ,

.A ^n u¿ Dios Vi. i .
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VA Si IMANA.

Kl ejercitar la pluma para cumplir or.¡rr

prumis'.is que p -MU-necen a (t ros. qne tai-

vez p iseen ya el secreto de tratar cual coi,-

v i t •

1 1 .
-

una [u:iteria ran delicada como ia nuc-

r-1 rubro anuir-. a i '¡ue por esta vez no ha;:

podido ha.-erb), es una empr---a (¡ue tiene

todas As (b-sveniaj.ts de lo des -onocido i lo*

peligras del que se lar.za en una aventura

sin saber con quien tendrá que medí- se*

armas.

A lo espne-t'j debe agre:;; r-*: otra ci:--

cunstan- ia todavía mas seria. I.'n diaria.

ademas de representar la ideas de un par
tido i de favorecer sus propo-dtos, es orm-

uariamei-t • el rell -jo '-'el movimiento socA

í en s;í« diversa-- columna-; da cuenta de i o-

suee-os comunes a la vida humana, <\u<; ?c

suceden ineosan'emeiito por medio rio, •'■-

soné de U » ouvci i 'iicia, (¡ue a t>oio= do

mina. 1Vi'"Ci¡iio lo qrn- -iempre se reJe;.<"-

L-an=a, cl (Aili-la n -■■ -sita pre--ntar a .ü-

Ae'ores un resumen de» A qil" ita p*?rirA i

¡muer en relieve 1 is costumbres de la época,
refiriendo alguna de las escenas de la vjrA

eotniiarnt, que suelen suministrar tan inu -

rtsant:*- materia a ciertos escritores que

pueden con suiiiui sagacidad sacar pai t n.c

de aquellos hechas qu-- pasan desapercibi
do- para a A>n ralidad.

.A asi creemos que debe ser una revista,

bien se comprender;! que hem-'S tenido r;:-

ícii en lo que dijimos al eorneriz.-r: pero

aunque tal sea nuestra opinión pur ahora

o » ¡a re-petar.-m.is, pwquo los aconfeci-

mie.tos dc ij-ti semana sen tan importan
tes i de t.mt.ts (.-o:.secucii<-i,i.s para el porvt--

nir del pais, que no es pe-cbA considerar

lo- en otro estilo que el A;-vado, r;Í en otra

Arma que la mas circunspecta, pues esti

nace del justo entusiasmo que nos domi-

F.l lunes deseábamos que ?e abriera cufin-

Lo antes l.i JApi-sAAn i h< Í s;i Aido deseamos

que se abra todavía mas, es decir, que se

pon:; a mas barátala entr.ida; poniue a me

dida que se vi-ita se encuentran nuevas co

sas, a pesar ríe que lo hemos heeno iodos

los dias: '.anta es la diversa col"ccicTi dc

obj-i -s qne al. i se cncuen' rali reuni

do*.

La numerosa comitiva (¡ue el rila de ¡a

apertura acompaño al Presid. i.te de la n -

púMici, r'-c,ruo muchos honor 's, i uno de

ellos fue- el (pie el -ol calen: .ra a sus miem

bros por el espacio de media leu-a, porque a

la (íj.í
■

nina que arrastraba el tren seie aiit< '■■

empacarse en el c.mmio, t.-me-nd» ciérne

me peso que *-.Ti:,t que sr portar de A.,

vih'i'a. Mas til percance l''A- pasajero <-<,n

ni'-tivo de lo que mas tarde pudimos ver. La
romitiva fué l'c-.-*tí'):ula durante' cl traye-'o
por las alcores tocatas de las barcia.- de m- -

A.a. i tandeen a! llegar por las d ■

.' s b, -

tallones. que tn la plazuela de !a ÍApesi,/..
I' -rmaroii u.i i-c.-.i,,,: c u a drcí d^T :>:<
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cual se colocó el tren que conducía a los

invitados.

Era ciertamente un espectáculo magnifi
co el que ofrecía la, apertura de la Imposi
ción me-Anal de agricultura, el primero eu

.ai (dase que hayamos visto. La perspeet va
i i'* aquel sitio, solemnizado (ion la eoncu-

■■■vncia de las mas respetables autoridad ,-s

¡corporaciones, engalanado con las banderas

de la patria i americanas, lleno de artefac

tos quo iwelan el poder irresistible de la

¡recbjen-ia, |irodiicia una impresión que
avivaba lejítimameutc el orgullo mu-io-

l^spneí do la lectura del discurso del

loesiJente de la* comisión de la Esposicion
i de ¡a memoria del secretario, un silbo

jeneral en As motores de bis máquina*,
cuceasi nos dejó sordos, j t.\ principio do

un fes' i va I, dio la noticia de que aquéllas
comenzaban a fuiíriim-cr i sin duda que en

"lias habia nnn-ao que admirar por sus

distintas aplicaciones: unas separaban el tri

go de la paja: a c-ta otras la cortaban; unas

hacían harina i otras <Agr naban el maíz.

Por aqui as-Traban la madera; por allá

r.na niaquinita cortaba con la mavor pres-
Icza un pedazo de fierro de una pulgada de

grueso.

Entre As aparatos exhibidos merecen

.una especia] mención A* elaborados en la
fundición de Liin.iolie, q,;o aunque pocos,
son magníticos, según lo hemos oido decir
a [ n-sonas iutelijentes i que compiten en

perfección a los importados de Euro

pa.

A fin de hablar de otras cosas de esta se

mana ¿d -beremos pasar por alto Ja sección
de fruto-? Nó, peída una injusticia; porque
Ala es la mas digna de sn- recomendada
al belb, s.-*o, como .¡ne este tuvo el pri
mer dia el pri vilo j io de la entrada.

Subid a los salones de los aito.s i encon

trareis una varieuad de frutos que fatiga la

;ii.oneion i que da muestras de una ouniplí-
ri i prolijidad. Fijaos en un gran' rumo dc
lAres arliiAiaA.s que parece so hubieran to

mado solo en la mañana en el mejor de h s

jardines: examinad h.. oxceAnt -s pro-lm--
toi de Costa-Kira. y las iniiiutas , lase* de

semillas, ¡os moldes de cera de colore?, el
cristal trasparente de unas sales parad
.«usuran diario, his h./;,s de Pii.-h(»-o i As

; años del Tomé, i en lin 1 es sedas de Siha.

I'epared todo lo demás con cuidado i asj
sV.dre-s satisfecho.

'u 1 1 sec-ion de animales hai mucho :juc
v •:: pera no sr A es lei tercera por su Celo

( ■■ion sino también porque no esta a ¡a al-
t'cct de las anteriores.

■!! g, rioso f> de mayo, r¡ue principe', con
ei regocijo del puohh. al enarbolarse las
candoras en ios edi-íb-ms de la ciudad, ter-
tn.mi con la íilarmonica, que pu lo haber
sido brillante si algunas de nuestras bellas

que no asistieron, no A tuvieran tan mala
voluatad a la primera función, como si en
■iUx no pudiesen bailar o comer sino fuese

tiempo oportuno para ostentar sus delica

das gracias. La ¡ir. -ocupación tiene a veces

tan profundas i-aA^s que no puede arran

carlas el creciente espíritu de progre-

Al-.ci favorable a Cuba pudo haberse acor

dado on esta semana con motivo de lain-

torp'daAon al mini-tro del Interior, i es

sensible nue la prudencia no nos permitie
ra dac un paso mas avanzado para ausiliar

i-on hechos a esos heroicos ciudadanos, que

aspiran repetir las hazañas de la AuArica

al cmamiparso. lAe huracán do libertad

qm; sopla eu eso j.meros,, pueblo ha sido

aumentado por nues'ra cotiiucta pasada i

después, de nuestros consejos para que si

revelara coiíAa la nn-trópc-li, estamos muí

comprometidos a ab-utar i protejer su re

solución. Todavía es tiempo, a íin dc que

no quédenos como inconsecuentes.

Ayer han concluido eu el Senado los ale

gatos sobre ¡¡-.acusación a la (Arle Supre
ma i el veredicto aAolutario se dará luc<o..

sin (pie (d público se interés-; nada por esta

cuestión, pues los < s poetad ores solo han

ido pí'i' vía de entrctonjniiento para juzí'ai
ríe los discursos. Ei pais no podrá menos

de aplaudir la impaivi;dida 1 eon que el ne

gocio va a Allars \ puc-to que desde A

presid -uto, con esccpA ,n ile tres colegas de

los asistentes, todos marchan en el mejoi
acuerdo para dirijirlo como corresponde a

sus miras.

A. B.

IA KSTUKLLA !)L CMLK.

condiciones ia: la slscaicion.

Por un ano, pago aiitAinado. . # ñ

Por un semestre id 3 ^

Por un t rimes- re i-! -

a.il.wias.

Sa\ i*¡.voo. — Imprenta de El Iadepen too, ■

;-. rail.» de la Compañía, num. '<■> V,

ISotica de don Anj-d A" Ya¿qur...

\ Al.l'AUUSO.— I). Nicasi,. E/]U: rea.

Crui. ■■>.—Don Luis Val les.

T\i,( \.—Don .Manuel E. Ii illosf ero?.

C't-vmviov -H .ii Absalon Cifuentes.

Skiüína.—Don Ale huid ro \Aldos Carrera,

Anio-'s.—Don Manuel Infante.

Yioiuku'en.—Don -losé Domingo Aibaai.

Cmi.nvN.—VeeA Vírente Las Casas.

ÁMiaa.s.—Don Diego Hecabñrren.

Imp.de E! ¡ndae-Hd'-nfe, calle de la Ccu-

pania, núm.71' E.
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ANO II. Santiago, mayo 16 de lW.h Núm. 8o

sa^ABii®.

La sociedad católica de educación.—Con

ferencia sobre el catolicismo en Estados

l'nidos que tuvo lugar en el salón de los

Amigos del Pais el sábado 8 de mayo.—

I n demado de republicanismo según don

-L Eujenio Vergara.—Lajeros apuntes
sobre el territorio araucano.—Poesías.—

La semana.

LA ESTRELLA DE CHILE.

LA SOCIEDAD CATÓLICA

DE EDUCACIÓN.

Desde hace algún liempo existía en

testa capilal una sociol irl que llevaba

par titulo el de «suciedad católica de

educación.» Conocida solo del público
por los recuerdos que mui de larde en

tarde hac a de ella, la prensa diaria,

apenas se sabia que el p-esidenle de sa

directorio era el preshite-o den Igna
cio Victor Eizaguirre i que so-tenia una

escuela cerca de la iglesia de Nuestra

Señora dol Rosario de la Viña.

Mas, últimamente, algunos inciden
tes ocurridos en la o eceion del direc

torio que se renueva cada ano, elec

ción que tuvoluu'ar el 25 del mes pa

sado, han venido a fijar la atención del

público sobre una sociedad que le era

casi desconocida A nuestra vez vamos

a ocuparnos de ella con el objolo de

que los lectores de ím Estrella sepan a

que atenerse en medio de la confusión

producida por los incidentes a que he
mos aludido.

El dia 25 de abril se verificó la elec
ción del nuevo directorio ea casa del

presbítero l"jzaguirre,en virtud de una

convocatoria que se habia publicado cn

tres diarias de esta capilal. Asistieron

todos los socios que tenían derecho de

votarique pudieron concurrir, i el re

sultado de la elección fué proclamado
por el señor Eyzaguirre que fué quien
verificó el escrutinio.

La elección habia sido legal, ¡ el

presbítero Eyzaguirre que habia mere

cido los votos de todos los sufragantes,
hizo renuncia de su cargo de director
ante el directorio nuevo porque dijo
que su conciencia no le permitía acep
tar un cargo que le era imposible des
empeñar. Esto no obstante, protestaba
de que ayudaría a los nuevos directo
res en cuanto le fuese posible.

Difícil era adivinar por entonces el
valor i sinceridad de estas protestas;
pero los hechos posteriores se encar

garon de revelar los que ellas valían
i lo que ellas significaban.

El dia 28 de abril s" reuniú'en casa

del presbítero Kyz.guirre ol directorio

antiguo, cuyas faeultaHes habian cesa

do, i acordó suspender la instala
ción del nuevo hasta que no se resol
viese un reclamo de nulidad que se ha-
dia interpuesto contra su elección.

Aquella reunión, i que no se habia ci
tado a los directores antiguos con cuya
complicidad era imp j-ible contar por
sus honorables antecedentes, acorda
ba dar un golpe de mano audaz i es
candaloso para conservar la dirección
de una sociedad que no queria deposi
tar su confianza en directores que asi

querían arrogársela.

Aquel golpe premeditado i prepara
do por personas mui adiestradas en eso

de manejar capítul js e intrigas, aquí i
allende los Andes, aquí i al otro lado
de los mares, no podía fracasar. Ade
mas, el plan era mui sencillo: el direc
torio antiguo estaba en posesien de
los fondos i de los libros de la socie

dad; no entregándolos, se sitiaba por
hambre a los nuevos directores i se
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burlaba así sus derechos. Para dar a

la farsa apariencias de legalidad, se

citaría a una reunión jeneral a la que se

tenia seguridaddequeno asistiría lama-

yoria que juzgaba lejítiira la elección

anterior, i en ella so resolvería que es

ta era uula, se verificaría elección nue

va i de ella resultarla un directorio

muí del agrado del presbítero Eyza

guirre que, con él, aunque contra los

dictados de su conciencia, podría acep
tar deberes que le era imposible cum

plir.
Fué lo que en realidad sucedió. El

antiguo directorio citó a reunión jene
ral i no faltando a ella uno solo de los

comp'.olados. sn v.-nlicó una nueva

elección que díó naturalmente, el re

sultado previsto. El presbítero Eyza

guirre triunfaba.
l'ero si triunfaba en los capítulos

que sab- arreglar con tanta habilidad,

no le sucedía lo mismo en el terreno

público. Mientras él vejaba a los nue

vos directores con procedimientos in

creíbles i con desaires repetidos he

chos en su misma casa, estos opusie
ron a su golpe de mano una protesta
moderada que firmaba con ellos un

gran número de socios contribuyen
tes.

Pero esa protesta en medio de su mo

deración, revelaba mucho: íes necesario

que lo repitamos en alta voz, añadiendo

algo que ella calla i que el público debe

saber.

Porque es necesario que se sepa que

la decantada actividad del presidente
del antiguo directorio, que lo fué por

el espacio de cuatro años, ha sido com

pletamente estéril en buenos frutos.

La «Sociedad católica de educación"

apenas sostenía una
mala o. cuela, des

provista casi completamente de útiles,

itón desacreditada por esto mismo que,

en un centro lan .poblado como es el

barrio déla Vi fia, apenas contaba -Í0

alumnas

Porque es preciso que se sepa (pie si

el presbítero Eizaguirre se emp.no en

hacer triunfar por medio de manejos
subterráneos una lista espeual de di

rectores, era porque la de los lejítima-
mente elejidos ero compuesta ca-d en

su totalidad de miembros de la -Socie

dad de amigos del pais» i a estos se les

da muchos títulos que M1enan mui
mai en los oides de n oti-eiC.i : tal.-s

ci'imelds arzobispistas, caulorbeiia-
nos etc.

Porque es precisa que so
s,,pa q„,>

el amo- al pueblo t,ene muchas veces

móviles políticos; que se buscan nom

bres jímpalic .s. que son un lazo lerdi-

do a ia luí -na fe, pa-a hace servir a

los incautos a propósitos que se les es-

c.pr.n; i ipie no se aceptan como cola

bora, loica en algunas obras de benefi

cencia a los hombres de buena volun

tad, sino a los de cierta voluntad.

Así, el complot fué a sacar los direc
tores de ia sociedad de las filas de cier

tos leuidos políticos. Asi. lia rebultado

que el nombre que con- .-rva la liaceii u

d.-idente. nombre qe> no le pertenece
por ningún litn'o. solo sirve para ocul

tar una mascarada perillán nt-,

El presbítero K.zagucre ha con'i-

nuado funcionando consu nuevo direc

torio, d.'-pues de haber disipado los es

crúpulos que le impedían formar par
le del antiguo i de haber acomodado su

c .nciencia a la nue.a i-iiuacion. I'cro

también funcionar! dir. el irio tejitimo;
que con títulos mejores i con mejor de

recho, puede estar al trente de ia -So

ciedad católica de educación.» Lo

preside un hábil i antiguo institutor en

comp nía de un respetable sacerdote

que ocupa cn el un puesto honora.io El

publico, por su parte, le está prestando
su cooperación mas d vidala. Sus sus-

crito'-es aumentan con rapidez i en la

listad.- los que \ a lo son figuran nom

bres de personas muí respetables por su
virtud i por su posición social.

I, -lo nos revela queso tienecanciencia

de lalejitimidad desús títulos i de la

rectitud de sis intenciones, i nos auto

riza para peil.r al público que siga acor-

j dan. lo su favor a unas -¡edad cuvo ob

jeto es dar al pueblo una educación

moral i verdaderamente relijiosa. i que,
sobre todo, trabajara por hacerse digna
de llevar ei nombre de -Sociedad cató

lica de educación.'

Máximo R. Lir.A.
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O.'NEEAiANCIA

SOBRE EL CATOLICISMO EN ESTADOS I/NIOóS, ^l"E

TL'Vü I.rO.VIt EN El. SALÓN DE I/K AMIOO? DEL

País el salado S de May..

SeAco-s:

Si no hubiera consultado mas que mis

fuerzas i iui tiempo n.e habría nb-ierndo de

ocupar este asAur . eu esta noche. Si hu

biera pedi I«. ín-i-dr.i v.nes a la prudencia,
la prudencia me haAAi remido de elejir
por tema de mi le -t'ira el vasto, inteiv-vi.'i-

te idelica. A asunto d-d Ca'a!i--ismo en l0$ Es-

tados Uabini. Oomparai do la empresa aeo-

metida con los medios que poseo para lle

varla a t -rmin-j iWiz. siento que el en

traste es propio ¡.ara acobardar al mas

Apesar de todo, cñrmiren-.] Ando cuanto

mi intento tiene de t -merarA, m;l. he temi-

do daivs ua mal e Amulo, ab indc liando la

senda del deber, .¡m marchar p-.rella cun

pasos de recluta. Me he acordado .¡ue vei.ini. s-

aqui, no para triunfar ni pura coronar a i .a

que triunfan, sino ¡tara ejercitarnos en el

manejo de las armas que mas tarde. A es

pero íirmemente, m,s han de llevar a los

combates de la libertad i a la victoria del

derecho.

Entro pues en materia, sin mas preám
bulo, sin iritñiiidarmií p .r el peligro de las

caídas i de As estravío?. como el inespertu
«ajero que emprende la marcha rodeado

de buenos amigos i de benévolos ....xíi-.i-

I.

Me ha parecido que no carecería de

oportunidad ni de ii. teres una esposicAn del

oríjen del catoln-ismu en la gran República

delAArte, de su establecimiento, de su ma

nera de vivir i dc obrar, de -*■;> combate?,
de sus triunfos i de sus esperanzas,

No olvidemos que en Chile como cn otras

[>a¡*t'.-s_'se acusa a! Catolicismo de ser incom

patible con las instituciones democráticas

i republA,,.:, j- , i ,,ue el mas irrefragable ar

gumentos que puede aducirlo contra los

que niegan la posibilidad de un hecho es

mostrarlo pjua que lo vean tod ;S los que no

quieran ser ciclos voluntar ,s. Los rapi As

progresos del catolicismo en los IAUlAs Uni

dos, no soA son un argumento qucpodenn>;

oponer \ic:^rio¿.-m;.jte a \j¿ <.ue nos ca-

I lumnian por ignorancia o mala te; son ■ -:.-

i tes .¡ue todo i sobre todo, ei mas consolador

especAculo que sea dadu cuiiUmplar a

aqu-dlos espíritus asustadlos que temen

que la 'uarca do lAAro, sino sum_-rjida, sea

a lo m< nos maltratada cruelmente por esa

ola inccimeiisuruble de la demo .racia, que

espero i deseo, cuA-a pronto la superficie
de la tArru.

El ejemplo de los Estados Unidos es la

mas concluyente prueba de que esa ola no

sube para sumerjir la nave de Pedro siu'j

para acercarla al cielo. Yo por mi parte no

¡ puedu menos de confesaros que siento Alu-

i tars.í mi corazón cuando pienso en ia ma

ravillosa vitali Ad de esa divina institucA»

qu ; ha venid .. atravesando los siglo-, resis

tiendo a toda suerte de cnemA'os, viviendo

bajo ledis los clima-, fuerte contra la fuer

za, infalible contra cl error, idéntica :oi-

i
mismo cn mecA de las variacAm-s, crecien

do, lArecicueA i haciendo el bien bajo todos

los sistemas políticos, sin caer jamas en la

tentación de consagrar ninguno de ellos.

Dejemos pues As quinArA os. t -moros i el

pesimismo ciego a aquellos, que viendo de-

! bilitarse cada dia cl principio monárquico,

; procuran cn España, on Francia i en otros

i paises. robustecerlo cst AAciendo entre AI i

i ei principio católico uua mentida, mancomu

nidad de base i de destino que nu existe ¡

contra la cual debemos protestimosotrosco-

mo católicos i cuino dem ácratas. Las monar

quías m-.icruas pue-Aa pas^r. eonij pasó el

de-q>ot. sm-> de i -s Cesares, como pasóla
anarcAa de ios barbaros, cuino pasó el

feudalismo de la LAArAAia:— lo que nu

pasara nunca es la Iglesia de Cristo. I aqui
¡ esta, según lo observa con grande exa-.utu i

,
un eminente escritor cat ilic.., M. de BroAie,

A verdadera causa de la guerra que hacen

ala IAeAi miic!; s espíritus liberales i de

la n.doxibie íirmez i e.-n que aquélla re-

cha.ia siempre í>us exorbitantes pretensio
nes.

E-te escritor se imnjina oír que la iglesia

citA A -i pregunta a As a Aradores de la?

insti'.uci :-.--■< mo, lernas: > ;;.ju-: queréis dc

md. i iu<'- wva en paz con nuestros gcbo r-

nosi'— Perú va he lirmudo con ellos mas dc

un concordato i no s >i yo cuien los ha roto.

¿te » no predi :uc la insurrección co.\;i .-.

vuestrusj'-yes''
—Pero yo no fomento la re

volución enningunaparte. ¿fuereis pues qwi

reconozca esas leyes como el coronamiento

del progreso social i que lus pr-. ponga como
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tales a la imitación del mundo entero i a la

admiración de las jeneraeiones futuras?—Hé

ahí lo que no obtendréis jamas. Habladme

de caridad, de necesidad, de equidad, de

hechos consumados que es preciso aceptar,

de derechos adquiridos que respetar, i es

toi pronto a oirosi a comprenderos; pero

no me habléis ni de ideal ni de absoluto,

porque lo ideal no puede ser para mí mas

que el celeste porvenir que espero, i lo ab

soluto no es a mis ojos mas que la verdad

que represento.»

«Aquí se descubre el fondo mismo de la

contienda. Si la sociedad francesa quiere

ser considerada como todas susantecesoras,

como un hecho, imperfecto i humano, la

paz con la Iglesia podria firmarse mui pron

to; pero si lo que aquélla desea es que se le

consagre i casi que se le canonizo, dudo

mucho que pueda obtener tal favor. Todos

los abogados del mundo, hábiles o vehe

mentes, apasionados o poderosos, sectarios

u hombres de Estado perderán en semejan

te empresa su tiempo i su elocuencia.»

No esperéis pues de mi que venga a pre

sentaros el ejemplo de los Estados Unidos

como digno i bueno de ser realizado en to

das partes, sin consideración a las costum

bres ni a las circunstancias; ni a hacer la

apolojia de esta o aquella fórmula como

pauta a que deban ajustarse en todos los

paises las relaciones entre la Iglesia i el Es

tado. Mi objeto es mas humilde: se reduce a

esponeros sucinta i tan claramente como me

íc.-a posible la situación de la Iglesia católi

ca en los Estados Unidos. Me lisonjeo con la

L-speranza de que el asunto os inspire algun

¡ateres, como que él por regla jeneral es

bien poco conocido de los católicos chile

nos. Limitándome a esponer hechos os

abandono la fácil tarea de deducir las en

señanzas que contengan. Como ya os lo ho

anticipado, no pueden ser mas consolado

ras; pero aunque fueran tristes, cerrar los

ojes para no verlas, no seria sin duda el

medio mas seguro de convertirlas en alo-

gres.

Entremos pues sin miedo en el estudio de

los hechos: la verdad, aun cuando sea cu

bierta de sangre, puede presentarse siempre

artté los hombres repitiéndoles las palabras

co:i que la altiva
romana presentaba el pu-

íial a su espeso: Xo hace daño!

Temeroso de fatigaros, tendré que limi

tarme por esta noche a estudiar la fisonomía

i-tlijiusa de la sociedad norte-americana, es

decir a estudiar la naturaleza del terreno

en que la semilla de la verdad católica en

terrada a fuerza de virtud i de sacrificios,

lia jerminado de una manera tan rápida i

exhuberante,

Escusado me parece preveniros que no

pretendo hacer alardede erudición ni siquie

ra de orijinalidad; apenas conseguiré otra

cosa que repetir mal i solo en compendio
lo que otros han escrito bien i estensa-

mente.

II.

Ni me 'toca ni me seria posible recordar

aquí los principales sucesos del descubri

miento i colonización del vasto territorio

que actualmente forma la república de los

Estados Unidos de norte América. Ilai sin

embargo en la historia de la colonización

de los Estados Unidos una faz sobremane

ra interesante para quien como nosotros se

proponga estudiarla desde el punto de vista

relijioso. Todos aquellos colonos que lle

gaban, de distintos puntos, en distintas fe

chas, con diversas creencias i costumbres,

republicanos i monárquicos, nobles i ple

beyos, comerciantes o plantadores, venían

buscando una misma cosa:—la libertad de

adorar a Dios según su conciencia: huyendo

de una misma cosa también:—de lus perse

cuciones relijiosas. Fué la misma brisa de

libertad la que trajo a las playas america

nas las diversas familias de puritanos es

coceses, de reformados de Holanda, de

sombríos cuáqueros, de perseguidos ca

tólicos i de hugonotes arrojados de Fran

cia por la revocación del Edicto de N an

tes. Las fértiles i solitarias playas ame

ricanas fueron durante un siglo, desde lóOO

hasta 1700, el seguro refujio, el abierto asi

lo de todos los náufragos de Europa. Aqué
llos que hablaban diversas lenguas, que

pertenecían a distintas razas, que se abo

rrecían cordialmcute, se encontraban sin

embargo unidosjpor un lazo común:—la per

secución, Í por una común esperanza:
—la li

bertad.

Este hecho, único talvez en la historia de

la humanidad, merece ser observado aten

tamente: él encierra la esplicacion do mas

de un enigma i contiene como enjérmenel
triunfo mas o menos remoto, pero induda

ble i definitivo, de la verdad católica.

Hubo en lo antiguo colonias comerciales,

colonias agrícolas, i colonias militares: hu-
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bo todavía la inmensa colonia de bárbaros

que pobló la Europa cuando sonó la agonía
del imperio de los Césares: naciones forma

das por mercaderes buscadores de oro, por

soldados vencedores ansiosos de reposo, o

por hordas empujada? por otras hordas. Lo

que aparece como único en el mundo es una

gran nación formada por perseguidos re

lijiosos do todas las sectas vi las creen

cias.

I ce a.i estraña! aquellos proscritos que ve

nían huyendo de las luchas relijiosas vieron

su nuevo asilo convertido en una babilonia

de todas las sectas viejas i de multitud

de sectas nuevas! i cosa mas estraña

aun! apenas pusieron cl pié en las libres

playa? de la América aquellas víctimas

de su fé, cuando renovaron en su nueva

patria las mismas leyes de persecución e

intolerancia que lus baldan obligado a dejar
la metrópoli!
Salvo los católicos de Maryland, como

luego veremos, tedos los demás colonos,

uo solo negaron a sus compañeros la fa

cultad de practicar su culto, sino que im

pusieron las mas severas penas a los que no

practicasen la relijion de la mayoría. Lo

que prueba que en aquellos hombres enér-

jicos i rudos ejercía mas influencia el senti

miento relijioso que la lójica, i que para ellos

la fé que profesaban tenia un valor ines

timable.

Recorramos a la lijera la historia de la

fundación de las diversas colonias comen

zando por laque los puritanos establecieron
eu la nueva Inglaterra, que es la mas im

portante de todas.

Poco tiempo después de la introducción

del Protestantismo en Inglaterra comenzó a

surjir una grave contienda en el seno mis

mo de la Iglesia reformada.

Como obra del despotismo, la revolución

relijiosa promovida por Enrique VIII fué

todo memos que una revolución en favor di

la libertad. Se negó la obediencia al Papa,
para robustecer las prerrogativas de la co

rona; i sin tomar para nada en cuenta el

principio jenerador de la reforma, se esta

bleció una iglesia nacional, una jerarquía,
un símbolo i una autoridad suprema es

piritual sobre las ruinas dc la Iglesia cató

lica.

Tan monstruosas contradicciones no pa
paron desapercibidas para los hombres in-

telijentes i sinceros. Asi es que los vemos

desde los primeros años de la Reforma le

vantar la bandera del puritanismo contra

la Iglesia establecida. No nos toca hacer

aquí el retrato de esta singular secta. Bás

tenos decir que su exajerado apego a la le

tra de la liiblia, que su empeño por intro

ducir el Evanjelio en las leyes i en las cos

tumbres, que el rigor con que proscribían la

jerarquía i las ceremonias del culto, que la

franqueza con que manifestaban sus idea--'

democráticas i republicanas, As trajeron

crueles i repetidas persecuciones. Espatria

dos bajo' el gobierno de María la católica.

volvieron a Inglaterra bajo el de Isabel la

protestante quien los traió mucho peor aun,

mandándolosa las prisiones i a los patíbulos,

Jacobo I sucesor de Isabel, estableció

certámenes en los que se propuso conven

cer a los puritanos de la necesidad de so

meterse a la Iglesia establéenla; pero pronto

se convenció de la, inutilidad de pus esfuer

zos, i un dia aburrido i probablemente ven

cido en la discusión, les puso término es-

clamando: id'ooi luiré a todos conformistas,

u os mandaré al destierro, caso de que no o*

sueeda algo peor.»

Temerosos sin duda de que el monarca

recurriese a este nuevo jénero de discu

siones, tomaron el partido de emigrar, lo

que hicieron yendo a establecerse en Holan

da en lüOS. De aquí enviaron emisarios a

Jacobo solicitando de él permiso para esta

blecerse en América. El rei accedió de bue

na voluntad i hasta de buen humor, pues

se refiere que habiendo pregmtido a los

emisarios a qué comercio pensaban dedi

carse los emigrantes, i habiendo coutestaA.

aquéllos que a la pezca, el soberano les re

plicó: «.-1 fé mia! es un comercio mui ho

norable, una profesión verdaderamente apvi-

talica.»

Dos siglos i medio han trascurrido i la

bandera de esos pescadores comienza ya a

hacer sombra a la antigua bandera de l.i

orgullosa Albion!

Después de haberse preparado para el \ lu

je por un largo i solemne ayuno, se hicieron

a la vela i desembarcaron en las playas del

Nuevo Mundo cl'A de diciembre de lti'20. Ei

mismo dia de su desembarco las cien per

sonas que componían la colonia se apresu

raron a manifestar sus sentimientos timuni

do la siguiente declaración: «En el nombre

de Dios, amen. Nusotros los abajo firma

dos leales subditos de nuestro temido señor

i dueño, Jacobo, por Ll gracia de Dios Rei

de la Gran Bretaña, de Francia i de Ir-
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anda, defensor de la fé etc., hemos re

suelto, para la gloria de Dios, la propaga

ción de la A- cristiana i el honor de nuestra

patria, fundar un primer establecimiento

al norte de Virjinia, i por las presentes nos

comprometemos ante Dios, por mutuo i so

lemne convenio a constituirnos en cuerpo

civil i político, con el objeto de gobernar
nos i de trabajar en el logro de nuestros

designios; i en virtud de este contrato re

solvemos promulgar leyes, actas, ordenan

zas e instituir según las necesidades, ma

gistrados a los cuales prometemos sumisión

i obediencia. Para constancia firmamos esta

Acta el 22 de diciembre del año del Señor

1Ü2U.»

¡Sencillas palabras i nobles propósitos,

propios de los fundadores de un gran pue

blo tan relijioso como libre! Cuan fácil es

distinguir en esta pequeña Acta el jérmen
de esa raza que dueña de la libertad, cami

na con paso seguro a echarse en brazos de

la verdad católica!

Un oríjen semejante tuvo la colonia de

Massachusetts, fundada con el especial obje

to de ofrecer un asilo a los perseguidos

por sus creencias en el viejo Mundo i a

fin de obtener la estension del reino de

Cristo cn cl nuevo. El primer acto que estog

emigrantes practicaron al pisar la tierra

americana fué un jeneral ayuno i una so

lemne acción de gracias al Todo- Pode

roso.

Im'; til es que continuemos recorriendo

una a uns\. la fundación de las diversas co

lonias de lo que se llamó un poco mas tar

de la nueva Inglaterra. Bástenos afirmar

que la idea relijiosa aparece siempre en

primera linea como móvil de todas las em

presas i lmstu cerno norma de las costum

bres i de las leyes que adoptaban aquellas
nucientes sociedades, predestinadas a tan

glorioso porvenir.
Esto mismo es lo que M. de Tocqueville

atestiguaba cuando escribía: «El carácter

de la civilización anglo-unierieana (convie

ne no perder de vísta este punto dc parti

da) es el producto de dos elementos per

fectamente distintos, que en otras partes

se han hecho a menudo la guerra, pero que

han llegado cn Norte América a mezclarse

i a combinarse niara vi i lesamente: quiero

hablar del espíritu de relijion i del espíritu

de libertad.»

Por mas que haya una linea de separa

ción bien marcada entre el carácter de las

colonias puritanas i el de las que fue

ron después estableciéndose mas al sur

basta la Florida, esta linea se borra

desde que se trate de considerar estas nue

vas fundaciones bajo su aspecto relijio

so.

Si se esceptúa la Virjinia, cuyo oríjen es

esclusivamente comercial, se puede decir

que todas las colonias que mas tarde for

maron la confederación Norte Americana

tuvieron por padres a hombres que ha

bian abandonado la antigua patria por con

servar intacto el tesoro de sus creencia»

relijiosas o por conquistar la libertad poli-

tica.

Como es sabido, la colonia de Maryland

fué la única establecida por católicos. Lord

Baltimore, su ilustre jefe, se habia conver

tido al Catolicismo movido por las atroces

persecuciones de que los católicos eran

objeto. Cuando la espedicion que él organi
zó tomó posesión de las tierras que se le

habian concedido a las orillas del Potomac,

bajo la dirección de Leonardo Calvet (mar

zo de 1''>:}L) lo hizo en nombre del Salva

dor del mundo. Inmediatamente después

aquellos honrados emigrantes cuyo lema

era: A todos la paz! firmaron una Acta de re

lijion, en la-cual,se concedía a todos los ha

bitantes de la colonia que creyesen en Je

sucristo, la libertad de tributarle culto

según los ritos i las prácticas de cada sec

ta.

Esta declaración es tanto mas digna de

notarse cuanto que es el primer ejemplo

que nos preséntala historia del reconoci

miento legal de la libertad de cultos. No

es menos digno de notarse tampoco que los

motivos que en esa declaración se aducen

no son motivos filosóficos ni principios ge

nerales, sino simplemente consideraciones

de prudencia para la paz i buena armonía

de los habitantes de la colonia.

Obligado a pasar a la lijera sobre este

notable acontecimiento, no lo haré sin re

comendaros lo grabéis en vuestra memoria

como una respuesta que victoriosamente po

demos oponer los caí alíeos a los que acos

tumbran cebarnos en cara nuestra into

lerancia. Sin aceptar la tolerancia del

error como un principio, los católicos han

sido los primeros que han tenido el honor

de proclamarla oficialmente como una re

gla de prudencia en circunstancias da

das.

Reservándonos volver mas tarde sobro
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de la lejisAcion relijiosa de los Estados

Unidos, sigam-s apuntando el oríjen de Es

otros estabAvimAaL s.

Un perseguido por sus creencias reli

jiosas. Guillermo Penn, dio su nombre a la

Pensilvania. AAiado a la e-'raña secta de

los cuáqueros, Penn trajo a Am-'-r. .a su

entusiasta amor a la liberta 1 civil i la aus

teridad de s ;s e-srumbres. i fué digno dc

e.-har los cimient s de Filadelfia, la nobie

■ imiad que llevó le ▼ ■: en la guerra de .*

ia A;k :, :en da.

(La secta de los cuá mor >s dice el escri

tor que n-s suminist: i estos -ia' >s 1 os

de todas la* sc.-t.is primitiva». U ..ue m--j r

ha conservado su fisonomía relijr s.i, i e]

ape.:'.' a sus priado;
■ ?, a su i-m-rul i a sus

costumbres. Cuan A se estudia el carácter

tan interésame como simp.tti:o del cuáque-

ro, cuando s
■ cbserva a este hombre Tan

sencillo en sus mad A.-*, tan i;;-.tve en ,--,

e--»st".;m'*ces. tan probo cn sus negó A, s. tan

afable con te As, uno se pregunta comalia

podido suceder que haya sido durante lar

gos años en Inglaterra i en America tan

profundamente aborreA do. Los hA'ori ado-

;-f> no hablan de él ya sin
> para llamarlo

el pacifico cu api a
• : pero las leyes purita

nas, calvinista-, epis -,-, allanas délas o;raa

colonias, solo tienen para él anatemas.

pros.-ripciones i sentencias de muerte. L-s

anatema? lian pasado i el cuáquero ha con

servad:, su relijion del /A, ó- A, i'nudnndor,

negándose a ].i'-;-s*ar juramento aun enjui
cio, absten Andose del servicio militar p-:r

horror a la saujre. privándose de losjue-

g >s de azir. dc los espect;'. míos, de los bai

les, de la lectura dc i.ov.das: no cediendo

r. ¿-ía en su sencillo Traje a As exijeneias
de la moda, no hablando mal de nadie,

pero tut-:--.ndo a todo el mundo en una An-

rua que no •'¡•"■a mas que a Dios: recha

zando to la fu-muía de cortesía que no sea

la esa-.-ta espresion de la verdad i no A*n-

do anadi-:- títulos que a su juicio son con

trarios a la humildad cristianas, cerno Ma

jestad. Excelencia. Reverencia ete. Seeta

verdaderamente curiosa, una de las que

guardan mejor la unidad de principios,
ue las mas piras en su moral i de las n,,.=

próximas al CatAicismo: especie de reac

ción de la piedad i del buen sentido e-Tora

las uesesperaiitos doctrinas del oAv;r.ísmo

(1) Mr. Pierre Duval: Le catholicismc en

Ameriqu.c,

i C'>:-tr.i la hinchada i Ala vaciedad del

puritanismo. Mu íhos cuáqueros se c-.nvir-r-

ten i llegan a ser aA siempre ejemplares
catóii.-'.s.u

TamAen Erancia suministre) un numeró

se. c-.hr injerí te de perst cuidos poLtA-s i re

lijiosos para la fundaeAu de las colonia^

ane.-r. ?au"is, especialmente ."le la* Carolina?

i de la Yirái. A. El minero de l.u-'ono-'-s

que vino a buscar un asilo en el nueve, mur-

d . pri;: upAin-nte después de la revo-a-

cion del edi :■!■> de Nao' es s ¡ hace subir

p .i- uAunos u-J.m.m A. Lo -¡ue hai de se-

c*:r - es que fueron bastante numorcs--s pa

ra hacer que durante muchos aA-s la len

gua francés i fu—e la dominante en la Nue

va Rochela, colonia fumA.du a 7 leguas de

Nueva York.

Terminemos citando otro n-* rabie trozo

del t. a"; -jo cuy.is huell.is s- -.al:. .os:

Cal puebA ¡o-rte-am ericano es un pueblo

de . Asterrad-'S per su fé: los Esrades L'ni-

q s ua.-Arcn de la persecución reír Asa,

comí liorna nació de la ambicio. ■ r recia

de lahbertol. Cji-'.-jh del comercio i ia

Eurq,,"i moderna de las invasiones de lo<?

b.A ■ :.r-. s. El sello .;rijinal del pm-bA norte

americano es el sentimiento reJijioso; con

viene no oí*, idurlo cuando se quieren cono

cer sus instítu-A. nes civiles - politices, pe

ro sobre todo si se quAre comprender su

situación actual en pie-- mAi del Catoli

cismo. Les Ambres que se destierran a

causa de sus creencias son almas de vigoro

so t-mplo que ponen el honor de su fé so

bre t Ao i a cuyos ojos la patria, las rela

ciones sociales, la fortuna, la vida misma

vab-n poco si la conciencia ■_■=:,', oprimida,

¿Cómo podría haber sucedido que tales

hombres i. o huAos-.-n enseñad:- a sus hA s

a considerar la relijion w m-. el primero de

sus bienes? ¿Como no habian de colocarla

idea relijiosa como base de su vida s-c-ial i

política? ¿No es indudable que si a eonse-

cuoueia de otras revoluciones una A di--

dinta viniera a refujiarse en" re eiAs es', i

nueva fé había de encentrar cp-sicion,

contradicción i hasta pr-eScrip Am: pero; i-

mas la indiferencia, este letargo e**; i: A. A

que es la peor de las enferme.;::..:1.. = u-.-l alma

i que mata c-n Aia hasta el mism ■ deseo de

la vida? D'"-¡,iios, si mas Cade, a piell -

mismos hombres, por un rnovimieiio- de }•■-

nerosidad i de ju-oAia, se abstiem n de m ■--

le-tar en r.ad -. la predica- ion de una f-.' re

cita interesante colonia, cuaido trur.eim ■
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üjiosa cualquiera ¿no es presumible que

aquella creencia que tenga en su abono la

ventaja de la verdad, irá ganando terreno

poco a poco hasta concluir por obtener el

triunfo? Ahora bien, ésta es precisamente
la historia dol Catolicismo en Norte-Améri

ca. Puesto fuera déla lei durante un siglo
1 medio, arrojado de la única colonia que

b' debia su fundación, vé por fin inaugu
rarse la era de la libertad, i desde este

mismo instante su marcha nó es otra cosa

que una no interrumpida victoria, que cada

dia toma mas vastas proporciones. Si se

hubiese encontrado en presencia de un

pueblo de indiferentes, con esa indiferencia

de la decrepitud que todo lo desprecia por

que se imajina saberlo todo ¿qué habiia

hecho? Lo único que le era posible: resig
narse a mantener en la fé al pusiltus grex de

los creyentes, arrebatar acá i acullá algu
nas almas a la epidemia del marasmo i ver

ala multitud, presa de mortal frió, caminar

al abismo. En vez de esto el Catolicismo se

ha encontrado en los Estados Unidos en

presencia de un pueblo profundamente reli

jioso i ademas cristiano.»

Siento, señores, que no me haya sido

posible concentrar en un mas corto espacio
los hechos i las reflecciones que acabáis de

oír; tanto mas cuanto que ellos no forman

sino Ií) que podria llamarse con justicíala

primera parte del prólogo del asunto que me

sirve de tema. En efecto para estudiar el

presente i el probable porvenir de nuestra

vanerable relijion en la gran República, con

viene comenzar estudiando el carácter dis

tintivo de ese pueblo, lo que a su vez pre

supone el conocimiento de su oríjen i de

los diversos elementos a que debe el

Esto último tan solo es lo que hemos he

cho esta noche. Aun cuando no liemos re

corrido mas que una bien corta parte del

camino i aun cuando siento que en vuestru

uhsequio no es posible prolongar la jornada,

me aliéntala esperanza de que nada nos

impedirá emprenderla dc nuevo i la fundada

espectativa de descubrir al lin de nuestro

viaje el espectáculo mas bello i consolador

que sea dado contemplar a un católico. En

efecto, señores, ¿qué prueba quedaría aun

que soportar, que victoria que conseguir al

Catolicismo el dia en que luchando brazo a

brazo con el error en el campo de la liber

tad, diese a la herejía el mismo golpe de

muerte que un dia dio al culto de los ído

los, después de siglos de heroica lucha sos

tenida en los anfiteatros i los circos, que es

la arena donde se pelean las batallas contra

el despotismo?
No se si me engañe, pero creo que para

I encontrar en la historia de la Iglesia cató

lica una victoria semejante i una semejante
!

prueba de sus inmortales destinos, seria

preciso subir con la imajinacion hasta aquel

i memorable dia en que un sucesor de Pedro,

tomando en sus manos la Cruz, cubierta aun

con la sangre de los mártires i con el pol
vo de las catacumbas, la colocó triunfante

I i gloriosa sobre la diadema del primer em

perador cristiano.

• Zorobacel Rodríguez.

i ;-3^<s—"-—— ■ ■—

UN DECHADO DE REPUBLICANISMO

SEGÚN DON J, EüJENIO VERGARA.

En los alegatos pronunciados ante el Se

nado sobre la acusación a la Curte Suprema,
ha quedado de manifiesto que el defensor

' de ese tribunal, don José Eujenio Verga

ra, es tan desgraciado en historia como lo

fué en 1S57 cuando, al oponerse como di-

I putndo al proyecto de lei de amnistía, pre-

i tendió que el Presidente de la república,
don ManuelMontt, era mi dueño decasa, o, lo

: que es lo mismo, que él podia decir: el Esta

do soi yo.

En efecto, queriendo el señor Vergara

! dejar para el fin de su alegato una perora-

l cion de efecto, un rasgo sublime de clo-

I cuemAi, trajo a la memoria un pasaje de

los Girondinos en que refiere Lamartine

que fué decidida pur un convencional la

condenación a muerte de Danton sin pro

ceso i sin pruebas de ningún jénero. A no

i estar allí el Senado dispuesto de antemano

a salvar al dueño de casa i a sus co¡r.¡dri«,

cl señor Vergara lo habría echado a pique

con su malhadada cita de los Girondinos,

pues, como lo observó mui bien el señor

Saufuentes, ese pasaje probaba contra el

mismo señor Vergara i su defendido, por

que no tenia mas objeto que manifestar que

el Senado no debia juzgar al dueño de casa

como la Francia de 1793 juzgó i condenó al

célebre Danton; o bien porque no parecía
tener ctro propósito el señor Vergara, co-
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mo lo hi/o notar el *eñor Erizar Carfias,

que representar en don Manuel Montt al

convencional que sacrificó inAutmieute ft

Danton p->r servir a la feroz política de

Kobespierre. Tanto mas infeliz i cuntra-

/■rodia-eiaem fue A cita histórica del aboga

do de ia Corto, cuanto q'.:e, desenter.dAu-

!ose del solemne desaf o del señor San-

fuentes para que consintiese en la rendición

de prueba* respecto del famoso proceso de

Melipilla i de los audiencia*} secretas de la

Corte. e|\ -.";.. i- Vergara indicó a las cl.ir.is

con su cita 'pie el So rudo debia absolver.

«■in pruebas, a don Manuel M nu, a ejem

plo del tribunal re\a iueiónario de Francia

que condenó tombAii sin pruebas i sin pro-

■i1*':. al c ..delire riva. de k-'bespAn e,

Sin embargo, aunque el señor Vergara

perdió el tino por ostentar erudición bi«-

Ae-Aa, consigiiió que el Senado absolviera

al dueño de casa A sin pruebas a pesar

de .lis peticiones r:-¡; •re. As del a.eisalor

que prom'Ho probar plenanent-.- ia falsifica

ción del preces*» de Melipilla.
Cuando no son traídas de los cabe!As i

Átales para éi mis.no las citas históricas del

«eíior abogado Vergara. suelen ser grand -s

iuertetitudes. Eu una s-e-iou solemne de

ia Cámara de diputados el señor Versara

atribuyó cu 1>AI a un jen.-r.d ruso la cele

bre frase: «El orden reina en Yarsirvia. .

He aqui, sin embargo, el oríjen (le esa frase

proverbial:
E-i As primeros tiempos del gobierno de

.iuiA hubo u:i levantaaiiento en PoAma.

El grito público en Francia p-dia que se

interviniese en favor de la nación oprimida:

pero i.uis Felipe n-uAi c nnpr nuet 'r*e con

A- rryes ib; la Santa- A lianza. Mientras

vacilaba, los acontecimientos se prooipita-
b.in en los campos de batdla. fu día que la

L-uardia nación d I" empujaba a una acción

decisiva, recibió Luis Felipe un despacho
cn que el ('zar F- anunciaba que su u«>mi-

na.-ir.n estaba establecida en Varsuvi.i. El

pdjre rei, no sabiendo que resp m ler a lai

[■■•rsonas que le r «loaban, balbució e^tas

paUbiMs: «E| orden reina rn Varsowa.- Al
día siguiente se supo que lus rusos habian

fl Alora r« mas dueño de c na n-Jn

nunca d-qojes de Ja m nteneía dei Sonado.
s .bre todo desde que coa sula unasjnnsai
según nos lu ha revelado cl señor Wt-mm
convence a una asamblea de j ;r:s .oculto ■

i con uu ¡esto hace temblar el Oinnno dM
ooder judicial, hechura s^ya.

sacrificado sin piedad a los vencidos. Hulm

escíndalo i cólera. Dicha frase quedó du

rante !•. do cl reinado como uu prover

bia

A Luis Felipe arrebató, pues, el señor

Versare el honor de esa fr,-.se. ¡Casa sin

gular! Difícilmente hai un hombre público
mas aficionado que nuestro abogado a añ

ilar en busca de di dio?- i personajes de ij.

hi-torin; p^r.' la desgracia le per-icrue: ja

mas ha acertado en una sola eirá histórica.

•n ;dj-.¡ii»:i citara una. Je pagaríamos As

albricias.

l'ero on lo qu.-» el ?>?ñor Vergara ha de-

in-.^tra lo lo fuerte que es en hisrorio. es al

pres-entarnoi en su Yiltimo alefato el famo

so marque? de ComArcet i el débil demago

go Veryniaud como los tipos, como A* mo

delos del verdadero republio mo.

'iEl leusru.tje dest-uiiplado, virulento, in-

utolerante. dijo el defens.tr de la Cone. s*

«CilÜica de republicano. De veras, señor.

que sí revivieran i estuvieran presentes a

Teste -Abate Veivniaud. Conloreot i Was-

i-hinefton, es->s fundadores de la libertad

id rejencradnres de As pueblos, se 1 ts{j;-ni-

i.rian del abuso que aqui s.- ha hecho d-'

u Artas palabras. **■

¡No merecía por cierto el grande i vir

tuoso republicano JArje Washington la in

juria de que uu abogado chileno lo hoin-

l.rease con ua CondoroeC Jamas se ini-i-

jinaria aquA puro demócrata que a tal

punto llegara la c-'guedad o la ignoran

cia que se le empequeñeciera puniéndolo
ni nivel de un hombre scmei.mtj.

Si no conoce el setA.r Vergara al liorn-

i.re que no> presenta ceno dechado del re

publicanismo, lea el sAMÍ-iite pasaje qu-'

le interesa hasta com .- cato. i..- u

idt Alembert, el amigo de YuAdre, cav-

enfermo cinco aA-s despa s de i t ui-ie::-^

de este último, i él que ca-mdo -gozaba de

perfecta saiud se habia iuo-.ir.Ldo t,tn ar

énente propagador de A incred niAd i !n-

Aa tenido la andana de negar a Vultaire

les ausiAes de un saoerAte, pidió sin eir.-

kirjo e-ai tant i iust lacia -ríe le ¡Av.,r.:..

cl cura d~t San .Jerman. as; ^jj pr--sJnT¡

su cercano IA. que uno de los libro; -pensa

res que estaban pre¿.o¡*.--i. salió aparentan-.
-

do q-ie iba a busearA. aunque después ?t:

probo que no lo hizo. Deslíe-* dc atóanos

instantes reapareció anunciando q ae l-:.-^'-

ilegariA el cura. Pero rio rudiendo ¿¿u-.r
■

dtii por Li.ej.= tiempo vi juÍ . i;z : . ;"uc n?-¡-
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ciso ir otra vez a llamar al párroco, i aquel

pérfido amigo volvió después diciendo que

el cura en aquellos momentos no podia ir;

lo quo era una mentira. Dominado por la.

cías cruel angustia, el enfermo le envió una

esquela eun un doméstico; pero todavía no

estaba de vuelta, cuando D'Alembert no era

ya mas que un cadáver. Condoreet era

nuien habia sido el alma de aquella infernal

maquinación, i se jactaba de ello, pues de

cia:—«Si yo no hubiera estado allí, él se

habría rendido.»

liste hombre pérfido i sin corazón, ese

enciclopedista, apóstol de incredulidad que

con sus doctrinas hizo mas por aniquilar en

¡éruien la república que Washington por

fundarla, defenderla i consolidarla, ese dig

no cofrade de Voltaire, es el que nos ofre

ce el señor Vergara ¡increible profanación!

como el modelo del católico republicano,

di"no de la veneración de las presentes i

de las futuras jeneraciones! Si el gran Was

hington se levantara dc su sepulcro, dire

mos a nuestro turno, ¡cuánto le lastimaría

ver a un abogado poner en parangón a

un pedante con el fundador de la repúbli

ca modelo!

Antonio Carmona.

LIJEKOS APUNTES SOBRE

EL TERRITORIO ARAUCAXO,

La parto de nuestro suelo comprendida

entre los ríos Biobio i Tolten, llamado te

rritorio Araucano o indijena, puede consi

derarse dividida en tres partes.

La primera comprende
los campos situa

dos entre cl caudaloso I'.iobio, antigua linea

de frontera, i el cristalino Malleo, que lo

is actualmente, limitando al poniente por

el Vergai -a, que baña los pies de las últi

mas ramificaciones de la cordillera de Na-

tiuelbuta i al oriente, por la cordillera de

ios Andes, Esta parte es la única, que po

demos decir, que nos pertenece du hecho i

de derecho i que puede recorrerse en todos

sentidos, aunque eon algun peligro.

Sus campos, a cubierto ya en gran parte

de los malones de los indios, son los que

por ahora
nos interesan mas de cerca. En

ellos se fundan nuevas ciudades, se esta

blecen colonias, se construyen puentes, se

arreglan caminos, i por último, se forman

pequeñas hijuelas para entregarlas mas tar

de a la agricultura. Las poblaciones se

forman como por encanto i la industria

marcha a pasos -aiO;.. en estos luga

res que han presenciado los hechos mas

atroces de crueldad i barbarie i los actos

| mas heroicos de v; !or i sacrificio.

Ilivilidosen grandes Ionios, cada uno

de los cuales cuenta a sus dueños por de

cenas, alimentan el espilitu abañador i

absorvente de los propietarios frontcn, o?,

p.,r ser sus deslindes siempre naturales;

las muralla», las zanjas, las cercas etc. no

¡ existen en este lugar pía . ilojiudo on donde

cl viajero cree hallar !n edad de oro; por

que a su vista, se eniendeu inmenso; ,:,:n

nos sin división alguna, io que le hace

creer que entre sus habitantes no existe

mió ni tuyo. Esto fué casi la verdad en

tiempos no mui remato^, pero no lo es

hoi.

Esta primera parte que encierra, dentro

de sus limites, los pueblos de .Xcgrete.

Mulch-n, i Santa Bárbara i los fue; te i da

Manluan, Collipulli, I'erasco i (.'uraco, pre

senta una topo.-rafii mui caprichosa. Al

pié de elevadas montañas cubiertas de li

corosa v ;et:ie;ou se encuentran esténse*

mesetas que sol . esperan la mano de! agri

cultor pura producir abundantes miesos; en

otras pn-tes llanos bajos, en parte areno

sos, en partes húmedos i de un exelente
"

terreno vejeta!; no faltando puntos en que

al lado de un prado feraz se encuentran vo

laderos de arena.

El terreno es de sedimento: los llano;

bajos sonarenosos
i los altos i montanas pre

sentan una gruesa capado tierra vr/,etal algo

B-redosa. Los llanos bajes se encuentran

entre los rios Vergara i Biobio, los cerros

de Alpen i .Munilque i el estero Tijeral: los

segundos, situados entre Tijeral i Vergara,

se esti-nden hacia el sai-, hasta las ribera?

del Malleco, siguiendo hacia el oriente

hasta la altura del fuerte de Curaco. Mas

al oriente siguen las rami.i.-aciones dc i.i

gran cordillera del os Andes, cubiertas de

bosques impenetrables de los quo se estrae

madera para toda clase de construccio

nes.

La mayor parte de estos terrenos se en

cuentra en poder de particulares que los

tienen abandonados, esperando que el tiem

po les de mas valor i mayores seguridades.

Estas propiedades abarcan todo cl terreno
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hasta el Milleeo, pasando algunas de ellas

al sur de este rio; de tal modo que, cuando

.■1 gobierno ha querido utilizar algún lugar

para colonias, no ha encontrado ninguna

que le pertenezca; tan .-Arlo es cst", que a

los pocos colon. is chile,ees que viire-ri.n el

año pasado a e.sti fr. altera hubo qr.e colo

carlos todos dispersos (siendo esru la causa

principal d) la ida de muchos) porque los

puntos mas apropósito para c.douias están

en poder de particulares <;ue deiienden sus tí-

luloscon et revolver al cinto, lAgo ¡.recente

estos heehos para (¡ue se vea lo ui'iente que

es, que las cámaras ¡(prueben cinnto un

tes el pr<>yectn de bu del Ejecutivo qU'3

declara de utilidad públAa A:.; terrenos id

sur del ÍAiuieo. Lin la actualidad no hai

donde colocar 50 familias de cAune o, calo

que llegasen a este pueblo.

,\1 norte d.-l Renaico, no hai nns punA

de que echar mano para enloma qne ¡as

vegas de ColIAe, uuiigua posesión españo

la, situada eu la ribera norte de ote rio i

en el centro del triúnguA fórmalo pur los

pueblos de Negr.-te. MaAhcn i Angol; su

excelente situación, el ser sus terrenos pla

nos i de buena calidad para el cultivo i de

fácil regadío, hacen dc este punto uno de

los mejores para colonia; pero presenta el

gran inconveniente de estar en pleito i no

ser'de gran extensión.

t'oiicret unióme solo al territorio com

prendido entre los rios Renaico i Malleeo,

que será el único de que p' Ara disponer el

gobierno, caso quo so declare dc utilidad

pública, pues cn <d caso con: raido no ten

drá una hectárea do que echar mano, re

sulta que no hai mas lug.ir para colonia

que cl estenso llano situado al sur de Re

naico, en la c-mí'ueneia de 'Ate con el

V.-r-erara, i que se esliendo hasta el estero

Tigueral al sur i ha.-t
■■

los cerros 'le Hulo-

guaico al este. Este llano, apropAd'o p*..ra

pl cultivo, es de fácil regadío, como lo

prueban los estudios hechos por la «Corni-

6 ion topográfica de terrenos indíjenas,!) i

está llamado a contener una lAu-ociente i

numerosa colonia.

Ahora no se puede disponer d ■ él por ca

tar en poder de un \ particular a pesar

de tener el fisco títulos de propic.ad

por escritura de compra, hecha al indio

Juan Trintre, por don Oornelio Saavedra.

El salvaje astuto, considerando perdidas
bus posesiones por estar situadas al norte Je

I la linea del Malleeo, vendió sus tierras a

| cuantos quisieron comprárselas, yéndose

I en seguida ni interior donde es ahora uno

dc los principales cabecillas. Muchos otros

hechos como osle podría citar; pero creo

que él solo ha-aa para probar 1 1 inutilidad

de la compra de Urreiios a los indíjenas,

que solo sirve para proporcionarles recur

sos pecunarios cun que seguir haciéndonos

la guerra.

Los demás terrenos, si bien -jio son apro

pósito para eokmins, presentan si un gran

porvenir a los agricultores que con el tiem

po sean sus (hn-ños legales. El temor que

hai por ahora de los malones concluirla

una ve;*: que dividida esta gran faja de te

rreno cn pequeños fundos, sus dueños los

cerrasen con fosos o cercas.

i El paso de la línea del Malleeo *e hace

cada dia mas difícil por los fosos i torreo

nes que se construyen en ella. A'o ne

gamos la posibilidad del paso, pues, para

dejarlo bien seguro seria preciso construir

j aqui una muralla semejante a la de la Chi-

¡ na que se cstendiera desde la cordillera de

I los Andes hasta la de Nahuelbuta. Debo te-

! nerse presente, que los indios tienen que

i ejecutar sus malones sin desmontarse i re

partidos en pequeños grupos que a veces no

pasan de 3 o 1, para poder recorrer wsi. en

10 hora-;, una ostensión de ~0 leguas cua

dradas, corno lo efectuaron en el último

malón del ."> de enero. Ademos la3 se-

! menteras, L-anados i familias están a cam

po raso; no Teniendo las pryncras ni un

surco dc arado que los reguarde, los segun

dos encerrados en pequeños corrales a los

quo basta arrancar una vara para sacar

les; i las terceras, finalmente, amontonadas

i en pequeños ranchos de pi.ju los que el in

dio atraviesa de parte a parte sin desmon

tarse de su cabalA, dando asi la muerte en

sus camas, a sus infelices habitantes que

van a recordar a la eternidad. A veces.

sinembargo, sucede algo peor: colocándose

alguuos en la puerta, prenden fuego al ran

cho i perecen asi lanceados los que oscap.n¡

del incendio,

Resulta de esto que las cosas están arre

gladas de t;d modo que el indio en el c>r-

l to tiempo de que puede disponer par.--, lo-

cer sus correrías i de la clase de elementos

1 de guerra que posee, no podia encontrar

las mejor dispuestas para efectuar coi: mas

eiAj sus robos i asesinatos
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Las observaciones precedentes bastarán,

■

reo, para hacer ver, que tal como se en

cuentra ci territorio comprendido entre Bio-

bio i Malleeo, es lo peor que podia estar;

pudiéndose asegurar que mas valdría que

estuviese desierto, perqué asi al menos, no

tendría, el salvaje como estímulo el robo dc

las familias i animales, que en un momen

to de arrojo puede llevar a sus guaridas

donde'nadie puede reclamarlas.

Concluiré mis observaciones sóbrela pri

mera parto del territorio, espresando el vivo

deseo que tengo de. que los terrenos del sur

del Renaico, sean Üscales, para que se lleve

a efecto en seguida el remate de sus hijuchis:

con la condición dc quo en un plazo dado

estén todas cerradas con zanjas dc dimen

siones convenientes. Llevado esto a cabo

la línea del Malleeo seria mas que suficien

te resguardo, pudiéndose pensar en seguida

en poblarla segunda parte de que paso a

ocuparme.

La segunda parte, situada al sur del Ma

lleeo termina en el eorrentoso Cautín; te

niendo por limites al oriente, la cordillera

de los Andes i al poniente la de Xahuelbu-

ta, de cuyos espesos bosques i profundas

quebradas se desprende el Picoiquen,

cuyas elevadas barrancas
sirven de muralla

al pueblo de Angol, yendo en seguida uni

do con el Reigüe, a aumentar las aguas del

Versara; los e. toras Puren i Collileba que

unidos desembocan en el Colpi para formar

mas al sur en su confluencia con el Quillen

el rio Cholehol, que reunido al Cautín Ar

man el Annerial que lleva sus agUuS ai l'a-

AJÍCn.

Esta segunda porción de territorio es el

-inipode batalla donaenan perecido muchos

valientes. Lin la actualidad está desierta, no

hai población, nisemcnteras,niganados; sir

ve solo dc punto de observación i de ase

dian/.), al feroz, salvaje para efectuar sus

reunioncs'i elejir'con seguridad cl momento

¡jara dar el golpe sobre nuestra línea dc

frontera. La naturaleza de su suelo A

presta toda clase de garantías.

Sa topografía es muí variada i la clase

de su terreno casi uniforme, bd es de sedi

mento, presentando en toda su ostensión una

..-apa bastante gruesa
de tierra vejeta!, algo

arcillosa. Dentro dc sus límites se hallan los

pueblos de Angol i Puren i los fuertes de

Rucapillan, situados en los primeros cerros

de la cordillera de Nahuelbuta, a orillas

dA cumino que va de aquí a la, costa i los

de Huequen, Cancura, Lolenco i Chihuai-

güe, el primero a orillas del rio de su

nombre i los demás en la rnárjen sur del

Malleeo.

Esta parte presenta mayores ventajan

pura la agricultura que la primera, tanto

por la calidad dc su terreo.., inmejorable

para sementeras i chacras, como también,

por los bosques que cubren sus montañas i

¿.¿irte de sus lino /orinando excelentes po

treros para crianza í proporcionando exce

lentes maderas dc construcción. El terreno

comprendido entre As rios Malleeo i Trai

guén es quebrado i formado de lomas mas

o menos elevadas que se cstienden hacia el

este hasta los cerros de Cobieo i Queche-

regnas tras de. los cuales principia el es

tenso valle cubierto de montaña, mas o

menos tupida, conocido con cl nombre dc

Llanos de Quilapan; i desde cuyos espacios

limpios de vejetacion mayor, se divisa
hasta

el pié de la cordillera de los Andes i los

cerros de Ñeglar i demás de la orilla del

Cautín. La parte al sur del Traigáen, se

compone de llanos mas o menos elevados

pero siempre fértiles i abundantes de agua,

pasto i maderas.

Basta recorrer estos lugares para cono

cer su feracidad, porque a cada paso se pre

sentan a la Asta grandes sementeras de

trigo, cebada, linaza,
etc. que sin otro cul

tivo que romper la tierra i sin mas agua

que la del cielo, crecen a una altura pro-

dij'osa presentando cada planta diez o mas

vastagos, cada uno de los cuales se encuen

tra coronado por una enorme espiga, mos

trando de este modo al mas despreocupado,

que el rendimiento no puede bajar de un (10

por uno.

Las chacras per otra parte, casi todaa

en los cerros, producen l.i papa, el maíz,

los fréjoles, la arveja etc., de tal calidad i

en una abundancia tal que si no supe

riores, serán al menos iguales a las de

los ricos valle í de Aconcagua- i Qui-

llota. lAtu admirable fecundidad no es

estraña para los que hemos tenido ocasión

de observar lu gruesa capa de tierra veje-

tai, de primer .: calidad, que cubre tanto

los llanos bajos como los altos i aun los

cerros elevados. La profundidad media dc

esta capa es de 1 m 5.

Esta parte es mui a propósito para la

enajenación por pequeñas hijuelas. Tiene

también lugares magníficos para el estable

cimiento de colonias agrícolas, tales <-omu
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los llanos bajos de Angol ¡ llucquen donde

se encuentran establecidos los pocos colo

nes que aun quedan por acá; i que aunque

uo de buena clase de terreno, i algo es

puestos a los malones de les indios, pueden

recompensar con usura sus fatigas a los

cultivadores siempre que se les dé agua.

Tales eomo se encuentran, no liarán ricos a

kus dueños p.>r mt el terreno mui arenoso.

El agua se puede sacar con toda facilidad

del Malleeo, eu las cercanías del fuerte de

Loleneo i regar con un solo canal los dos

llanos une son bastante parejns.

También servirían para coionias los llanos

de Traiguén, Qniiapan, Chucaneo, Quino,

etc., que aunque algo elevados, creo no seria

difícil darles agua de algunos de los mu

chos riachuelos .-ue los cruzan. Pero entre

t-.Aos merece especial mención cl llano bajo
de Millatilvún (llano de oro) a orillas del

Cautín. Como lo indica su nombre, la ri

queza de su sm lu es estraordinaria, su si

tuación excelente, presentando eran facili

dad pura darle airua, por estar poco elevado

sobre el nivel del rio, que ofrece cn

sus inmediaciones, una pendiente media

de 1 a 2 grados. Tiene otra cualidad mas,

eual es, la de hall-irse en sus inmediaciones

As vados principales del rio.

Los caminos que en tedas direcciones

.Tuzan este territmio son bastante buenos,

presentando s.-A malos pasos en sus este

ros i ríos i en algunos desfiladeros de sus

montañas, en que el terreno es vegoso, por

los manantiales que en ellas tienen orijen.

Lo demás es terreno firme i enjuto. El me

jor de todos, c« cl seguiüo por la división

del señor jeneral Pinto a su vuelta de las

orillas del Cautil;. Puraque se forme una

idea clara de cl, me instará hacer ver que

desde el misil. -í vado del Cautín, situado

en la estremídad sur de los cerros de Ao-

rumhueno, ha traído Manuel liúrgos en

La-andes carretas, su familia, cosechas i úti

les de casa, sin tener la menor dificultad en

su marcha.

La tercera porción comprende los terre

nos situados entre los rios Cautín i Tolten,
bañados por los caudalosos esteros Muco i

Quipe. Estos lugares bien poco visitados

Aisla ahora, son el punto de refujio i el

último asilo que nuestro territorio ofrece

al feroz Araucano. En él se han establecido

últimamente los cabecillas revoltosos que

habitaban la segunda parte llevando a sus

interminables montañas sus familias i ga

nados. Este año sinembargo la sangre ver

tida en el combate manchó el agua de sus

rios i el sonido del cañón fué repetido por

los ecos do sus montañas.

Esta parte es la que posee el suelo ma<

feraz de todo cl territorio indijena. La eum-

posicion del terreno i su formación es lo

mismo que la de la primera, pero de supe

rior calidad; csia es 1 1 opinión unánime de

todos los que ia han visitado últirnamcnU .

Podria decirse que desde la provincia de

Cob-hígua hasta las llanuras del Luja, el

terreno disminuye graduiAnente cn honda I

deudo en la primera, el nAximun, i en las;

segundas, cl rnínimun. Desde esto punte

hu>ía el rio Tolten, cl terreno va mejoran

do progresivamente, siendo la parte com

erémil A entre los nos (Aniín i TAten de

supera... calidad, al pas~ que los llanos dc!

Laja son arenales a los que poco falta para

ser desiertos,

La tipografía es semejante a la de la se

gunda porción. Después de la cordillera dc

los Andes cuyas elevadas crestas las forman

los volcanes Villarrica, Llaima, Lonjimai,

etc. i de sus prolongadas ramificaciones.

siguen cerros mas o nAnos elevad..? cu

biertos de espesa m< ntaña. Después ha

cia el poniente, llanos de distintas eleva

ciones i que descienden gradualmente hacia

cl Pacífico. La perspectiva que presentan

estos terrenos, vista desde la cumbre del

cerro de Aorumbueno, es belA-dmu; no

sabiéndose (pie admirar mas, si la impo

nente cordillera de los Andes, con sus

cimas blanquísimas, o e¡ ostrnsu valle, que

rubiert" de una exuberante wjetucAn, pre

senta como limite, el rio Tolten, que reco

rre serpenteando todo el llano como «na

ancha cinta de plata. V<> I!e\aria a la cum

bre de este cerro al mas exaltado enemAo

riela pronta ocupación del ArrAnio iudi-

j-ma i despm-s .¡ue hubi.se contemplado,

desde esa altura, cl h-.dlisimo panorama

que se presenta, le preguntaría si per.-istia

cn su idea, seguro que me habia de -on-

[estar (pie nó: que seria un crimen dejar p.c

un instante mas terrenos de esa natura

leza en poder del ocies-» salvaje i n.« eiiUv-

cairlos a la agricultura i a la industria.

Angol, abril 1-í de is.;;*.

Tinso lA.i-i-.ic.ri l,



LA ESTRELLA

POESÍAS.

LA CARIDAD DE UN MONJE.

I.

Es ya la hora en que el crepúsculo
Baña la bina lejana,
Tiñendo de oro i de grana

Dci ocaso el derredor;

flora en que envuelta la noche

De negra sombra en un manto

Trae a la tierra su encanto

1 al alma su inspiración.

I yace en silencio augusto

[ en paz sumerjidoel mundo.

Cual si un arcano profundo

Se temiera revelar;

Ni se oye del ave el canto,

Ni del insecto el chillido,

Ni se siente el blando ruido

De la fuente al murmurar.

II.

Mas mientra al sueño se abandona el

[mundo,
La fuente, el aura, el pájaro i la flor,

Un hombre vela en la tardía noche,

Un hombre eleva su plegaria a Dios.

Es apuesto i jentil, i noble i bello,

Hai en su frente misteriosa paz,

Si bien los surcos del dolor impresos
Revelan de otro tiempo hondo pesar.

De hinojos vedlo: su mirada ardiente

Flecha es del cielo dirijida en pos;

Allí está su alma, el corazón, su vida,

Qne él ha ofrecido en holocausto a Dios.

Sí, en pos del cielo va; por eso cl mundo

Dejó i su gloria i su íinjido amor;

Por eso busca solitario alcázar

Do se consuma en celestial ardor;

1 por eso del monte allá cu las breñas

La paz del corazón fuese añuscar,

1 es aquella mansión su paraíso;

Su dicha, el llanto; su delirio, amar.

III.

En tanto sombrías nubes

Van el cielo encapotando,
Mil presajics anunciando

La cercana tempestad.

Luego estalla: el viento ruje,
Cruzan rápidos los rayos,

I sufre el cielo desmayos

[ se oye el trueno estallar.

¡Cuan grande se ostenta entonces

Dc Jehovah el poderío!

Él da el indomable brío

I el bramido al huracán.

Él desata de las nubes

El rayo de luz rojiza.

Que va en inerte ceniza

El viejo roble a tornar.

I jime la enhiesta encina

Al furor del recio viento

Que con ímpetu violento

La pretende derribar;

I envuelto en manto de niere

Recorre el monte aterido,

Terrible, horrendo bramido

Dando furioso al pasar.

IV.

Mas un grito se cyó, grito de espanto,

I en seguida una voz, débil, 1 qana.

Nuncio fatal dc misero quebranto.

Ai! de dolor que el cora/.on lanzó.

¡De quién ea esa voz? Talvez al solitario

La muerte sorprendió cuando en el cielo

Iba a buscar el placido consuelo

Alzando hacia él su férvida oración!

Mas no: miradlo, él es: brilla en sus ojos

Serena luz de amor i de esperanza,

Dulce placer que a comprender no alcanza

Del hombre terrenal el corazón.

Lleya consigo unhombre:
ello ha salvado.

Nueva aureola de luz brilla en su frente.

Ese ánjel tutelar de amor ardiente

Es un Monje bernardo. ¡Gloria a Dios'

Mayo G do 1SG0.

Celso Víctor Caceres.

CAMPIÑA NATAL.

DEDICADOS A MIS TRIMOS 1. R. N.

En este paraje bello

Do nace el roble lozano
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I a do envían su destello

El sol, la luna, el Océano; .

En este lugar ameno

lAs ■ mi infancia fugaz
;I lid me alejo de su seno

Para no verlo jamas!

Aquí vi la luz primera
De es'e mundo engañador
I recibí la sincera,

Maternal seña de amor.

A q
1 1 1 veití t-I primer llanto,

Aqui dormí el primor sueño,

Aqui obtuve el Oleo Santo,

I recibí a Dios por dueño.

Aqui pa-t; las dHAAs
!'■' infintil f.Acidad

I recibí las caricias

De fraternal amNt.u!:

Aquí el ó. -ulo paterno

K'.'.o mil ve ■('< mi Aent->,

¡1 de este r. gazo tierno

M ■■

separo tiernamente. . . .

Eu mi amante corazón

Es el dardo crnponzeñadu

Cíe. estravia mi r ./. ui.

Se apa:: ') la luz d
*■

mi a!tü3.

Mi s<d puro se rc.ip^.j;
■A* acabó mi dulce ..Ama

I mi agonía empezó !

Ya me alejo para Aemprr
De este prado cu ctnt.ador . . . .

¡Adiós! pues, et-raamente

Eiero teatro del del ,r!

; Adir, s! tumba de mi amada

Cubra el césped vu-'stra cruz,

¡Adío.-! pues, midai n.-radu

;Adios! arjentina luz.

¡Adiós pareiso aiie-uo,

El mirto cubre tu Az. . . ,

Yo me alejo de í i s-.m-'j

l'ara u > vei te jam .-!!!

Santiago, abril '¿A de ié-A

MÁXIMO ÁLVAUEZ R.

En esta hermosa e:¡mAña

También tuvo su mandón,
La inocente i cn-ta niña

A quien di mi orazon

Mas ya su vida s; fué

A los brazos del S ■ ¡q , , r

Yo en pos de ella marcharé

Pues me asesina el dolor!!

Era un ánjel ! su alma '.ra

'''jal diamantino crisol,
Cual bi isa de primavera,
Cual té;n.e ray.j de sol.

Era su alma el firmamento

El limpio Ago era vo;

I su amor, su pensamiento
En mi alma se retrató.

Con ella al monte sabia

A ver o -i.lt ir<> «■! ¡-..J,
1 mi anv.r le repetía,
I me juraba su amor,

! ese mar fJU0 cn jlirit ,. _. .

,Á

Dividamos de la altura,
/Cuántas veces en b.nan.'.a

Nos enviaba, su aura pura.

;Yu las dichas lian volado

Cual rápida e\!iu¡:[ :¡,,n.

Cual relámpago escapado
De etérea constelación!

I el recuerdo que han dejado

la s;;m.\y\.

Lojf.ores, es menester escribir revista de
la semana: nunca lo !;•*■ hecho i el ¡Aiero
es bien difxil pero, no hA remedio: hai

que es .-rilar.

P'.i- tortuna, A semana no está despro
vista ' e acó .t -..;m:< n'o~.

'Iodos conocéis ya el s-berbio fallo que
el Amado ha pronunciado en la acusacAa
de la Suprema Corte ,je J:i-*i -iu. lio co

nocéis ahora 1 ■ mAmo que antes que se

pronunciara. ¿Quién no sabia ya que cd Se
nado iba a absolver?—B!. n [,.,'dia es? cuer

po haberse dispensado de ieprese!::ar esa

prolongada íAm.
Pro-unto yo ¿por .pié la b'.-ia de Moi c

se ht ivi-roeijudo de ese TrAní., tan cudan-
dit.i? ¿Ella que aco^-ümbiM regocijarse con

tanto .-^réijit'-.'—No lo comprendo. Se ha
contentado cei pAdAar A< discurso d-

As uA.gados de ia t'orte que, p-.r m.is que
la pación aa de As h-.-tor. s m- A> tAere, no
acaban nunca de acabar. Por io demás, ese
fallo iv. ha despertado en el público el me
nor -.nteres; en el ummentu mismo en qne
se !■ uñaba vota-i-n. ¡;) li.trrn taraba c;<si

desierta. ¿Donde eslá i-o popularidad á*-

que g Ail ]a eausa de Mor.-' ¿D.-ndu el en-
tusiasmo por su absolución?
La lójia pen-.-tbt, s-gun se m*.s a^-^urn.

dar una serenata ai Uran * >n< iré-, "perc
i|UÍso el cieb- .pie no la recihiua antes de

que un a-ua.-'er.. viniera a lavar lo que ia
famosa absolución lp.bia dejado tan sucio

como antes.
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l'ero, lo repetimos, esta cuestión no pren-

r"i[>a mas (pie auno que otro que necesita

hablar dc aleo pnr.i llenar una media <-o-

liimna.

Lo que si [»r.'..i "i|vi. de una manera seria

l.i opinión pública es la cuestión del ju--;i-
meut.o ipie el gobierno exije al ritmo, señor

!ú-ro_M i ipio este se ni"ga a p'-estar,
Se le exijo quo ¡íroste' un juramento ex

presamente prohibido po." la Santa Sede.

¿Podrá prestarlo? El Presidente de la repú-
Aieahí jjrado abserrar i ha-er abserrae ¡a

relijion cat-'da-ir. ,.| S, ,!, -cano P. eit di--', jefe
i cabeza visible d-d eaUlAismo, infalible en

materiís de moral, .AAara ilA'to ese jura-
meutn; ;p >dr:i el Presidente e-ijirliT m es

aun /p.'dria recibirlo, si el s 'ño,- Orreg
■

o

[■uabjuier otro saeord-.te se allanase a p:-es-

I irlo.'—Las doi i-espiritas imgutivus se d >s-

prenderaa d ■ los lubina de cualquier espí
ritu impareiul ipie im e-A'1 doiiiiuii.li> ni p >r

id odio sistemdtico a la ÍA"Aa. conc h.s ro

jos, ni por id miedo, eiiim el gobi -neo ni

por el e-quritu de lójia como los umiitt-

varistas.

l'or otra parte, ¿en virtud de qué están

obligados los obispos a prestar ese jura
mento'?—No se ín.s diga que san ellos fun

cionarios públicos: mi'-utras no se nos prue

be, estamos cn nuestro derecho para ne

garlo. i^-n-Á en virtud de las leyes políticas
de Imbas derogadas porel s A hecho dc

la emancip leion política de Chile? p) es

nuestro Presidente sucesor- de Lomando

VII, Felipe II i Carlos Y?—A es aA, ce

demos,

Le que no podemos espumarnos es que

los liberalisimos de. La Libertad i de La Pa

tela, que piden todas las libertades i bastí

las licencias, no se levanten esta vez. siendo

l'.jic-.í, a pedir libertad para la lAe-áa,

Riñeren que se envíen escuadras i epd'citvs

para libertar a Cnha i no comienzau por pe

dir la libertad para la Iglesia, libmtad que

,-,e I ■

puede eoneeder sin que cueste un

centavo ni una gota de sanare.

I va que hemos nombrado La Libertad,
■bravo eha-co se lia llevado! Juz-indo to-

',.-,:. 'cas almas por la propia i midiéndolas

con ia me/.'pñna medida de la suya, cn-y.'i
:-ie el lltnio. señor Orrego, faltando a sus

mas s:igr.nl..s deljer.-s, pre-tana lisa i lAnu-

uirntc el juramento que se le. exijia. ¡i trim-

ipie de calar la mitra; pero, lo repetimos.
id chasco ha sido muí pesado: cl seño;- 0:t*-

e;.i le ha probado que una mitra no van- un

juramento. Que le sirva de esperAneñi pa
ca ^ue no sea otra vez lijera para juzgar...

Casemos a otra cosa. Per cl art AuA ,jUe

encabe/, i el presente número de la U.^re-

luí, se habrán impn-sto lo Actores de les

eapílulos eiutrigudlasdcconvento de que ha

j. .io teatro la ■ Se. -¡edad católica de educa -

■!.in». La Libertad decia que se habia produ
cido en su seno un cisma: tiene razón; pero

,
--.lál es el anti-papa?
i\>r lo demás, el lejitimo"'directorio de

■-,», sociedad sigue una marcha próspera.
e-ienta con la decisión de lo mas selecto

I de la sor.-ied.id dc Santiago, con algunos do

nativos que lian hecho restablecerse con

\ usura u su t^-.-u'o del menoscabo que le hi

zo sufrir el .Ama. porque los miembro-; del

anticuo directorio se han alzado, como di

cen vulgarmente, Can el santo i la limos

na.

Llee/im ■">-*■, por ñu, al d^s-enla^e obligad*
de t-'d-L revista de la sunana: el teatro.

Los lectores s d>en i, sépanlo sino lo sah?a.

que cl empresario lidiarán (pliso dar un

preiiv-, se permitieron (¡qu : osa.lía!) criti

cas qne, por h> )USt;is, ei-au desfavorables

a la compañía R allarini. Pues bien: este *e-

iAr, cu su iuligu i-i'in, no eu -oijtcó oír.

unAio mas a propódto para a-colar esas

criticas que suspender a los redactores de

eses di u-íes \-.\* cmtra'las gratis con que era

costumbre * »bs ■

quiarí ■><. Pero, por esta ve/.

el señor líilhir-ini, atnnpie pais mo de M;¡-

| quiavelo, ha andido mal político: los redac

tores c.ouipriu sih entradas v.m al teatr j

i critican lo mi-uno rj peor 'pie ñutes i la com

pañía se ba. ido a pique. Eu el t -at.ro no s-1

vé' mas que la chique, último manotón del

aba gado, i jos severos diaristas.

Rafael B. (íumucio.

A NL'ESTUuS foLABORAPOREA.

, Habiendo acordado los redactores de «La

j Estrella de ChiA-, no puldicar artículos

que rio sean tincados, se suplica a aqué

llos de nuestros eoloboradores que nos ha

yan enviado aA'*;"o-¡ con inicíale*:. pa<o r! a

firmarlos para que ns sean publicados.

~~í-"a1ís;tiüííjl \T>ib cíiilk.

ONDAA'bNES I)'-: LA SPSPRICÍoW

Por un año, pago anticipado.. ,S' '*

l'or un semestre id A .

IAr un trim .-.-! r- id

A.l ENCÍAS.

Sv\ti\'¡.i.— Impiviit; <A Ellri-,. ■■-■'■'-

>-_, calle de la <',.,,;;■.. na, mim. Ta V.

RotAa dc don Anj-d A" Yc/quee..

Vauwhaiso.— D. NAado E/pier:,..

i'inuco.— l)-m Luis VaAes.

Taúca.—Don Manuel E. Pañoleros.

Conci-uvmn. —Don Alisal ai Cifuentes.

Siuíexa.—Don AhAu-dro Valdes í'arrera.

A\i>ks.—D.ui Manuel Infante.

Vi mromíN.— IVm José D.mi'm-g > Z ubaia.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Ánji'u..:.—Don l)ie^() Re, -abarren.

lmp. de El Independiente, calle déla Com

pañía, núm.70 V.
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ANn n o, mavo 2'.í de A Núm.

PJÍyeUAA^A

:<p..sicioms anuales.—La instrucción i la

beneficencia en el Perú.—Amor i muer

te.—Poesías.—Conferencia sobre la pro
tección a la industria, que tuvo lugar en
el salón de los Aiuig<>> del Pais el sábado

15 de mavo.

LA ESTRELLA DE CHILE.

IMPOSICIONES ANUALES.

Nadie ignora que son un medio efi

caz para promover el progreso i el de

sarrollo de la industria i de las artesón

un pais, las exposiciones periódicas de

sus productos. Fundado en este consi

derando dictó cl gobierno un decreto

en 185 í. estableciendo en Srinti.-ipo una

esposicion anual, reproduciendo en él,

poco mas o menos, las ideas emitidas

on un dacreto anterior dictado en

1840.

Pocos afios duró la hermosa costum

bre establecida por estos decretos,

porque luego murió de consunción por
descuido del gobierno e indiferencia

del pais. 'liaste condición de casi tudos

los provectos útiles eu Chile: no con-

lar, sin., con unos pocos dias de vida.

No se puede alegar que la obra ne

era útil, sobre todo, para un pais nue
vo como el nuestro, donde es necesa

rio es'imular el trabajo i el progreso
de la industria por todos los medios

que estén a nuestro alcance. I sino,

¿cómo esperamos tener buenos fabri

cantes nacionales i hacer competencia
a U industria de Europa? Sin estímulo

[ioco o nada liaremos. Es necesario es

timular al obrero, premiarlo, darlo a

conocer: el pueblo concurrirá a alentar

■:on su protección al industrial que ha

me-ecido premio, porque tendrá con

fianza en su trabajo, los tiernas se em

peñaran en aventajarlo para obtener el

misino premio i la misma demanda; i

de aquí una provechosa i fuerte com

petencia a la industria europea.
Esto por ln que toca a la industria;

cuanto mas. por lo que toca a las ar

tes, que en Chile están en un atraso

miserable. Si sojuzga de la civilización

de un pueblo porel grado de adelanto

en que se hallan sus artes, mal juicio
lornnr.an del nuestro los quo las estu

diaran en Chile.

¿I a-qué atribuir est.i m;i!? Tnemos

el mismo cielo, casi cl mismo clima,
talvez las mismas condiciones favora

bles que en Italia, i no tenemos un

solojeuio. Nos falta escuela; ¿i porqué:
Nos faltan m?estros; ¿i porqué? Nada

n.as que porque falta cl estímulo.

Nos dirán que son los ciudadano?.

no los gobiernos, quienes deb.-n alen

tar al artista o al industrial: convenido.

l'ero, en Chile el caso es distinto, por
que aun nos quedan resabios de una

mala educación; i en lo que no loma

la iniciativa el gobierno los ciudadanías

no hacen nada o lucen bien p. ... ,,

De aquí sa desprende la inmensa

tiliii.leal de aquellas esposifinu.es anua
les -en los años subsiguientes al decreto
ile 5i de qu" hemos hecho mención

en este articulo: cuan digno de lamen-
lar es que hayan caído en desuso.

Ahora, eon motivo déla Espese-ion
nacional <1" aíiicultu-a, qu-- ha des

pertado en al t. > gradoel interés público.
es ocasión oportuna de excitar el mis

mo interés para las imposiciones anua
les; esta razón nos ha movido a escri

bir estas lineas.

¿Oué desgracia es esta -que entie

nosolins todo ha dc morir por indiferen

cia o abandono'. Ese maldito espíritu
de política de círculo, de que estamos
todos mas o menos contaminados, nos

hace descuidar cosas que serian cien



veces de mas provecho para el pais
que la discusión de sí deben o no subir

al poder lales o cuales hombres, estos o

aquellos jefes de partido Ks necesario

que conozcamos nuestros defectos para

correjirnos: somos poco prácticos, nos
faltan hábitos de educación verdadera

mente progresista i republicana; i mas

que abobados i politiqueros, nos con

vienen buenos mecánicos i hábiles

industriales.

Ks preciso, pues, alentar con premios
la industria nacional, (pie está na- i

ciento: i esto nos convendrá tanto como

atraer con seguras garantías inmigra
ción europea; pero, la inmigración ¡nto-

lijonte, espontánea, que es lamas sana
i la mas útil.

El decreto del año 5i fijaba el mes

do setiembre para que durante todo el

estuviera abierta la l-^posieion i el dia

17 parala repartición de los piernios
por el Presidente de la República: mag
nifico medio de celebrar el aniversario

de la patria!
Se establecía una comisión, a cuyo

cargo estaba la dirección dc la esposi
cion i que señalaba los premios eon

acuerdo de otras comisiones especiales
a os objetos que los mereciesen. La co

misión lenia ademas la obligación, iésta

erasuna excelente medida, de publicar to
dos los años en el mes dc noviembre un

informo detallado que contuviera: 1."

Una descripción prolija de los objetos

premiados, eon espresion del punto de

quo proceden, nombre i nacionalidad de

los autoies o dueños; '2,° una noticia de

todos los objetos, (pie ademas délos

premiados han llamado particularmen
te la atención por su mérito o útiles

aplicaciones, i 3.° consideraciones ¡c-
nerales sobre el estado de las indus

trias i arles que se ejercen en la repú

blica, comparado on el que han tenido

en épocas anteriores i causas del pro

greso o atraso que se observe eu

ellas.» I

Esin, como fácilmente se deja ver,

no podia ser mas a propósito para esti

mular la industria nacional: era un

gran paso dado en el camino dc la civi

lización, una hermosa palab-a de alien

to dirijida a la porción trabajadora e

ilustrada del pais.

HULLA

Quiera Dios que con el estusiasino

que ha despenado la Imposición actual
(lo agricultura vuelva ei gobierno a

acordarse de las imposiciones anuales,
i a ponerlas en uso, como se hace cn

todos los paises cultos de Europa, i co

mo se hizo en Chile durante algunos
años.

No debemos abandonar las buenas

¡deas; son las malas las que debemos

arrojar como vestidos viejos.

CARLOS *VV,U,KE[\ IIakti.nf.;.

LA INSTRUCCIÓN I LA BENEFieiCNelA

EX Kl. PERÚ.

(Informe presentado ai. scpremo GomERN...

POR LL INSPECTOR ESPIÓ I A I .

, PUESPÍTERO ,\L

T. Conzai.lz La-Rosa, doctor en la rxi-

vehsiüad [je Roma, antioto rejente i pro

pesor iiei, seminario de Lima i ex-redac-

ior del «Perú Ca'l'.lkoo.)

Luis Veuillot ha esci-iTo un libro famoso

titulado el PerI ana- de llama i en uno do los

¡.crió (lieos .¡uo hemos reeihido por e! últi

mo vapor (t) leíamos con vivo interés una

conferencia dada por Mr. Ch. Tliil, en el

Cercle fatnrm-inl, el 11 de febrero, sobre el

l'erfaim-de Paris. El objeto del libro es pre

sentar a los oj-s del lector todo lo quo en

cierra de bello, de grandioso i de bue

no la metrópoli del mundo católico: el

objeto de la conferencia es convencer a los

ovoides de quo también Paris tiene suaves

perfumes i de que, no por reconocer la su

perabundancia del mal, se debe ocultar a la

vista del mundo la abundancia do las Lue-

nas otras.

También el señor Cnnzaloz La-Kosa ha

bría deseado, estamos ciertos, presentar al

gobierno do su pais un informe que sin vio

lencia hubiese podido titular: el Perfume del
Peen. ¿<,liié campo "en efecto puede abundar

mas en suaves aromas que el campo de la

instrucción, donde florecen las intelijencias

juveniles, i el campo de la beneficencia,

donde florece la blanca azucena de la cari

dad católica?

Las obras dc la instrucción i las obras

(1) Le Clochcr n.° del 20 do febrero.
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de la beneficencia! hé ahí el sello verdade

ro que distingue- a los pueblos civilizados

de los pueblos bárbaros: bó ahí lo que cons

tituye la diferencia esencial que existe en

tre el bello ieieal de la civilización pagana

i el bello ideai ue la civilización cristia

na.

Para recojer b,s perfumes de Atonas o

de Roma habria sido necesario ir a busc r-

los en los circos, en los hípoclroniós, en las

termas, en en l.s jin.uasios, en ios ilcstas

de Baco o de Venus en el retrete de d.s-

pasia, en los Sonsades arrebatos de Safo o

en los imiecen-es jiuiiqueus de Tibulo, de

Ovidio o de Pr. á'Oa i ..

La sangre de 1,-s mártires, las lágrimas
de los esclavos, las manifestaciones dei sen

sualismo, eran ias que formaban el perfume
délas socio. ia tes paja;. as. 1 1 .- lo.s socieda

des verdaderamente cristianas sute a! cie

lo algo mas digno de los hombres. I. s es

clavos déla violencia han desapai ;
- dd ■■.

para ser reemplazados parios voluntarios

del Cristo, cuyo fln es enjugar las lágrimas
de los que llor .11, o llevara los enfermos

del espíritu i a los enfermos de la carne

todo jénero de socorros i de consuelos.

Tomar pues la estadística ele la b-.-ne.i-

ceneia i de ia instrucción en un pais es en

cierto mcL, tomar la estatlls-iía de los -prin
cipales element-.s que lo constituyen cristi .-

noi civilizado. Por esoesque nos e- pilcarnos
que el señor- (ionzalez La-Rosa haya acep
tado gustoso ¡,s increíbles lati-is da uña
comnion que tan vivo ínteres debia ins'á-

rarle en 5u dol.de carácter de sacerdote ca

tólico i de ciudadano del Pera: i per es , es

que nos hala.-a la esperanza de quo ;..s ¡ac

tores de Xa ¿V'/vo7tacojerán benévolos las

reflexiones i los datos que el autor di! lá

tame ha recójalo en un va .te de mas de

■loo .lega... „i través de poli telones semi-1

salvajes i por caminos que en su mayor
-tensión e.-t in aun en estado de m.tura-

1 za.

Por otra parte talvez dando a conocer

el estado actual de la bc-neiieencia i de ia

lus-rucci..ai en nuestra aliada la repáblica
del Pera conreamos algo mas que s.tisfa-
cer una cuno,.,:., ! lejitima: raras veces ,,,.

cede que tales esposiciones de miserias ,, de

riquezas, no contencan útiles enseñanzas i

consejos saludables. I 51 no hubiéramos de
obtener otra cosa que demostrar cuan agra

decidos debemos de estar a la Previa, "d.
,

.
;

.^

por los tropiezos cae ha querido apartar de

nuestro camino, i alentar eon nuestras s.'m-

pat'as al ilustrado sacerdote que en el Pe

rú trabaja con tan ejemplar celo por su re

lijion i por su patria, todavía que, ¡aria justi-
licado nuestro intento i satisfechos nuestros

votes mas car-.s.

I.

La naturaleza misma de las materias so

bre ¡ue el Informe ver.-a obligaba al autor

a dividir en dos partes su trabajo: Instruc-
ci n i lleiieiiie:. eia.

legárnoslo de una vez: La pintura que dc

una i otra hace cl señor Conzalez La-Rosa

e- bien laido. I>e-pues de leer el Informe el

aima se oppime considerando en cuan la

men!, ble abandono, en cuanto desamaaro

e igm rancia, vive ia inmensa mayoría de

los habitantes del Perú. En vano es que los

e edernos dediquen fuertes sumas para cos

tear oscue! .s, universidades, hospitales i

casas de misericordia. Sin un réjimen seve

ro en la administra don de los l'oiidc s. sin

m cJc, s 1.
--

ijiianca. sino: .les -

is de

comunicación, todo es para nada. Jo 5 en

fermos continuaran muri.'ialt.se faltes de

a-asidos i los pueblos del iut -rior veje-tan de,
en el oOatso i la ignorancia, come, si aun

el cuito del Sel no hubiese sido reemplazado
per la relijion del Dios vivo.

Ea principios semes opuestos a

'

la ins

trucción obligatoria dada por el lista.;.,

porque la creernos ii,;, uciiialde con los de

rechas del paore i eon la autonomía de la

lanuda. At jideiidoiios a la esperieiicia i

teniendo en cuenta los ¡ines que jenera!-
niente persiguen les apostóles ele la ins

trucción obligatoria, creemos que- como cá

teteos n,a mostraríamos t arpes sino ¡a

e-lobaO ;,emeS.

Empero como les principios son para lus
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sociedades i no las sociedades para los prin

cipiéis, comprendemos perfectamente que en

determinadas circunstancias ien casos espe-

ciales la instrucción obligatoria sea mas que

aceptable, necesaria. Ahora bien, gran par

te del Perú se encuentra en esas escepcA-

nales circunstancias.

En la Sierro, dice, el señor (Ionzalez La-

IAsa, después de visitarla, no hai escuelas

porque faltan ios dos elementos que ia eons-

"ituyen: el maestro i el alumno.

NA hai maestros porque no hai para ellos

ni vijilaneia, ni emulación, ni estímulos, ni

me. litis de instruirse, ni nada fuera de su

aislamiento i del triste sueldo que reciben..-.

a veces.

No hai alumnos porque los padres eu ve,:

de enviar sus "liij< * a la escuela, los dedi

can a guardar los rebafiu3 o a otras faenas

campestres,

¿Cómo dotar a nuestras escuelas de maes

tros idóneos i empeñosos? cómo poblarlas
con As niños que actualmente crecen en la

ociosidad «.. en trabajos enbriiteeedores? se

pregunta .-mi patriótico interés el autor

del Infirme Su respuesta es la respuesta
del buen sentido. l'ara tener maestros es

preciso Armarlos primero i después vijilar-

ios, premiarlos, estimularlos, i sobre todo

pagarlos. Para darles alumnos a fin de que

no prediquen en desierto, no hai otro arbi

trio que obligar a ios padres a mandar sus

hijos a la escuela, imponiendo una mAliea

multa a los que se nieguen a hacerlo en be-

nelAA de las que lo hagaireon mas e< ins

tancia i buena voluntad, i negando los de

rechos políticos a todo individuo que no se

pa leer i escribir.

Fácil es concebir sinembargo que estas

medidas no podrían llevarse a efecto sino

venciendo serios inconvenientes. Los inae>-

tros no pueden Armarse sin ir ellos mismo-.

a la escuela, lo que ya -supone su existen

cia. I en cuanto a los alumnos ap ñas pue

de concebirse el -sin número de dificultades

casi insuperables que nacen de la circuns

tancia de ignorar el idioma de sus precep

tores.

[A. aquí el remedio que el s.-fior La-

¡A-ct indica para el primero de los an

teriores males:

iSi no tenemos escuelas uormah-s, dice,

i. i es fácil improvisarla-, ¿cómo podremos

preparar algunos maes.tr ,s aptos para el

porvenir? Kl medio es mui sencillo: cuando

no hai en el pais lo que necesitamos con

viene recurrir al estranjero. Busquen-..*
pues en la Europa civilizada algunos maes
tros que s.- distingan por su mejor nnitodo

para propagar la instrucción on e! pueblo.
Entre esos maestros la voz impar. .A.l de la

opinión en todas partes, se ñu la a As «Her

manos de las IA -uelas cristiana^. e (A

\Aase ahora la solución de la segunda
dificultad:

uEl indio no entiende, ni quiere, ni pur-

de entender al maesi.ro que le enseña en

e-a- tell a uo. l'ara ser lójic^s valdria mas

que solo se imprimieran libros en quechua

[}',) i se mandase que cl quechua ícese, co

mo entre los im-as, la lenenia jei;<T*il del

Perú. Pero si esto es imposible i absurdo,
conviene disponer todo la contrario, es de

cir, tomar medidas eficaces para que todos

los peruanos sepan el castellana, lo que no

se conseguirá, sino prohibiendo que se lia.

ble el quechua. Pura esto seria una medida

mui eficaz privar de! ejercicio de la ciuda

danía a los que no sepan leer i escribir i que

n » hablen el castellano; i se podria señalar

un año o dos de plazo para que todos ¡ludie
sen aprender. Sino hacemos esto perdemos
cl tiempo, el dinero i el porvenir, en el cual

no se puede cosechar sino lo que se siembre

en el presente.*'

El autor termina así st:-< observaciones

Sobre la instruccAn primaria:
uEn lin si se llevan a la práctica e»tas

indicaciones: si se establece el cuerpo dc

inspectores: si ?.* proscribe el idioma índi

co; si se premia a los maestros dedicados

i se les paga con exactitud: si se trata dc

establecer los mejores métodos podagóA'os
rstabl-cid"S en otras partes, cambiara pron

to la faz de nuestra edil .-auiuu popular,
nuestras 1 10 i escuelas, en su mayor parte

nominales, darán preciosos frutos i enton

ces i solo entonces podremos afirmar que,

no se le. Lima, sino todo el Peni marcha

(2) AoS es grato anunciar aquí que -te

gua las ultimas noticias recibidas del IVru.

el gobierno de aquel pais habia acójalo fa

vorablemente la indicación del señor 1.a-

A>s¡i i dictado en consecuencia las proci
dencias del caso para hacer venir de Euro

pa doce de estos excelentes in-uituioivs.

'Ai) VA autor, no saltemos p..r que motivo

e>cnbc quechua, en wv de quichua, que es

como c-munmente se designa la lengua que
hablaban los Incas i que todavía so habla

en una gran m*rte del Per ..
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[.orla sentía déla civilización i del pro

greso..!

11.

La parte del Informe que el señor C,on-

aiez La-Rosa consagra a la Instrucción Me-

o>a í Sup-riur. es a nuestro juicio la mas

importante de todas.

lin el Perú mas que en ninguna otra de

■as repúblicas hispan o- americanas, si se

•sceptua talvez la de lAlivA, so conservan

intactos los métodos de enseñanza del siglo

¡lasado. I ojalá fuera esto sed..! ¡ojalá el sis-

eiua escolástico se hubiera conservado in-

icto i no pudiera decirse con justicia que

se conserva exajerudo en lo que contenia

de malo i privado de todo aquello que lo

hacia recomendable!

L'n úia presenciamos eli el colejio de San

francisco, de Arequipa unos exámenes de

Filosofía i debemos confesar que1 nuestra

sorpresa no hubiera sido mayor en el caso

de por obra de májia hubiésemos sido tras

portarlos a algunas de las famosas universi

dades de la Edad-media en la .'-poca de su

decadencia. Lna profunda tristeza se apo

deró de nuestra alma considerando cuan

tos nobles esfuerzos i privilejíados talentos

se perderían miserablemente ahoga. ios en

aquel laberinto de definiciones i de fórmu

las. ¡Todo para la memoria i para la suti

leza del injenio: nada pura el buen juicio.

para el buen gusto i para las ideas elevadas

i jone rales!

Pocos dias después supimos que aquel es

tablecimiento era una de las mas famosas

fábricas para elaborar doctores, se^un la

e-presion feliz del señor La-Iíosa. i nuestra

admiraciojí subió de punto.

Juzgúese por esto cuanta razón asis;c al

auTof del lufa-me p-u-a deplorar la fiebre

universAiria que va cundiendo en el Pe

rú como una epidemia que amenaza aca

bar con la instrucción primaria i con A

verdadera instrucción superior. Mientras
las escuelas quedan de-i.-rta*. mientras sc

deja a los maestros sin inspección ni sud-

do, entregados a su ignorancia o a su p<-re-
/.a, se aprueba en una de las cámaras una

lei que manda establecer un colejio dc ins

trucción media i superior en cada capital
de provincia: es decir cien colejios! Cierto
es que esta lei no ha llegado a aprobarse;
pero no por eso es menor la intensiJad del

mal, puesto que según el Infoun; cn el

solo depártame rite de Junin funcionan ac

tualmente cinco colejios de instrucción me

dia, de As cuales tres distan 1" liguas en

tre si'.

No sin motivo esclama pues cl teñía

La- liosa ¡«Lástima causa a todo el (¡ue

conoce a fondo la vida íntima de los

puebles del interior i =u escasa pobla

ción, el ver que se desperdicia el dinero

de la nación en colejios AnecesarAs crea

dos solo por el provincialismo. ¡Colejio de

instrucción media en la 'silenciosa .Jauja, en

Lampa etc., qué- sarcasmo! i tanto mas

cuanto que a lo leguas de .Jauja hai dos

colejios. el de Tarma i el de ¡iuaneayo, i a

IS de Lampa esta el dePunn. Está \ Ato,

señor ministro .¡ue el dia en que un diputa

do, p«.r halagar a sus comitentes, quiera

que se funde una universidad en la Puna,

cl gobierno de grado o por fuerza, tendrá

que sostenerla, aunque no sea sino aelíio-

noreml:)

Pespues de algunos datos estadísticos so

bre la situación de los principales colejios
do Arequipa, de Puno i del Cuzco: después
de un justo i enérjico reclamo en favor ríe

la enseñanza de la lengua patria i de pon

derar el abandono en que se encuentra, ci

tando el hecho curiosísimo de haberse pre

miado ciertos servicies de uu oficial en la

pasada revolm ion nombrándolo prafesor de

literatura rumpnrudu en el colejio de la In

dependencia de Arequipa: después de indi

car la idea dc establecer en el Cuzco utl

Cohjio de Arqueología peruana, i en Lima un

Instituto hisi„ra.o semejante al .¡ue exi-te <-n

el Brasil i en algunos otros paises: después
de manifestar la necesidad (¡ue se ¡eia de

hombres instruidos en las ciencias matemá

ticas i de observación, mineros, arquitectos,
industriales. ínjenieros civiles, mecánicos.

químicos et-.. ei SÍM-1MI, La-Kosa .-..nAuyo
lamentándose del triste esiad" de ia ins-

tru'-'-iuti pública en su pais.
iiSe han multiplicado dice, lus reglamen

tos i Im asignaturas; perú los qm> no líos

dejamos fascinar p.»r apariencias deslum

bradoras, vemos que el nivel científico, tau

lejos de elevarse, desciende gradeaAieni.-.
Las verdaderas tradiciones científicas i li

terarias se van perdiendo. Ant< s AAA po

cos doctores i muchos di'et.-A ie-1 hai mu

chos doctores, pero son raros As doctos.

Lima, sobre todo, ,lUe durante cerca de

tres siglos era como ei Se I que difundía sus

r^yos -en todas las ii-ieüjoncias sud-ameíA
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canas, hoi está mui distante do ser lo que

fue. Pasaron los tiempos en que loa claus

tros universitarios contaban numerosos sa

bios en todo* los ramos; i a tal estado he

mos llagado que aun alas medianías se les

da el nombre de sabios.»

dUrje pues tomar medidas salvadoras.

Es necesario establecer un rojiíncn riguro

so para que no se engalanen con la aureola

de la ciencia sino los verdaderos sabios; es

necesario quo así como se oxijen grandes

pruebas a los estudiantes, se les estimule al

trabajo con recompensas de todo jénero:

es necesario favorecer a los quo hagan tra

bajos serios en los jéneros científicos i lite

rarios; especialmente deben favorecerse

aquellos ramos de cuyo cultivo necesitamos

mas; en una palabra, deben suprimirse los

gastos inútiles i establecerse una enseñanza

sólida eliminando ese fatal sistema de no

ciones, prontuarios i definiciones, para lo

cual debe implantarse un sistema completo

tic inspección como lo tengo ya indica

do...

i.lbii, ademas, una medida sin la que to

das las demás serán insuficientes. Hablo,

'señor ministre, del establecimiento de fe

rrocarriles trasandino-*. Sin el ferrocarril

no hacemos sino perder tiempo en todo

orden de cosas i especialmente eu materia

de instrucción. Solo el hará despertar al

indio de su marasmo secular; Solu él, acor

tando las distancias, llevar:', por do quiera

el clomento civilizador; solo él hará que

los hombres intelijenics se resuelvan a sal

var los Andes, con la seguridad de volver

en pocas horas a la capital; i sedo él hará

fácil i efectivo el importante sistema de la

inspección escolar. Yo creo, señor ministro

que los ferrocarriles están llamados do tal

manera a resolver el problema de nuestro

porvenir, mm pienso con muchas personas,

que valdría mas cerrar las escuelas i cole

jios durante dos años, para destinara la

ubr;i del ferrocarril trasandino todo lo que

se economice en el presupuesto de instrue-

L'iun.ii

Tales son en resumen As consejos que da

al gobierno do su p.,i- el señor < tonzalez La-

lAsa. Como se vé olios no pueden ser ni

mas acertados ni mas sinceros. 1 sinem

bargo han- sido recibidos con disgusto
marcado por el Comercio de Lima. Para

este diario el señor La-llosa es un retrógra
do ignorante. -,<■' quiere saber por qué?

Porque pide al gobierno la introducción de

los Hermanos délas escuelas cristianas i por

que para el Comercio como para la inmensa

grei de los diaristas del liberalismo incrédu

lo, la ilustración es patrimonio esclusivo de

los impíos.
El señor González La-Rosa, que es cató

lico i que es sacerdote, sabe demasiado bien

que i-u ese doble carácter no podia es

perar otra cosa. Nuestra vida es batalla i

batalla jen la cual nos está reservada la

peor parte. Consolémonos al menos pen

sando que todo no acaba eon la muerte i

que el triunfo final nos pertenece, (''insolé

monos todavía con la dulce idea de la fra-

leniidadcriátiana; i cuando los violentos nos

acometan i ía injusticia nos oprima, recor

demos que sobre todo el haz de la tierra

tenemos hermanos que nos guarden en la

memoria, que nos amen i que eleven al

cielo ardientes plegarias por nuestra felici

dad.

III.

Pocas son las pajinas que el folleto que

analizamos consagra a la beneficencia. Ya

sea por falta de materia, ya porque no se

pusieron a disposición del autor los medios

suficientes para procurarse datos, el hecho

es quo solo encontramos eu el folleto de

que damos cuenta mui breves observaciones

sobre la casa de huérfanos de Arequipa i

sobre los hospitales de esta ciudad, de Puno

i del Cu/.co.

Hé aquí algunos datos estadísticos sobro

los referidos establecimientos.

La casa de huérfanos de Arequipa per

teneció ordinariamente a los padres jesuí

tas, i debe su fundación al limo, señor Cha-

vez de la liosa, uno de los mas célebres

obispos de la diócesis. Hai eu la casa por

término medio 12o asilados, en este or

den: 20 niñas menores de ll años: i t'-ti de

mas de 1-1, lo .pie fácilmente se compren

de desdo que las huérfanas no salen sino

para tomar estado. 70 niños de A a IS años,

mas 'A0 adultos que hai en un departamen

to separado, donde no hacen otra cosa que

aprender a leer. Hai que agregar ','0 niños

cn estado dc lactancia, que se confian a las

indias del campo mediante el salario de 'A

pesos mensuales. Estas nodrizas por regla

jeneral toman cariño a los huérfanos i con

cluyen por quedarse con ellos.

El número de espósitos asciende anual

mente a 70, de los cuales muere la mitad.
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Es mui digno de notarse que casi todos son

de raza blanca.

Escusámos los comentarios. Los que ten

gan alguna pr>A-a en la materia compren

derán cuan graves inconvenientes deberá

acarrear un réjimen crno el que se obser

va en la casa de huérfanos dc Arequipa, i

darse cuenta de la causa que a pesar de

todo inlíuye para que la mortalidad de los

espósit.os sea comparativamente1 lauto me

nor en aquel establecimiento que en el que

funciona en Santiago bajo el mismo nom-

¡Cuiu jusíonníAu de dolorosas reflexio

nes no presenta por otra peri . el hecho

singular de que nii.'-uti'ás las pobres indias,

ignorantes i oprimidas, no abandonan sus

hijos, sean las madres civilizadas i cristia

nas las ene los abandonen como un moleste)

fardo! Orgullnsa civilización cuántas Hagas

vergonzosas ocultas en medio de tu magni
ficencia, de tus triunfos i de tus ga

las!

Hé aquí otras cifras no menos tristes que

elocuentes.

Mientras, como lo acabamos de ver, la ca

si, de huérfanos de Arequipa, ciudad de

-1.1,0(1!) almas recibe 70 espósitos todos los

años, la casa do Lima, ciudad de 100,000
recibe AS','!

No acostumbramos retroceder ante las

consecuencias. Hé aquí la q.ie deducimos

de esos heciios: La instrucción quo no es

moral i relijiosa perjudica a ias costumbres

i corrompe los pueblos en lugar de hacer

los mejores. Los adelantos materiales solos,

son impotentes para salvar a la sociedad de

la corrupción i del \ icio.

Véanse por último algunos datos sobre el

hospital de Snn .luán dc lños, que existe en

la misma ciudad de Arequipa. En el año do

1S07 entraren *-í, l.~iií enfermos: do estos Sa

lieron curados 2.AJI; murieron .770: exis

tentes en enero de ISAS, '3 VA. El término

medio de entradas diarias es de 8 a 10.

Las enfermedades mas jenerales son el ti

fus, disenteria, pleuresía i dolor de costado.

Hai en el establecimiento 43 empleados, que

ganan 0,'Jl'J pesos al año.

Este hospital quedé, con el terremoto del

año último en el mas deplorable estado. El

señor La-Ro<a pide su traslación^ un lugar
mas conveniente, pues ahora se halla en el

centrodela ciudad, i concluye aconsejandoal

gobierno entregue su dirección como igual

mente la de laCasa de huérfanos, a lasllcr-

monas fie la caridad.

Pe menor importancia son les hospitales
de Puno i del Cuzco. El de la primera de

estas ciudades contiene por Atmiiio medio

o'-) enfermos de tifus i nleuiv.Ai. En ei Cuz

co exisien dos: uno para horneros. n;,Ilja,i0

de San Pedro i otro para mujeres, denonii-

nado de laAliiiudeiia. Tanto cn uno eomoen

otro los enfermos no [.asan de r.'.í, ni de 1-

los que meii;!ialnie'.ie fallecen.

Concluyamos haciendo votos porque las

juiciosas observaciones del Informe sean

atendidas por el gobierno del Perú i AÍAA

tando a nuestro amigo el señor La-'Asa

por id celo cristiano i patrAiAo con que lia

desempeñado su misión.

Santiago, mayo de LAVA

ZOROBAIIEL RoI.ha.fLZ,

AMOl l I MUERTE.

I.

En la ciudod de Santiago, hace pocos

años, sucedieron los hechos que vamos a

narrar.

Carlos cuando apenas contaba diez años

estaba unido por cl cariño mas afectuoso a

Luisa que apenas halda visto sois veces cu

brirse de azahares ]r.,s naranjos do su casa.

Ocho años corrieron, i con la misma ra

pidez con que so habían desliza Jo, habian

aumentado el fuego que unia sus corazo

nes,

Asi lo que al principio habia sido una

amistad, un cariño infantil vino a ser des

pués un amor apasionado, un incesante de

lirio.

Era, Luisa, de cabellos negros, morena

de rostro, de boca lina en que siempre se

dibujaba una leve sonrisa en armonía con

sus brillantes ojos sombreados levemente

por una lijera nube de tristeza; de talle es

belto i gracioso: en fia toda ella era un eon-

juto tal de hermosura i simpatía, que arras

traba sobre ella, las miradas de todos los

jóvenes,

Carlos, aunque era hermoso también, lo

era mas por su corazón que como el do

Luisa no respiraba mas que amor i boa-

dad.
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El padre dc Carlos profesaba al amor un

terror como al mismo Satanás. La causa es

raui fácil de adivinar: se habia casado cuan

do se llegaba al invierno de su vida i no

lo habia hecho mas que movido por los es-

rudos que formaban la dote da su;novia; es

decir su matrimonio habia sido un negocio

ile un tanto por ciento, i con su esperien

cia creia que el matrimonio no era sino un

negocio magnífico o raui malo, i que un

enamorado no era. capaz de calcularlo ,

bien.

Con lo dicho basta para conocer el ca

rácter de don Pedro, que tal era. el nom

bre del padre de Carlos. Por lo que toca a

doña Adela su espqsa, era todo lo contra,

rio. Las cualidades mas bellas, la adorna

ban, su bondad 'era inmensa, su abnega

ción heroica; su desprendimimiento era tan

grande como la avaricia de su esposo; i so

bre todo estaba dotada de una intelijencia

rara i de una ilustración bastante univer

sal i profunda. Se estrañará talvez que una

mujer como ella fuera a casarse con un

hombre como don Pedro: pero advertire

mos a nuestros lectores que su matrimonio

habia sido forzado i cuando ella contaba aun

mui pocos años.

Diremos ahora que don Pedro trató de

ponerle un dique al amor de su hijo: para

esto habló con su esposa la cual se mani

festó nada contenta de las disposiciones de

su marido, porque, madre . al lin, idola

traba a su hijo i preveía lo que iba a su

frir.

El proyecto que concibió don Pedro fué

el de mandar a su hijo a viajar. Después de

una corta i viva discusión en que don Pedro

chocó con su esposa, resolvió llevar a. cabo

su idea,

Con este objeto se encargaron de enviar

a Carlos cn compañía de don ,Diego, her

mano de don Pedro, i doña Adela se vio

obligada a hacer por ella misma los prepa

rativos de viaje.

II.

Doña Adela habia sido la sentenciada. Su

obligación era obedecer i quizas también la

conveniencia de su hijo. Asi es que con cl

corazón traspasado conmenzó a haeer los

[.reparativos para la partida del único ser

que hermoseaba algun tanto sus horas de

tristeza. Madre desgraciada; obligada a

profundizar la herida que debia llevarla a la

tumba!

Lo primero que hizo fue hacer llamar a

su hijo.

«Carlos mió, le dijo, tu padre que te ama

tanto como sabes, ha resuelto que hagas un

viaje a Europa con tu tio Diego. Los bene

ficios que te atraerá para tu porvenir son

inmensos. Las maravillas que ofrece el vie

jo mundo a la atónita mirada del viajero,

ensancharán sin duda el horizonte que des

cubre tu intelijencia apenas cultivada. An

da a la E rancia a ilustrarte en el círculo de

sabios que ella ofrece en abundancia a los

amantes de la ciencia: visita la Italia, em

porio en otro tiempo de las artes i las be

llas letras; allí hallarás dos cosas que heri

rán profundamente tu imajiuacion: Pió IX

i San Pedro!. I,así continuó . doña Adela

haciéndole un cuadro brillante.de la Europa-

Después le espuso la obligación en que se

encontraba de acompañar a su, tio, viejo i

achacoso de quien habia recibido tantos be

neficios.

Por esto se comprenderá que su objeto

era. herir la imajiuacion de su hÜo aviván

dola en el deseo de ver los prodijios que le

contaba; procurando al mismo tiempo en

ternecer su corazón i moverlo aun acto

de jenerosidad.
En este acto no hacia mas que retratar la

delicadeza de la esposa i el amor de la ma

dre: quería hacérmenos dura la separación

del amante sin indisponerlo con su padre.

111

La despedida de Luisa fué como era na

tural triste, desesperada.

—Luisa mia dijo Carlos te voi a dejar por

al«mn tiempo; mi padre me manda a Euro

pa, es necesario obedecer.

Carlos, Carlos! prorrumpe desecha en

lágrimas Luisa, .i que dices?

p',.? cierto, desgraciadamente; es cierto:

parto: adiós,
amada mia!

¡Oh! yo me habia imajinado que jamas

el hielo de la distancia se ¿interpondría en

tre nosotros, pero la triste realidad viene a

desengañarme.
"So llores, ánjel mió! ¡Voi a cumplir un

deber; pero en donde quiera que este, siem

pre mi alma estará pensando en ti; hará tu

corazón lo mismo i a pesar del mundo en

tero, juntos asi, juntos estaremos ¡siempre!!
Es cierto que nuestras miradas ya no se en-
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contrarán, pero ¿qué- importa? nuestros co- i

r-i/óries no tendrán mas que uu mismo la

tido i un mismo pensamiento nuestras al

mas! ¡

—Tú usas, e/irlos, de este lenguaje por- |
que ;e halaga la idea de visitar un mundo I

i-*ie\.. para tí. Di-ees que pensará* en mi,

pero cl alma que obedece a una orden tan

cruel es porque tiene un corazón incapaz de

guardar el recuerdo del amor de una mu

jer! Perdona mi locura! Parte: un pa

dre te lo manda: obedece!

Pero, antes de marchar jura no olvi

darme jamas i así mas tranquilo te dejaré

partir!
—Luisa esc juramento lo hemos repetido

ya mil veces! ¿Me pides que lo renueve? Lo

haré con el alma mia.

—AdAs! Mi corazón me dice que murió

para siempre mi esperanza! CárlosjAdiosü
Partió Carlos sin ver, que desmayada,

sin sentido habia caído en tierra la enamo

rada Luisa.

IV.

Al dia siguiente dejaba ei puerto de Val

paraíso uu Jijero vapor. Muchos pasajeros !

coronan su puente; en casi todos los rostros

se vé pintada la alegría de sus corazones.

Pero hai uno que recorre el puente cabiz

bajo i meditabundo dominado por negra

tristeza.

Piensa cn su amada; recuerda sus lágri
mas que para él valen nías que el mundo

entero.

C .-irlos con su viaje obedeció a un padre,

pero perdió ¡ai!.... Aun no lo sabe!

Visitó toda la Europa, entró en relacio

nes con los hombres mas conocidos de la

época, recorrió todos los museos, las biblio

tecas, los jardines, i en lin todo lo que in-

■ itala curiosidad del viajero; sinembargo,
jamas, cn todo el tiempo do su viajo, una
sonrisa asomó a sus labios: no tenia mas

pie un momento de consuelo, i era aquél
r-ii que leia las cartas de su amada i de si

nun: iv.

Al fin después de un año i medio lento i |
pesado, r-omo son todos los años para el que

-ture; su padre le permitió volver ala pa-
I

■ria abandonada. El ¡.reparó su viaje en

.Ojos di is i p.,;te en el primer vapor.

Luisa, aquella anjé-A-a niña tan hermo

sa, no es ya la misma, imposible es cono.

cerla. . . .hoí es la imájen do la muerte; sus

negros ojos están hundidos i sin vida, i s¡

es que despiden algún rayo fugaz, es la luz

del desvario. El único consuelo que pudiera
tener cn sus pesares le es prohibido por

los médicos, que no conocen su mal: no pue

de leer ninguna de las cartas que le llegan

a menudo de su querido Carlos.

Cuando supo por la madre de su amante

que o^te volvia, entonces comenzó a mejo

rarse; el color reapareció a su rostro, la vi

veza a sus ojos i la sonrisa a lus labios.

Calculaba por momentos la parte del océa

no, que iria Carlos atravesando en ese ins

tante.

Llegó el dia cu que se esperaba el vapor

i ol vapor no se divisaba. Pasaron tres, -.ña-

tro, quince días i tampoco aparecía.

Todo lo que habia ganado Luisa con la

esperanza lo perdió entonces con cl temor

de una nueva desgracia.
— ¡Ah! madre mia, decia a su madre ya

no puede haber felicidad para mi. ¡Quien

sabe si lasólas le han sepultado en su se

no!

—Xo hija—respondía la madre para cou-

3l. ¡arla—estos atrasos, en los vapores soi.

frecuentes, tú verás como dentro de poce

estrecharás de nuuv,.. a Carlos entre tu-

brazos,

VI.

Le conformaron los temores que Luisa

preveía; llegó a Valparaíso un buque que

dio la noticia que el vapor habia naufraga

do, salvándose solo el contramaestre i los

marineros que venían a su bordo.

Esta noticia se repartió al momento por

todo Santiago, i naturalmente llegó a oido**.

de Luisa, a quien la desesperación le trajo

consigo uua liebre abrasadora que la con

sumió en pocos oias.

Todo el tiempo lo pa-*ó delirando: conti

nuamente se le oían estas palabras:

[Amar para morir!! ¡Murió para siempre
mi esperanza Carlos!

La agonía fue terrible no tuvo masque

un momento de descanso que fué aquel en

que un ministro del santuario, se acercó a

su lecho, para administrarle los ausilios qut

nuestra madre la, Iglesia ofrece a sus hijos.
en el trance solemne que media entre la

tierra i e\ cielo.

Padre mió. le dijo Luisa concluida la
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confesión, Dios ha oido mis súplicas. El

que ha arrebatado el amor de mi corazón

quitándole la vida, ahora me va a recom

pensar, uniéndome a él del mismo modo

que rae separó.
—Hija, le contestó el sacerdote, piensa

en Dios, es lo único que te sirve en este mo- ¡

mentó, entrégale tu corazón, i confia en su ;

misericordia.

—Si, Dios mió! esclama la niña: te agrá-
'

dezco mucho lo mucho que he sufrido.

Tanta ilusión i desengaño a un tiempo mo

servirán de espiacion. ¡Adiós mundo enga

ñador! ¡Adiós! ¡Xo te siento! Pronto voi a

unirme con Dios i con mi amado!— I murió.

Vivió para amar, i al morir su último

suspiro fué un suspiro de amor!

VII.

¿Carlos habia muerto como se habia anun

ciado? Aunque cierta fuera la relación que

se habia hecho del naufrajio del vapor, sin

embargo habia salvado; las olas lo arroja

ron a la costa en una tabla a la cual se ha

bia asido.

Llegó a Santiago, en el mismo dia de la

muerte de Luisa, corrió a verla. . . .Encon-
¡

tro solo un cadáver!

—Amor, tu me diste fuerza, esclamó,

para superar las
olas irritadas de la mar,

jpor qué no sucumbí entonces? Hoi fuera

mas feliz!

I al mismo quo decia estas palabras, es

trechaba entre sus brazos el único resto del

objeto adorado.

—¿Quién imajinaba, Luisa mia, esclamó

que a mi vuelta, tu mirada de amor no

correspondería a la raía? ¿Por qué, Dios

mió, alimentaste este fuego en mi curazon

si había de tener tan triste desenlace?. . .
:

¿Qué me resta ya en la vida? El único con- !

suelo en mis pesares dentro de poco habi

tará la tumba! Mas yaque e! mundo para

mí murió, la soledad me queda, i allí vivi

ré sin mas pensamiento que mi Dios i que

ini amor hasta que llegue el dia en que la

muerte venga a abrir la puerta que me con

duzca al cielo.

La grandeza de su alma lo habia sosteni

do hasta entonces i lo habia inspirado pen

samientos santos; pero al fin triunfó la natu

raleza, i cayó anonadado.

Pasadas algunas horas volvió en si, l

sin ver antes a sus padres, se dirijió a un

convento al cual entró sin dar a conocer

su verdadero nombre. Los frailes sus com

pañeros jamas supieron los sucesos de su

vida que acabamos do referir. Su conducta

era ejemplar i solo de vez en cuando se lo

oian estas espresiones:
—«¡Amar para morir, Dios mió! i murió

para siempre mi esperanza!)
—

Impresiones

que hacían sospechar a los buenos padre,
el motivo que lo había llevado al conven

to. De allí se consumié) poco a poco hasta

que la muerte vino a tocar a su puerta.

Antes de exhalar el último suspir6, escla
mó:

—Dios mío! una parte de mi vida he con

sagrado a un ánjel que tienes en el cielo,

la otra a ti; una súplica ardiente to hago
en este momento i es quo no demores un

instante la hora de mi unión contigo i con

ella.—

Dios oyó su ruego. Su alma, al concluir

la última palabra, abandonó la morada del

dolor!

VIII.

Concluiremos nuestra relación diciendo

que la madre de Cirios también habia

muerto.

Esta noble señora no pudo resistir a les

golpes incesantes que le causaban la indi

ferencia de su esposo i la desgracia de su

hijo. También diremos que ella no supo

nunca que su hijo no había muerto, estaba

persuadida de que el mar lo tenia sepultado

en sus hondos abismos.

Santiago, mayo 18 de LA'/j.

Juan de Dios Vial.

POKS1AS.

ORACIÓN .

La flor naco en la mañana,

Pero, en la tarde fenece;

Así, o Dios, se desvanecí)

En el pesar mi ilusión.

Me abrasa de fiebre insana

El frenético delirio,

I horas de lento martirio

Las de mi existencia son.

¡Foliz el que on tus altares

A. colocar se apresura
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La ofrenda de'un alma pura

Que el mundo no marchitó;

I el llanto que en los pesares

De la amarga vida vierte

Confiado puede ofrecerte

Como holocausto de amerl

Ya que perdí la hermosura

De la amorosa inocencia

I el valle de la existencia

Seco arenal se tornó,

Deja que en honda tristura

Llore mi loco desvío

I grato acepta. Dios mió,

La ofrenda de mi dolor!

EnkiwVE del Solar,

DAME LA COPA....

Dame la copa, Lice.

La copa del olvido

Porque el dolor ahoga
Mi corazón marchito.

Pasaron ya losticixpos
De amor i de delirio,

Si te es posible, olvida

Que venturosos fuimos.

Cuan triste va apagándose
El rayo vespertino!

Cómo la noche estiende

Su pabellón sombrío!

No ayer así mirábamos

La vida>-un paraíso
Nos parecía el munde

¿Te acuerdas, ánjel mío?

Brillaba" esplendoroso
En estos mismos sitioí

El sol que nos veía

Amantes i tranquilos.

I no del alma entóneos

Por nuestro bien perdido
Dolientes se exhalaban

Tristísimos suspiros.

La dicha que soñabas

No encontrarás conmigo.

Ni aquel afecte, ardiente

Que en humo se deshizo.

Entre ambos se levanta

Un insondable abismo,
Mar que incansable azota

Furioso toiAeUme.

El recordarlo solo

Me causa cruel martirio. . . .

Dame la copa. Lice,

La copa del olvido!

ISoS.

Enrique del Solar.

SÚPLICA,

Tú, a quien el alma adora,

Encanto de mi vida,

Aliento de mi espíritu.

De mi nlacer ia flor.

Has que por fin encuentre

Mi esperanza cumplida,

I en tu sonrisa muéstrame

El premio de mi amor.

Te veo en todas partes

Cual nuncio de ventura.

Con tu encanto magnifico

Tomando mi placer.

El alma entusiasmada

Adora tu hermosura,

I dicha i bien esplendido
Me ofrece tu querer.

Cuando adormido sueño,

Mis sueños son de amores.

I a ti, pura i anjélica

Te veo junto a mí;

I entonces delirante

liozartdo tus primores,
El corazón solicito

Siento latir por ti.

Aurora de otro cielo

Donde el amor se anida,

Luz pura que di.s plácida

Felicidad mayor:

Haz que por fin encuentre

Mi esperanza cumplida."

I en tu sonrisa muéstrame

Ei premio de mi amor.

ManuelA. Hurtado,

EL CANTAR DE LüS CANTARES.

C.-.P. n.

—Como la fresca llor del valle amen-',

Como el lirio entre espinas
Está mi tierna amiga rodeada

De Sion entre las hijas.
—

—Como el manzano elévase mi amado
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Kn la selva sombría:

Yo reclinada saboree su fruto

A su sombra querida.

A la gruta llevóme, do atesora

VI jugo de sus viñas

1 tierno señaló a mi pecho amante

La caridad di\ ina.

Kl lecho preparadme perfumad.)
De flores i de mirra,

\ oi a caer en sus amantes brazos

Líe amor desfallecida!

¡O, hijas de Salen! suave silencio,

Guardad, guardad tranquilas!

I no turbéis del sueño de la amada

La plácida sonrisa!—

Ya resonando por el monte espeso

Kl prado i la colina

¿e ove la dulce voz con que el amante

Llama a su ñel amiga:

—Levántate, apresúrale i el lecho

Deja, paloma mia;

Que yací invierno huyó, con las escarchas

1 las lluvias temidas.

Torna al prado la flor, i verde alfombra

A los campos tapiza;
1 ya en la copa del olivo jime

La tórtola sencilla;

[A'verdeció la higuera, el suave ambiente

Do la florida viña

Ñus convida a gozar de sus encantos:

¡Oh! ven, hermosa mia!—

—Tras cl hueco sombrA de ancho muro

O de peña escundida

lK'j.ie.vuf!iar tu acento, i jenerosa
Muestra tu faz divina.—

—Durará nuestro amor, querido duciA.

Hasta que torne el dia!

.Amojamo al corvato que del monte

Cruza velo/, la cima!

David Barí.

CONFERENCIA

Mi'liHK I. A PROTHCCION A l-A 1M.HSTR1A. Ql'E

1L'\0 LlOAIl EN EL SALoN Ül¡ I.' iS AMIOOS 1MJ

l'AIS El. SÁBADO 15 ÍIK MAVn, I'oll DoN

Maviíioio Mena.

La Esposicion nacional de agricultura ha

venido a despertar entre nosotros el c-pí-

ritu do progreso i adelanto, de un modo

notable. Pero nada habríamos hecho si

desgraciadamente no procurásemos apr<
-

vechar este útil entusiasmo i favorables

eAeimstaneias, para convertidos en resul

tad. >s prácticos, que mas tarde contribuyan

a aumentar de un modo positivo, loo-sn-a

riqueza nacional. La EsposAion, pues, que

íioi se nos presenta, no es un simple es

pectáculo dc mera entretención, sino una

clase práctica donde se de!-e estudiar !<■■-

nuevos inventos i mejores productos que

c-ouveng tn ad-q-tarst*; para que cada cual,

aceptando los que les sean mas favorabA-

a sus circunstancias, saque do esta útil ins

trucción todas las ventajas que ron consi

guientes.

EL laborioso agricultor encontrará ahí no

solo variedad de las mejores semillas, sino

también los instrumentos i ::iá ¡ninas mas

apropósitos para su cultivo, desde la siem

bra hasta la cosecha. La ganadería, la in

dustria fabril, también se hallan ahi repre

sentadas, proporcionando al intelijento ob

servador un vasto campo de aprovecha

miento que puede esplotar on inmensas

ventajas; sobre todo en un país tan l'-raz

i nuevo como el nuestro, donde recie-n se

¡ comienza a introducir los aventA-uAs sis

temas europeos o norte-americanos.

Basta solo recorrer las pintorescas cam

piñas de nuestra república, i fijarse en la

facilidad de exportación que presenta el

Pacifico bañando toda la costa, para com

prender cuanto se puede esperar de la in

dustria naoAnal, ti se la dirije e impulsa

de un modo aceptado por el camino del pro

greso. Favorecidos de una manera espe

cial por la Providencia, nuestro peq'ie.A.

pero fértil territorio, nos brinda por uAa?

partes, a manos llenas, con las mas varia

das i ricas producciones. Desde el precioso

metal hasla el mas pequeño produelo agrí

cola, t-.do está demostrando esta verdad e

invitándonos con sus primeras materia-; a

que, variando
de nuestro antiguo sistema,

entremos por la nueva senda del progreso.

haciendo de la industria el nías sólido |-e-

cAstalen (pie descanse nuestra pública ri

queza.

Felizmente el grado de civilización que el

murrio va alcanzando, ha hecho comni-eu-

der ya, que la grandeza de las naeiones

no debe irse a buscar, como en otros tiem

pos sucediera, en el asolador i sangriento

combate, sino en otras fuentes mas puras i
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benéficas a la humanidad, cual es: la apli
carían de la intelijencia del hombre a fas

ciencias i a las ai tes. ]Ate es el gran con

curso jeneri'l a que la época actual llama a

sus hijos, sin distinción de ninguna especie.

1 eu este nuevo c eiAieut.-, el prlm mti que

se anticipa a ha-er oir su voz varonil de

progreso i adelanto, podemos decirlo con

noble orgullo, es Cliile. Feliz él, si siguien

do la sen la del ónAn, laboriosidad i ímn-

r.ole/, liega a so^f.-nerse en el distinguido

puesto que está llamad" a "Cir.ar.

¡Qui-Mi, al visitarla EsposieAn, ese im-

... ríante cert '.man de la industria no se At

Armado uu mando A* e-q-erai'/as, no solo

[.ara si, sin" para el pais en jcm'raí! ¿Den»,

ene- tiene de entraño 'pie est > Ims suceda

Ei nosotros, cuando el esti-apAro mismo se

en .-neutra agradablemente sorprendido al

ver la importante varAdad de producciones

de nuestro suedo? Mas mira aprovechar es

ta faculta 1 productora, no basia solo des

pertar el entusiasmo p-.ibiieo, sino que es

necesario, muí principalmente, cooperar de.

un m-.do eficaz i constante al fomento de

!a industria. No basta comenzar la obra, es

necesano proseguirla cun entusiasmo í

■onstancin, ha-ia llegara obtenerlas venta

jas que se dcseaii.

impulsado por esta noble idea i del gran

.leseo del progreso de mi pais, es que me

atrevo a dedicar estas Fjeras rellexiones a

la iniciación de una nueva idea, que ven

dría a lAnar ese vacío que se nota entre

m-sollos, <. n iii'Oeriad,eprot-.'C'-i..nde indus

trias; pues lia-q.i aAo-a so lo ha .Ajado, por

decirlo asi, aliaiiiiona la a sí mi-ma, i sin

Aro ap-iyo .pie el concurso de los particula
res, i An-ai-S" que, -*i es. cierto, pace desa

rrollarse las artes e industrias, im lo es

menos que su impulso os d-'bd i t.-nA.. Esta

verdad parece bab nTi compren lido el su-

[.:-!Miio gobierno al dar el primer ['aso en

e te seutilo pr 'seni.'ui.louos A ¡Apjsioiou

ajrí'-ola, que ho¡ dia tanto llama la ■.-.tención

pública.
Tan efectivo es lo que dejo espuo.A-o, que

renji-i Ando los dist.íntus cuFAos e imlus-

.trias del pais, se encuentra en ellos dife

rencias rio progreso mui marcólas: unas

se iian jcneia,i/.a..lo con pivAijiosa rapidez,
i ..tras han permanecido, sino »'.,f,aeiona-

;-i.ís, alo ni'' nos con mui pequeños adela ti -

As. rl, qué causa puede haber inlluido, se

me d.rá, para tan notable diferencia en el

. -cremento de unas i otras, cuand? todas

ellas hacen reportar grandes beu -tícAs a

los particulares .¡ue las pjorceíA Según H

lij.-ro estudio de la práctica, resulta: .po

aqm lias industrias complicadas que neet-M-

tan no solo hombres instruidos i especiales,
■íiiH) también máquinas (pie sr.n jcneral-

rneilte desconocidas c;, el pais. estas Aim

[i.-neaneeido sin progresar; mientra" fpie

aguedlas que no necesitan de esos requisiw.s,

se lian jencralizado i pei-A'-.-i' mado .de un

modo admirable: taAs como, por ejemplo.

i-I ram.. de colmenas que, a pesar d<' ser

tan nuevo, se ha estornudo de un modo

|irodijioso, figurando va en la esporiaeion
cuno un rano, de importancia, por les

grand'-s c.nlidades de miel i cera qin- :-e

esM'ac-; lo mismo que el cultivo del trig",

cáñamo, tabaco, lino etc. No sucede otro

tanto con la siembra del arroz, elabora Aon

i tejiíAs iA la sola, del algodón i domas,

[pie exijen no solo complicados rom cimien

tas, sino también máquinas especiales que

no todos pueden proporcionarse: no p- i1

falta de fondos, sino de personas compe

tentes a quien pedirlas; .pie inspiren ga

rantías de buen éxito, como también de que

no se les cargue en sus pedidos comisiones

exorbitantes.

JAdos estos incouír nientes i minAos

otros (pie no enumero, en obsequio de la

brevedad, habrían desaparecido, de-de que

¡i..r medie- de uua lei. se crease una so.-m-

dad protectora de la industria nacional,

asignándole para su .sostenimiento una

rcn'a de diez mil pesos anuales, o, si se

quiere, un fondo equivalente de una sola

vez: cn el oléete, no solo de proporcionar

operarios, instrumentos, m.ipnuas, seim-

llas, etc., etc. al precio de i.-.m o, sino tam

bién de tener al cor. -Ante ;i| pr;f_.Ao, p. :•

medio de un periódico, de t..(As los ;:.-.e:,

los i mejoras industriales que diariamente

se operan, tanto en Europa, como tll ;,_,.;

Estados Cuidos de América l demás.

Una vez formada esta sociedad, porsai-

[luest.. de personas enmp<'tentes, va la in

dustria tomaría un nuevo impulso. Nu seria

el patrimonio ese-lusivo de unos pocos reía-

cioiíados capAuistas, sino que* eualqnici
ciudadano podría, con pequeños Ando-.

acometer la empresa de plantear una indus

tria con la seguridad de que, iliriji.'-ndoM
u la antedicha sociedad, obtendría sus pedi

dos, de lo mejor i al pre.-io de co-to. I de

cimos lo mejor, porque desde que se la ¡ o-

siera a aquélla en reía. -ion oficial con ,,
■,
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ministros, cónsules i demás ajentes del Eje
cutivo, es claro que sin gran recargo de

comisiones so proporcionaría con facilidad

cuanto necesitase para incrementar la in

dustria pública. Del modo dicho, la socie

dad nada habría perdido do sus capitales;
i el particular habría obtenido sus pedidos

bajo la doble garantía, no solo del buen

éxdo, sino también del bajo precio. Por

otra parte; esta sociedad se dedicaría tam

bién a estudiar cl medio de remover lus

obsláculos que se opusieran al lijerodesa-
riollo de la industria, indicando al gobierno
las eficaces medidas que a este fin debieran

adoptarse.

;Ah! si tal proyecto llegara a realizarse,
cuantas familias que hoi jimen en la mise

ria, encontrarían en esta institución salva

dora el alimento do que cn la actualidad

carecen! Eniom-es las malas leyes que opri
men al pobre pueblo, no tendrían larga
vida; desde que la sociedad tuviera que ser

su constante abogado, es claro, que estaría

denunciando frecuentemente los males, e in
dicando sus remedios. I no se nos diga que
estas son puras teon'ns; que tales inconve
nientes no existen entre nosotros; puesto
que, sin mucho trabajo, podemos citaroa,
entre otras, la ulci de patentes.) del año dé
l.AA. LA, cuya mala distribución ha arre
batado a tantos pobres sus pequeñas en

tradas can que conseguían sostenerse, a

fuer/a de improbo trabajo. I no se asevere

riue de esta onerosa carga que se impone
al pobre, saca siquiera el Erario público
alguna ventaja; puesto que esas pequeñas
i reducidas industrias tienen que dejar de

existir, desde que el gravamen que se les

impone, es superior al producto que les re

porta.

Aimrabieu. me permitiré preguntar ¡que
ha sacado la naei.m con el estéril Saenlicio
de tanto pobIv. N-iIa, absolutamente nada
lb-de .pie el tesoro público no ha p,.,^^
ilo un centavo de esas pequeñas industrias,
solo las ha muerto sin provecho de ningún;!
clase destruyendo cn su jérumn la fuente
de (lon.lo mas tardo pudiera resportar .r,.;ill.
des ventajas; i si algo ha conseguido, ],a s'idn
solo: lu i urna de un gran número de familias a
quimes se tes obliga u mendigar por la fuerza
O peí wer de necesidad.

¿I, qué hau hecho el supremo gobierno o

nuestros Ajisladures, para remediar tan

graves male-í Hasta ahora uo se SuiJC que

,(J
L.vadam, pas' alguno en este sentido

Ni siquiera se les ha ocurrido pedir infor
me a los administradores del estanco, en

cargados de recaudar esa contribución, pa
ra que les indiquen los inconvenientes con

que tropiezan, i los males que pudieran re

mediarse.

Pues bien: la sociedad protectora déla

industria, vendría a levantar su voz en ob

sequio de la industria, oprimida, haciendo

ver de un modo práctico, que la ventaja no

está solo en dictar leyes onerosas, sin

acercarse a estudiar las necesidades i cir

cunstancias do las personas sobre quienes
deban pesar. I mucho menos alejarse del

lugar tiel clamor, para no oir las quejas del

que sufre, evitando, de este modo inhuma

no, la necesidad de aliviarle.

Dictar b-yes e imponer contribuciones es

lo mas fácil del mundo, cuando se tiene la

fuerza i el poder. l'ara ello no se necesi

tan grandes talentos ni prolongados estu

dios: basta solo ordenarlo, l'ero no sucede

lo mismo cuando se trata de aliviar al pue

blo, disminuyendo las pesadas cargas i con

tribuciones que le agobian. Para esto si que

se necesita capacidad i trabajo. Siempre ha

sido mas difícil crear, que destruir.

Pero se nos dirá, que entre nosotros no

existen tañíanos inconvenientes, desde que

no estamos al nivel de Europa en el recar

go de contribuciones. Este es el argumento

jefe i el caballo de batalla con qu<- creen

salir triunfantes de sus funestas teorías: mas

antes de contentarles, yo querría reducir a

numero fijo los gravámenes de unos i otros,

i entonces veríamos la realidad de mi

aserto.

1 como no seria posible entrar en este

análisis detallado, bástenos recordar, aun

que a la lijera, que no son solo las con

tribuciones directas, fiscales i municipales
las que nos afectan, tales como las de alum

brado i serem. , patentes de carruaje, pa
tentes municipales, derechos de asiento, de

sisa i peletería, barreras i poula/go, im

puestos sobre carnes, sobre esportaciou de

lucíales, derechos para recibir los títulos

profesionales, para obtener privílejios, pa

tentes fiscales, contri luición territorial,

ídem catastral, estanco i papel sellado,

timbre, alcabala, anclaje i últimamente has

ta derechos de panteón; sinu también otras

gabelas esiraordmai ¡as, cumo ¡as de empe

drado, enlosado, acequias i demás. Pero

estas son nada, si consideramos las contri

buciones indirectas que se nos obliga a pa-
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gar: dos. le el calzado hasta el sombrero que

consumiucs, i una s:r.u\ parte d- los artí

culos de aliment-icám. Todo esta recarga

do con un veinticinco por ciento de intro

ducción; de donde provienen los siete mi

llones de entrada anua! .pie percibe el

Erario público. ;I que se nos venga a que

rer hacer creer que estamos mea 03 recar

gados de contribución ¡pie en Eu-opa, solo

el que n *> coin-ce ésta, puede hacérsele ad

mitir tal aserto. Tamo mas, m se [conside

ra nue casi to.'ns los pu Alos europeos se '■

visten i alimentan de sus propios productos:

no teniendo por eonsAuiente ese recargo

ile 'contribuciones indirectas que nosotros.

Pero supongamos por un instante 'pie no

estuviéramos t-.u recargados de contribu

ciones como en el viejo mundo, tanto mejor,

diría yu, logremos de esta inmensa ventaja

ijue la Providencia
nos concediera, i no va

mos a renunciarla solo por espíritu de mo

da e imitación.

Antes de pasar adelante séame permitido

manifestar, quo los capitales o rentas con

que se ausiiiase a la sociedad de que liemos

hablado, destinada al tomen;- ■ de la indus

tria, uo es uu fondo perdido como podría

creerse a primera vista, sino que mas tarde

vendría a ingresar al tesoro público, con

gramíe utilidad, desde que hubiese servido

pitra el objeto a que se le destinara, au

mentando o creando nuevas industrias,

pues no debemos perder de vista que, prin

cipalmente en Chile, la riqueza del gobier

no proviene de la de As particulares. Esto

no quiere decir tampoco que la inversión de

esa renta que se le asignara, fuera a distri

buirse imprudentemente: pues es claro que

tendría que sujetarse al reglamento que pe

le diera, demarcando la dirección que en

su marcha debería tomar. Estos son porme

nores i detalles que, si llegase alguna vez

ol caso de aceptarse la idea, deberían en-

Anees entrar a tratarse,

Como algunos pudieran llegar a creer

que la medida que propongo no seria de fá

cil realización, me permitiré recordar, para
convencerles de lo contrario, la existencia

de una ?o -iAad anáA.r i, cual fué la de

Agricultura: planteada solo por el entusias

mo de beneméritos ciudadanos, en mui dis

tintas circunstancias: cuando el pais no se

encontraba en el actual estado de adelanto

i preponderancia. I sinembargo, de no te

ner ausilio ni carácter oficial alguno, no

por eso dejo de introducir en el pais algu

nas mejoiMs: tales cumio la ititi'odu
■ áoi -A

nu'V.is [dantas j semillas, la ¡n^tituei mi ae

una escuela agrícola, la creación dA ■ .*--

j io d ? Artes i Oíi-éo ., i rautas otras m<-j<-r i«

jue seria escusado enumerar, d.'S.A (pie n ■■*

son tan c .nocidas,

La nu. m natural no.? esA in di ni lo, •*;*; i

uno d1 ¡os m-** líos mas e!A o-
■*■*

ce: promo

ver la [ilanteaciou i des-inoi! > de ioie.-;:-a

industria o ;, pía dula alguna, A <AA -acAti

de personas competentes a esie ,. aportante*

fin: quienes, consagran lo una peq
*

. par

to de su tieinpi, se dedi piMi a esluéii ir As

medidas mas adaptables para establecerla

e A dementarla—objeto quo s- ,- u^omira

en la medida indicada. Mas como la exis

tencia de estas sociedades está suj-.U a

con-taiites vicisitudes, convendría para con

solidarla, haciéndola estable i iicrmanoaie,

darle un carácter oficia!, colocándola bajo

la salvaguardia i proteo don de una lei. En

tonces el ejecutivo, ya que carece de un

ministerio de fomento público, encontraría

en ella un poderoso ausiliar para el desa

rrollo de la industria. Esta seria una de las

grandes ventajas que reuniría la medida

prepuesta.

Para demostrar ha-ta la evidencia la ne-

ce-A! id de separarnos de ciertas teorías

eoorAmicas introducidas entre nosotros, ¡que

parecen calculadas para protejer las fabri

caciones europeas, i que sin duda alguna

será el argumento que Ao a.luzca para im

pugnar la medida que dejamos propuesta.

vamos a contraernos a hacer algún,,., re

flexiones sobre la priu-ápal de ellas, cu. A

es, la de que: «no debe protejerse ningu

na industria que no pueda subsistir por sí

Sin duda, que esta máxima en teoría es

bella i deslumbradora. Poro si descende

mos al campo de la esperiencia, la encon

tramos de un aspecto enteramente diver-

> ), no pudieudo menos ipio persuadirnos
de su impracticabilidad, demostrada, no so

lo por la historia sino por la naturaleza

misma.

I¡esde la mas pequeña planta que se cul

tiva hasta el hombre mismo, tienen su epo-

n i de anticipaciones i cuidados, hasta que

üogaa/d estado de desarrollo i producción,

Querer que un niño na/.eu produciendo o

una planta fruetiüeaudo, es una verdadera

averracion; es querer contrariar el orden

establecido por la Providencia. 1 es lo mis

mo exijír a una industria no solo que sub-
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r-Aa por sí misma desde su principio, sino

n-ie también sostenga con Tontaja la eorn-

[iei-neia de otras que están ya formadas.

l-.n corroboración de lo espuesto, oigamos
,l uno de los mas notables i exaltados eco

nomistas de iiU''siios tiempos, Mr. .bdin

-'.uurl Mili, em-ttido dice: «el solo caso en

! eual Id. derechos protectores pue.An ser

-oslenjilos después de b>s simples prinei-

|.io.s ilo economía política, es aipn-l en el

,pie son establecidos temporalmente cn fa

vor de uu pueblo nuevo tpie se engrandece
fii la esperanza de naturalizar una industria

estranjera que por sí misma coii'.i.-uo a las

condiciones en las cuales se encuentra el

Siueaibargo, como aqui no tratamos de

establecer deieeho-t prot.-i-t.uvs, sino úni

camente ile promover i fomentar ia indus

tria de uu modo diverso, creo es. -usado en

trar a ocuparme de la doctrina anterior

mente citada. I solo la he traído a consi-

■ i-v icioii i;), ira man; testar ha -si a donde

llegan economistas de primera nota, en ma
teria (A protección de industria"; i el nin

gún mérito (pie tienen para nosotros los

ejemplos que se nos citan de libre cambio

por las potencias de Europa; pu -s estas lo

han aceptado después de haber llegado al

apojeo de la industria. Si no, recorramos la

Historia financista de ellas, i encontraremos

■ pie hasta en bes Estados ("nidos se han he-

■;;o iujentes desembolsos por el erario pu

blico para sostener i fomentar la industria.

como les sucedió, por ejemplo, con los te

jidos de algodón para sostener la compe
tencia quo la Inglaterra le hiciera, balden-

do llegado a enii-eguir por este medio for

mar uno de bu primeros ramos de indus

tria, cuyas inm 'usas producciones llegan a

ser hoi dia casi fabulosas por la cantidad

di- millones (pie producen.

Seamos, pues, mas prácticos i menos Ao-

ri'-os. Xo aceptemos a .'.jos cerrados las

calculadas doctrinas, si me es permitido es-

[M'esarine en estos términ ,.s, ipic se nos

tratan de iu-aiAar. Desde que eolio/.. -amos

por esperiencia las ventajas de una medida

eeom'.mica, aceptémosla, sin trepidar i sin

.■uñíamos de que sea o no conforme con

las doctrinas d .- moda que nos vienen del

nejo mundo. Tanto mas, cuanto que mu

llos de los principios adaptables para aque
llas antiguas i adelantadas poblaciones, no

I serían para ana nueva Sociedad como |;i

nuestra, en que recién comienza a nacer la

industria.

I 'ej"n¡os a'guna \ ■■* ' de ser tributario- del

-.Ajo mundo: produ n-udo todo |<> .pie nos

sea necesario para nuestro con-cinio. I p<r-

•añidámosnos que la ventaja no solo "esA en

.omprar l'ara to; sin., non principalmente en

hMiereon (pie comprar: o lo que es igual,
i ner medios de producir. Medios (pie rm

«a lAgarán jamas a conseguir, sino ie-p

leAramos al Amento de la industria.

i'ouio seria demasiado cansad., nuuiifcs-

d la multitud de ventajas que traería ia

creación i aumento de ciertas industrias.
I solo recordaré entre otras, la gran necesi

dad que vendría a remediar en el pais, curé
i es; la de dar ocupación lucrativa a las mu

-

'

jeres «pie forman mas de ia mitad de nues

tra población, de laque hoi dia carecen no

teniendo otra cosa en que euqdeaiM-, que
los menesteres domésticos de la casa: siendo

¡ por consiguiente*, en su mayor parte, sola

mente consumidores improductivos; pues

con la introducción do máquinas, se bes ha

eliminado hasta de la ocupación de la cos

tura, que Armaba uno de sus principales
ramos. I esto sucede no por taita de inte

lijencia i aptitudes para el trabajo. Fino

únicamente por la carencia de útil o-aipa

cion.

Muiremos moralizar al pueblo: propor

cionémosle trabajo i hagámosle indust.rio-

IVrsuádase alguna vez el gobierno de

que su propia conveniencia i la de sus go

bernados, exijen de uu modo imp rioso su

ausilio i su cn-raecion Inicia el increment.

de la industria: único campo cn (pie encon

trará la riqueza i felicidad de la mu ion. N

lema gastar algunos dinero* del Estad- e¡;

tan benédea obra: pues comu hemos de

mostrado, éstos no serian gastos improduc
tivos (como tantos e¡ue diariamente se efec

túan), sino únicamente una anliApaeAn pa

ra producir. Entonces nuestros compatrio
tas no se verían eu la necesidad de emigra;'
al extranjero cn persecución de mejor jor
nal, como sucede hoi dia: donde AAs de

encontrarle, perecen a centenares en la mi

seria, dejando a sus familias en la mas com

pleta horfandad. I esto está, sucediendo.

cuando cabalmente el gobierno está procu

rando traer la inmigración. Hechos son es

tos, i|ue vienen a corroborar de un iuodo

i incuestionable las ventajas que reportaría
al pais si se aeeptnse, como liemos dicho,

el camino del progreso industrial. Ei.uA .-'
*

veríamos amanecer para Chile la aurore, ie

un nuevo dia—de abundan. -ia i felice' ai:

llegando a conquistarse por medio del tra

bajo, honradez i laboriosidad, el primer la

gar en el continente sud-americano.

t.v i-AnAi.LA uAcínué

e.>.\l>iein\K- i.:-: i, \ -;¡sr¡;ieie\.

Poi- un :10o, [.;!-.) anticina.lo. . ,<í ti

l-Vr un semestre i. I e TiO

['..i- uu trimestre i.!

UÜM'IA-e

SwnAoo.— Imprenta .1- l-'.l la-l.;i.-uli:',*

; ,
calle ,1o lu ('..inpauia, uiiiu. 7'e i-'.

Íctica ilo ,l..u Aujel -J." \';./,iue/.

Valparaíso.— I>. Xieasi., li- [uer[:u

Imp. de tllade/a adíente, .aillo- lie la Cu. u-

j, aa ia, núm.T'J 1''.
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UN BL'EX DESENLACE.

1 a cuestión del jeram 'no del ol Is-

po de la Serial ln tocado sollífactü- I
riarrtet-.le a s;i término

Es de felicitar?? de la pru loneta.

einortez i buena voluntad que en ob-

s?q io de la armonía que dele existir

entre la 1 ¿l.-sia i el Estad.), han tuos-

trado en esta cu. -sion el obispa i el

g L;erno;el obi-pu pre-ló el iiirauíet.t. .

de obedecer la Cotisatariotí i las leves
de la república i el t-ubi uno abando-

n.end , la antigua i cebosa [mi :1a itaf .-

m teísta (cano l.i calificó uu di-brigii-
do p-eiodi-ta'., tro ?!i nueva f.rmula

que cn nada liiere 1, s intu:-..-« s de la

Igl.sia. ni la dignidad de sus pasto-

I ambos teDÍan rotan i Oj-aron cuer

damente. El Sateo Pnd-e prohibí ', a los j

ohisp .s ],;■ -ta
■

aqu I Vanontn: i '-¡,lf
•

en ae; roía n i
pne lea sino oh. .leer

al l'as'or Septeno de la Iglesia, l'or
otra parte, el g.,b: ri.o exijo a to i ,s los
feto-ion rio- públicos el ¡uram-n'.o de
r.b.-deeer la Cnsót a.-i n i las lev s de
la rep i!i ios; i mi no un ,1,'spo confor
me a nu st.i . i-¡a i n ..? ;uez en cier
tas e,u-as eivi'es i en d tterrniuadus
ca- s, puede t.,Kez. i c ,n razón, ser

ce:isider,.do. en cuanto es ciu ¡a ¡ano

como funcionario público. 1 e?i le en

tendió el gabie-nio.

Pe aquí p recio al p-incipio -a-ci-

tar-e una dlli.-nltad: peto, ni c.Ce que-
r¡ o | rostiu'r la concierte: i de a ; ¡é

exijiendole un jur: mentó tpae le estala

prohibido. n¡ aquél quería pr.-s -nlor-o

ante el pal- contó un hombre disy.lo

t\ te s
■ exi-uia de t da obe le ncia a la

lloi.s'.letoue; i a las kyes. 1 comí tim

bos estsbtn marides de bue::a \o' tn-

tad, i ti nb .s p :¡n-.|i¡in ¡,_, que cr -ian

de jue'ici-i. tie eslric'a atsil -ia: I i difi-

ctdtad d-.-se pareció ecenpl . .'aro-nle Se

pelio al oí vi 1 1 . un j1 r tmenl.i huit.illt nte

i ridícu' o, q-;e jat-.tas babora pr.-s'.adu
un .,bi-po catt'.llcj después de ia r.-s ,|.,_

ein d. 1 Papa, i se f iranio otr >

raci..nal, digne, j't-to. qu.- ningún

obispo católico tendía inconveniente.

en ptestar, en jo carácter de ciuda-

d. n j.

N_. ha habido ni te-.. piedad, ni petu
lancia, ni hunil!e.ciijn ninguna, ni en

el g .bierr.... m en el obispo cuerda

mente se ha dado fia a una cues-re;

que. nial comprenda, hubiera sal., do

totales cor,.- cucu:ias: lieo.or a los qu,-,
las han evitad...: 1 es a.-¡ eottto debieran
sieni;r... t.-mniicr '...las las dili ultades.
cié une maneta franca, leal, sin ,--,;,.
mo, ni m tia voluntad: o- é-!e un i. u n

aatece lente p ;r,t las que ptt dan ver.ir

e;i lo si-e-iva. p,,iqe„.
■

.b-ernos a qué
a'ettertios i sabr-nias r:e un g .l-iern..
católico nipued- dar -uo .e-. incóate;

calólicas. \i- otre. s::er'.e ¡v, nie-ecerl i

ni el r-espe'..., ; ni la c efi nza d.-i p.is.
No es. pes. este d-seulace, c..tt,o

lo ha dicho algún dia-io d •

o¡> ,eu n.

una ma'a comedi i r- p-esent id i - t¡ 1 1- .?

el ulo-p . i el a-niifi-nci.- lis la única so

lución poslb'e, p-icsto que án.b s |,ra-

b.n de b-t-n . fé i an.b s cret ..;; cetn-

fi'ir con .--i del er.

I'.-fo para la p:\ns ; Itnpi : realmente

no es una soluci-.n sa ,-' i t:ou a: ella

tpii-i-Ta qu-, el gli tro se at rln-
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eherara en la antigua fórmula, í co

mo pstaba persuadida de la honradez

austera del obispo de la Serena, que se

hubiera negado a aceptarla, divisaba
una próxima ruptura entre el gobierno
i les intereses católicos del pais. Poneia
una desgracia, un golpe contra la Igle
sia i se regocijaba de antemano con la

idea de ver, siquiera por un momento,

triunfante en Chile la bandera de la

irrelijiosidad. Por fortuna, nuestros

mandatarios no pertenecen a esa escue

la, i el golpe no se hadado: cl pastor
irá tranquilamente a guiar su rebaño

por el camino de la luz i de la ver

dad.

Eos que miraban con mas serenidad

i de mas lejos la escena .que se iba de

sarrollando no dudaron nunca del éxito:

desdeel principio creyeron en la solu

ción satisfactoria que mas tarde tuvo

lugar, conocedores como eran del buen

espíritu que a todos animaba; i feliz

mente no se engañaron.
El verdadero arte de gobernar no

consiste en humillar i empezar por
destrnir la conciencia de los altos

funcionarios para después servirse de

ellos como dc miserables instrumen

tos; consisto en respetar la concien

cia .ajena, en alzar cl carácter de los

que ocupan los primeros puestos de

la república, i en ceder, cuando se

cede a la justicia i a la razón, l'or des

gracia no lo entendieron así otros go

biernos, i no lo entienden así todavía

muchos, dominados, sea por influencias

políticas, sea por pasiones dc partido.
Los que pertenecen a esta escuela natu

ralmente hallan también mala, mui ma

la, la solución de la dificultad suscitada

por el juramento del Obispo de la Se

rena.

Pero, ya esa escuela pierde terreno,
como pierde terreno igualmente la es

cuela regalista; i con ellas van cayendo
los hombres-instrumentos, las exijen
eias inmoderadas i las leyes dc Indias.

Por lo que toca a este último fantasma

creemos que no le quedará muchos años
de vida: es un edificio viejo, mal cons
truido que se va desmoronando por sí

mismo.

Con la jeneracion que se levanta vie

nen a ocupar su lugar cn el campo de

la política otras ideas mas jenerosas,
mas positivamente liberales: la verdad

se va abriendo camino entre los sofis

mas de los (pie hieren a la Iglesia lili-

jiendo hipócritamente ampararla a titu

lo de protectores i dc los que a cara

descubierta la remb ten negando sus

dogmas, insultando a sus ministros.

burlando sus misterios.

I en nuesiro pais la buena causa

triunfará, cerno triunfará en el mundo

culero, porque su lian lera es la bandera

de Dios, i el reino de Dioses eterno!

Entretanto, el pais tributara home

naje de ¡espeto al Obispo que se ha

mantenido a la altura de su sagrado
puesto, i al gobierno que pur vanos ca

ptados, no lastimó los interese- de la

Igle.-ia que sen los intereses de todo el

mundo cat-lico.

Caiii.os .VaLiua; Martínez.

CteM-'EItEXCI.Y

SOBRE EL TEATRO DE DON PEDRO CaIDERoN

I)I-t I.a Rarca, I.F.IDA FoR se ACTOR ei. pa

rado --'-i DE MAVO EN EL SALÓN DE I.o-

Attmos del País.

No era éste sin duda el tema sobro quo

del.ia haberos hablado en la nociré en que

me honráis eon vuestra benévola atención.

Debí, sin duda, buscar algo práctico, algo

que íntimamente1 interesara a todos, siguien
do el ejemplo de los que me han precedido
en este puesto. Pero permitidme ocuparos

.le 1... que ha formado el encanto de mi

corta vida, ile.üeada siempre at amor i al

estudio del arte.

Yo bien sé que en nuestro siglo la poe

sía es un peree fin,., un huésped que en

jiocos hoetares encuentra asiento, i que va

por do quiera vertiendo llores que se man

chan en el lodo del materialismo pre

sento

Muchos cantan, porque el himno nace

del corazón, i resonará siempre mientras cl

dolor i las decepciones fiaban palpitar las

libras mas hondas del alma. Pero ¿dónde
está hoi el jénio? D.'mde el poeta ¡dolo dc

su pueblo i orgullo de su jeneracion!
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Hace pocos mese*, señores, que la Fran

cia cerró cun su? 1." irrimas la tumba del úl

timo de As pv-ta*=. La lira que pende do

los saines que cubijan al cantor de la fé Í

del amor, e! lAAreAAonso deLamarüne era

la última vanidad po-'-tica de nuestro sArA;la

v.>7, que se apagó en la garganta del bardo

moribundo era una de las últimas notas de

ese cántico sAAm-1. que. comenzando en
As

liibi'is de Moisés, Ua espirado en lus del poe

ta tic la Francia.

Para hablar- s de un j-'ni«» necesito, se

ñores, buscarlo en el pasado, i asi. unidos

por el entusiasmo del arte i !a adoración de

la belleza, remontemos juntos la corriente

de los años para admirar a uno de los co

lusos del espíritu humano.

Me ocupar-- esta noche del insigne poeta

español don IV-Ao Calderón de la Barca.

después del inmortal < '--rvantes, el i'-pre-

sentante mas lejAní" de su patria, el mas

inspira'lo de sus cantores, uno de los mas

delicadas AtA-pretes de la poesía cristiana,

el jénio por excelencia, el hombre en fin,

privile.Aido que supo hallar un mundo en

el corazón humano i desarrollarlo a la vis

ta de los Ii 'IiAívs. iluminado por As mag-

niiíecs esplendores de su injenio porten

toso.

En estos tAir.pos en que la humanidad

ao cree ni arn'i, como amaban i creían

otras jcia-racAm-s mas dAAos-w, difícil es

concebir ios transportes del aíma estática

del dramaturgo español. Di<a, <d rei i la

dama era el lema de la España eu el siglo
diez i seis; la cabAAria la vida de esa so

ciedad de guerreros i trovadores. Cervantes

la habia d.-steradu de la novela, pero ella

encontró acoji la en cl teatro i se aj ítala

aunen m>dio déla vida reíd.

Las guerras iie Flandes e Italia i las por

tentosas hazañas de As e. nquistadores de

América mantenían a Ja naeAn con las

armas en la mano. Cada dia sonaban him

nos al vaAr i al l.ercisnv ; a cada instante

te hablaba de una nueva gloria, de aA'o

increíble i portentoso que excitaba tío quie
ra el entusiasmo. El guerrero obraba pro

dijios i el poeta As cantaba.

I esa juventud l.ri -;,, que. ardiendo en

fue 20 de honor i Am ', se lanzaba a bus

car el peligro en medio del fragor de los

combates, volvía al lin a la patria, orgullosa
eon laureles con .tibíalos en buenas lides:

i tras de h,< az.ir- s de la guoira buscaba
en el hogar la quietud i A descanso. Acos

ólo

tumbrada a las aventuras, AicAvAl amor

j v.n teatro de ardides, una nueva campana.

La mujer vivía como aprisionada por ia ti-

! rania. doméstica: los padr- ■-=. cl tutor ambi-

¡ cAso, el hermano egoista, eran una barrera

casi insup. -rabie para b>s amantes; preciso

I era salvarl.., i la astucia i el valor se ad;.-

| naban entonces para luchar contra to..A

1

..AtAulo. El .im.ii* tiiunüba las mas vece-

i A bendición del sacerdote venia a echar

un sello eterno a la unAn ue las volun

tades.

Esto era el araor en los siglos diez i seis

| i diez i siete Yeanio-s An-ra lo que era la

relijAn.

La. IApaña ha sido la nación (.revente por

excelencia. La fé, infundiéndole un valor

indomable i una constancia a toda prueba.
! la hizo sostener una lucha eAn veces he

roica contra el poder musulmán que se c<-

tendia sobre la parte mas lloroeAnte de la

l'eninsula. I'e las ásperas montañas ¿Ascen

dió Pelayo a vengar la afrenta de Rodrigo:

Alfonso venció en las Navas; el Cid en Ya-

Ancia; San Fernando en Sevilla; e Isabd

terminó esta obra de siglos, Colocando la

cruz sobre las arábigas torres de la Alam

bra.

El principio de unidad caAéica halda sid <

establecido a costa de un mar de sangre.

. -ote Astado con sacriricios Anici-sos. lera

¡ natural. pues, que entre As españoles, la

le fuera el mas arraigado de sus senti

mientos.

Mas tarde, curado Latero alzaba •■ontri

cl catolicismo la bandera de la rebelión, la

España entera no tuvo sino una voz para

protestar contra cl audaz rebelde. La in-

| quisi. Ai: atizó sus hogueras i As [tocos sec-

t lirio-: que li reí'-rma tenia perecieron t :,

laslAu-r *.

El odio que ánt-s se profesabaa los :re re<.

i cayó entonces sobre el protestantismo, i

I gracias a estas pasiones tradicionales, 1 t

IApaña se salvó de toda división ;-. ¡i-

¡ jAsa. Mir.'Mia politicamente, la inquisAA:!

fué provecitosa a la unidad nacional, pec

era contraria a los primep,.,;? iiuiineie.n e-s.

i a la caridad quo ti
* Visto impuso a sus o.s-

cipulos como un mándate..

La fé se conservó pura i ardiente, el p»-1-

blo ignorante tenia amor a su rcli.ie'U. .a

' I nobleza rio la amaba m-nes i ningún es ■;■;-

t-.-v se a'ic-.ia alanza- al pibli o te. :,..

corruptoras. ,



LA ESTRELLA

¡I la lucrad im, se preguntará, cómo se

avenía con la tiranía Aquisit .nial?

¡Cosa, estraña! Ia España, bajo el dominio

del Santo ' mAio, 11. -A. al apojeo de su glo.
fia literaria. Las ciencias solamente pade
cieron; los que se sentian con un espíritu

independiente para darli.s impulso debieron

temer muela.. cuai¡ do fuera de algun teólogo
r.otal.A. o de algunos místices sublimes,
la IApaña m> tatie una sola obra importan-
te sobre lilosolia, matemáticas, meAcina o

«ieneias astronómicas que pudiese mostrar

con orgullo a las demás naciones en aquella

.'■poca. IVro en el ramo de las A lias letras,

como lo acabamos de decir, nada le falló

el.Anees para su gb ño.

Hernioso es, seA-ivs, el considerar la

reunión magnilAa de j.'-nius que en pocos

ne s colmó de orgullo a la patria de Isa-

liel i San Fernando. A primera vista des

cuellan Cervantes, Lope i Calderón; Ca-

briel Tellcz, Alarcou i Moreto en segunda

línea. Con ellos vivían, C'u.vede; principe

ile los satíricos; Cóiieora, grande en sus

aciertos, como en sus estravios; Jñuregui,

Rioja i los doctos Arjcni-da; el joven Mou-

talvan, el historiador S.dís i mil otros que

seria escusado nombrar en esA momento.

lin las puertas del [.alacio, en el Erado,

en las gradas de S;iu ..Arónimo, llamadas

Ll intntideio de Madrid, se veía cn grupos

a estos eminentísimos varones, 'uonra de su

patria i do siglo. Aló solo se hablaba eu

verso; la oda, el epArama. la letrilla i ei

ve. manee morisco, se cruzaban recibiendo

aplausos, o efcn.urasque después daban lu

gar a sátiras picantes o a odios que al lin

venían a disiparse ante una botella de es-

quisiA Ano. leí c-atcAasmo literario era

inmenso i llegaba, basta las últimas clases

i haber gozado,

VI jénio español l.evó <-oii,o todos 1. s

caAÓAros de su tiempo, uua vida de aven

turas. Kstu. liante en Madrid en un colejA

de jesuitas, eonchmAsu carrera en lal'ní-

verrilad de Salamanca donde escribió (mui
niño aun), (l; su como, lia El l:ni-ro del cicla,

Mis tar.lo fué solíalo, u'U'-rrando, en .Milán

i en Fiando:. (Artesano después i poeta
favorecido de un r.i galante e ilustrado.

no bailó eu el nnnd i la Alt Alad que bus

caba i se afilio en ia humilde milicia de'

Este le mbre siueeilar tu. 'o lo hAiía vist.-,

i al tomar el cdi-o da la L'v-em, no podia
ser otra cosa que el eu A i de la-i ideas i

sentimieut >s da su nación i de su siglo.

Cuando comenzaba Calieron a da ir o a

conocer como dramatur., Lupe de Xc¡:j
había va tocad , al op. j,.-o de su gloria. El

edificio del teatro estaba levantado. Laí

unidades tollas, menos la de a-a ion, habian

cuido; las formas dramñtAas, redu'idas a

una sola, la trajícome-'íia, presentaban en un

mismo cía. Ir o la gran A-.: i al lado de la

miseria, lo ridiculo frente' a frente a lo su

blime. El rei i el lA-roe se veian en el pros"

cenio alternando con el bufón i el rústico.

la s.-ñora eon su doncella, el orgullos.., .-,,-

halle ro con su paje, a cuya dirección se

entregaba casi siempre ¡*tra llegar al lo

gro de sus amorosas empresas. Aada im

portaban estas inconveniencias, inadmisi

bles en el teatro griee;*.. o en el t-atro clá

sico francos. Aada el tiempo ni el luirar

donde la escena 'pasaba. VA drama de Lupe
era una novela, i su neeAu se desarrollaba

conforme: al gu-to .¡el porta.

Calderón, al recibir la herencia de Lope.
no altere, su si -tema ;i:,o que lo perfec

cionó.

Su jénio lo llevaba a las concepciones

sublimes i a la perfección del arte. MAn

tras '. a,; dejaba, eu sus arcuinentoá cabo;

s::i a...-. Calderón no ufrcia un solo inci

dente, uo prodie-ia un solo efecto que u<<

estuviera de antemano [.reparado. Vn me

dio de intrincada* peí ¡pocias hace caminar

la ac-ion, de manera que. aunque el público

adivine el deseid ice, queda siempre a oscu

ras acerca del camino .¡ue el poeta elejir,;

para llegar a ■■!.

Aqie
s,. precipitaba como un torrente,

Calieron uiar.di i con el cumpas del maes

tro; i mi bttras a ;u- 1 représenla la evuhe-

raucia del j uiA, é<[e se maniliesta verdade

ro artista.

A A edad de catorce añt.s. Su ultime

■

uuedia Hada ¿ divisa, la escribió a As

o lien' i i eu-.n-o.



rar su oríjen esclarecido i cuanto e^istia

mas allá de !"= mu .s de ei crecí.

En oráculo habia anunciado que el rei su

padre debia rezAAA un dia ei cetro i A

■^r.. na; i el suspicaz monarca, creveudo, en

la vanidad de si eAu.ia, p.der burlar ei

I II LÍA
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amosque formar lazos indignos de su san-

I p;i*c. Ka, hablen las espadas, ya que eono-

| ees la causa del combate.

— -¡Mira esta cruz, contesta Ensebio. Aqui

nací i abandonado dc ¡a que me dio cl ser,

fui recojido pur As ¡la-stoivs de la comarca,

, después de haber catado tres dias espuesto

a As iteras del inmute, quorespotaron mi vi

da por el auguro signo que era mi defen

sa. Indomable desd *■ niño, mordiel seno de

la que ni- alimentaba, quien cAi:a de cóle

ra, me arrojé- a un po/. > profund... de donde

salvé por la int.-rsocAn de la cruz, con que

misticrnasmaiios sellanaumiboca. Iba undia

por el monte con un compañero: derúveine

a orar ante una cruz mientra? «'-1 seguia su

camino; él cayó a manos de bandidos que

lo inmolaron i mi plegaria me sahA. Te un

naufrajio me libre asido a un madero que

tenia Arma de cruz. En cuanto peli--ro me

he vis:-., la cruz me ha salvado, obrando en

mi favor estraño* prodijios. La cruz esta

también ¡¿rabada en mi pecho. Vano es este

duelo, yo no moriré, tú ser-Ala victima i

no habrá obstáculo que no venza para lle-

! gar hasta tu hermana.')—

El duelo tiene lujar, i LAardo moribun

do ruega a Eusobio en nombre de la cruz

que no lo deje morir sin confesión. El ven

cedor toma en sus brazos al vencido i no le

abandona sino cn los del sacerdote.

Otra escena no menos desgarradora vie

ne a conmovernos enseguida. El cadáver

, de Eizardu es conducido a la casa paterna.

Allí está Curcio. su anciano padre, allí la

'

infeliz dulii, hermana del muerto
i amante

:
del matador. No tarda Cureio en saber quien

es el hombre lunero que lo ha privado de

; su hijo, i su dolor se desfoga en reerimina-

'

ciones contra la causadora de tantos ma

les.

Merecen copiarse aqui las palabras del

gran poeta:

lección pasada no fué vana: el prisionero
vuelvo al mundo desconfiado de su grandeza,
humilde i deseoso del bien; su« sAdados le

restituyen el tri.no de que una voluntad in

justa lo apartaba; i su padre vé' cumplirse el

destino contra todos los cálculos de su lAAo

prudencia.

Tal es cl drama La vida <•■; sueño que tan

conocido es en todas la? literaturas. He

querido descartar la fíbula de sus incidentes

secundarias para que en mi lijera esposicion
*e observe la 'profundidad del poeta filóso

fo. No conozco una ¡untura mas animada

del hombre de la n*Kuralo>-a. en toda la

cnerjía de la vida i de la? pasAnes. Este

solo drama colocaría a Calderón en primera
linea entre los jemos que han ilustrado al

inuiAo,

Hemos visto al filéis. dA veamos ahora al

poeta cristiano i al hombre de fé.

Para esto, señores, voi a referiros una

historia sombría i terrible; en ella todo

sera maravilloso i sorprendente, inve

rosímil mas bien. IAA-il es en el dia fi

gurarse un autor que se atreva a llevar al

proscenio concepciones como ésta, donde

todo es milagro, donde una íe supersticiosa

guia al protagonista i lo acompaña hasta un

sendero regado pe.r la sangre i señalado por

las huellas del crimen. (Aras como estases

pro- ■¡•■■o juzgarlas con el sentimiento i no con

la ra/. ui. lAcapan a la critica, i son, mas

i|i:e un modelo de arte, un venero de p->esia
i un monumento que caracteriza una época
liada. En la Jh-raciaa de la Cruz, está retra

tada ¡a A déla eaté.iica España en toda su

grandeza sus estravios,

Ln medio de uu lx s pie d<->nde tienen su

iru-'rida s'.ihguinari ■
> bandoleros se encuen

tran dos hombros prom^s a liarse la muerte.

El tinelo va a ser faial: un.» tA< As dos con

tendientes debe quedar en el campo. Testigo
bd crimen que va a veriíi \irse es una cruz,

que a pucos paso? de ahí so levanta,

Ensebio pieguiüa a su rival Li/ardo eual

es la causa de aquel da?A inesperado—

e¿lAnoees testos papch-A responde .'-sro.—Sí.

—Enes bien, tu Ai? pucsio éu>>? a la honra

ile ud hermana i estas injurias se lavan con

sangre. Eras mi amigo i me A.s traAio-

nado. >¡ amabas a -Aiía, ¿per qué- no

pediste a mi padre su mano-' Yo por mi sé

que no te la habria euiiceíAA, pues tu ca

lidad es inferior a la nuestra: i la doncella

i¡ue no Aean/a un f>p..-so de su condición.

debe aoojerse al sagrado de uu convente

("'rucio.—(TIai mas deshonra?

Ensebio me ha quitado vida i honra

Disculpa ahora tu de sus criados

[toscos la ambición: di que concibe

Casto amor, quien, a falta de papeles,

Lacivos irados con tu sangre escribe,

Jrria.—Señor

CAiteío.—No me respondas como sueles

A t-niar hoi estado te apercibe.
O apercibe también a tu hermosura

C.-n Li/anlo temprana sepultura.

Losdos a unliempo el sentimiento esquho
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Eu este día sepultar concierta

El, muerto al mundo, en mi memoria vivo,

Tú viva al mundo, en mi memoria muerta;

I en tanto que el entierro os apercibo,

poique no huyas cerraré esta puerta.

Queda con él. porque de aquesa suerte

Lecciones al morir te dé su muerto.

Sola queda la culoa'd ■ Julia contemplan

do aquel cadáver iu.mimado. La terril.de

lección habla por desgra ia c-ui demasiada

elocuencia. Pero hé aquí que Eusobio pe

netra ala habitación. Ll sentimiento de la

sangre ofendida se subleva en el corazón

de la doneelA: su amante acaba dc inter

poner entre los dos un amcr de sangre, i

nada cn el mundo puede unirlos ya. Julia re

husa seguir a Eusebio i, aunque lo ama to

davía, le impone una separación eterna.

Todo acaba para Eusebio con la muerte

de sus esperanzas. Los sentimientos honra

dos huyen de su corazón que solo alberga
el crimen i ese estr.Aio respecto que profe
saba al signo do laredencion. El joven culto

ihourado se havueltocapitande bandoleros;
las víctimas caen a sus pies i el que no supo

perdonarles la vida, cuida de enterrar sus

restos plantando sobre ellos una cruz.

Un sacerdote solo ha escapado del plo
mo homieid i, que se embota al eaer sobre uu

libro que üevabaen su pecho.— «¿Deque- trata

ese libro? pregunta el joven bandolero.—De

los milagros déla cruz— responde el sacer

dote.—Ye libre, replica Eusebio; pero déja
me tu obra i ruega a Dios que no muera

sin recibir la absolución de mis crímenes»—

El estraño tipo del protagonista va desa-

rroIl,,ud..se de una manera terrible. Eos

hombres lo temen como deseaba pero su

amor aparece cada dia mas imposible. Es

preciso arrancar al claustro a esa hermosa

Julia i el sacrilejio no lo espanta. Se com

bina un plan i esa noche misma la vírjen
del Señor será la compañera del bandi

do.

La acción se complica mas i mas hasta

adquirir un tinte tr.'.ji o que la asemeja a

ía terrible fábula del Efip...

Cureir.,e!anciariopadre do Li/.ardo, penetra
en el monte en persecución del hombre que
tan funesto le habia sido, i mientras sus sol
dados buscan a As bandidos, se detiene do
lante de la cruz, testigo del duelo que en

cabeza el drama. El, como Ensebio, tiene un
recuerdo que lo liga también a esa cruz. En
el mismo sitiohabia en otrotiemposu esposa
dado a luz a dos jómelos, cuando él la per

seguía arrebatado pur el furor de am-s ce

los tan indomables cano injustos, l'ero uno

tic ellos se habia peréLA sin pederse ;-.'.-

quité r noticias sobre su paradero. ¿QA-r.i
era? i'uñl habia sido su suutA E! lo ign<>-

i fa. De este trájioo i'¡aoinii?nt-> solo quedó

| al padre la infeliz Julia. Per., lo que el des-

! graciado anciano ignor.-. n-.-s un misterio

para el espectador; Julia i Eusobio son nor

manos,

Trasladémonos al monasteiio. Julia duer

me, pero en torno suyo vela la sedücAon,

Un hombre ha escalado cl sacro retiro, de

la inocencia i de la virtud, i iveorre en eses

mismos instantes las celdas de ¡as relijiosas.
baseai.do a la adorada de su alma. Eusc-Au

entra al fin a la celda de Juba, i entre am

bos amantes se traba uno de ¡os di.dogos
mas apasionados que ofrecer puede el in

menso repertorio del teatro español. LticA-n

el amor i el deber, la santidad del Ai-ar

con la sacrilega osadía del que lo profana:
el amor triunfa al fin: Eusebio arrebata a

Julia pero ¿por qué se detiene a las puertas

mismas del monasterio? Ha visto una cruz

impresaen el pecho de su amada i <

; Déjame

mujer!.» esclama, i huye como impulsado por

un espíritu superior.
A medida que el drama avanza a su des

enlace, crece la intensión de ese lirismo

sublime, de ese estilo que los literatos ca

lifican de calderoniano. Tal estilo en verdad

se requiere para las tAjAas escenas que

quedan por referir. Curcio que perseguía a

Eusebio se encuentra frente a frente con

él. El duelo es inevitable i padre e hijo lu

chan sin conocerse; pero el padre no pue

de matar al hijo, éste ?e rinde i lo inmolan

los soldados de Curcio que ya es impotente
a defenderlo de la saña de los suyos. Pa

dre e hijo vienen a conocerse: pero, dema

siado tarde; el adorador de la cruz ya no

pide sino un socerdote que lo escuche, uu

hombre que en nombre de PAs lo perdono.
De una manera milagrosa aparece entonces

aquel monje que le debia la vida, el mism...

que habia escrito los milagro* de la Cruz i

lo reconcilia con la divina justicia. Llora

el padre sobre el cadáver inanimado del

hijo a quien en hora tau aciaga conoció. Yu

Eusebio ha muerto, pero aun queda a Cur

cio mucha hiél que apurar en el cáliz de

su dolor. Julia, que ha escapado del coi-

vento por volar en pos de su amante, se

presenta acaudillando a lo? bandoleros.

éjueda la última de las afrentas i el padre
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la recibirá d*e la hija. Vencida al fin, ésta

va a morir a sus manos; pero la Cruz,

la salva con un nuevo prodijio.

Así concluye señores este terrible dra

ma. Ignoro si en él todo es fé o solo supers

tición, ¡Puede una devoción exaltada redi

mir asi los crímenes de un hambre? Hai

moralidad verdadera en este drama? No me

Etlreveria a afirmarlo; lo que si hai de mui

verdadero es que Calderón reflejó en él el

sentimiento de su patria, i que si su obra

repugna ala crítica, merece sinembargo to

llo respeto. Dejo a un lado las bellezas li

terarias en que abunda. Edas son tantas

que requiririan un estenso estudio para ha

cerlas notar. Pasta decir que en la devoción

de la Ciuz se excede a si mismo el jénio

poético de Calderón.

En la misma clasificación que la obra de

rjue he hablado podría colocar, El púrgalo- i

no de San Patrien, El Májicoprodijioso'i El

pñncipe constante, dramas relyiosos de pri- |
mer orden, aun en los tiempos presentes;

pero es fuerza que prescinda de ellos para

seguir al poeta en otras concepciones dra

máticas no menos notables.

iQuereis verlo adivinado la comedia de

carácter que agentó la fama de Alurcon i

que llevó al último grado de perfección el

inmortal Moliere? ^Seguid en sus intermina

bles trapacerías, en sus injeniosos e inago
tables enredo*? a ese don Diego, petardista

insigne, que figura en la pieza Hombre pobre
tado es trazas.

¿Queréis saber como manejaba el drama

histórico, tan difícil, aun en nuestros dias,

después de tantas controversias i de tantos

libros qae sobre este jénero so han escrit. ?

Leed El sitio de Bredó, i hallareis en toda

su gran leza diseñada a la figura del bravo

i prudente Espinóla, terror de los enemi

gos de España

Dejad aun lado, las innumerables come

dias de capa i es¡>nda. b^rm -sas como un

palacio arábigo e intrincadas cerno el labe

rinto d-"- la mit.dojA, i en las que el ar lid i

el amor cautivan hijo diversísima-; formas !

vuestio interés. Dejad a La dama duende

enamorar invisible a un anuble aventurero;

al (i dan fnatuioia, muerto para todo el

mundo, menos para la digna mujer que tan

to loquería; dejad .esas damas tapadas, que,

.adosas corrían la? calles, ^aru espiar a sus

amantes, :a aquellos ardorosos mancebos

que no reconocían otro juez que la hoja de

su espada; a ''aquellos padres pundonorosos,

quo donde quiera veian sombras que man

cillaban su honor i miraban a sus hijas co

mo una prenda de difícil guarda para la

cual eran pocas cuantas precauciones tema

ra su receloso carácter.

I sí quiero, señores, que os desentendáis

de todo esto, rio es porque Calderón, no

sea grande en esta clase de composiciones.
Mui al contrario, en ellas su fantasía se

apura, su inventiva se excede a Sí misma:

el pinc -1 del poeta copia a la naturaleza to

das sus dores, en su lira resuenan todas las

armonías del mundo, desde el canto de-i

ave hasta elroneo mir.uulA de los mares.

Las estrellas del cielo son mez. juina coro

na para las damas al decir de los enamo

rados caballeros; en la mujer se encierra

para ellos, cuanto hai de nobl. i de bello;

la hermosura, la virtud i ol injeni ■>, la ti-

mielez i el valor, la altivez i ! a ternura. El

amor tiene en Calderón algo de divina, es

un culto, es una adoración. Al espresar 3113

transportes carece en verdad de la sencilla

ternura de Lope; su lenguaje es un himno

rico en armonía, levantado e injenioso en

los conceptos, es la \o?. de la musa orien

tal haciéndose oír en los labios de los caba

lleros cristianos,

jEra esta la vida real? Muchos lo afir

man, i sobre todo los os 'ritores contempo

ráneos, voto irrecusable para nosotros en la

materia. Sin duda que Al poeta idealizó las

costumbres; pero ese es el deber del que

busca lo bello entre las miserias que le ro

dean.

He leido mas de una vez la celebrada tra

jedia Ama- después de la mu'rtc-, tan enco

miada por algunos críticos como velipen. lia

da por otros. Allí el am >r se muestra bajo
una nueva faz. Aili he visto la relijion pos
tuma del recuerde», el culto a la mujer .jue

vano existe, un amor tan tierno como in

feliz, amor confundido al sentimiento pa

triótico i al liante*) que en su desventura de

rramaba una nacAn esclava. El puñal de

u-i asesino soez c Tta la vid i de la espasa

vírjen en la noche misma de sus bodas: pero

ol amante infortunada, que acaba de perder
el llagar i la patria, n> tarda en castigar
tau negro crimen, i su osadía infunde res

peto hasta a su? mismos enemigos.

Para producir grandes efectos, señures,

no hai otro eemo Calderón; para él nacie

ron las situaciones patéticas i terribles,

conocía el difícil arte de presentarlas siem

pre con efecto, i si algo pierden estas subir
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numen poético que lo arrastra a ser altiso

nante cuando debia mostrarse sencido.

Trescientas fueron, según autores verídi

co?, las piezas compuestas por este fecundo

injeiiio sin contar con sus antas suerumenta-

l'sl otes trabajos poéticos de menor a!Au-

tocomo oda?, epigramas, sonetos, entreme-

—
■

i loas, rl)
['are e que luí hiera euerido abarcar todo

el mundo físico i moral en su nia_--nífiea

galería, señalando un camino a luSJ.'-nAs
ile todos los tiempos i de todas las naciones.

Precede a onde en su Jase d*> las map-res,

a Yohaire en El alcalde ele Sabanea, indica

a' Medicre el carácter de las Aligeres sabias.

i su contemporáneo el innurtal Corneille

se inspira, en él para escribir su IAr.A

clio.

IA . -a-re el campo de la mitolojía, i cau

ta los amores de P-ipAs i Cupid..; pide a

las absurdas fábulas caballerescas las por

tentosas aventuras de Cario Magno en la

Puente dcMu-add,: a la edad media tuina

sus romántAus A-yendas: a la As:. -ria ro

mana su Coriolan.*-, a quien presenta como

un españ. 1 del tiempo de As Eelipes. Xo

deja tampoco de hacer aparecer laíiguia
¡le! conquistador Pizarro; i cuando la his- j
tuna vale parece agotada, finje principes I
i reyes ideales, con cuyas glorias o deseen-

'

turas teje una trama grandiosa para sa

ciar la avidez con .-ue su auditorio lo es

cucha,

A lo buscáis como pintor dtí exáltalas

pasiones lo hallareis i no una sola vez.

Shakespeare pinro uu solo oíos... en su

Otilo; X- A;o-._. uno solo tumbAu en su tra

jedia titulada Saint. Calderón m-s muestra

cuatro, i escribe cuatro grandes dramas

sobre un mismo tema. Así un don Lope de

Almcida sabrá esperar largos dias, j)ara

\engarsede su esp-sa culpable, deman*ra

[pao ésta haya muerto para el mundo aA-u-

sada por las llamas de un incendio., como

su cómplice ahoga..:
■

cn las aguas de un

rA. decreta fue la infidelidad déla espesa

idaite-ra como lo fué la venganza del es

poso. .Vqir-1 es un ua-te-no que queda curre

el vengador, A cielo i los idem-eío. ■-.— { ¡¡

Juan de Auca que i;a reo -rrido la Europa

A) Ai-unas de las piezas de Calderón son

. erdaderas operas. La ¡y irpura de la rosa se

- -ant.Alelante de toda la crte en los jardi
nes del Unen Hético.

entera bu^cand-» a su consorte que le habia

Ado ro'>ade, la encontrará m casa del

amaine, tendrá valor para pintar su retra

to, pero cl puñal dibujara en el pecho de

la iniAl la ultima pin. -ciada del cuadro de

sus vengan/as.

El tetrurea de Jerusalen, que va a morir

a manos de sus enemigos, sacrificará a la

mas bolla i mas tierna de las muAn:-=, .A

temor que otro la posea después de sus

dias. Por :ln, el don < Atierre, terrible pro

tagonista del A
'

Ca-o de su ¡icioa. no respé

tala inocencia de su esposa., i s --A por haber

inspirado amor a don Earioi? de Trasfama -

ra, la condena a morir de una manerade que

solo se halla ejemplo en los anales del im

perio romano.

i.El ama- tj adora, le dice, el honor te

aborrece; i asi el uno te ruara i el ..tro n.

avisa; dos horas tienes de vida, salva el

alma, eueA vida es impasible.
■■

Xo busquemos nunca el sentimiento cris

tiano en e! código del falso honor, divas

p'-jina..- están escritas con sai-.gr--. Calderón,
e-oiuo todos los caballeros de su épo >a,

adoraba ese honor i divinizó sus enmones

. en e uatro obras, verdaderamente 'maes-

Auu podría hablaros de los celos de un

padre i hacer aAunas rellexAm-; sobre el

sublime drama titulado El ah.a/de de Su¿„-

eneir. perú el tiempo avanza i es fuerza que

reduzca a estrechos limites un te-ma pu¡

Debo todavía decir algo sobro los An'„>

sacramental' s, poemas drumátAo-relijioso-

que se ropresentA..i:i en toda ¡Apaña en

las festividades del Céapns. Los personajes

que intei'vcnian eran alegóricos todos i

los argument <s jenciednu-nt'*- mal llevados.

L'alderon es cu ellos mas ri.o de imájenes

i mas arme ni. sj, si cube, que cn sus d- ma-

obras, per
. >u fuma no ha ganado macho

con haberl'*.s ose-rito. .-;¡iem? ar_"o d-s de

estos ¡.oiiriaa eAuc-e como modelo, cuales

son Ln vida es sii-:ña i /A fotin de lin'tuzu.-.

LarAs III prohibió estas represen! aci
■-

nes i a ie que [jara ello A s .braba jus
ticia.

Ya hemos visto, señores, aunque en re

dil. .-idos límites ¡o .¡ue fu- el sublime jena

que todavía s.^tAm. en sus manos vjguru-

s ts el cetro de la i--.:-l-iiu patria. Inmorta

lizo el heroísmo, cantó las uro-eieías de su

nación en notas tan elevadas, nu temo .Je-
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t-irlo, como las del Profeta-rei. En la era

moderna es cl mas grande de los poetas, i

uno de los artistas que mas de eu'oa adi

vinaron el tipo inmortal de la belleza per

fecta.

Su jé-nío era un gran rio que so desborda

ido aqui nacen sus defectos. Su única falta

fue sci* demasiado poeta, i no haber sabido

contener su imajiuacion jigantosca. El mal

está en su lenguaje, con mas sencillez en

la e.-prcsion de las pasiones, ningún poeta

lo habria aventajado.
Ll levantó el último i el mas grandioso

de los monumentos a la Europa caballeres

ca; con él murió la eahulleria i sus obras

fueron el último acento de la poesía en

España. Cuando la venerable c. ..agregación

le sacerdotes de Madrid llevaba al sepul

cro los restos del inmortal dramaturgo sin

pompa ni aparato alguno, conforme a sus

últimas disposiciones, la España ignoraba

que en ese ataúd iban a sepultarse también

sus glorias poéticas. Calderón moría i, como

el sol cuando se sepulta, dejaba en pos de

si la noche con sus tinieblas. Sígaos de com

pleta ignoran cia i de mal gusto sucedieron

al del inmor tal poeta i ¡cosa estraña! has

ta su misma patria lo olvidó!

La Alemania literaria se encargó de ven

gar su fama, i gracias a ella, Calderón ha

vuelto a la escena, ¡ lo que es mas podemos

leer sus obras, i contemplar los rasgos de

su venerable fisonomía. Hoi la IApaña vuelve

al culto de su poeta que temí, abandonado;

su retrato se ostenta en los teatros i su

aniversario es celebrado con ostentólas

i.p-teosis ¡Imiuenají justo, aunque tardío!

La gloría i la inmortalidad le pertenecen,

lu admiración de-1 mundo lo acompaña i, si

hai en España un nombre digno de colocar

se al lado del de Cervantes, es el del autor

de La vida es sueña.

Perdonadme, señores, si he ocupado este

puesto mas tiempo del que hubiera debido.

Sírvame do disculpa, el nombre del varón

ilustre que he intentado elojiar i la admi

ración que le profeso desde mis mas tier

nos años. Di.-boso yo si lograra infundirla

a la juventud amante délas letras! Debo en

gran parte mi fanatismo literario por las

obras de Calderón al venerable don Andrés

Helio; i el cantor de la Zana túrri<lu reci

bió sus primeras inspiraciones del cantor

de La vida es sueña.

EMligUE ni-u. SoI.AK,

LA REFORMA CONTRA LA REFORMA .

«Si-:i.i-:emo>í de pasajes de IIoeniou.u-s, a

ijl.'li PRECEDEN ALGUNAS KEI'IMÍXIO.SES DE FER

NANDO Zi;oi-:i;s. (1 ,;,

Sino estuviéramos persuadidos de que pa
ra pagar una deuda nunca es tarde, talvez

habríamos abandonado la idea que abrigá
bamos desdeque llegó a me-stras manos el

folleto del señor Zegcrs, de dedicarle en

La Estrella de Chile alguna? lineas. Pero

ya que no siempre m.s es posible luo-er lo

que deseáramos, tingamos a lo menos lo que

podamos i cuando podamos hacerlo,

liemos dicho que al llamar la atención

del público sobre el opúsculo del señor don

Fernando Zegers, pagamos uua deuda. I en

efecto, todo hombre que en la medida de

sus fuerzas se consagra a la defensa de la

verdad i al bien de sus semejantes, se hace

acreedor a nuestras simpatías, a nuestro?

aplausos i a nuestra ayuda. Pagando esa

acuda por otra parte, no solo cumplimos
con un deber sagrado, m.s proporcionamos
una grata satisfacción. Causados de ver do

blegarse ante la fortuna cuellos altivos que

no saben doblegarse ante la (Tu/; fastidia

dos de ver como con cl dAs-éxito se mués-

tran pródigos dc incienso. As que rehusan

quemarlo a la Viriud, nada halaga tanto

nuestros sentimientos cristianos i hasta nues

tros instintos demncr.itics como recordara

los olvidados, rendir homenaje a los humil

des i llevar una palabra de aliento a los

soldados de la buena causa, siquiera sean

ellos tan modestos i poco pretensiosos como

el autor del opúsculo sobre el cual vamos a

decir solo algunas palabras.
El 1 1-, bajo del señor Ze^ers consta de dos

par!.--. Fórmala primera una seria de bre

ves reflexiones orijinaAs del autor, enca

minadas según el mismo se espresa a avivar

el amor a la Iglesia.
IA- aquí por su orden la serie de los pe

queños capítulos eu que osas reflexiones se

contienen.

I. I>e Dios, de la relijion i del culto.

II. Del culto público.
111. Sublimidad <le la relijion católica.

IV. Del protestantismo.

V. De la indiferencia relijiosa, de la hu

mildad, de la soberbia.

'1) En opúsculo de -10 páj. en K.% «im

prenta de la Independencia» 1S<>A
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VI. De las lecturas,

VIL Del clero.

VIII. I>e la oración.

Es preciso sinembargo advertir que el

señor Ze_-ers no ha tenido la pretensión de

profundizar ninguno de As imp .-r:,;:¡u- =

asun'os que t-ste-s touAs indican, su ':a.Ai-

j ■>, dirijido según entendemos al pueblo sen

cillo i poco ilustrado, contiene s >1 > indica

ciones i argumentjs que llamaremos de

buen sentido. Su?ce¡eodes de producir mui

'menos resultados, no constituyen ni una

obra de erudición, ni una obra de ele -U'-n-

cia. Mui propio para servir de anAA*-. a

los follu'os que los emisari s de la sociedad

bíblica distribuyen a domicilio, seria e--n-

venieue que el del señor Xe„-:os fuera dis

tribuí A de la misma manera.

Aun euande. creemos que la distrihuer n

de impresos protestantes es contraria a la

l*i i que la aut-.riJ.id ne. hace bien tederán-

dola, sinembargo preferiremos siempre bus

car el remedio de i-e? males por el sistema

de los semejantes: > pmien lo la prensa de

la verdad a la prensa de la mmtira i al fo

lleto de la propaganda protestante- el folle

to de la propagan .h católica. Puesto que el

protestantismo, vencido en el t»rrei*.e. de la

alta polémica, trata de buscar un miserable

iesmítc sorprendiendo la buena fé i la ig
norancia de As cAs-.-s trabaja loras, sigá
mosle, a esa nueva arena, sc-uras de e-A

yectiles del protos'aiAsme. Dadles por ejem

plo el grande argumente de LAsu-i-t: Tu ca

rias, luego no eres la verdad: i ya v(-re:s si

dejan que p1 arma enm-ohez--a por falta de

Tomar As escritos d ■ i - principales o

rife: s del pr -tes- v.r.Wc. -

p.ra ir entresa

cando de ellos todas ias ce-uAsn* :.es que la

verdad tiene el =•■;?<■.'■> de arrancar aun a

sus mas oieg..s enemig .s. era Ai: djdauna

atr-vi la empresa, de difícil ejecución. HA--

ni_Auus la llevo sAemb irgo a ormino íel':/.

i su libro La Pafami i.-.aitra la Ib-forma.

cuyo estraeto n.-s da tiaAr-iAb- ei señ.e-

Zei-o¡>. es un monumento tan glorioso pa

ra nuestra creencia como lecisiv ■

■¿■-■ntra la

creencia pi-eetesi.-m.;-,

Von razón pues es.riAa .-I traductor fran

cés M. Aulin: (.E:i esa AAmanm literaria

tan Acaula, deséela rtA rrna. no hai un

pr ".'-■■starite de al-run valer a quien íLe-ni-

gA.v.is no hay.. he Ao ee.mriéuir. Ha consul

tado u. As te-d-'-'-S. a ! s til/sof. ... a los his-

toriadoivs. a ios morad •'..< A un a i s p;e
-

tas; i de todos estos escrAercs disí-Ante*-

muer- -s i viv. ?. ha Armado como una es-

pe.-ie de coro en que todas Lis voces ento

nan, unisouis un AmtA-j en -.loria del ca

teé; asmo. .

Cite-mos para concluir algún
■ ■$ de esas

notaMasimas ceiifeAoUL-s de i. s

¡. retostan

tes. D<jsdo íuoj . ■■>'! que pruAoa o-uil -A

las dos reliji meses mas c-nArme a la igual

dad.

'.En una Iglesia eat-.jica ei prmApe i ei

aldeano, el esA-v i A am.. -■■ *.<;n m-r 11-



en los tempb-s protestantes. Los hombres

de color no son admitidos eu ellos, o están

encerrados «-n un paraje separado del tem-

.ilo por Uua eqiecie (le tabique.).
len seguida esta, otra que contiene un ar

gumento irrefutable j ¡nui orijinul en favor

de la veneración de las imájenes:

ál'engo siempre presento a mis ojos el

Auiiciseaho, ipte arrodillado en el jardín de

su convento delante de la imájen del Cristo

verdugos, so levantó de repente en el m<>-

i'iiinto mismo de mi llegada. Sus ojos ra

diaban una dulce piedad.'-
—

ALi^iAico cuadro! padre mió, le

dije.

— «El oiijinal es aun mas magnílieo, me

respondió. ,>

— td'ero ¿por Ljué no os dirijis al oriji-
ualA

— !ip.-in.*ce que sois protestante; pero sa

bed que el arte ausilia a mi iinajiíiaA.yn i

nada mas. Mi espíritu morajunto al verda

dero Ci-isío. ¿Podéis acaso orar sinteneruna

umijeu presente al alma? Ahora bien ¿no

vale mas que sea la mano de un maestro

la que nos n-cuerde la imájen de los santos

que no nuestra iinajinaeion, muchas veces

enfermiza?»—

«Yo no tuve respuesta que darlo:

Ved aquí por último algunos notables pen
samientos quo tomamos al acaso;

eSin sobreñal nralismo la Iglesia es iinpo-
sdile. Xo hai mas que un sobronaíuralisn.M

realmente consecuente, i es ol de la Iglesia

.-atólAa romana. -¡

(■.Cuando se admite el primer axioma del

¡lo ni por b»s luteranos, ni por lus reforma

dos. „¡ ímn |„Pl. los partidarios del ra.-io-

ualismo. toda la doctrüía eutoA-u es tan ló-

jica .-onio los libros de LuAhh-Ai»

«La eaiv'a d.- la Iglesia católica seria. U

caola de tóelo el .■risAinismo posh ivo.»

■ El vínculo del bulo moral (pie formando

de As siete sacramentos 1111 anillo de sanias

prácticas, junta la cuna al sepulcro, p.-uán

despedazado no ha sido porel protestantis

mo! Encontrareis un gran vacíu en la nue

va Iglesia. No ora por los muertos: no cree

en ol Purgatorio que la Sagrada Escritura

enseña positivamente. La plegaria por As

mueiios erica asistencia que podemos pres

tarles, estaba sinembargo en uso en los si-

■< '-'litamos solo tres siglos. Lutero fundó

su iglesia en Sajorna. Todos saben que la

reforma suiza es madr,- de la iglesia refor

mada. La iglesia anglicana recibió la vida

de las actas del parlamento. Los anabaptis
tas eon Tomas Mun/.er a su cabeza salieron

a luz en la época de la reforma. Fausto

Socino fui' el padre de los antitrinitarios:

el fundador de los| cuáqueros fué .lorje Fox.

zapatero medio loco que murió en PISE La

Iglesia o canje] ico -cristiana comenzó en

1S17. ¿Mas quién creó el primer PapaA

Convénganlos on que son estas terribles

verdades contra el protestantismo cuando

ellas salen de sus mismas filas, i solí procla
madas por sus hombres mas eminentes.

La idea de traducirlas i ofrecerlas al pue

blo en un folleto tau pequeño corno econó

mico es por lo tanto una excelente idea i

nosotros felicitamos al señor Zegers pm*

haberla concebido i puesto por obra,

Santiago mayo de ÍA'A.

ZOROIUBET, RODPJOCEZ.

SANTOS VALDIVIA,

lié aquí un nombre que muchos recorda

rán con lágrimas. La memoria del hom

bre benéfico i abnegado nunca muere del

todo.

¿Quien no ha visto alguna vez en la esta

ción del ferrocarril n uu lego A- San Fran

cisco, que, con su alcancía en la ni uno, se

acercaba a los viajeros, pidiéndoles una li

mosna ¡u ira la instrucción ¡irimerial
IA -'-a ese hombre ocultal..!, bajo un este-

rior : Al. le. el alma de un Vicente de l'arl

o de un Camilo de Lelis. Lijo del pueblo

amaba al pueblo con un amor verdadero,

ví\iu en medio ée é!, compartiendo sus

choza, llevando el pan al que carecía de el,

remedios al enfermo i esperanzas al des

consolado.

Amaba ala niñez con esa inagotable ter

nura de que tantos ejeinph s nos dejó el

Maestro Divino en su peregrinación por la

(ierra; i su umor era ucti\o i fecundo en

resultados, porque sabia elevar el alma del

niño [) diré de la abyección de que sin él

jamas hubiera su lido.

La alcancía del mendicante era una mina

ri piísima. El <. inVivo que depositaba el
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pobre se unía al donativo del hombre a--->-

modaiA. la limosna recojida ayer a la de

lea, i cn tan exiguos m.AAs, el lego frail

éis -ano, compraba '<■-:-. ■«.[.'•■-. levantaba e li-

íieios i abria es -¡lela-*, donde las niñas des

amparadas aprendían cuanto necesitaban

-aber. I esto no bastaba para satisfacer a

aquel hermoso corazón. Era preciso que la

■

pie en la escuela donde uua niña des

valida aprendía a leer, a rezar i a

■jer. Au-se en las labores de su s'-:;o,

hallase también el alimento. Ao¡;¡ no había

■ ira euestAu que Ja de imponerse uu sarri-

heio j;ia>. i Santos Valdivia lo aceptaba

-rustes..). 1-Ad. blando sus e.í'ee-v:- s, la. li

ra, su a aumentaba, i cuando esteuuado. ja

leante de fati.a, volvía de noche a su casa,

el hombre de la caridad, al vaciar su al-

am-i.., hallaba que tenía asegurado para

-us hijas el pan del «lia sAmiente,

L na vez A vime-s sin el Ai!. ¡"o francisca

no, el sayal había sitio ¡abajado hasta la

mitad; aquella lA'ura medio seglar i medio

monacal. revehAa ..Aro que Santos Valdi

via, que tanto dinero recojii para los p ,-

ores, no tenia con que cumprarse un traje
ni as conforme con su nueva condición.

D-s son los ostabAAmiemos r¡K. f¡;n .,-.

il Ca<, ele la A, ,.,/,-,, qu- depiles pasó a

otras manos, i ia LA'-urda de San Canfora,

que deja al morir en un estad.;) florecien

te.

Su gloria era ha..-1 rol A-n, su contento

se cifraba en sr r leu-Acide i ; mad >.

Por tiende quiera q-:e pesara >
*

■ o t . s Val-

riivia, dejaba de si tira santa i did -e me-

;.. -ia.

En California fué la proAdeioéa de ;ií

compatriotas. En Lima se <M.Tr<-gó a la

t-:-icie-ii de V.s apc-tA—
. olrai.uo piodi-

jn-s de caridad: i en Samiac-ro sus obras

revtdan c. n eiccuem ia el .. AtAable ardor

conque traA.jo per el bien de ses her

ma ñ -s.

Triste es \ -r desaparecer <A¡ mundo exis

tencias rtn pi-e. io-.*;,-.

Al Ijoioie iie A írnuba de Santos Vabio.ia

se agrupaban cuno ochenta niims de jas -pie

el educaba i alimentaba. L< s paores de

éstas, que habían llevado a pulso el aU-nni

hasta el cementerio, regaban con sus láiri-

mas el s,qu;lcie) del que fué ¡.ara elAs una

im'ijen de la pi\.vi lein-ia t_n el mumio. .4

cite duelo se habían dado cita i.-éos, hasta

fas miécres que nun a ci n -'irr.-n entre i.f-s-

oti'.s a sena-jantes cer. :.¡ eiias. Fue una

es- -ei. a tierna de las 'pie p".cas hemos

visto.

Laudado A-utos Valdivia sera siempre
un i.i'-iAj de caridad i de virtudes cris-

lianas: : s que deseiin la iA-'racien de la

m:,¡ -r. u ■ potij-.in nA-uos de recordar k-

sacríli i- s ,.lit; este hombre virtuoso se im

puso por fa\ r-eeer!a.

IMS .E'i.LieAcS Pí'EITCi-^ IA

El cantor de .'aain escribió mío ¡<*

>us poi-sias foi m ai uu va íuiio n tan ne ..<
-

ñas ■ -orno las de IA ja o las de Til. .lo.

Pe las p..f.-jas de idm.-do. quedara s n-

■ mbargo. aAu;...s
:

,.- . i púAi.-o j-.u.f-1(:
llJüi.e ne. :■ -a

■

-..-; .

aip isi :i mes es rit. -

i 11 ; Aun ,u j a:, o wVs. ■■ .i,- ocasión .,

'mu c.-:.ijJ.d . a o" . .Oto. ■- doi p'.Ct.o

Pero ce ni" i-.qo A qi.o hr. -t - de su m.m-

ur.eíast .n aito grado a 1 -

i.iíAijeio ■-.
•

medida que
-■■ .le-inlnv algano de e-stos [.o.

-

i. lis que vacian i :i •■! . ■;*, id' . ia p.en .

-



LA ESTRELLA

A LA SEÑORITA GRIMANT;*.A ALTHAUS.

Píceme un Dios que dentro el pecho sien-

[to,
Que al nacer se me dio fuego divino,

Solo porque cantara ;oh 'Aimanezal

Las gracias, la virtud i la belleza.

Va cumplí, no sin gloria, mi destino,
Cuando mi corazón i ei alma mia

En vivo fuego i juventud ardía.

V en premio de haber sido

Siempre fiel al dulce ministerio,

Ll Dios a cuyo imperio
Se rinden voluntarios

La tierra, el cielo, el mar, ha concedido

Su antiguo ardor, su inspiración divina

A un jénio que fallece desvalido

Como el sol que al ocaso se avecina.

Si he podido cantar como solia

Tuyo es este portento, amiga mia.

¡Qué gloria para mi! Ver que este día

La mas bella i graciosa no rehusa

Ser la corona de mi anciana Musa,

A UN NIÑO.

(soneto*)

Saber poner en práctica cl amor

Que a Dios i al íiombre debes profesar;
A Dios como a tu fin último amar,

V al hombre como imájen de su autor:

Proceder con lizura i con cador;
A todos complacer sin adular;
Saber el propio jénio dominar,
Y seguir de los otros el humor:

Cual propio el bien ajeno promover,

Como propio el ajeno mal sentir:

Saber negar, saber condescender,

Saber disimular i no finjír.
Esta ciencia del mundo has de aprender,
Esta es la ciencia del feliz vivir.

José Joaquín de Olmedo.

POESÍAS.

EN L')S DIAS DE MI MADRE.

LA FUENTE I EL ARROLLO.

Crece- sonora vertiente

Pe alto cerro en la ancha falda.

Do nace serena fuente

Que despeña su corriente

Sobre un prado de esmeralda.

Allí la tórtola amante

Forma su inocente nido

I allí el ruiseñor errante

llepite en eco anhelante

De amor el himno querido.

Del monte el agua mas pura

La dio su espejo de plata.

La dio la llor su hermosura,

Su amor la dio el aura pura

Que en sus pliegues se retrata.

Asi, al nacer entre flores

Que irradiaban su contento,

La dio el alba sus colores

I aura i ñor, alba i amores

Donaron su nacimiento.

I así la fuente crecía,

De amor el canto escuchandc

Del alba que sonreía

I el aura que se adormía

En sus pliegues reposando.

I así creció la vertiente

De alto cerro en la ancha falda

Hasta que la pura fuente

Bajar miró su corriente

Sobre un prado de esmeralda.

De su seno venturoso

Límpido arrollo saltaba.

Mientras la fuente en su gozo

Con acento cadencioso:

«¡Es otro yo!)> murmuraba.

I el arroyuelo plateado

Despeñando su corriente

Desde el monte sobre el prado
Con acento alborozado:

«¡Tu hijo soi!» dijo a la fuente.

I así el arroyo crecía,

Naciendo en la verde falda.
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Ya la fuente bendecía

Que sus franjas estendia

Sobre un prado de esmeralda.

MíA.tras por su lecho blando

Corría el a:.rua mas pura

Ya las llores de^ra-tuido,
Ya los prados tapo/ando
Con alfombra de ve: Ar.-v

I. al pasar entre las llores

Que su seno protejia
Le dio el alija sus colore*?

I el cantar de los arm.res

Eu sus pliegues se adormí .—

Mientras la fuente serena

En les frutos se gozaba

De su tranquila faena

I en voz de ternura llena:

qEs otro yoA murmuraba—

I el arroyo venturoso

A la fuente repetía
Con acento .-adcimiuso:

■'¡Bendito Di
.s^jue amoroso

«Te dio el nacer, madre mia!

«Sin su constante desvelo.

'Sin tu cuidosa ternura
«Ni viera la luz del cielo,
■Ni corriera el arroyuelo
Sobre alfombra de Verdura.

«Ni a la brisa diera olores

«Ni As prcAs matizara,
«Ni brotara el campo dores.

,;Ni el cantar de los amores

-En mis plagues >e es.-uchara.

él a eres vi la de mi vida.

líe mi voz eres aAe¡*o,

>;Por Dios seas bendecida,
Madre fuente, un querida.
Que a los prados das contento!

"A tu seno llevo aire. so

■Mi- amores, mi armonía.

Cantando en son cadencioso:

'¡Hendiro Dios que animoso

le díó el nacer, madre mia!»

I asi el arroyo gozaba,
Mirando al nacer la fuente

1 en As prados que hermoseaba

Su --..ntento publicaba
A las ñores i al ambiente.

I, al verla entre sus primares
Nacer llena de contento,

El aura, el alba i las llores,

El arroyo i As amores

Cantaban su nacimiento.

Santiago, mayo "Ai de 1ÑA*.

lAnuo A. Pérez.

LA SHMANA.

Entre las desgracias que rodean a un¿

buena parte de la humanidad no es la me

nor e! ; rq-étuo ostracismo del Parnaso a

que las Mesas la tienen condenada, sin po

der dar al pensamiento la forma ar':stiea

que se C' :-si' ue con el compás de la mesura

o con la scmeAiori de la rima, i sin reves

tir en tal caso las i.Aas con el brillo que

¡as hace tan amenas. Los sentimientos ele

vados deben espresarse sin duda bajo la di

rección del metro, i seria tan chocante no

hacerlo asi como !o es para nosotros el can

to sin la compañía de la música o como un

largo celibato que se prolonga mas alia de

ocho lustros.

Mas esa cualidad la posee también el que

usa ese medicamento conocido pero de po

ca circulación que se llama paciencia i el

cual pone en duda algun is veces la eviden

cia de muchas verdades. Aquello de que
< el

orador se hace i el poeta nace» es un axio

ma notorio; pero ioMr-.s sostenemos, de

acuerdo con la esperiencia, que es exaj era

do i que la esperiencia lo desmiente a cada

pas .. ¿No esramos viendo que el diario rojo

publica la traducción en veis-*, leí Enasto.

neeha por uno de nuestros poetas rm<s --as-

tigatlo por las Musas i que si algo ha conse-

clAo de Alas lo debe al -. mucho que las ha

■

erseguid-A No se puede negar a ese tra-

éaetoi- el mérito de la cor-soiací,;.. qu-j rMo

lo puede; pero ¿cuántos lit-.ratillos hai en

nuestra tierra cuyo primer ensayo es una

letrilla mal redondea la con la que ore' n-

den lucir vas exc-n -nt-s disposiciones dc

*:-aA,sí

La poe-ia masculina para tener mAnto

r-ece-ita remontarse a aiguaa uA.:ra por

medio de la conveniente preparación i de un

prolijo estudio: al paso que m> sucede i

mismo con la femenina, cuya belleza es na

tural re ■*- n-. corla i mirarla con ¡nduijencA

por mas de un título. En ella ..oleran m..s

fuerza las fuentes de la Apuración i en <Aa

eri'-oiitrareis el sentimiento eu to A un .As-

arrollo, el gno> mten^j .'.el é- .-r . le.

¡dacer i la ternura que se e.ompla
■*■ oe a--*

-luL-es go.:es de un amor puro.
La p.esm

c-s una especie ue músi.-i. -uvas acidas

principales son mas sonoras en .a mano de

una mujer, aunque entre ue. senos baya pe

cas aficionadas.
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*sin embargo, es de esmerar que el tiem-

p.idé a conocer algunas poetizas con moti

vo del renacimiento del círculo de ios ami-

iros de las letras, al cual acudieron muchas

señoritas, qne seguramente se proponen cul

tivar mas la literatura, pues ya habrían co

menzado en su casa, desdo que han est.uA

lan entusiastas. Mui preHahlo es míe uo

asistan solo ile espectadoras i que en otra

'■euniori den aigun-i lectura, hai la primera
sesión el señor Lastarria leyó un interesante

discurso, sembrado de apreciaciones tiloso-

ticas, i¡ue talvez dejaron perplejos a muchos

oyentes, entre los cuales hubo numerosos

coh-jialos, quo minean faltan en los puntos
ele pasatiempo.
lia la semana que ArmAa se hadad.;;

pAdicidud a la solución de dos cuestiones

i¡ue interesan vivamente al pais i que im

pertan dos grandes pasos dados en bien ríe

-.i porvenir.
La primt-ra es el haberse arreglado el

inram- i.to del linio, señor obispo electo de

A >ei-riia, quien ya lo ha prestado seguu una

ioruiuia modificada. (Ate es un motivo de

Alienación para el público, porque tendrá en
ir.ia de la?, mas altas dignidades de la Igle
sia a un sacerdote benemérito. Solo es sen-

siUe que nos quedemos sin presenciar la

tiesta de la consagración, que es un acto

que rara vez tiene lugar i de lo mas impe
líunte.

La segunda es un motivo de regocijo pa-
ialas provincias inmediatas al Biobio por
haberse aceptado la propuesta de don J.

Siater para la construcción del ferrocarril

entre Taleahuano, Concepción i Chillan. Ha

¡tasado el negocio por tantos trámites que
ni los mas confiados mantenían esperan, *,a

alguna; pero al cabo va a comenzar la obra,

ipie liará grande -importancia a esos luga
res i que eu pocos anos mas progresarán no-

taldemente.

['ero en los sitios que la línea va a reco

rrer, el viajero encontrará los pasajes mas

(b'lieiosos i encantadores, sobre todo en las

riñeras del Piobio, que ordinariamente tie

ne mi caudal du signa que permite la nave

garon, i en los cuales las parras, enreda-

lleras AAImles silvestres tbrman un magni-
A-ó adorno, que casi en ninguna pariese

iüT.'ivumpo i qne cuando esto sucede, es

para dar paso a Ascuas do abena ajínente

ó ;-:,ra pr-'-eniar algunos (.--erros quo por lo

[i ¡.rejo de su ce.stado parecen una e>teusa

rio. 'lal es una ¡ente del trayecto que la li

ba 1Aposición coijínúa siendo en los días

il ■ i sta el punto ile reunión de la juventud
ele-gante, para gozar mutuamente del

atractivo de ver i ser vista, ¡.ara manifes

tar el interés que inspiran los adelantos

industriales, a un cuando el verdadero

es;.: eu nuestras bellas en que las encuen

tren bien parecidas i tengan que Someterse

para ello a los caprichos de la moda, que
es mas exijente que una coqueta. No se

enojen nuestras lectoras, porque no vamos

a hablar dc ellas sino de las modas i de sus

inventores.

Kl domingo i jueves último tuvimos Va

fortuna dc encontranAs en la Esposicion
con algunas amigas, que nos llamaron la

aten- ion hacia ¡os trajes que para nuestras

bellas introduce a su antojo la industria

francesa. Está mui de moda ahora una es

pecie de rosa (pie se co|.,.-a por detras de

la cintura, de cuyos lados caen perpendi
cularmente unas .-intas largas i angosta-'..

IA;i rosa tiene el simpático nombre de Pe

llízcame a¡uí i a fé que muchos aceptarían
de buen grado la imitación. Hai vestidos

que tienen un poco mas abijo que esa ten

tadora rosa un nbj.do que tiene una Arma

circular o de estrella i que se llama Puff, pa
labra (pie mas bien podría aplicarse a las

esclamacióiies que diera el ohjcto por el

tormento que sufra en la peligrosa situa

ción en que se coloca. No hablaremos de

otras modas que oxA'en, porque exijen alu

siones mas d¡re'-tas.

Poro pasando al sc*co feo. aunque no sea

la victima obligada déla vüAAd, usa pre-

cisamer.te ahora todo lo que antes estaba

proscrito por de nial gusto i esti avagante.
Hoi dia se usa el chaleco dc un ;olor i ia

vuelta de éste de otro: el paitó dc un color

i el cuello de otro: los pantalones con

guarda de diverso color, porque a As fran

ceses se les lia puesto que nuestra humani

dad es corno -el pájaro, que es tanto mas

apreciable cuanto mas matices tiene.

Los interesados en la concurrencia para

el jueves a la Esposicion, anuncian A,, según
el cartel, un espectáculo sorprendente i

nunca visto, i asi fie- sin duda la enorme

mentira que nos echaron. Kl bullicio jene
ral de los motores no tuvo otro resultarte

que el dar a conocer los instintos mecáni

cos de un lindo burro overo, que recibió

los homenajes de los asistentes, pues du

rante la vuelta que se hizo dar en el gran

patio de las máquinas a los mejores anima

les de la segunda sección, todos As caba

llos, toros, etc. se encahritareui i era mui

difícil contenerlos; mientras que el astuto

burro marchaba eon tranquilidad dirijiendo
miradas inteligentes a las máquinas i estra-

ñando la ajitacion de sus compañeros.
Era tal el entusiasmo de las lindas pa

seantes por aquel asno feliz, que todas de

seaban poseerlo, tenerlo en su easa, diri-

j irlo cariñosas miradas a todas horas.

Mientras este hijo de la dicha paseaba en

tre tantos murmullos de aplausos, un poeta

romántico, mui mi amieo, i mas amigo aun

del helio sexo esclamaba, parodiando a Lope
de Ye i, o TonA de Pur cu i 11 os. ¡'I burro,

dije yo, dichoso fuiste.'

Que es cosa amarg i discurro.

I que mucho el alma hiere.

Ver que una hermosa pretiere
A mil galanes, ¡un burro!

F. M.
_

ílApT dc LitndepenUtentf, ealhT de UfOUl-

paiiia, núm. T',1 Ií\
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('na necesidad quo mira al presente i al

porvenir.
—-Conferencia sobre el crucero

do la llosa de los A mies, lei, la el sábado

29 de mayo en el salón de los Amibos
del pais.— Pensamientos.—Poesías.— J. a

semana.

LA ESTRELLA DE (IHÍLeT

l'NA NECESIDAD

El e*|>(ritu de familia

. - Iü segunda alma de la

humanidad; 1*4 lejblado
res modprnos lo han olvi

da lo demasiado; no pien

san iras que en las nacio

nes i cn tas individua-

lidades; omit- ti lafimilia,

única fuente de las po

blaciones fuertes i puras,

santu-,rij délas tradi-io

nes i de las costumbres,

in donde se reaniman

todas las virtudes.

Lamíhti-íe.

QUE MIRA AL ÍT.I SHMi: I AL rORYENIil

Cuando pensamos en la suerte del

pueblo i en las desventajas de su con

dición, no es solo la ceridad lo que nos

obliga a tomar por él un vivo interés

sino también un principio de cálculo

¡ de conveniencia propia, porque siendo
lodos ciudadanos no podemos imagi
narnos tan aislados que lo que afecta

a una gran parte de la sociedad no

nos toque directamente a nosotros.

Por eso es que hemos querido llamar
la atención sobre una necesidad que

apremia gravemente a la clase mas

numerosa, sobre un mal que crece ca

da dia mas en proporción a la pobla
ción, i,, lo que es mas duro, en propor

ción a la mis:i. a civilización i al mismo

progreso
Sabemos lo q:ie es el bambre, el

primero i el m;¡s inevitable de los efec

tos de la probreza. pero nosotros vcmo=

muebas instituciones i muchos buenos

corazones que h;.n tomado a tarea

combatir esla desgracia i la al.vian

por todas partes.
Otro mal hallamos sobre el cual

mui poco se piensa i que exije pronto
ausilio. Lo que aflije de una manera

mas constante a los pobres de nuestias

poblaciones, es la falta de habitaciones

i, cuando no es esa falta, su estrechez.

su desproporción i desabrigo.
En esos casucos bajos, medio sepul

tados en un suelo en que sola falta el

lodo para dar lugar a montones de pol

vo, en esas habitaciones en que viven

las familias de los pobres recibiendo

por todas partes ta lluvia i el viento, no

se concibe que puede haber momento

que no sea de angustias i de sufrimien

tos.

Cualquiera se hjrá cargo de las mu

chas enfermedades que pueden contra
erse i que de seguro se contraen, a

causa de dormir en la humedad i en

el frió. Nada puede darse mas nocivo
i mortificante que la continua necesi

dad de estar respirando el humo de

malos fuegos de yerbas que el deseo de

apartar algo «1 frió ohligí a encender
en esos pequeños aposentos.
Las cieaturas que nacen allí no tie

nen casi nunca aire puro, i no pueden
menos de comenzar a perder su natu

raleza desde el principio,
Con ca-> cada jeneracion Iki de ser

naturalmente mas débil i de mas corla

vida. De modo que el numero de invá

lidos que no pueden hacer mas que

consumir i gravar a la sociedad tiene

forzosamente que ir en aumento.

Paleóte esta para todos que nuestro

pueblo no es ya el pueblo de antes i

que ha decaido mucho en los pocos
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años que somos lib'es. Es cierto que

siempre se dice que sus hombres son

tnui fuertes, porque trabajan al sol, i

cargan con pesos increíbles, pero hai

que ver que hacen todo eso porque
están cn una alternativa de muerte i,

que si no aguantan, los espera el ham

bre, 1 la prueba de que es i trabajo los

acaba, es que son mui ratos los que
alcanzan a una edad avanzada, entre

ellos no hai abuelos como entre lajcnle
acomodada.

Pero no son estos los males que nos

parecen peores, la degradación moral

consiguiente a este jénero de vida es lo

que juzgamos mas digno de lamen

tar.

La naturaleza ha puesto en los hom

bres el sentimiento de su propia digni
dad como una de las batieras que mas

le apartan del envilecimiento del vicio,
i ha levantado entre los sexos un ins

tinto delicado i misterioso que es la

primera llave de la inocencia i que

suple a la razón para preservar del

mal desde su mes tierna edad a los que
no son capaces todavía de conocer sus

deberes.

Pues bien, cuando los niños han vi

vido, siempre desaseados i sobre ti

suelo en medio de esos agrupamientos
en que los reservas del pudor son casi

imposibles ¿cómo puede pedírse'es un

sentimiento de nobleza i de inocencia?

L"n novelista ha dicho que lo prime
ro que hai p;e hacer para arrancar a

un joven de la corrupción i de la vida

perdida es vcslirlo decentemente. I es

mui cierto que la manera de llevar el

cuerpo es muchas veces indicio de la

eslima cn que se tiene el alma.

El hogar es la imajen déla patria,
el hombre ul nae.r debe encontrarlo

sanio i digt.o. Allí está el padre eu cu

ya cbidioi.ci t el niño aprendo el fies-

peto a la autoridad; allí los hermanos

con cuya igualdad i armonía debe te

ner la primera lección de la fraternidad

republicana. Por eso siempre la fami

lia fué rtspetaila i lenída en las nacio

nes con. o cosa divina. Porque los lisia

dos no son agluin-raciones de indivi

duos sino reuniones de familias.

Nuestro pueblo no liene hogar ni

familia; ninguno sabe mas nombre que
el de sus padres, ni tiene el recuerdo de

las virtudes de sus antepasados que le

sirvan de modelo i eslímulo.
Vn pobre alquila una vivienda i el

dia que puntualmente no paga, le atro

jan arrebatándole lo mejor de sus mue
bles i de su topa. Esta es olra desgra
cia, e.-t,-:r sujeto a sufrir esa especula
ción bárbara que es mui ordimria:

A.-í la jente pobre viene a formar en

medio de nuestras ciudades mas ade

lantadas un pu"b 'o nómade que se

arraslra de allá pea acá huyendo ile

todas partes; continuamente provocado
al tobo i la desesperaron,

¿N"o habría, pues, ninguna medida

que lomar en favor de la hijiene i de la

moral?

¿No se podrían cuii.-truír edificios

como esos que llaman comunmente con-

ventillosvn lo- cuales se proporcionara
a los menesterosos habitaciones ventila

das i limpias exijiéndoles una retribu

ción moderada?

0.3 algunas cuádrasele terreno com

prado en los suburbios so podría edi
ficar con poco costo algunas casas o

galerías que sil vieran, divididas conve

nientemente, dc asilo a much ,s fami

lias sin necesidad de ocupar gran super-
licie.

Uno de los padres de familia que
allí se estableciesen podría encargarse

de recolectar prudentemente los alqui
leres al mismo tiempo (¡ue de mantener

el ó: den

fistos establecimientos con sus pe

queñas calles i sus p'azas para los tra

bajado- es i talleres, vendrían a ser pe

queñas ciudades puestas al cuidado de

la co:po:acion de benelicencia que las

hul.ie.--e mudado.

listos ciudad utos pobres fácilmente

serian atendidos en todas sus necesida

des i quedarían bajo la vijilaucia lijera
i bienhechora de la calidad

luía hermina déla cariJad con un

solo viaje podría tío una vez doctrinar

a muchos niños, uu medico eu un rato

alcanzaría a vi.-ilar a los enfermos que
hubiese. Se cconomizaria así, mucho

tiempo i trabajo a los que procuran

suavísar las desgracias i .-e duplicarían
lo; buenos resultados.

Sometemos, pues, i recomendamos

esta idea a los que tienen la felicidad de

poder hacer el bien. .Nosotros espera-
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mos que este pap-1 hade llegara una

de esas manos qne 1. s dolientes han

bendecido mil vece.-; esperamos que os

la voz snrá escuchada por algunas de

e;as almasque están siempre atenías a

lodo lo que se les pide en nombre de la

mise- ia

lo l,.s conocemos lo q io es el c ,ra-

z n de las madtesde Santiago, que no

saben d- imponibles cuai.d . s- Ir, la

(!.' d ir sororro í.l if sva'ido i as: con

fiando en si- bondades, cs-ieta no-

tpie este pensamiento no pasará como

inútil.

F. C'i'z i:z E

C.NTÜKL.Xi i A

íolir.1: El. CÜCCERO DE Ll ..lío -A DE LOS As-

tUlS'i, LEÍDA EL SALADO 2U DE MAYO EN Ll.

SALÓN' DE LOS Avilo. DEL I'.IIS.

I.

Chile que fué la mas pobre i despoblada
rio las antigua- colonias españolas, ha

Fido, talvez, entie todas ellas, laque mas

ha trabajado ea labrar su propia indepen
dencia i la ajena; do solo mandó, en los

primeros momeiu .5 de la pr.ot revolución

de lslll, dinero, armas, municiones ¡ tro

pas en auxilio de Uuenos-Aires: no s. lu

formó un ejercito i una encuadra capa -es do

dominar cn el Pacífico i de libertar al Perú,
sino .pie también sus hijos han ido a

derramar su saliere jenerosa, bajo pabe
llón .-11110110, en tas memas playos de la

Nueva-i , ranada, eu las cosía- del Chocó

i de Panamá i íreoto a la Púnela de Gua

yaquil: de c-a manera contribuyeron a

que se c-tablecr-se el triunfo de bis armas

de la liberte!, cuando el gran capitán de

su.l Am trica les analizaba ccei sus victori is,

cl lustre dc la gl ,ria i el renombre; de la

posteridad. L"-: hechos de esos chilenos han

pasado des .percibidos para los historiado

res que se han ocupado de los fastos dc

Chile i es justo que, por lo m'ncs nosotros.

les tributemos cl lejititiio homenaje de

nuestra admiración i gratitud, recordando

cus proezas i notables hazañas, si quiera sea

solaine.,1.. para que el sueño del olvido no

caiga Sobre ellas octittaiidolus para siempre
a la po-teridad.

Ll gó de mayo de lij-W falleció en

Santiago un nobie i virtuoso anciano qie
habia hecho I.,s campañas de la magna

guerra de la Am u-ieu d -1 Sad contra la

metrópoli. Con su m :-rt-\ no solo de-apa
reció uu valiente s , lijado de la república,
sin,, también el único d-- l,,s ti-iÉ,uIant- i Je

la corbeta //.,...; de los Andes, que hubiera

alanzado a respir..r el ture ib- la p.ari.,,
después de la peligrosa campaña que ese

ba [ue realizara cu las costas centrales d.-l

(draiide Océano Lquiuoiial. En sus coi, Ver

sace.ms, eu sus horas de ospan-i.n i do

amiaad, jamas perdía la oportunidad, de

relatarnos, con f da la viveza i el colorida

de un testigo ocular de los hecho*, las prin
cipales acciones de e- ierra a que es; crac ro

chileno había dado lugar. <u nombre i su

muerte fueron tan modestos como valiosos

los servicios que pre.-to a sa pattia. Llama

ba-.. D. I-'ranisco Javier ¡-'ierro Calvo i

consagró sus últimos años a la próetioa de

la relijion católica, de la que siempre se

most.ó un leal i decidido defensor. Des

pués de sus dias, heñios tenido la oea-i-.n

de rejistrar la estensa hoja de servicios le

ese veteraao, i auxiliados por 1, ,s recu -r-

dos que sus palabras nos dejara, hemos

tratado de autorizar sus relatos ceñios

documentos que se encuentran esparcí los

en los periódicos i m-morias de la.'-;.o;a.
conu asimismo, con lo poco que, acera

de este asunto, refieren ¡os historiadores ,1,..

la Xueva-tiranada. A-i se han formado les

apuntes que ahora t.-neiu .3 el h ae,;. .1»

presentar a los so;i,JS Amigos del Pos.

deseosos de dar a conocer, en cuanto este

a nuesíio alcance, la ¡. ,. ti-ipieiou ,,ue

Clti'e ha tenido en la libertad e in 1 ■penden
cia cl' sus hermanas las repúblicas j,,

Colombia.

II

Cu año ap.mis había tras airrido .]..--.;.;

qu; Chite asegurara su liberta 1 en et

campo de b.,t día de M lipú. i ea--i a la mis

ma h ir 1 ea que se decidió tan brillmti-m li

te para las armas de la patria el ó de abril

de lMs, zarpaba de Valparaíso el o de abril

de lslu, la corbeta, corsari. .chileno, llama

da .'losa ele los Ande,. ,\..\ p,,rte de :^7 to

neladas i armada con una respetable ba-
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nuestro corsario hasta el 24 de junio, eu

que se encontró a la altura de la Puñada

de Guayaquil (1) i tuvo ocasión de medir

sus fuerzas con una de las mas poderosas na

ves enemigas, la fragata Piedad,

Tan peligrosa era la permanencia de la

Tiesa deles Añiles en aquellas aguas que,

al llegar a la latitud del Callao, su coman

dante adoptó el espediente de navegar con

bandera española. Ln la mañana del dia

citado, el vijía dio la alarma de «vela a

sotavento» que fué contestado con el zafa

rrancho jeneral sobre el puente de la llosa

de los Andes. Luego no quedó duda algu

na: era una fragata de guerra española que

dirijia su rumbo a encontrarse con el cor

sario. El superior andar de la embarcación

enemiga hizo ver claramente a Yllingworth

que habia llegado la hora del combate. El

cielo estaba despejado i sereno, i el sol de

los trópicos principiaba a iluminar eon sus

rayos de fuego un mar suavemente ajitado

por la brisa que aceleraba el encuentro de

ambos adversarios. Era aquél un inmenso

palenque cn donde se aprestaian al comba

te dos rivales igualmente deseosos de lle

gar a las manos, pero en el que todas las

ventajas debian estar por parte del español,

tanto por la superioridad de su embarca

ción, como por el número i poder de sus

cañónos. A las nueve A. M. se habian acer

cado tanto, que ya era imposible evitar un

reoonocimiemto i por, consiguiente un com

bate a muerte: los españoles trataban como

a piratas a las naves de guerra de sus co

lonias belijerantes. De pronto una blanca

nube cubrió la arboladura del corsario i al

eco sordo de un cañonazo, arriase la bande

ra españ la enarbolñndcso en lugar de ella

cl estandarte de Chile. No espejaba otra

cosa la fragata enemiga, pues, inmediata

mente presentó las dobles baterías de sus

costados i lanzó sobre la corbeta una llu

via de proyectiles que pasaron silbando por

entro las jarcias de su arboladura. Al es

trago producido por los cañones de una i

otra parte, se agregó luego el de la fusile-

leria colocada en bis bcrgas de limbos lin

ones: los combatientes percibían claramen-
1

teria de 30 cañones. Tripulábanla 20

soldados artilleros, de los que se habian

batido en Maipú, al mando del alfé

rez don Francisco Javier Fierro Calvo i

una compañía de infantería de marina al

mando del capitán Desseniers, comprendién

dose de esta manera, entre marineros i

tropa, un total de 200 hombres. Mandába

la en jefe el comandante don Juan Ylling

worth, ingles que, a semejaza de Cochrane

i de Cuise, habia venido a Chile a prestar

el valioso contingente de su esperiencia i de

su sangre en pro de la libertad del Nuevo-

Mundo. El gobierno descontó
la terceta par

te de su sueldo a los oficiales i clases del

ejército para la compra de este buque

que marchaba a ejercer el corso en loa

ricos cargamento?, que por aquel entonces,

desde las Filipinas, debian llegar al Callao

i Guayaquil. (1) Pero la nave que nos ocu

pa, llevaba
otra misión mas importante; se

trataba de ponernos en relación
con los in

dependientes de Colombia i era como la

avanzada de la escuadra que, poco después,

habia de arrebatar al enemigo la fragata

Esmeralda, bajo los fuegos de las formida

bles fortificaciones del Callao.

l'nasuave ifrescabrisahinchabal; svelasde

la elegante i guerreraeorbetacon lo que, a la

caida do la tarde, se encontró en alta-mar.

Nuestros bisónos marineros i soldados, al

despertar al siguiente dia,
no pudieron me

nos que sentirse conmovidos al contemplar

por la última
vez las mas elevadas cumbres

de los Andes chilenos que luego se iban a

undir en el horizonte, parano mostrarse mas

a la vista de la casi totalidad de aquellos

navegantes.
III.

No pretendemos seguir paso a paso el

itinerario de nuestra corbeta en la difícil i

peligrosa misión que se le habia condado,

bástenos consignar que, al poco tiempo de

su salida dc Valparaíso, cayó en su poder

la fragata española llamada la Yascoutjada,

capturándose un rico cargamento que se

[tuso a la diposicion del gobierno de Chile.

(2) En estas l otras operaciones se ocupó

(1) En los libros déla Contaduría mayor i

l'esorcria jeneral dc Sati'iago, se ha tomado

razón de los decretos del supremo gobierno

que mandaron
hacer i suspender los pagos

de los que contribuyeron al armamento i

equipo de este buque.

(2) Caceta ministerial
del 8 de junio de

lsl'.i.

(1) ll-ja de servicios del teniente coronel

de ejército don Francisco p-ierro i.2.° S.-

embarcó en la fragata llosa de los A tules el

r, de abril de 1(51!) a cargo do 2o artilleros,

habiéndose hallado en las funciones de

,-iierra contra la fragata Piedad en la Pu

ñada de üuayaguil cl 21 de junio de 1810. a
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te las voces de mando i el lamento de los

heridos ¡tanto llegaron a estrecharse!

Terribles fueron As pérdidas sufridas por
la Rosa délos Andes sin que, ni el número

de las victimas, ni la calidad de los daños

recibidos, hicieran pensar a los patriotas,
ni en una cobarde rendición, ni en una

vergonzosa huida.—Va el combate se ha

bia prolongado hasta ponerse el sol, i el

corsario chileno que principiara la acción

con estraordinario vigor, disminuía visible

mente sus tiros por la falta de brazos; las

dos terceras partes de su tripulación va

cian muertas o heridas i mas de un balazo

habia penetrado en su casco mas abajo de la

línea de flotación, de tai modo que, el agua

penetrando por la1* bodegas, amenazaba

echar el buque a pique; el palo bauprés i

el timón habian sido inutilizados, al paso

que sus velas se encontraban convertidas en

jirones.—Los estragos producidos por nues

tras balas, no eran menores en el puente
de la fragata enemiga, pues, a pesar de la

superioridad de sus fuerzas, no se encontró

capaz de abordar a su adversario, abando

nando el campo de la refriega a la caída de

la tarde, no sin haber esperimentado por si

misma loque valia un corsario insurjente
combatiendo por la libertad de su patria.

IV.

Violenta i desesperada fué la noche que

se siguió a tan porfiada resistencia. Preci
so fué abandonar los heridos a su propia
suerte para no pensar mas que en la salva

ción jeneral; i gracias a que el corsario ha

bia tenido la precaución de aprestarse con

todo lo necesario para una larga campaña,

aquella misma noche habría cubierto con sus

sombras eí naufrajío de la I¡->sa de los A ndes,

por salvar intacto el honor de su bandera.—

El timón roto i el bauprés tronchado, fueron

respuestas provisionalmente por los opera
rios llevados de intento desde Valparaíso;
los balazos a flor de agua, se descubrieron

al fin i se taparon inmediatamente, lo que
dio lugar a que, trabajando todos en las

bombas, se pudiese estraer gran parte del

agua que amenazaba inundarlo todo. YMA--

worth daba el ejemplo con una cnerjia i se

renidad jamas desmentidas en el resto de

la campaña. Xo parecía sino que ei mismo

espíritu que alentó a los proceres de la in

dependencia americana, prófugos i erran

tes en paises estranjeres. para no desistir

de la salvación de la patria, acompañó tam

bién a nuestro corsario en aquella noche fatal.

(1) En el relucido espacio que presentaba la

corbeta se hicieron prodijios; i gracias a tan

poderosos esfuerzos, pudiéronse repararían
graves pérdidas; así fué que, al asomarla

aurora del siguiente dia, la corbeta se en

contró en actitud de recomenzar un nuevo

combate si fuere necesario, o de buscar un

refujio seguro, huyendo de esos mares peli
grosos.

V.

Era verdaderamente desolador el cuadro

que ofrecía a la vista el puente de la /toso

de las Andes en la mañana del 2A de junio;
mostrábanse recientes los estragos produ
cidos por al cañón enemigo; el cansancio

de un combate tan encarnizado í el trabajo
de una noche entera pasada en medio de la

mas punzante zozobra, no se habian borra

do de aquellos semblantes testarlos por el

humo del cañón i por los ardores de un sol

tropical; pero en sus corazones palpita con

entusiasmo embriagador el recuerdo de su

lejana patria i el aspecto de su gloriosa
bandera, los hace capaces de los mayores
sacriíicios por conservarla inmaculada i

prepotente a la vista del enemigo. Ylling-
worth reúne sobre el puente a toda su tri

pulación i trata de reanimar el abatido es

píritu ríe su-.-, soldados, presentando ante sus

ojos el cuadro de la América rejenerarla

por el heroísmo i la inflexible coAancia de

sus hijos: As glorias í el porvenir de Chile,

hacen prorrumpir en aclamaciones unáni

mes al valiente equipaje de su c.rbeta: há-

celes también presente que. en las deses

peradas circunstancias en que se encontra

ban, era preciso adoptar un partido extre

mo: «De un momento a otro, les diju, nos

veremos rodeados de buques de guerra es

pañoles a quienes la íV'ig ita Piedal, habrá

dado aviso de nuestro encuentro; i es pre

ciso que, en todo caso, los hijos de la repú
blica de Chile, estén dispuestos a vencer ..

morir en defensa del pabellón que la patria
nos ha confiarlo.!! Al terminar estas pala

bras, el esforzado marino mostraba por do*

puntos opuestos del horizonte las vel is A.

(1) Üolív.tri <VlIingin% el uno en lAili

i el otro en Mendoza, después de la inva

sión de las tropas españolas, volvieron a su

patria para asegurar con sus inmortales vic

torias su independencia i libertad.
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largo viaje que jamas se habría podido rea.

| lizar a causa del deplorable estado a que

se veía reducida.

Ae» lejos del lugirdel combato s^ encon-

tr ib.m las islas de Galápagos, completamen
te abandonadas por los e-pañoles en aquella

i época; e.-Am situadas casi baju la linea

ecuatorial i a A-1A al oeste del meridiano

de Quilo; abundan en manantiales de agua

potable i producen eon profusión aceites,

carnes i huevos de gaApag.,-*, a lo que debe

su nrmbre. Grandes manadas de cabras

sAvnjes i da cerdos, cruzaban libremente

por sus abandonarlas pradera?, al paso que

multitud de aves iban a buscar en sus bos

ques un lugar de descanso, después de sus

largas travesías por el mar. IIA-ia ellas so

dirijió nuestro nririuo, seguro de encontrar

alguna caleta resguardada i libre de las

persecuciones qne temA: en ellas podría

refrescarse su tribulación i la It,,sa de los

Andes repararse de sus averías, poniéndose;

en disposición de ejecutar las nuevas em

presas que ya su comandante meditaba con

incansable tesón i reserva. A los pocos días

de navegación anclaron en una ensenada

culta, mientras el gobernador de Guayaquil

despachaba a la Trucha ¡ a la I engunza en

persecución del corsario hacia los puertos

de AAlombin i de Méjico.

Después de un mes de descanso, la llosa

ale los Andes estuvo completamente repa

rada de sus averias i en actitud de lanzarse

a la mar.

VIL

dus embarcaciones lejanas. Los tripulantes

de la liosa de ¿as Andes, no dudaron un mo

mento de que esas habian de S'3r lus fra

gatas que el gobernador de Guayaquil en

viaría pare, ultimar al corsario in^urjente

que, constante arrojo como valor, habia ido,

él solo, a desaliar el poder de su escuadra

en el centro mismo ríe su dominación.

YlIingw.u-tA. aprovechándose del ar.Arque
sus palabras producían en el ánimo de sus

soldados, al grito de ¡viva Chile! dirijiu
su proa centra el eneíAg-1. resuelto a inten

tar un abordaje desesperado o a sucumbir

con gloria en el combate.

Tod-.i se preparó en el acto para acometer

tan riesgosa empresa, tomándose As pre-

eiucioncs d.-l caso, bástala de poner g ni

chos de lierro en la arboladura que todavía

quedaba-en pié, para aí'errars.1 al enemigo
i no separarse de él hasta no haber con

quistado su puente por medio de las armas.

A pesar de todos estos preparativos, no hubo

la ocasión de verse, ni con la fragata Prue

ba, ni con la Venganza, ni coa ninguno de

los buques anclados entonces en el puerto
de Guayaquil: las velas denunciadas perte
necían a dos buques balleneros n -c-te-ame-

rícanos que se ocupaban de la pezca en esos

mares. Aqu-A fué un auxilio mui oportuno
de que Yllingworth se aprovechó en el acto,

sacando de ambos balleneros la jente que

le hacia falta para reparar sus pasadas pér
didas. Son dignas de tomarse en cuenta las

palabras del comandante «-or-sario en aque
lla situación. Como alguno de los capitanes
balleneros se resistiera a suministrarle la

jente que nec, -sitaba, amenazando con que
su gobierno reclamaría del atentado come

tido contra su bandera, él les dijo en el

colino de su iii.li-.-nac.-uin: «Id, pues, a decir
al gobierno de h*«íIApfiMA¡is Anidas: que
Juan Ylliugv.-ni-ü;, e-umandant.**- de la marina

chilena, os ha tomado la U re.-ra parte de

vuestros marineros, p;tra impedir el naufra

jío de su corbeta después de un combate en

que han sucumbHo nuts de A tercera parte
de sus compañeros. i>

VI.

Segura habí ia sido la pérdida déla Ilusa

dc los Andes a no haber tenido por jefe un

marino tan intelijente i diestro como Yllin--

worth. En trance) tan apurado, imposible
era pensar en una resistencia seria, ni mu

cho menos, en escapar por medio de un

Entre los muchos oficiales ingleses que

atrajo al suelo americano la revolución de

nuestra independencia, debemos contar a

Mae-Gregor, quien armó i preparó a su

costa en Inglaterra una espedicion que te

nia pur objeto libertar a la Nueva Granada

del despotismo espuiol. Cerca de -íiM in

gleses lo acompañaron i desde Haití se di-

rijieron sobre Puerto-Helio que tomaron por

sorpresa. A pesar del buen éxito de este pri
mer golpe de mano, el capitán jeneral de Pa

namá, don Aleja*- dro de llore, pudo sorpren

derlos igualmente i rendir, casi sin combatir,

a todos los compañeros de Mae-Gregor,

quien se salvo a duras pena-s arrojándose

por una ventana i tomando el mar apresu

radamente. De esta manera, dice cl historia

dor Restrepo, -100 ingleses bien parapeta

dos, se rindieron a 50.) realistas, todo por

la ineptitud del jefe. Los desgraciados prt-
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sioneros de Puerto-Bello sufrieron los mas

.rucies tratamientos cAl gobernador de

Panamá; muchos de elAs fueron pasados

por las armas con fútiles protesto?, i el

resto, n . pudo esenpar de ser victima de la

guerra sin cuartel que cea inaaAta fero

cidad se hacian patriotas i reali-tas. IAAAi

una ói-d. a del gabina; de Madrid que

condenaba a ser pasados por las arma; a

te»dos los cs'r..njer.'S que se tomaran entre

las filas de los insurAntes i el \irei Sama- i

no, de Sama V<\ traMi.iti ■'■ esta ..'-rilen bar- ;

hará para que fut-sc ejecutada.

Libertar a sus compatriotas de las terri

bles P"A.c:ks en que j. uA.n, t.d fué el

pensamiento de YHin-jw.-rth, tan luego co

mo se encentró en o. tado de lanzar^- a la j
mar. En eons. cuo:. -A, dirijió su nimbo Ini

cia la misma bahía d- Panamá, a la isla de

TuA-ga. Divísase esta pequeña ie-!a a :i le- ;

guas i cuarto al sud de Panamá, en ia par

te septentrional del gAfo de este n-nnbi-e;
'

ofcec un excelente Aade.i levo i está pre

vista de una agí i es
■

ilsiu qia br.>:a de

una fuente, eu in ? .ii > de una bóveda de

yerbas i -Ares ontivl.iza-1 is que allí se cri 01,

D-A-utase en tuda, la isla, que tiene uua

legua da largo i media de a indio, un bos

que impenetrable i una alf.mbra de verdu

ra, del medio de la mal se alza una pe

queña población dominad.i por una Adesia

blanqueada, situada en uua ominen.Ai. En

otro tiempo se hizo notable p-.r la "*ra,i

cantida-1 de perlas que.cui abundancia se

pez:aba en .'i- riberas i pur haber si A el

dominio de Eernau I . de Luque, una de los

compañeros dc Ai/arru i de Alin.icr...

Al acercarse los chilenos el 17 de se; i cu

bre de 1^1'.'. la encontraron guarnecida p-,r

una ccencriM J i. ivye i o.- ; i AitAa ia

2~> artilleros .pie serviau una batería e. lu

cida c:i un fuerte, dos lanchas cañonera-

i '^í\ni paite de su; habitantes pene -taiuen-

tc armados. Lajo ¡o; tA.-g.'á de ¡a .-..rbota

s
■• un-raidA uu desembarque con la compa

ñía de marina al m indo del capitán Des-o'-

aiers quien tomó p-r asalto el fuerte, mien

tras As botes, mandad -s por lus teniente-

Jones i Ma-'.ir.-iy, tomaron las laiuhas

cañon-ras. l> ■

esti manera eey.-re.n en

nu -;tro poder, 5 piezas di .iriilleria de a

21 que guarnecían el lA-ro-, inaccesible

p..r todas parí.--, ménus por su fr.coe: dos

laudáis cañoneras; uu bergantín mercante,

cuya tripulación se encontraba bien ai ma

ja i gran cantidad de piAA:.ere-s. El dañu

ufrido por nuestra parte s do *■ -nsi-tió cn

tres heridos, entre los que .Aben.,-s enu-

m.-rar al alférez, hierro.

Dueño de- la isla i en -errad. -s sus habi

tantes, el primer pensamiento de \lling-

Wi.rth iaé .Aspa, har uu en-.iacA al gober

nador llore, proponiéndole el cuije de los

prisioneros por las desgraciada^ victimas de

lAerto-IA-A ; pero éste se resistió iaáuma-

nameut.-, agregando e-te nuco acto de

crueldad a As much-s -,.$ maneii-ron la

cundm ta de los aj.-i.T--s t sp iiedes en Am ri

ca. El comandante Yíli:u".\uita se e-ntentó

con destruir la f .rialeza e inutilizar Lis pie

zas de aiAAria que cayeron en .~u poder.

Eu vano fi -, pues, t.-.A A ya .- se hizo pa

ra rescatar a As prisA;i'-r..s dt-1 g'Acrna-

dor de Pai..i;u', habiendo sucumbid-, todos

al rigor de las prisAiic-s, de tal modo ^ue.

cuando se recibi.'i la orden de poiierAs en

libertad, sAo se encontraron Od m-.u-Aundos

de los cuales fallecieron algunos antes do

llegar a Chagres.

VIII.

El 1.* de octubre ya cruzaba de nuevo ti

corsario chileno entre la isla de Ge.rironai

la costa del Chocó. Era esta i .Ai desierta,

a semejanza de As de Juan remande*":, un

presidio en donde As espaá- les abandona

ban sus cautivos a toeAs los rigores de sj

L-m ponzoñado clima; sitúa- As a '■>) leguas
al O. S. O. de ÍApayan, la navegaA.n se

hace pLligr.j.-a al r. ded*.r de Ala a caus.*

da las grandes coi rAntes .¡ue arra-tiau a

las embarcaciones con gran A fuerza hacia

la tAnv.. Eué eu esta isla tcuAie donde se

vij t'.rzaco Erancisco P;/arr-i a hacer «.;-

eAe. cuando .-e preparaba a la c< iep.i-ta el<-l

impelió de los A ■

.o. Aag.ia i nave se

acerca p :.r a!l:, i la Posa d: hjs ,AA-.> pa

saba n-a-i.>ei i [u-ecnieU a da .le i.o es

trellarse en las peá.i.s i aiiecíAs >.e c.-.l lu.-

ta inhospitalaria: su cOu.u:A..ute [aseaba

¡nquietament-' sus miradas i con oj ., aviscr

procuraba adunar As pAlgioS ¡i.:-.\ e\i-

tulos. lí.e¡a-i,tinameiiOi m..u '.ó teAu1 uno
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del ejército colombiano, los que cuando vie

ron aparecer al corsario, que ellos tomaron

por un buque español, estaban en el último j

grado de desesperación; sus semblantes de

macrados i sus largas barbas, daban indi

cios de los terribles padecimientos que ha

bian soportado en tan rudo cautiverio;

resignados \ dignos, pidieron al coman

dante que les diera la muerte o los con

dujese a cualquier punto de la tierra

antes que dejarlos en esas islas en don

de habían estadio a pu* ,o de perecer de

hambre i de miseria. El comandante por ¡

única respuesta los hizo conducir a su cá-

mará a fin de que los Afelices cautivos

pudieran tomar algun refrijerio. A la caída

de la tarde subieron sobre cubierta, i allí

se ofreció a los nuevos huéspedes un es

pectáculo inesperado que los oolmara de

alegría í felicidad: toda la tripulación for

maba sobre cubierta i al estampido de un

cañonazo, se arrió la bandera español?, !

enarbolándose en su lugar la chilena que

lució su estrella i sus republicanos matices

ante los asombrados ojos de los oficiales del

gran Bolívar. Imposible seria poder pintar
el arrebato i los transportes de alegría que

sintieron esos nobles, patriotas al sentirse

protejidos por el glorioso estandarte de Chi

le; cayeron prosternados en acción de gra

cias al Ser Supremo i sus semblantes bañados

en lágrimas, de felicidad, daban testimonio

de lo que pasaba en sus corazones. Y'a ha

bian tenido noticias de la flota chilena; pe
ro jamas se imajinaron que uno de sus

buques, pudiera penetrar al centro mismo

en donde dominaban sus opresores, para

rescatarlos a la vida i a la libertad.

IX.

Con la presencia de los oficiales colombia

nos se determinó un nuevo plan de opera

ciones, que consistió en dirijirse directamen

te alas custas de ¡a Nueva Granada, en

donde los pueblos conmovidos, no espera

ban otra cosa que una oportunidad favora

ble, para sacudir el yugo do la España. En

consecuencia, hizo rumbo la corbeta a la

costa del Chocó en donde el enemigo, des

de el rio Esmeraldas hasta el San Buena

ventura, estaba en posesión de cuatro puer

tos fortificados, a saber: Esmeraldas, Ju-

maco, Izcuandé i Guapi; también tenia

destacamentos en Micay i algunos oti\.s

puntos. El 2(J do octubre se hicieron todos

los preparativos para el asalto del puerto de

Guapi i a las ocho de la noche ancló la

corbeta en la embocadura del rio, desta

cándose los botes a las órdenes del segundo
comandante Morris con 40 hombres de tro

pa, mandados por
el capitán Desseniers. Es

ta fuerza habría sorprendido a las autori

dades españolas, a no ser que el retardo

del ataque les dio tiempo de ponerse en

fuga. Después de una marcha de cuatro

leguas, los chilenos invadieron el pueblo

al romper la aurora del dia 30 i desembo

caron en columnas cerradas por dos puntos

diferentes en la plaza principal, defendida

por las tropas milicianas i de linea que la

guarnecían. Uua impetuosa carga a la ba

yoneta,, bastó para desconcertar al enemigo

que se rindió, entregando su armamento i el

pueblo en manos de los patriotas. De esta

manera cayeron en poder de nuestras fuer

zas, 30 soldados del rejimiento ((Panamá»,

7 piezas de artillería, 50 fusiles i algunas

municiones, ademas de un bergantín i una

goleta que estaban fondeados en el puerto.

La noticia de la rendición del Guapi es

parció el terror entre los defensores de lo3

otro3 puertos del Chocó que se rindieron

casi sin combatir. Asi se libertó Micay, Iz

cuandé, Buenaventura i la isla de Tumaco,

habiéndose derrocado en poco tiempo la

dominación española de la costa del Chocó

i establecidose autoridades liberales bajo los

auspicios del gobierno de Chile.

Mientras esta notable empresa era lleva

da a feliz término, el corsario apresó a la

altura de la Gorgona, después de una caza

de seis horas, un bergantín cargado de ca

cao. El 20 de diciembre ae presentó en la

bahía de Caracas i entraron en ella sus bo

tes con 30 hombres, sin ser vistos de nadie.

De allí sacaron con un penoso trabajo de

cinco dias con sus noches, al bergantín

Ilesolucion que estaba en. la playa sin timón,

anclas, ni cables,, desaparejado i con la ter

cera parte de un cargamento de madera a

su bordo. Todo se remitió a disposición del

gobierno de Chile como buena presa hecha

al enemigo. (Véase La nota A.)

X,

Yllingworth suministró, un. buque al ofi

cial granadino don José Antonio Muñoz,

i¡uo llegó a Chile trayendo pliegos del vice

presidente de Cundinamarca, en los cuales

s& manifestaba el estado político i militar
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déla Nueva-Gran.Aa i se pedían ar::. \s i

pertrechos de ga-.-rra de que habia suma

necesidad. Puco tiempo después llegaron
a San Buenaventura gran parte de las ar

mas que se remitieron de CaÜe, siendo de

.Aerar que e.. A* oald n sirvieron para A-

moutarla iu-u*vo-:i -n de Guayaquil i de

Cuito, prenuncia As eu favor de ia ::: ; q-'n-

denAa p:>j_> mas o ni .- a*s en ese C.o;r< ». 1}

cia el sur para favorecer la insurrección ete

Guaya :A!.
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Después de este combate, no volvió a

presentarse el enemigo, bien sea qne los

sucesos que se desarrollaban en Cuito i

Guayaquil, llamasen toda la atención de las

tropas españolas por ese lado; bien porque

la proximidad del- ejército colombiano a las

órdenes de Sucre, les hiciera ver la infe

rioridad do sus fuerzas. El .mismo jeneral
Bolívar se acercó a la costa del Chocó, i en

una revista que se pasé» do-todas las fuerzas

con que contaba en ese punto la cansado

la libertad, se presentó también la tripula
ción de la Ilusa délos Andes.

Xada mas quedaba por hacer a nuestros

corsarios i ya se aprestaban a regresar a

su [latría, trayendo comunír-iones del li

bertador Bolívar para el gobierno dc

('hile, cuando en una noche naufragó la

corbeta a la desembocadura del rio Iz-

cuandé. Aprovechándose de la alta marea,

pudo penetrar al interior de aquel rio, cuan

do un retardo funestólos hizo encallar en

un banco de arena. Inútil fué arrojar al

agua tona la artillería para poder alijerar-
ia; inútil fué que se esperase la creciente

del siguiente dia, la corbeta permaneció in

móvil recibiendo el embate de las olas que

concluyeron por destrozarla completamente.
Las cosas en este estado, fué forzoso a la

tripulación abandonarla, incorporándose al

ejército de Bolívar que se dirijia a protejer
la urevoleion del Ecuador.

El coman. lan t.e Ybin^worth siguió sirvien

do la a causa de la independencia en Quito,

donde mereció ocupar un puesto distinguido

entre los hijos de su nueva patria adoptiva,

Algun tiempo después desempeñó con acier

to la intendencia de (¡aiayaquil. De los de-

mas tripulantes de la Ilusa de ¡as Andes, po

cos fueron ios que volvieron a Chile; soA

nos <-osta que el alférez ¡''ierro, regresó a

su patria i tomó uua parte activa en ja es-

[.'■dieion que el jenei-A Freiré ore*am/ó

contra los españoles reíujiados en el arelo-

pAlago de Chiloé.

XIII.

Asi se terminó el cruct.ro de ia. Ilesa de

los A ndes. (-1 mas notable, talvez, (¡ue se haya

emprendido por ninguna nave de la repú

blica; crucero que duró mas de do-; añ <*..■= .

en medio de las escuadras enemigas i en el

que los chilenos tuvieron que medir sus

fuerzas con sus nías poderosas naves; cruce

ro en el que, no solo se contribuyó dicaz

mente a limpiar el Paeiiieo de la presencia

de la m-u-ina española, sino que también

se descendió a tierra, tomáronse fortalezas

i, lo que es mas nolaUe, se libertó una

I eran r^rte del territorio dc Colombia, cs-

i tabAcicndo en él las primeras autoridades

patrAAs, bajo los aus¡>icios del gobierno de

Chíi-.

iJelu-nios, pues, felhAarnos de que, median

te los esfuerzos de (.'Ale, al terminar el año

| de lx:íi) desde la bahía do Cupica en el Cho

có, hasta el pucAo de Ancón, cerca de Li

ma, todas las riberas del Paoilico estuviesen

independientes. Pro-cresos tan* felices eran

un seguro presa j ¡o ue que no se hallaría

lejano el venturoso dia en que el pabellón

i tricolor flameara sobro las altas cimas de

j los Andes, i que en toda esa vasta cordi

llera se oyesen ks alegres cánticos de li

bertad e independencia.

OAVINO YlEYTSS.

'W0TAS I DOCUMENTOS JL'STIKIOA'1 ¡Vos.

Kütl A.

El bergantín español .'¡''solución, apresa

do cn la bahía de Caracas por el enrsaiA

nacional Los Andes, ancló en Valparaíso el

2 dc! corriente. Su cargamento consistía en

cacao, maderas, cueros i algunos efectos

de Europa.

Cor él sabemos que la fragata h,?A,tde<

s1 presentó el 17 di.1 setiembre en fronte

de p; isla Tahoga, afaci vivamente la ha

tería to.'cniga; i después de un cuarto de

liora d fuego bAn dAijido, los enemigos
1

comenzaban a replegarse, cuando el eapitan

don dtiau Yllhmworth hizo desembarcar la

compañía de marina al mando del capitán

Ifcsseuiei's, quien tomó por asalto la bate

ría.

Pasó) en seguida la tropa de la batería a

la playa, i haciendo huir a As enemigos.

i pie se habian si'uado vont ajosamente, se

apoderó del pueblo; i catre tanto los bo

tes de A fragata a las ó. -denos de los te

nientes .Iones i Mac-Gilvery. t. macón dos

lanchas cañoneras. La fuerza contraria con-

eiolia eu una compañía del rojhmonto de

Cataluña, Aó artilleros, las dos lambas ca

ñoneras, un bergantín mercante cuya tripu

lación estalla bien armada, como también lo



"■" " ■
■"_. - .i _'ii_Mi m.

■

DE CHILE. : ;j j

estaban los habitantes i por último, 5 caño

nes de a 21 que habian montados en la ba

tería, la cual era inaccesible por todas par

tes, menos por su frente. Xo siendo pru

dente perseguir a los enemigos cn los

bosques, cn donde se habian refujiado, se

contentó el capitán YJlingworth con des

truir los cañones de la balería i (p.tirarb»s I

onlos los medios do poder salir de la isAv ¡

VA daño que sufrimos por nuestra parte

'-..insistió cn 'res levemente heridos.

¡A-errados m la isla todos sus habitantes

i defensores propuso el capitán Yliingworlh
al gobernador de Panamá el canje de As

prisioneros que tenia en su poder por las

desgraciadas victimas de la espedicion do i

Mac-<Aegor. El guA-maiAr ll.ee se asustó

mucho al ver que so acercaban los dos bote* |
parlamentarios, hizo tocar A :.er.da, coronó

!as murallas con toda su guarnición, mas

luego que vio qu-- no se trataba de pelear
se negó con el acostumbrado orgullo i va

nidad que caracteriza a los aj entes españo
les.

Habiendo sabido cl comandante de Los
■

[rules en la bahía de Panamá los triunfos

del jeneral LolA.-.r, i la rapidez dc sus ope

raciones en la .V.ieva Crana-lu, crevó pro

bable que hubiesen penetrado sus armas en

Cali. Popayan, etc. i con la mira de ser

útil a la causa i de ad ¡u rar noticias iut?¡ <■-

sanies bajo varios respectos, trató do enti

biar comuni.-aciones con los puntos de la

costa del Chocó, Popayan i domas, aunque

.estaban todavía cn poder de los español...-;.
Lo consiguió en efecto i supo por diverso-!

condü'.-tos qU" las armas del jeneral Bolí

var habían avanzado triunfantes ha-ta Cali,

Popayan i Pa-'o, In.^le el rio ÍAmeruldas

basta el San líme-avcntura, estaba cl ene

migo en peo.-sion de cuatro puertos fortifi

cados, a saber, Esmeraldas, dum acó, Izcuan-

dé. Auapi: también tenn destacamento en

Micay, i algunos otros puno.--. El comandan

te de Las Atufes res.

'

,0 apoderarse de

ellos i libertarlos del yugo español, csta-

hl- ■cien do auturid-ide-* ¡ui triol iras bajo los

auspicios del gobierno de Cíale. Va\ el puer

to de (iuapi, sim-ido a ciaeo leguas de la

embocadura del rio d*d misino nombre,

habia ala sazón dos buques, i defendían el

¡moldo 7 pbv.as de artMAria, A.) soldados

del rejimiento Panamá, i unos A) habitan

tes armados. El 2\) de ociubre se hicieron

b.s preparativos pai-a el ataque; a las ocho

de la noche sin ser visto délos vijia, ancló

lafi-agataen la embocadura del rio, i se des

tacaron p,. li ,;cs a las órdenes del segun

do comandante Mr. Morris. con dO hom

bres de tropa mandado- por el comandante

I'esscniers, eon la mira de sorprender a

las autoAAde- español; . í. Ais im habién

dose eje- otado ¡os movimiento-! con A

prontitud nooe.-e-iA*, unieron aquéllos liem-

[io de escapar, d'r.ma-ia la plaza, se saca

ron de ella las 7 piezas de aiAlk-rm, A) fini

tos, alguna-: municiones, i cn el pmoco fueron

apresados un bu'ganun i una gobj...). que se

cirgaron de algunos ♦■lA-ms. El A rgantin
mn-allo en un han-aj de ;aena i se perdió.
En la altura do la du-goiei, el corsario

apresó» después de una caza de seis hora-*.

un hergantin ico-gado de cacao.

El 'Ai s-' présenle) Los .lujes en la baiiia de

Caracas i entraron cu ellas sus botes con

'! ') hombre--. Au ser visto de ninguna parte.
Pe allí sacaron después de un trabajo pe

noso de ij dias con sus noches, a¡ bergan
tín Desaine,,, a, que estaba en la playa, sin

timón, aínda, ni cables, desaparejado i

con la tercera parte a su bordo de un car-

uanierto de madera, liste bergantín es mui

hermoso en su clase pues une la finura a la

fuerza. Lid- su capitán de [irosa que a su

venirla dejaba insurreccionados los pueblos
de Izcuandé i Barra, los que fueron ausilia.As

■por el capitán de Lu, Andes eon 2 piezas
de a 12 i A) fusiles con las municiones co

rrespondientes. (<biz-.-tu ministerial del T, de

febrero de 1>AíO.

La memoria de la .-eerctaria jeneral del

departamento do Cundinamarca correspon

diente al año de \S2<). dice lo siguionA:
cVl misino tiempo el comandante dula

»> fragata «L-u Andes.., buque nacional dc

.■Chile, ocupan-A algunos puertos de la

«costa del sur. h ¡ Ai triunfar en ellos ],ls

D armas de la '¡Aviad. .

El hbtoriador Ac-rUrepo ea su historia

jeneral de (A-amiAa, [.uno III, paj. Ii,

dije:

"En las costas meridionales del Chocó

"Obtenían igu-.d-u.-nte aA-ma ven'. .¡a la*

carinas repubíi amas. Allí halda aparecido
nl.t corbeta M muida i; .su de los Andes-.

Deorsaiio de fjhile, mandado por cl íngbes
o.Juan -^dlingw.i.A. E-tü cruzaba entre la

■osla deCor.-oua i costa del Chocó. El hizo

i>un desemboco ,-a el puero. dc <dmpi u

díarro quo Leñara. Despue- liberA, a Mi-

'o-ay, Izcuaieb-, Iía<-n.lceniura i la isla de

dfumaco, auxiliado por varios patriotas del
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upáis. La ciudad de Barbacoas se sostuvo

!>pop el rei eon auxilios que recibió dc Qui-

■Ao; pero los demás lugares conservaron su

..libertad, reforzados con algunos socorros

■>quo les franquearon los independientes
•* del valle del Cauca. Yllingworth dio un bu-

i.que para seguir a Cbile al oficial grana-

loiino Jusé Antonio Muñoz, llevando plie-

i*gos del vico-presidente da Cundinamarca.

(¡Comunicábase a dicho gobierno ei estado

i-poli'tie-'A militar- de la Nueva Granada; al

>■ mismo tiempo que se solicitaba la venta

'■de algun armamento, del que habia suma

(Xota fí.)

Parte del capitán de la corbeta «Andes*»

al señor ministro de guerra i marina.

Con la reocupaeion de Popayan i del

valle del Cauca por cl ejército enemigo; i

la larga demora de esta corbeta en la es

pedicion del istmo de Cupico, el rebelde i

fugitivo teniente de Cuaipi, Manuel Val-

verde, habia podido sublevar los negros de

la costa, atraer refuerzos al interior i con

seguir por estos medios el posesionarse de

los puntos mas interesantes dc ella; se pro

media igualmente su total reconquista, con

la llegada de las tropas que para este fin

mandara el jeneral Calzada, por los flus

caminos de Barbacoas i el dc San Juan de

Mioay.
En estas circunstancias i penetrado déla

importancia que ofrecía a la causa la con

servación de la costa, pasé do la Am Euo-

naventura a Izcuande con ¡a corbeta, en

donde llegando el día 2 del corriente, con

certé el ataque contra ValvonA; i coloca

das las partidas de tropas del vafA, .pie

estaban a mi mando, a las entradas (A los

caminos i ríos, bajamos e,-.u¡ la corbeta a ln

noca del Jimbiqui el dia 1 invadiendo en

aquella misma tarde, los cinco i-ios dc

l/i.T'i. r,u--jnj, Lnlaqui, iAiija ACicr-

En ei Jimbiqui entro ,-1 capitán pe^C-

niecs con una parte de la ci-mpAua do esta

corbeta, i rompiendo e! oe-í.;icanicuto ene

migo, ocupó el pueblo aquella noche. Al

d¡a siguiente cnibareAnAse dicho nheíal

i ganando eon rapidez las e:ibo/:¡s del rio

a pesar de las fuertes emboscadas alcanzó

ul enemigo Val verde cn el real de minas

i.l e Santa Mar a Amándolo prisionero con

e! destacamento que' le protejia.
Caído el caudillo 'freías {jefe dc los indí

jenas), se rindieron los salvajes; se conci

lio a lus negros a posar del estraordinario

indujo de Yalvorde; se arregló la adminis

tración de las minas; i en tin se restable

ció el úrdrn en traía, esta parte de la costa.

V.s de. mi deber declarar a V. E. que las

partidas de los dermis rios so distinguieron

por su conducta i valor en el desempeño de

sus úrdenos,

La pérdida de nuestra par'e fue de 21

muertos i heridos: ios mas coi la Hecha en

venenada: arma principal con que se de

fienden los negros de estos casi inaccesi

bles rios.

El jeneral enemigo, con la noticia de

esle golpe, hizo que se rep legasen los

cuerpos que bajaban a la costa.

Lo participo a VS. par.í que se- sirva

elevarlo al conocimiento de S. E.

Dios guarde a ES. muchos años.

A bordo de la corbeta ((Los Andes», a

17 de mayo de 1820, 'A en Jumaco.

,
J. Yllingicorth,

Señor ministro de la guerra i marina coro

nel don José Ignacio Zenteno. (Gaceta

ministerial, 7 de febrero de 1821.)

(Xota C)

El dia 12 del corriente, estando sobre ei

rio de las Esmeraldas, con ol objeto que

va tuve el honor de comunicarle a ES,

para información de S. E. descubrimos vela

al noroest o

A las cuatro de la tarde se reconocia que

era fragata enemiga de fuerzas superiorc.-.

i se le notaba todavía mas superioridad

en el an Ar. A las cinco avanzamos sobre

ella con Atento de empeñar la acción, i

lograr si íneve posible, el saltar al abor

daje. Pero liándose el enemigo en las cita

das ventajas de artillería i andar se nega

ba a entrar en combate cerrado.

l'or esta timidez d.d enemigo se perdie

ron las ho-as de nn tiroteo que no nos idio

cia sino el riesgo de quedarnos (Asmante-

lados por la artillería larga de cl, presen-

t.'indosele una victoria fácil, a pesar del

conocido valor de la oficialidad i tripulación

que tengo la satisfacción demandar.

Viendo la imposibilidad de determinar a

un enemigo tan decidido de no batirse, si

no n. la distancia que a él le presentaba

veuAjas seguras, i a mi el riesgo ya cita

do, tomó la resolución de venir a defender
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la costa libertada por nucsrr.s armas, bien ,

convencido (por los infirmes que tennia) i

que esa fragata enemiga m s buacaria en

estos parajes, con el ulterior fin de recon

quistar la cosía, como que al efecto traia la

tropa necesaria.

También esperaba enredar al enemigo

entre los muchos bajos i suplir por este

•nclio sus YeíOi.jas en alguna proporción-

Con efecto, al dia siguiente se dejaba ver

la «Española). íAuieido cl mismo rumba

que la corbeta. A las seis de la tarde, es

tando ya en frente de la isla de G-uyona.

nos hallábanlos a tiro del cnemig -. quien

nos diólucr.r por un movimiento desanda

do de entablar la acción con ventaja, la

i-ual duró con viveza hasta las 8 i 30 minu-

losdela noche, cu n do confundido vapor

la felicidad de nu<"-str -s movimientos, la

vivezai buena dirección de nuestros fuegos.

dejaba ver la enemiga la deseada ocasión de

saltar al abordaje: pero no habiendo irn-

p-H-o
> a mis olAi.de-; del m .vimAuto preli

minar que m?-litibi. i hibiendo r?Abi -lo un

poco ántGs una herida que al fin me precisé
a retirarnii de mi p o--' ., se aprovechó el

enem.jodel momento paca cruzar sus ver

gas i ret.irar.s3 a s >ta vento, llevando en su

fuga descargas enteras de la corbeta que

le pasaban de popa a proa,

Tengo el honor de incluirá ES. para co-

n.jcimien' *■ de S. E. un estado delifaer/.t

de ambos buques; i Solo siento que la deci

siva ven'aja que tMiia el e¡o.'m¡oj en si ;u-

perior andar, no n >s permitiera verificar

.Altes aquel movimArA*.. el cual, sin la me

nor duda, habría agregado ¡a finpi'a . Prue

ba» a las fuerzas marítimas (A ¡a repéidd-a
de Cbu .

Ya estaba arma ! > cl Aripros de la cor

beta con la iateo-:,q.)n de saltar, per.., 1 ..

suerte se deci lió contrarA,

S, E. me permitir i añadir a esre l-v"^3

r.ficio mi testimonio del esclarecido vd..r.

conducta i patiiotismo • -■-,$ on e<\a necim

lAne^tA). sin nin-ruria escepdea, t -da m1

oficialidad i t: ipuAcAn.

Idus guarde a ES. muchos añ ■<■-.

Aborde) dc ¡i coAj.h.l Lo< Andes,. a :j<)

de maya de I-AO.—El comand a,-.. ■-.-,

J. YUiíga-orth.

Sefo.r ministre, ce guerra i no i i. ii corone

don José Ii-iia'-io Zonten-».

La fragata (.Prueba.»

Porte 1LA0 tons.

Ardlcn'a de a 21 i \Y2.. ->2 ■-.. .*. l-«

T-iuulacion T,Ty) homh.

L-, ,-arbeta -Los Aroh-s.-i

l'oi-re :.^7 t. r.<o

ü di smnntad i?, AA.s -A

j -nte V,

Tripulación lól hombres

de los cuales 31 enfermos sin eapnA la i ;■■

b.tirse.

IA e.-iajo del buque enemigo es la [<■■■

CA-le aproxima, i >n a U verAA '■'■a- • oí

mini-t tí..¡ dA 7 de febrero de V^AlA

J. VIL- girón:..

PENSAMIENTOS.

—Cuidadc, político-, con dejar pasar sin

contradicción la especie común dc que /As

es sola una ¡rdd¡ra porque las muchedum

bres tienen mui buena rncm-iria para apron-

der lo que les conviene, i mucha imajina

cion para abultar
sus conveniencias; i cuan-

d» no lienen a l'io¿ delante se echan el

—El nial;-; ¡A.An . en la i at AAceda i i :o

lie.-es.o-iamer¡te el jac-AinAc e i A pi Ai-

e-ua.e- ia duda es la madi- (i . l !ie_'.; .■ n.

L.i recl ¡ -ion ( s :;; -t L é p .i"- s; p-]f
<

,;n A"- .lt-ili--- no hubiera luoido ia ivc iu-

c, .n franc o., i mii Ií ns-.tau la n veimuea

francesa no hubiera tenido per termino .
-

jico cl terr-r.
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-—Zaherir a la relijion i la metafísica poa

su falta de progreso es una insensatez pro

pia dc los que ignoran por completo los

fundamentos ríe la metafísica i de la reli

jion. Ni Dios ní el espíritu se forman parte

por parte, ni dia por din. Idos eslu perfec

to, i el hombro, hecho a su imájen i seme

janza, lo perfectible.
—Es menester no dar un derecho a quien

necesita un bozal, ni un bozal a quien ne

cesita un derecho.

—Hasta el erqiiritualismo, o mas bien,

hasta el espiritismo moderno es incrédulo

por contajio, es Tluofubo por cobardía,

pues no espliea nuestra alma por Idos, sino

que espliea a Dios por nuestra alma; i aji

lado sin duda por cl remordimiento que le'

causa esta decepción, no pasa jamas per

cl lado de Dios sin taparse los ojos para uo

verle ni ser visto -por él.

—Nuestro progreso es grande, pero vi

tando; no es que andamos poco, sino que

vamos por mal camino.
El que se seguía cn

los primeries siglos de la Iglesia era el de

unafé, que produjo miles de mártires; el

de la edad media fué el de un valor que sa

turó cl mundo de heroísmo; el de los siglos

posteriores hasta el XVI lo fué de una reli-

jiosidad algo fanática; el del siglo XVII fué

el psicolojismo, o la herejía; el del XV11I

la critica o la nada. ¿Cu-id es el camino que

sigue la civilización del siglo XIX? Por una

parte se ve el mismo fanatismo del siglo

AVI; por otra el desbordamiento moral del

siglo XVII; i por último el descreimiento

del XVIII. Nuestra época adolece de todas

las execraciones de estos últimos siglos, sin

tener la fe de los primeros ni la heroicidad

de los segundos.
—La pasión es el amor que no mira al

cielo, que carece de las inspiraciones de la

moral, que aun no tiene las alas dc la intc-

lij encia.
t AMI'OAMOn.

¡'OLMAS.

LUS TRES CEESERVATiV*

A L'N Al.OLECENTE (1)

¡Oh jó.en! tú que empUz.. . n-.i temeraria planta

\ hollar de aqueste valle los ¡u-ifidüs senderos

;i) La idea de esta composición pertenece a M.

Aalule de ¡Sé^ur, autor dti poema trájico, S«t>.fe

[Olí jóvenl ta que al sopo de dul.es esperanzas!
S 11 brújula, sin lastre, ei.lias tu nave al mar!

¡Cu'in puro el horizonte que alcanza lu mirada

jCiián ters->el mar enc.ilmi, que trasparente íl cíe

i l i>] íi, al través de pri-nus belli.iain-, la* playa»,

Donde el amor haüila, donde la dichj eslil

j ; Virria! no al arrullo dc lis tranquilas onda»,

¡A'erla! no al impuso de perfumadas brisas

; ilcrta! no al miraj ; de playas se-iuctor.-':,

L;itregu.'S lu dclino, cmifj-'Stu dormir;

Qje sjl)-: el mar alzara en f.ir.niít.iiileí irambaí,

(e,iu el viento en liura eanes también se prec'pita ,

i)\¡- mienten los mirajes i h ii en la orilla rocas,

Q.ie es rico tu tesoro, que puedes sucuinb'r!

! Cu ndo es perdido el rumbí tu espíritu vaci'p,

! Cuando por las corrientes le mirei arrastrado.

Sin que c¡i el firmamento ningún i estrella brille.

Perdí lo; \i los mj^liles, 'as veas i el timón,

Antes que al mar del vicio ¡olt joven! precipites

La castidad de tu alma como importuno fardo ,

Yo quiero scüalarte tres asiros que le guien

En el turbado cie-lo de! propio corazón.

II.

Vuelte al pasado la lista,

Allá a la ro ada aurora

De lu inocente vivir:

Piensa en la primer sonris-,

Oye ia voz melodiosa

Qué arru.tl.iba lu dormir.

Aun tn lu frente altanera

Se íe la Lucila de un beso

Como una aureola briller,

Aun lu memoria c.nserva

Como de! cielo, el recu rdo

Del regazo materta'.

¡La pura, la dulce imajeo

De tu madre! No se borre

Jamas de tu corazón!

Sus blincüs alas te guarden

Cuando mas furioso azote

El viento tu embarcación.

III.

En los infantiles juego*,

¡IV cuerda. .. ! siempre a tu lado

Aquella nifn jpnlil,
La de los rubios cabellos,

Tez de nieve i ojos garzos.

La del dulce sonreír.

¡Tu hermana!. . . ! una tarde Ir íte

Volóse al cíelo diciendo;

ollermano, ruega por mi!i

Deide a la tus pasos sigue:

J6ven, no pises cl cieno. ..

¡Se a'ejaria de ti!

IV.

Guarda cl coraioo entero
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Limpia e' alma, intacto el brio

Lo/ara lajuvntud:
Pon dob'e llave a tu pecho,
No so-i que 'h-pno el vicii

I que cal^a la virtud.

Ligado al de sJ,- v i de firmeza

I cl virj inal amor con ln ouAura,

f.imo encerrada en su ron lia

La perla oculta st cria

Ai i en*1! f ndo del mar,

Crece ign-rada tu e pn*a

Pura, tmanle, p"rc*rOri

R.ij i el tecln paternal.

Tú i'.'norn- Vi nnniVre, i rl i

||-i-!,i tu existencia ignora:

Ama i si'i saVr a quien

S i rr.iir s li ita encierra

l-'.ti el pe h\ ti-mero'n

lie mo?! arse amante infle'.

Rs un trasp'rente 'azo

De a^u.is firsi-asquPle epera

En medio del seco erial:

Cu i ndo a ti le írrijcs ¡cuidado!

Que con blancas plumas «ea,

Ko lo va.as a enturbiar!

I '.* una vnj>n qu- aguarda
I'n nombre. Conserva el tuyo

Para coronar *u si-n:

pues que en fu pecho intacta

[•\. t» guarda, casto i puro,

Guardd» tú fé también.

Que de esa niña el r-ruerde

A'umVe tu inte ij-*nna

Pr serré tu rora/un.

I! 'a .ea tu Anje* bueno

Mienir-s el dia le llena

De ser lu e posa ante Pi(..-,

Zcti{of;.\T:i-T Tiohr.v.vr.v.

V\ SaM.WA.

A LA PÍAMELA CANA LE ANA 1IELI.A.

Ostenta juventud su frente airusa

De fres .-a cabellera coronada

Lo cupido íabrAa una inorada

l'ara ojercer su .iptueia poderosa:

Viene en seiruid i la vejez ru irosa.

[ ¿*n piedad, eon mano descariia-.A,

i'onvArte en nAve la m.¡usAi. piTei-^a.

Quo deja amor e-on ala [ restircsa.

Mas yo vi unida en juvenil cr.de/.'i

íledir.-i nevad;*, solitaria i puta

Con trenza dc oro de ¿in par A-lAza:

Vi A emblema de gracia i do terrura

El martes l.'1 dejunA ha tonido lucrar e-.¡

SuntApi una de acuella' ^candes -li-sgreeia-

púlili'-a- í
j u

=.
■ Liiean épo *a, una caAistr-A

que puede fi -urar al lado de A del 8 de di

ciembre de lx\'A. Nos ivA rimes al incendA

del L-.i-ral do fierra 1A1A.

Nu-. stros lei-tores s;. Ltn euan ^rtirtdo alar-

nía pr<Auj.> en tuda la población, que al

«ojij.]., de la primera cairip.inada se preeipi-
o': .-n ina^a. i nuestra pla/a de Armas, don

de fué testigo a la ve/, de ios estragos del

incendio i del l-croAnio de nue-iros bom

beros.

El cuerpos de bomberos de ArAacro (jue

tantas pruebas ha dado de su denuedo i ab-

iKLr'!"ion ha. sobrepujado esta ve/, las espe

ranzas del público.
Todos liemos visto. a esos jóve ios traba

jar eon infa tibio constancia i entusiasmo

durante AnA la noche del martes, durant:

todo el día mi -renies i mucha pnrte de la

noche de este último dia.

IA lamentable '¡ue la falta de -.ar aa al pría-

cipio del ineendi <. huhAr i impoí ido traAi
-

jar desde lu ■-■■:■> <-n la e<'i¡i ■ion leí fu-'g ..

Esta dilación fué ..atusa tic que en tan coi-;.'

lii'iiip-i hubieran dominado ya las llamas

una pü'te considerable del ediíicio.

Las diversas cmpaiuas del cuerpo de

bembas compiíieroü en arrojo. constan. -A.

actividad i destreza, dedal suerte (pue so-

i-it m :i dü'ie-il seaalar cual se haya dAtA-

La eoinpañ;:1 de. salvadores i guardia de

propAda i tu*, o oeisi m de trab.ij.tr t:iiubie:.

est i v.-/ a la par de Vis compañía-; de bom

bas i a su c_do es debida la salv;iA<>n i e-u--

serva--A'a do t;int>s ¡miles en mereaderAs

.¡ue se ,-s:rajci-<ut de los almacenes am-;..i-

SHdcsde'l i'u,cp>.
I»,-b. 'nos una mención mui especial del

1 rill- ate iLsenip'.-fio de ln bomba a vapor.

[>(■ -iü
• íiiva-iios int-'-rpretes de As ?en-

Aio nr-s del puAic, ti ibutando al «;u*?rp<i

i A' b eube-rr'S id ii .menuje de la m -.o= pr--

l'unda gratitud i de los mas entudast„s

aplausos por su heroico cumplimiento en la
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noche del martes, como única recompensa

que es posible adjudicar a los inapreciables
servicios que entóneos prestaron.

El incendio ha ocasionado pérdidas in

mensas. Pero los ¡¡ue sobre todo liun sufri

do sus consecuencias han sido los pobres
dueños de baratillos que no contaban con

otra cosa para sustentar familias, numerosas

talvez i que' quedan ahora reducidas a la

última miseiia.

El pueblo de Santiago no desdecirá esta

ve/, de sus honrosos antecedentes i se apre

surará, lo esperamos, a socorrer a las vic

timas del incendio del L° de junio. Al Inde

pendíente i el Derrocan ií han abierto sus-

L-ricioues eon esle objete.
El mismo dia 1." de junio fueron inaugu

radas las sesiones del Congreso por el dis

curso de estilo. Los lectores conocen ese

discurso: ¿han encontrado en él algo de

nuevo? Pur nuestra parte, nada
—S. E. co

menzó, como todas las Excelencias, sus

antecesoras, con aquello de conciudadanos

nel Senado i de la Cámara dc diputadas, si

guió con la de la protección de la Divina

Providencia, la marcha próspera i feliz (aun

que se haya tropezado a cada paso, siem

pre se dice lo mismo, la amistad i buena

armonía eon todos aquéllos con quienes no

estamos ma!; i, por último, aquello de la

confianza en el patriotismo i las luces det

Congreso, fué, en suma real i verdadera

mente el discurso de estilo, porque era ni

mas ni menos que el del año [tasado, el

de todos los otros años anteriores i se

guirá probablemente siendo el de todos los

años, hasta que descubra alguien una nue

va fórmula de discurso de apertura.
Las sesiones del Congreso quedan abier

tas. ¡Iíuena noticia para los ociosos! máxi

me habiéndose quemado los billares del Ca

sino. ¡Iíuena noticia para los oradores que
estarían comprimiendo un ilujo de elocuen

cia demasiado abundante ya quizA! ya pue

den desahogarse. ;ibiena noticia para los

no tiradores! tienen una bellísima oeiisiou de

hacer méritos p;trn la otra vida sufriendo
con paciencia ¡as flaquezas i discursos de sus

prójimos. I ¡cuidado! quo ahora con la re

forma de la Constitución ¡mala noticia

para los redactores de sesiones, taquígra
fos, etc., etc.!

No concluiremos esta revista sin anun

ciar a nuestros lectores que la socíe tad de

Amigos dei País, pesadilla de cierto circu

lo, gana terreno. Hai ya una decuria en los

Ánjeles, otra en Concepción i tres en Tal

ca. 1 téngase presente que en Santiago hai

quince!
La Sociedad Católica de Educación (la

| nombramos con miedo ¡los anóni

mos!) sigue una marcha próspera i feliz.
Sus recursos aumentan dia a dia i crece

¡ el entusiasmo do sus directores. El lunes

7 se instala solemnemente la Escuela noc-

i turna de adultos ((Manuel Antonio Tocor-

nabi.

II. B. G.

POESÍAS
DE

CtllLOS WALKER MARTÍNEZ.

A venía en esta imprenta.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

| Por un año, pago anticipado. . # 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJENCIAA

Santiago.— Imprenta de El Independien*

t_-, calle de la Compañía, núm. 7tf E.

Botica de don Anjel 2.° Vázquez.

Valparaíso.—-D. Nieu-üo Eznuerra.

Cauro.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Concepción.—Don Absalon Cifuentes.

Seuena.—Don AhAmdro Valdes Carrera.

Andes.—Don Manuel Infante.

Virnuoi'icN.—Don José Domingo Zabala.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Ánjeles.—Don Liego Rccabárrcn.

Imprenta de «£7 Independiente»,
Calle de la Compañía -N.°7U F.
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AV> II. Santi.i-jo, junio Liiltí lsi;i>. Nr.m. s<i.

SUAA^LA

¡Ajuriiu puUi-.c— ¡enseñanza íxdijiosa, eon-
An-una Aid; ante el cuerpo de ¡ireccp-

EocsAs.—\ injes.—L;i roun-cu-An dt.d

> Urj-lor.—La semana.— \A. Ada le;.

LA1AAJALA DE

HSI-liUT'e ITBLIOO.

Las leves ile, Solón condonaban a

muerte al ciudadano qu ; en las ajila-
nones piiblic; s no .-e decidiera por uno

u ot-o bando: s.diia lei, que obligaba
al hombre a lomar ¡títeres por la cusa

pública, i destruía el egoísmo, que es

la plaga mas l'ilal en un pais republi
cano.

Su cab.'duda (pie es unileberde con

ciencia para el hombre honrado do—

een lee al campo de la publica, i con

tribuir con .-u vi ilo i -u iníliuMich al

triunfo de la I u na causa. <Juien asi no

lo entiende es un miope que no alo-anea

a di-lOsair nada mas aila d -I r-dircido

limite Oe su nuzquina mtoiíji ncia! A

nuestro juicio, d-p ni-r el voto i-n ll

urna eloc'or.ol con imparcialidad, co-i

lealtad, i bal). jar pur el Irianlo de ln,

buenos p incip; -. e-ar-eion tan sagra

da como prceliear los d -boros que nos

imponen lus d.igm ¡s de la fe.

I'e:'i, si, ■ tt ¡enoral. lod-as • slán con

vencidos de esla verdad, si todos croen

q ¡e un pais avama in r, znn di.ee'a

leí opirilu publico que ;il>i iii.iu' fus

hijos; no todos ennipia-edeu en que
cous>t

-
- »u- espíritu publico, ni cu dos

so-i I >s iludios s elicaei-s p ra im-

¡iii, d-rlo en el c nazon de ios ciudada-

a ,s de un p-ii-lilc. libre.
Valiosa responder a e-bis dos cues-

li s que son de actualidad ei.lie nos

otros i cuya discusión ras hnpu la

traer a bes columnas de 011 -ero p-iio-
dieo.

,-,1-ai qué consiste, pues, el vei'dadero
e pír ¡Lu publico'.'

Anles di', i'es;i eal.-r a ola pegunta
iiiie-euius protestar contra el s, nlidn

que algunos lian (¡u, rido dar a ise-i

palabra. Han eoulandidn miserable

mente a los homb os que se dedican al

s. rvieio d- su patria, luchando por su

causa en el campo de la política, en !a

prensa, en la tribuna i en los comicios,
eon aquéllos que, poútiqu ros de ofi io,
Medrana la sombra de los g 'bienios

o luchan contra ellos para e-calar su

puesto i sustituir en el logro i en la

rapiña a los mismos que derriban.

Han confundido a los demagogos
quea7.uzan a revuelta con los hombres

de bien que quieren la libertad en el

orden; i de aqui han hecho una confu

sión bien trete. ¿Acaso quere- la liber

tad es querer la anarquía'.' ¿Son los

mismos, acaso, 1, s libertadores de .Ver

le América que los terroris'as del 93,
porque unes i otros proclamaban la re-

publica? ¡Nú! M -dia un abismo en'.rc

el ícpublicano Marat i el republicano
Washington, como media un abismo

entre el valiente Aibolcda i el usurpa
dor Mr s | uera!

El espirita público, tal como debe

mos nr s 'tros sentirlo, rousist -

en obe

decer a la Ii, cn sujetar nu"S'ro- actos
estrictamente a ella, porque fuera de

ella no hai libertad posible: «]a liber

tad ilimitada es la coeéd.al salvaje!
Lejas, las asonadas i los gritos revol

tosos lejos el desorden i la anarquía
(pie son siempre les terribles precur-'r
sores del despotismo!

Ir a deponer tranquilamente ol voto

a la urna sagrada, sin ,,- Hilariones bas-

tardas. sin impedir el memo derecho a

les demás, con la conciencia del «pie va

a cumplir con su deber: eso es tener
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espíritu público. Reunirse en asociacio

nes pacíficas, e imponer a un gobie-no,
nada mas que con el apoyo de la opi
nión la marcha nue debe seguir en

orden a alzar los destines de la patria;
lucharen la prensa en el sentido del

bien, del orden, del progreso, i discu-

lircnclla'sin odio, losados del gobierno
i los principios que proclaman los di

versos partidos', trabajar con constancia

para obtener cl Icunfo de sus ideas, i

una vez alcanzado, respetar al enemigo

político i no oprimir al pueblo ni atre

pellar los derechos del ciudadano' en

eso consisle el espíritu público, i en eso

consiste la virtud republicana.

En un pueblo donde dominen estos

principios no se entronizarán los tira

nos, ni dominará la anarquía, ün go

bierno siempre vijilado por la opinión
cuidara de sus actos i arreglará su con

ducta ala voluntad jeneral, de tal ma

nera que ésta llegue a dirijirlo en fu

marcha por el camino del progre

so. Modelo en esto es el gobier
no ingles, cuya política ha sido, con

raras escepciones, nada mas que el eco

de la opinión pública del pais. I lanío

mas digno de notarse es este hecho

singular, cuanto ese pais, que no tiene

ninguna constitución escrita, es uno de

los pueblos mas celozos de sus dere

chos i mas libres de la tierra.

Pero, es preciso observarlo, así como

una vijilancia severa e imparcia! sobre

los actos de los gobiernos -produce On

hermo-os resultados, asimismo es fatal

ese espíritu de oposición sistemática

que suele, di .minar- en nuestros paises i

en nuestros congresos. Ks nn estravio

funesto que trac siempre consigo cl des

potismo o la anarquía lis el mejor
medio de que se pudieran valer los

enemigos do la libertad para matar cl

espíritu público.

Porque esa ajitaeion continua, 'esa ex
citación profunda que vienen cn pos de

ese sistema de atacar siempre a la au

toridad, de dar siempre malas inter

pretaciones a los actos mas sencillos de

un gobierno, traen consigo el cansan

cio, el fastidio de la jente sensata,

qne forma la mayoría del pais, i por con

siguiente, su completa abstracción dc

la cosa pública. Conviene tener présen

le que en los pueblos pasa lo que en el

hombre: el estado de salud consiste en

el justo medio que hai entre la liebre i

la apatía completa
De lo que dejames dicho se des

prende una gran verdad, una enseñanza

pr6clira; i es que es necesario educar

al pueblo para infundirle la verdade

ra idea de lo que es esoiritu público.
No creemos que falto de educación lo

alcanzará a comprender bao su verda

dero punto de vi-la; porque la falta de

luz en la ¡nleüjencia arrastra al ostra -

vio déla razón con la violenei.a de la;

pasiones, i cuando hai ¡entes empeña
rlas en ostraviario, ]■ cora difícil sino

imposible, hacr-iso sopa ior a ellos.

lío ¡relia la cuestión de lo que se en

tiende por espíritu público, vamos a

buscar los medios que a muestro juicio

pueden contribuir en nuestro pais a

crearlo i a sostenerlo. Estos medios

pueden reducirse a los principales;
1." Dar participación en el gobierno

i en las funciones públicas ;,! mayor

número de ciudadanos que. sea posible:
como se hace cn los Es'ados buidos, i

como se hacia en la antigua Atenas

donde era raro hallar mi ciudadano que

no tuviera algun cargo público que des

empeñar. Ue esta manera i gracias a

este sistema, se elevó aquella pequeña

república a una grande altura ponién
dose al frente d ; la Grecia i de la civi

lización dc su época.
Cuando son muchos los ciudadanos

que tienen parte, por pequeñísima que

ésta sea. en el gobierno del pais, se in

teresan vivam 'tito cnla buena marcha

de ese g .bierno i forman i vigorizan

par consig líente, su espíritu publico.
2." Ampü ir el sulrajio, de tal modo

que la inmensa mayoría del pais, ya

que no lodo él, tenga influjo directo en

la elección de les gob'ernos. sin poner

restricciones odiosas que destruyan la

soberanía popular.
Kl ciudadano que

va a votar necesita

instruirse en la política de su pais, es-

tmliar los hombres a quienes ha de ele-

¡ir para que lo representen en el Con

greso, i pensar en los intereses nacio

nales para deponer su voto conforme a

su conciencia i a su criterio. Entonces

cómprente que hai algo mas que su in

terés individual, algo mas alto que el

reducido mundo de sus propios nego

cios, i necesariamente se afana por cum-
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plír con ese nuevo deber que le impo
ne su patria; i ile aquí se forma su e.-|'i-

rilu público.
3.° Hiiccr que no solo As abusos o :

la libertad dea prení-i, sino ta:nb .'ti

la? c.ius.is ciim'n.iAs s.»an resueltas pjr

jurados .'Ajidos pur el puA'A.
Esta es una constitucAn verdadc: a-

(

me; te v- pubA'ana, i útil porque e- el |

modod-.' íi.-u-i r la justicia papular, cons-

iiluvi.ndi.) de juez de si:s eiTorcs i -.A\Ai>

al misal > pui'bln. j

Así ?e I *

¡uAiuye pr;ietiram"i¡!« en

-tir d.-rcclios i en sus deberes haciéndo

le ceínptvnder mi alia mAii n.

Ue-pufistlo lo dicho creamos i. .útil |
res- -! ver la cues Anque nuiurulmenle ,-e ¡

nAt-.ce: ¿ICxi.-te o no verdadero espii'du

púb.ico »-n Clriv?

Carlos Walk.er Map.tim:z.

HAS AVANZA UELIJI< XA.

c"in;t.:*.::n ■ : ■ leída ante el crEki'O di;

hu:: "E''T<.ri - ei. domingo sei¿ de jlxio

DE lNO'J.

íAAores i señoras:

lie deseado este momento, porque me es

mui _rrate acercarme a vesotres. El i m t «:■ i -^ s

que ii"? une ii-.» es el ínteres do un dia: no

trabajamos para hui, sino que nuestras mi

radas i h\i--¿-_i\,< esfuerzos se estiemlen mu-

chu mas allá, p"rque la obra en que estáis

empeñad e- equivale a pi-i.-pai-ar ala patria
un porvenir irArieso i A!:::.

La jeiieracAn presente en pocos años

habrá de ceder su puesto a la que vosotros I

forim.A en Lis escuelas; tal es la lei de la

naturaleza, i entón-es el pais cono :erá ce- 1

m-j haoeis -ampli A la mis; >n que os, Aibia

en -r.aieiid ido.

Instruir a la niñez prepara*? la s.rcA.Ad

futura, dar a As aküa* tiernas, AccAm-s

que mas t.rrde iian de ser bis ins,..-(arAA-s

compañera^, de, su vida: hé aquí vue-tra 'a-
í"o.i. De su iffiprrranAa nace el interés con

que hasta As mas índA reí.* --s siguen vues

tras pasos, i 1 1 1 A.-vaeAn de miras que la

sociedad 'i- :.-■ Ar -eho a ■ \ijA- -.

til púnica que se dinAu : 'im-r; «.< ■Aue;--

Z"..s se rehe-iiiia d.-masAdo c-n la -u-i--.- de

la pan-ia, .A ma.ieía ..ue del A;,t j d- vues

tra obra p-¡idoi-.'t -n iti-iíi parte su felicidcd

j su desventura, p'-rque Vu-otros mo s,,A

formáis seA hombiv-. siu.j también coida-

datn>s, de euv 1 c.mdují a m ts r o- ¡,- deV-is I

indire-; tuin. -lite res]iurider.

ÍA-rsuaAA de eso., os vcmro a baldar

de una ma'eria que creo de grande tras

cendencia en el de-empeño de vuestras ta

reas.

'¡'o«As busc-an)"3 eon ansia eual sea el sis

tema d.e edue-tcAn que mas conviene a nues

tro pueblo, i yo no concibo «aro quo aqu-*-l

¡ue va fúndalo en les pru.cipAs re! ijiosi-'S,

única norma se.-rura para no naufragar ■■¡1

el tormeiit"-o mar de A vida pAitiea.
!A-m >s visto la luz de la exAtenAa cn un

p,us libro i i'fpuiílioaiiM, d"mle to-!as lus

ca.ses sociales ostAi llamadas a esa vida

páblA-a que form-.i la esenci 1 del si-t-m ■

(¡ue nes rije. Ai lei que proclama la igual

dad, sobreporA'-n los-' a preo- '.pa-Azuios in

dignas de la sana íilñs«.A'a, n--> viene h<A otr<i

obst Aul<> que la falta de educa -ion que ele

va a unas clases s.djre las <■■;.. 1-: pei'rr, un

ilia est.is barrera^ caerán i ."-■e/»n-:es po-] ró

entrelazarse entre in.is tr..s |L verdadera

dem'icraeia. I est 1 dc'm''cra«a -. señores, ni

ser i nunc-a uua i:i-*-itiiciou s-JIi •. tino cuan

do >-sA basada s«d.ire I <s auste: -s priri'-ipi'.is
del deber, .-uan-A el pueblo pi -ea verdade

ras virtudes púbücas i priva-!.-;-;, cuando en

el alma del ciudadano se confundan en uu

sol- 1 sentimiento el amor a la libertad con

el respeto al derecho ajeno.
Nunca he podido ver sin pena los esfuer

zos de los que pret-iidcn líala g .r a las mul

titudes. AAlAuAAs de quineras i adulando

sus pasAaos. para precipitarlas después en

A a ;-., ..

La libert:. 1. cí.iíi e r«. 1*> lo que hai bajo el

Sul. tiene sus límites, i estos ¡imite*? estiin

iijad-'S en elres¡.eTe al dereeh >.

Pues bien. señ«i;-«.--, cuando se quiere f«or-

niar republicano?, es preciso inculcarles s«'»-

lidameiiT- e-r.\ verdad i ha«.--.;r.-e-la pra'^ticar
desde los primores años. A qué manera

mejeT de sentar esta base que abrir a los

oj-.sdel niñ.) el j.'-li^! de lañe. ral el -rna,

Ac'ado p'»r Id 'S para que sirva «!■■ lei a te

das- las Aij-.-raclonesí I-a el eneontrar;i:i de-s-

de temprano euant > el hembiv ne • -ira sa

ber -ara «-umplir su destino eu cualquiera
osA: a en que se en-.-u uitre '■■.d-nca-ie.

I'--s ie eí.éies lias;.;, nuL-sin-s a; i> cd mu li

rio ha sufrido inm«-n-es trastoriu. -: ¡ni l i mil

veces han cambiado de faz ¡as --.cié ¡ade -.

As i:n[>er:.iá lian sucedide a 1-.- imperios.
l;;s lenguas a las lenguas, unas : Ul.^ lliin

domina..loa las^ti-is. t.jde ha part-.-id" u un-

r-e-n.rs. J^ jl ,,r(do A-mor ■ 1 ¡)--cib-T-.
siendo imposible fuera de A Armar ímu-ui

aliruiia que m> -ea ab-ur ia i perui \, -i. l.dez



M« LA ESTRELLA

preceptos sidos, espresados con el laconis

mo sublime da ln divina palabra, han bas

tado i bastaran para hacer del hombro un

serdigno do sus aA-s destinos.

l'or la enseñanza de esta lei debe comen

zar, pues, todo sistema de educación, que rm

ijuiere fracasar en un torbellino de absur

dos que eonducirian a la sociedad a una rui

na inevitable,

Voi en breves razones a manifestaros su

importancia, ad virtiéndoos que no la exa

minaré bajo el punto de vista relijioso, sino

simplemente bajo su aspecto filosófico, para

que sepáis estimarla como hombres i com

prendáis la necesidad i el deber que tenéis

de imprimirla en el alma de vuestros discí

pulos.

Ki¡eniosun instante nuestra atención so

bre esta lei, i seré breve, porque todos vo

sotros la conocéis i la habéis aprendido des

lié niños. En tres preceptos solos hallareis

detallados los deberes del hombre para eon

su Dios.

Xo puede concebirse que entre la crea-

tura i su hacedor no existan relaciones ne

cesarias, pues contra tal opinión prote-sían

enérjicaruente el sentimiento del corazón i

las convicciones innatas del alma. El hom

bre, ese ser cuj'a 'peregrinación en la

tierra es tan corta, lleva siempre consigo

la idea de que la parte mas noble que lo

constituye tal i lo diferencia de los otros

seres hadcsobrcvivirle mas -Alúdela tumba.

Ama el hombre lo bueno, i este amor lo lle

va a la gratitud hacia la divinidad, a quien

debe su oríjen, i en quien supone el colmo

fe la pcriA-cAn.
Este amor, necesidad del alma, lo con-

Aerte el Decálogo en un deh¿r, i cuino es

eoiisAuieiite exije su práctica mi el respe

to que debemos al Ser Supremo i en el culto

con que osteiA..r c interna-mente se lo de

mostramos. Amaréis al Señor, tu Dias; no

jurarás en vano su nombre, santificaréis las

festas, son tres preceptos, que en sí soio

regulan nuestros deberes para con el autor

soberano.

Con no menor laconismo se espresau mi

seguida las leyes que deben rejir entre si a

I -s hombres i en las que están fundadas to

das las leyes sociales i políticas.

Nacemos para la sociedad, i, destinados

a vivir los unos para los otros, desde que

venimos al mundo recibimos de los dem;is

¡lumbres beneficios i ciudades que, a nues-

ira vez debemos retornar a los que en pos

de nosotros vienen a la vida, De aqui na

cen los deberes de familia, que en una es

fera mas estensa son bis deberes socia

les.

Vosotros, pues, los que educáis a b> ni

ñez, debéis saber que si vuestro primer em

peño no es el grabar en ella el respeto i e)

amor a estos eternos principios vue-Ura ohra

reposar:! sobre fundamentos bien pobres i

efímeros.

Cuando cada día comenzáis vuestra pmo-

sl tarea ¿pié ,;s lo qu; pedis al niño que

va a recibir vueAras lecciones? ;No es ver

dad .que la obediencia i el respeto a vosotros.

que en la escuela representáis la autoridac

que en el hogar ejercen vi padre i la madre í

Pues bien, ahí sin fijaros acaso, emnei.^iA

a exijirle lo mismo que el decálogo pres

cribe, la honra que lo? hombres deben a

los que representan la autoridad en la fa

milia o en la sociedad politie.i.

Ahora, este sencillo ejemplo cuya verdad

nadie negará, nos prueba, que en cualquier

pa-o que demos en el mundo, en cualquiera
acción que ejecutemos, tenemos que encon

trarnos frente a frente eon la lei divina.

El hombre nace, señores, en la sociedad i

la sociedad no pueda existir sin leyes que

reglen las relaciones, mas o menos necesa

rias de los individuos entre sí.

Coloquémonos en el hogar en cl instan

te de su nacimiento. El rei de la creación

entra en el mundo inas pobre i desvalido

ipie el- último de los vivientes. Su dote es

la miseria, su único lenguaje nn jemido de

debilidad o de dolor. Abandonado a si pe

recería miserablemente, si la sabiduría de

la Providencia no colocara a su lado para

salvarlo, el profundo i abnegado sentimien

to del amor paternal. El que por si nada

puede tiene derecho a la. protección de los

autores de su existencia, que se la pregan

recibiéndolo con tanta nías ternura, cuanta

es mayor la necesidad que él tiene de su

apoyo. Este derecho impone desde luego

deberes sagrados al nuevo huésped de la

vida. La gratitud exije de él primero el

auna' liácia los que ampararon su debilidad.

después un respeto profundo que unido a

ese amor instintivo en un principio robus

tecerá mas tarde la primera sociedad en

que cl hombre se encuentra colocado la

familia.

Pero cl hombre olvida esos deberes mas

dc uua vez. Los padres conservan casi siem

pre el amor innato a su posteridad, amor
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que sobrevive hasta a la ingratitud misma

i que está siempre dispuesto a olvidar Asfal

tas i a perdonarlas. No así los hijos que

arrebatados perlas pasiones llenen mil i

rail veces de luto i amargura esos u «razones

que debian regocijo- con la manifestación

eterna de su cariño i de su obediencia.

Honra a tu ¡mire i a tu madre dice Dios

al hombre, ieu estas palabras dirijidas es

pecialmente a la familia están comprendi

das la obediencia a la lei i el respeto a les

representantes del poder sedal, cuya deber

primero es el de ser para bis pv-bA-, A

que ios padres son pira As hijos. El hombre

que comprende en tedo su alcance este

mandato divino i lo pone en practica es el

mejor de los ciudad anas.

Xa matará-i. no hurtaréis. Aquí tenemos.

señores, dos grandes principios. La vi ia i

la propiedad de nuestros hermanos deben

sernos sagradas. Notable es a ¡ui la severidad

del lenguaje divino. No hai ea el De\-áAgo

preceptos mas impírativus en su manera de

espresarse que esto.? dos i lu-; siguientes que

forman la base de toda lei, en cualquiera
sociedad pm* bichara que sea. Sin el res

peto a la vida i a la propiedad nada seria

estable en el mundo, la sociedad se haría

imposible.

Complemento de esto? mandatos son

ios que prohiben al hombre hasta el de

sear los bienes de su pi-ójium, i el que

sálvala digaid-d de la familia, poniendo

bajo el amparo do ¡a lei la mas respetable
de las ni:"mi i mes re) ] so-.-, i-dosel ina

trimmio. ElcAigo de MoEjs es admirAdo

en el rigor can que en os*_>s punios veda

hasta b>s deseos. Xo codiciarás la casa de tu

prójimofai dejaras su mujer, rn su sierra, m

f-H sierra, ni su. bu-i, ni su asno, ni cosa nin

guna de lasque son de é¡.

Las leyes humanas no p.> \\m llegar has

ta aquí. Las que prohiben el adulterio i el

robo se limitan a cisíigar cl hcAio consu

mado, obligando al hombre por el temor

de la pena a respetar lo uuc debe serle in

violable. Pero no es posible entre ios hom

bres penetrar al santuario de la conciencia

ni escudrinar las intenciones i los deseos.

Dios va mas allá, i no solo veda id hecho,
sino que condena hasta el pensamiento cul

pable.

Decidme, señorea, ¿qué espectáculo no

presentaria una sociedad cuyos miembros

observaran fielmente estos preceptos, tal

como los detalla el sublime lejislador? En

ella s^ri.'-.n es.oisari;is As leyes humanas: tal

sociedad seria el hombre viviendo cn el

estado de i a jusiicia primitiva, seria infini

tamente mas |„.l]a que la edad de ero can

tada por los poetas.

La voz del Auai resonó por i todos ¡os

tienqios i b.s legares, i por un magnífico

concierto, \Ane repitiéndose hasta nosotros

i labrando ia •.entura de lo- in Ihi luos i 'le

los [iueb'os que se sujetan a sus mandatos,

E-te (AdA i que eii sí A *'■; el seilo de su

or;jcn divino -siá defina lo no s* lo al pue

blo, p-,:\i. eui.m iumed hitaii.eiit" se dicté

sino para la humera h d enteía.

El Aji-Ador divino calla en < 1 preo-pie

fundamental que constituye la familia los

deber -s <A jos padres, impresos ya con un

sello ¡n e.-k-ble en el corazón de éstos, para

imponer los suyos alo lujos que pueden

fácilmente darlos al olvido.

Honra a tu padre i a ti madre es la pie

dra angular de la santa i respetable socie

dad de tu n atúrale/, i, i por es tensión el

fundamento de la sn.-ieé.ul política.

El que enmpreude, ama i practica este

deber en el hoe*ar, honrará en la calle las

canas del aneAn". obedecerá en la escuela

al maes'ro, sabrá respetara los magistrados

en la vida pública.

Dejemos al A. rubra i tomemos al ciuda-

d \v. ■ ,
,

Apuquom >s a ia exi-ien.-ia política tos

pre.-eptus que el decálogo da pira la pri-

i va-la.

lAcAmos no ha mm-hu q¡n- la Sociedad

¡ no podía existir A:i m autciá Lei i que oía

autoridad tiene un derecho incunt fiable

al r-p
-tr de los uso Andas.

Tomemos la Ai divina por guia i en ella

encontraremos sin di.AuA.d que se hace

imposible la vida p ditica sin U observancia

de sus mandatos salvadores.

■;íy.A pedimos a la .-ociedad política.'

Eu ella como eu la sociedad natural las

| relaciones de los miembros entre si pueden

ro.sumir.se en dos palabras, derechos i de

beres. Ena misma es la moral i la lei para

los individuos i las sociedades.

p 'u il es la verdadera Armula de la leí So-

| cial' uNo hagas a otro lu que n<> quiera -

paira ti. i> íji este sencillo axioma se com

prende, seit, ,}-,<, cuanto jan-de desearse pa

ra formar una so.-iedad modelo, i unido al

otro tantas veces citarlo de honra a tu padre

i a tu madre bastan por si salas, en laprae-
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tica para darnos el tipo ideal de la repú

blica perfecta.
Ama a tus hermanos, no pongas tu ma

no sobre sus bienes, sea para ti sagrada su

vida física., respeta su vida moial, no pro

fanando jamas el sagrado templo de la fa

milia; mira en tu prójimo otro tú i regula

ius relaciones con él tomando por norma

de tu conducta lo que tu corazón anhela

para ti mismo. I-Atos son los principios de

toda lei. Cumpliéndola fielmente el hombre

habría alcanzado a la libertad que persigne

como una conquista difícil pero a la cual ca

pera llegar algún dia,

El reinado de la libertar va acercándose

porque los hombres, a pesar suyo i sin co

nocerlo quizas, van ejecutando al través de

los siglos la obra de Dios. Antes del cris-

ticnisino de las naciones, donde la lei divina

era ignorada, no dominaba otro derecho

(pie el del mas fuerte ni otra lei que el ca

pricho de un sido hombre a quien la fortu

na o el acaso habian elevado sobre sus se

mejantes. El mundo era el patrimonio de

unos cuantos felices, el resto de los hombres

vivía aherrojado en lo 3 hierros de la escla

vitud.

Ni Roma, señores, esa república que

todavía admiramos, logró ver lo que era la

verdadera libertad; solo conoció la libertad

del prívilejio. Las oleadas de una demo

cracia turbulenta la llevaron a la tiranía,

donde cayó miserablemente porque carecía

de verdaderas virtudes sociales; porque ese

pueblo tan idólatra de sus libertades ejercía

sobre los débiles el mas tremendo de los

despotismos, porque no respetando la digni

dad del hombre igualaba al siervo cmi las

bestias de carga, como igualaba a ¡a madre

i a la esposa con el siervo. Roma inspirada
en la leí de Moisés, habría adquirido mir,

grandeza mas solida i duradera,

Grecia, el pais de los artistas, la patria
de Platón i de Démostenos cayó también por

iguaks causas i sobro todo porque en >u

vida pública no estaba establecido como

debiera el respeto a la autoridad. Esparta.
Aoh mas severa eu sus instituciones, no se

tardo en dominarla, comenzando así su

humillación i su ruina.

Pero ved al lado de estas sociedades la

sociedad hebrea rejilla por el deeáU>g*o. En

ella solamente hallareis el único caso que

la historia presenta en que el sufrajio uni

versal haya sido puesto en práctica por

todos hasta por las mujeres i los niños.

Fiel a las leyes del Señor este pueblo gozó
dc la verdadera vida democrática no sien

do sino una gran familia bajo la dirección

| de susprufeí.as o de sus jueces. Mas tarde,

ensoberbecida i creyendo talvez insuficiente

la lei de Dios, pidió reyes i el varón a

quien el cíelo inspiraba se los concedió como

un azote.

Desde la Cruz- a nosotros el mundo viene

presentando uu espectáculo diverso i acer

cándose cada dia mas a la libertad que ha

llamos consignada en las máximas del de

cálogo.
La esclavitud ha desaparecido, los tronos

van cediendo el paso a la -euiocrachi, las

constituciones consignan excelentes garan-

! tías i derechos preciosa*, que una vez

I
puestas en práctica en todas partes renova-

! ri'ui la paz de las sociedades. Esta es la obra

1 del cristianismo que ha cumplido en toda

su ostensión la lei mosaica. Para completar

esta obra es preciso en todos la buena vo

luntad para hacer que la lei sea conocida i

amada.

Recuerdo en este momento un suceso que

ha causado cn el mundo una revolución in

mensa, la invención de la imprenta, que na

ció de uu sentimiento eminentemente cris

tiano.

La imprenta no es otra cosa que un don

I del ciclo ofrecido a la humanidad para que

pudiese ser mas conocida por ella la pala

bra de Dios.

En el siglo XV los libros impresos toda

vía no eran conocidos, las obras contem-

| poráneas como las antiguas se conservaban

en manuscritos debidos a la contracción

de humildes monjes, que desde el retiro de

su celda se ocupaban en trasmitir a la pos

teridad las obras de ksjeaiosi sabios que

habian ilustrado el muuou.

En hombre inspirado se lamenta deque

el pueblo nu ¡rueda tener en sus manos el

Evanjelio e ilustrarse en sus pajinas inmor

tales con el estudio de la sagrada doctri

na.

«Dios sufre, se dijo, por multitudes de al

mas a las cuales no puede descender su sa

grada palabra; la verdad relijiosa está cau

tiva en un corto número de manuscritos,

que guardan el tesoro común, en lugar de

propagarlo: rompamos el sello que oculta

las cosas santas, demos alas a la verdad, i

(pie v;iya a buscar por la palabra, no escrita

, por la mano que se eunsa, sino multiplica-

! da como cl aire por una mano infatigable.,.
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a toda alma viviente de este mundo.» (1)
El hombre que asi hablaba era el inmortal

Gutemberg. Inspirado por DAs, descubrió

la imprenta, con el solo objeto de propagar

la lectura del Evanjelio en el mundo,

Esta invención sublime parece destinada

a cumplirlas hermosas palabras del libro

¡Santo. (Ai observáis la lei conoceréis la ver

dad, i la verdad es hará libres.»

Yo quisiera, señores que los maestros de

la niñez se inspiraran en el pensamiento de

Gutemberg, e impregnad-s en su mismo

espíritu, con sentimiento humanitario i cris

tiano, se empeñaran cn formarlos a los ni

ños en la verdad i para 1; verdad.

Vosotros, señores, educáis la clase pobre,

destinada a las pruebas ma> rigurosas de ia

vida. Cuanto mas desheredada délos lAnes

de fortuna, mas espuesta se encuent.-a a las

seducciones del vicio i lo? ardientes ai i aii-

ques de la ambición. Para ella la existencia

está sembrada <A espinas i p ir mas que

quiera resistir a la suerte, debe precisa

mente verter mm-has lágrimas, sufrir infi

nitas decepciunes ñutes que llegue a ven

cerlas. Los nacidos en elevadas condiciones

sociales, tienen allanados la mitad de los

escolios que se presentan en el camino del

bien si saben evitar los peligros que consigo
trae su posiciónmisma, librándose del egois-

ao i de la avaricia.

Pero el pobre que vé cn torno suyo goces

que no puede alcaí zar, ambiciones a cuyo

logro no ha dc llegar jamas; el pobre que

cual otro Lázaro esta destinado a recojer

3?.= migas de la mesa del opulento señor,

vive en las privacn -i>--s i no puede aguardar
la felicidad de este mundo.

Dignos de compasión son aquellos desdi

chados que desprovistos de la resAma.eim]

que les imporo- el deber se lanzan sin freno

al crimen, repre sen laudónos esos dramas

sombríos i sangrientos ipie núi i mil veces

terminan en el cadalso. Talvez si hubieran

tenido unmaest.ro c-lo.-o que supliéndola

ignorancia de suspvl :*■■•- los hubieran t/uiado

a tiempo por el camino .leí bien e inculcado

en sus almas laa sólidas máxima*; de la

justicia et-rna, mui otra habría sido su

suerte.

La enseñanza tiene- mucho ele común eon

el sacerdocio: es uno de los ministerios mes

elevados a que el hombre pueda aspirar,"]

(1) Lamartine.

donde mas ocasiones se nos ofrecen de ser

útiles a nuesti-i-s semejnntes.
Pero ,.s preciso que A preceptor com

prenda la importancia de su majisterA. es

preciso que se penetre ñA sus altos debe

res. YA preceptor debe ser un apó-aol de la

verdad i propagarla entro los Amorntite-

como los nr.:A -ñeros en las comarcas ido-

Poro al mismo tiempo que al niño se le

dice «aprendí di<, enséñeselo que no basta

conocer la verdad, sino que es preciso amar

la i pruelioarla en todas las circunA.nnehis

de la vida.

Por desgno A, hemos visto, i este es un

mal mas jeneral de A qir- debiera, eue en

nuestras escuelas, donde la enseñanzi reli

jiosa está prescrita p >r sus estatutos, los

alumnos uo dan razón mas ijue de la letra

del testo, sin penetrar casi nunca en su es-

p:ritu. Yo me permito, señores, llamar

vuestra amncion sobre este punto p;,ra que

con todo esmero i entusiasmo proem-eis po-

ii'-r en la enseñanza de este ramo la dedi

cación que merece,

Cuando tomáis en vuestras manos uno de

esos pequeños libros que el uso vulgar ha

bautizado con el nombre d-- CV.",\mo, pen

sad que en él se encuentra mayor sabidu

ría que en cuanto i. lean los filósofos en los

raptos mas elevados
de sus intelijeiieia?.

En esas pajinas qm- es son
tan familiares

i ,,ui! la lectura diana ha dejado impresa?

a vuestra memor-a. c-.a
* consomadas ce.*

p] código de Dios, altas lecciones de moral

sublime. Am se encuentran detallados los

deberes qu
- A 1 ombre tiene para con su

Dios i sus semejante'---, la doctrina del Evan

jelio en toda su pureza, i. p'-r lin, los inis-

t'-rins de nuestra creencia en toda ia lu?

■

, n que el cielo ha pormiAlo los vislumbre

nuestro limitado ¡ajenio.

Amad i veu-rad ese i Aro. -ci-.avs. poi

que gracias a A, vim-tras y]mas I r-iicira»

verdades que no soñaron es- s colosos del

espíritu human-. es,,s h-mbres admirables

míe ''orno Aristóteles i l'lm n admiran al

travos de As siglos a las jen-racn-ne? .¡ue

contemplan su i A>.

Todavía hombres eminentes se dedican a

escribir cat-cAmos j ara As niños, api sai

de la iniinidad de obras exeolentes qi;<- de

este jénero se encuentran en todos As id¡o-

mas. No hace dos añ-.s que el ilustre Du-

panloup, ese prelado, gloria del catolicismo

i de ia Francia, puble -ó uno para el u<o de
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los niños de su diócesis. Esto os probará el

empeño que en los paises mas cultos se po

ne en la enseñanza dc este ramo.

Me viene a la memoria aquí un hecho

'■ontemporáneo que no quiero dejar de re

cordaros. El jeneral Lamorieiére, después

de la sangrienta, batalla de Castelíidardo,

cuando ya le era imposible contribuir con

su esfuerzo i su espada gloriosa, al triunfo

de una causa que era la causa de Dios,

elijió para retiro de su o*, últimos dias esa

üretaña donde había visto 'a luz primera i

donde tan vivo se mantAne todavía el,sen

timiento ci i-tiano.

VA viejo soldado que eon tanta gloria ha

bía sostenido el nombre de su patria en las

áridas comarcas del África, el mAmo quo

dio a la Francia esos invencibles zuavos

con que se enorgullece, desengañad' de la

vida, ocupaba su voluntario destierro en

practicar el bien. Se le vcia continuamente

rodeado por los niños de ima escuela que

halda fundado, i a donde diariamente iba

con la asiduidad de un maestro rentado a

esplicarles de viva voz las sencillas pajinas
del catecismo. Us ofrezco este ejemplo, se

guro de que lo admirareis como yo lo ad

miro,

Vosotros, señores, estáis llamados a hacer

la felicidad de la patria, si saltéis cumplir

vuestra misión debidamente. Ninguno se

halla en una situación mas adaptada para

hacer el bie-n que el institutor primario.
Los padres os entregan sus hijos con to

da confianza seguros de que el tiempo que

pasen a vuestro lado ha de serles en gran

manera provechoso.
Vosotros los recibís enlaciad en que el

alma todo lo acepta, en que el corazón es

semejante a la cera donde todo se imprime.
Lo que vosoiroS les enseñéis a amar será

lo que amen toda la vida; los mas de entre

ellos no recibirán otras lecciones que las

que vosotros les 'deis, no alcanzarán otra

ciencia que las quo huyan adquirido en la

escuela.

Si am. is a la patria, dadle- ciudadanos Ar

ruados en las austeras convicciones del de

ber; si tecei?, como lo creo,, santos i dulces

recuerdes del hogar donde habías nacido,

procurad volver a la familia que os confia

sus hijos, hcinfres que regocijen la ancia

nidad de sus padres, niños modestos i labo

riosos que perfumen la morada paterna con

el purísimo aromado sus \irtudes.

Todo esto lo conseguiréis, si comenzáis

vuestra obra por donde debe comenzar, es-

plicando a vuestros educandos la palabra
divina, c impregnando su alma en su es

píritu.
Ena palabra mas, i concluyo: Señoras,

la educación de la mujer es una obra que

todavía está en principio. Los esfuerzos de

la autoridad se han contraído mayormente a

la del hombre, por creerla quizas de mas im

portancia. La necesidad de estender el dere

cho de sufrajio, o algunas otras razones po

líticas han dado fuerza a esta idea: pero en

el diajas naciones mas cuitas persiguen con

afán cual sea el sistema mas conveniente de

ensenanza paralas que están llamadas a ser

algun día madres i esposas. La mujer deci
de de lo que será una familia, porque ella

es el primer mentor que la Providenciaba

querido poner a nuestro lado, i de ella re

cibimos las primeras lecciones, asi como los

primeros ejemplos,
Sí que vosotras os empeñáis con notable

celo en inculcar a vuestras aluminas las mo

destas virtudes propias de su sexo, i me

complazco en reconocerlo en este momento.

Pero, no estrañeis, si os recomiendo espe

cialmente la meditación de las verdades que

he insinuado apenas en esta desaliñada

conferencia.

A vosotros os toca imprimir una direc

ción acertada a la educación de la mujer
en nuestra patria, i por eso, es mayor vues

tra responsabilidad. NA la temáis sin embar

go i al par que iniciáis a vuestras alumnas

en los primeros conocimientos, elevadlas

por medio de una piedad ilustrada, depo
sitad en su alma la verdad en toda su pu

reza, que la Providencia se encargará de

completar vuestra obra.

Enrique del Soi.au.

POESÍAS.

PARÁFRASIS BÍBLICA.

(al sr. auzohisi'o m\. pelro puch.)

Cual por saciar su sed devoradora

Eu la límpida fuente cristalina

El ciervo desespera;
Asi mi alma, Señor, suspira, llora,

Por eueuiiti-arse en tu mansión divina

Un instante siquiera
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Mi alma os: á I -jos. ¿e halla muí au-r:im

De la vista del T.Ao-po.Aro^o,

[)} <=i K; u-a> IAcAoc;

Cuándo podré mirarlo eternament-A

Ail eu.'indo contemplar podré dichos .

La inmensa majestad de mi Seüer?

A preguntar de nuevo a la concAneia

Con aterrante voz:

VAe- es lo que llena, di, tu pfn^amif n1

npjué objeto noble tiene tu existencia?

«En dónde e^tá ta Idos?:

L. P..z |SC¡.

Di i i noclie mi llanto i mi- jemi

Mi s- '. ap tgan. f rman m's alAi

Meditr -s oA.> una \- /.:

\'oa q-i
' conmueve todos nos si

I m
■

pregunta c.,n terrible ue.-:

IAnd

Don le

1 !

helo alr.bi-r.n-;

s, a la tierra.

(pee es su ti* :: > emrmil...

NA para 01A? si dentro de mí mismo.

Si en el seno recáudito se encierra

De mi ánima inmorta!?

Id llena sin cesar mi peiisaniíeut .■,

VA ahuyenta mis hórridos pesares.

I mí martirio cruel;

Cual la mirada upa ira el firmamento,

Cual "■■ pierden ios ríos en los mares.

Mi ser se pierde en él.

De la vida en el piélago inclemente,

Mi ua.ecüla firijil, ajitada

E>ia.ba ai zozobrar.

Las olas de tu enojo, .¿ue mi frente

Acotaran cen furia despiadada,

Me bicieruii despertar

Di tí noche lloré; mas la bonanza

Después \A la cementa -¡obrevinn.

Hoi gozo al fin de paz;

Por pie htii en mi alma viv; ia esperan/a

Cu; l lu/ iiim-jit t!. fuego divino.

No ha de morir jamas,

['NA A'-AÍÍE.

Era una no-, he s ditiri; i tlu]e<\

M i 1 > silencio enderredor reinaba.

Talvez al Ajos se escuchaba sAo

Del lento rio la cc-rriente mr la.

Puro era el cielo, en su azulado seno

Mil trAnuAs estivl¡a> titilaban;

E el p dido fulgor iA blanca luna

Iluminaba un bello panorama.

Allá a lo Ajos hasta el cielo altivo

Se alzaba el Andes con sus sienes blancas.

Entre las sombras sus macizas nubes

Sem. 'jaban fatídicos fantasmas.

Talvez el aura leve despertando
llatia blanda sus lijeras alas,

1 entre las ramas de arboleda umí ri.i

Remedaba tristísimas pA_-aiias.

Ll tlexible ramaje de los árbule?.

Vi alma pavorusa semejaba,
Las negras sombras que en'la oscura noche

■Iriso.'- i errantes por la tierra vagan,

Esos délAes rayos de la luna.

Esas voces siniestras i lejana?
En medio del silencio i esas sombras.

Miedo infundían i pavor al alma.

Xo go;:arA Señor, de tu pnser-cia;

Yo tendré mi lugar en tu Ampíete.

Contizo viviré-:

Mi s-.p compartirá tu pura esencia;

I-'eiiz entonces, siete veces siete

\\> t>- bendeciré,

Viviré para ti solo, DAs mA.

[te ti me acordar-i- on i;t tir-m tarde

I en el amanecer;

Tuvo soi, vueh 'o a ti: sustenta pió

La Amia de mi amor que en mi alma arde

NA la hagas perecer.

A-i no \oherael remordimiento

Armoniosa voz,

Como As s..mhr.i3 vaga

l entre ellas se perdA.

Del rio i del ramaje
El Amebre rumor

í hanse me;: -lados

En erara confusión,

Con los u; timos ecos

De la armoniosa voz,

U'ue en el sombrío besque

Lejana se perdió.

Palpitó el --orazon gozoso ent'uu '■■

[ de dulce placer henAuda el alma.
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Volar quisiera con anhelo inmenso

De la canción celeste resonaba.

¡Mas súbito escuchóse

La melodiosa voz...!

Con lánguidos acentos

I leña el corazón.

(1) «No me olvides en la ausencia,

No te olvides de mi amor,

Que te dejo por recuerdo

De un arnant* el triste adiós. >i

Bajo el ramaje sombrío

Se escuchó su dulce son,

I allá a lo lejos el monte

Su últim© eco uepitió.

Los rayos de la luna débilmente

A través de las ramas penetraban,

1 bañaba la frente pudorosa

De una tímida vírjen su luz pálida,

Hermosa flor graciosa i hechicera

Apenas pul en su primer mañana,

I ya feroz el huracán violento

Su delicado cáliz marchitara!

Sobre la frente de la hermosa vírjen

Se refleja el dolor, la pena amarga,

Talvez en sus mejillas melancólicas

Trémulas brillan inocentes lágrimas

Jugaba el aura éntrelos negros rizos

Que ílotantes vagaban en su espalda,

I sus negras pupilas hrilladoras

En corazón amante retrataban.

Semejaba talvez, la hermosa niña

Mística, errante i hechicera maga;

De esas que el alma en su primer ensueño

Vio allá en las huras de su dulce infancia!

Esbelto joven de animo robusto.

De altiva frente i varonil mirada.

Triste a su lado las dolientes quejas

De sus hermosos labios escuchara.

El viento solo sus palabras oye

I lijero las lleva entre sus alas,

I las confunde en el rumor nocturno.

Que por el ancho valle se derrama,

Con tierna voz i lánguidos acentos

El aire hiere la hechicera maga,

l de su amante con sus tristes quejas

El llorido corazón traspasa.

(1) Esta estrofa está tomada de una can-
'

ciun pupular.

nXo me olvides en la ausencia,

Ni te olvides de mí amor,

Que te dejo por recuerdo

De un amante el triste adiós.»

Amorosas palabras se escucharon

I el gallardo mancebo se alejó;

I la aflijida i cnmlorosa niña

Sellé) con llanto su sincero amor.

Allá en la arboleda umbría

Melancólica se oyó,
Por el llanto entrecortada

La tristísima canción,

Eu cl monte resonaba

La melancólica voz

1 allá a lo lejos se cha

Adiós....! Adiós....!

Mayo :il de IS'Vd.

Ií. Larrain C.

DOS PAJINAS DE MI VIDA.

C.uúa presto se va el placer,

Como después de acordado,

Da ulur.

Como, a nuestro parecer,

Cualquiera tiempo pasado

l-'ué mejor,

[Jobje Manrique, j

1,

Teñido vi de oro i grana

De mi vida el porvenir,

Cual la luz que en la mañana

Sobre campos de zafir

Se ostenta hermosa i galana:

I era libre i bulliciosa

Mi vida vi discurrir,

Voluble, cual mariposa

Que va en torno del pensil
Sus galas mostrando airosa:

Podo era entonces dulzura:

Era todo una armonía.

Donde jamas la amargura

Mezcló triste melodía

A mis cantos de ventura;

V era mi alma mansa fuente

De agua cristalina i pura,
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Do jamas el inch-mem-?

Cierzo tui'b ó la frescura

De su linfa trasparente:

Era el purísimo alieno»

De herniosa llor al nacer.

Cuando eu los pliegues del viento

Derrama por el verjel

Con el aroma, ei contento;

X era mi dich i, a la aurora
'

Uobar los be!h s cAores

Que su almo seno atesora, ¡

l'ara pintar mis :o.,i res.
'

Mis ilu-ioue.' de una hora

II.

M.-,s ptl! ;cnáü pr"si > huyeron

Mis sueños,;. \ ;¡1t ;;'e!

¡C'uán pronto la amargura

Hirió mi corazón!

1 el mar de 1 is deii-i ¡s,

l el mar del pairo encanto

¡Cuan presto en mar de llanto

¡Ai triare! se tro,-.!

\-i cual en la tárele

De luces rofuljentes
Se cubre el ocAd-mio

Del sel al espirar.
I osténtanse las nubes

Con franjas de col-ares

I suaves resplandores
Se miran relAjar:

Mas lueg., esos capricho?
Las sombras van borrando.

La tierra rodeando

De nema "S.-nrida i:

Asi mis ilu-iones

También desparecieron: ¡

TambAn ellas cubrieron

El alma de pesar:

l hoi no encuentro siquiera en este I

mundo i

Quien calme mi torinen'o i mis <;noj .3. |
Ni qui'-n enjugue el 11 tuto de mis ojos
Ni quien alivie' mi d<d-,i- profundo.
S do (ml la tierra estoi! Cual leve grano

Que el viento arrastra en su íagaz ca

rrera

I errante vnga en la perdida e<{>n\i

--.'loa m-.u''-ed de su furor insano;

\A t.-unbAn de conociíA, errante.

Sin amparo ni abrigo el mundo cruzo

Apagada la antorcha que DAs puso

Para alumbrar mi paso vacilante

SoA una luz lejana el alma mira,

fnAa luz que alumbra mi destino.

X es la lu/, do lo eterno i lo divino,

Por la que solo el corazón suspira,

(Amo VicToi- Cáceuks.

VIAJES.

r..v posta En rtrsiA.

¡le ,a «Perista BntéaCaa ,

para
■ La Estifll-l

De Chile.

líe vivido por algún tiempo eu una

de las provincias meridionales del Imperi >

rus-r. Para dirijirme allí habia hecho una pe-

qU"ña parte del camino en ferrocarril i la

restante en lo que se lAma (barios de jtaf

¡mlo-iaís ni- había aun servido de la post.t

imp.'ria!; pero tuve que hacerlo al empren

der algunas eseursAiies a lugares distante

del punto do mi residencia. Entonces tuve

ocasión de examinar la organización del ré

jimen postal. Ya me la hablan pintado «-on

sombríos colores, i después la esperiencia
me hizo conocer que no eran exajerados.

^ do trato aqui de resultados que puedan

ilar idea de la mala organización de di

cha posta,

En niimun junto del interior de Ruria,

hai hora lija para ia salida de lo* ómnibus.

Como el eomercio están pequeño, la diíi-

jeneía se espone muchas veces a pasearse

semanas enteras sin encoiir.ra un viajero.

Ea cuanto a As coches de la pasta imperial,

s-.do la mas estreñía necesidad puede oblri

g ir a un hombre a coniiar sus miembros

a tal institución. La caja de As cocues es-

li colocad i sobre los ejes d: las nr-.A-.

como en las carretas de eurnp -. 1*11 viajero

es conducido con uua velocidad furiosa s, Ar

caminos llenos de piedra, de polvo i de

barro. Duran te el eamiu >, aun pie sea d-1

pocas hora.s, nuesti'" individuo está sujer i

a un verd ulero martirio. Ni el tirador, ni

el postulo i se in piietau por tan poco, pues

están acostumbrados a fracasos abrumado

res.

Los tiradores. Aner. límente lianmdas con

el sobrenombre de jnmsrlttschiki. h-.mbres

demasiado alegres i atrevidos an lan en una
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hora de 17 a "JO ventas (1 Idh'nnetro 07 metros)

Es preciso verlos pasar o ir con ellos para

Armarse una idea de los golpes que se pue

den sufrir. No cesa uu momento el. chasqui
do del látigo, niel continuo grito con queAs
cocheros animen sus caballos. El coche vue

la por sobre piedras i quebraduras del te

rreno. Ni una zanja basta para detenerlos.

Por momen'os se espera que se haga trizas

el carruaje cuando baja ni pidas pendientes
■n precipitada carrera. Cuando se quiera
hacer un viaje largo, cada uno se proporcio
no un cojín so pena de botar los riñon-'s.

Los rusos no llevan mas equipaje quo su

efqin de goma. La única ventaja que pre

senta la velocidad de los coches, es que

cuando hai que ir a i,n punto distante no hai

que pensar en pasar la noche en alguna po

sada O kuba!:. ,

El cochero pasa de buen humor si se le

da pec.mia. Cama todo ne-i, son muí codi

cioso, de modo que en cada estación, en ca

da psradilla, se presentan erui su ronchón po

hornuns sondee- llumildemenie os pido, buen

señor) La prudencia manda no rehusar. En

tirador irritado por uu rechazo convierte en

tortura un ca-mino corto buscando los pasa

jes mas pedrosos i quebrados. Parece en

tonces (pie cada miembro sale dc su lugar,
Lu tarda es a c >pc!,s (un peso; por versi.e,

lo ijue es mui moiArado; pero agregúese a

esto la indispensable propina al cochero i

un vaso de vino en cada estación i resulta

un gasto de ^ copéis por lo uAnos.

Pero, todo sena soportable c:m ta! que

el carruaje estuviera acomodado decente-

u.eut-. Es mui raro eneoulrar uno que

tenga mi asiento forrado; por lo jeneral,
-on t.A¡ e; n. ui duras i sucias eomo todo e]

l.e>ai-abia. Llevaba un cochero ebrio, que
precipitaba los caballos contra las rocas. A

cada momento civhi que el carruaje se

despedazaba conmigo. \ ]:n intima-emes

enérjicus que A harin pafíi (¡ue tomara el

in. 'din del camino, el cochero respondía
riendo: Otschem K:mmsc1io (mui bien).
llni encada estacAn un i*ejistr-o destina

do para reeibir reclama-.-ione--, pero cm*- si

no estuviera. Ningún empleado superior
toma medidas para prevenir la repiticiou
de las quejas: i los subalternos smi amigos
i compañeros ,!(. p(. ,-oclieros.

El fíc-sc:iMso en cada estación rara vez

pasa de 5 minutos, aunque siempre se cam

bian caballos.

La rapidez de la posta rusa es ceno. -ida

por todos, i es el único elojio (pie pueda
tributársele. Ignoro si As cocheros tengan

algún horario a que sujetarse. Pero aun

que asi sea, elb-s lo alteran según su con

veniencia.

Los vehículos de invierno son mejores

[pie los de verano. Son unos trineos, .-uva

caja es cerrada, i en la que cada uno se

golpea atrozmente. Su aspecto en jeneral

presenta una inmundicia repugnante. Como

la caja es tan larga como informe no se co

rre el peligro de volearse, a monos ipie el

conductor lo arrastre por un precipicio.
El tiro es orijmal. Consta de tres caballos:

el del medio, añila al trote, los de los cos

tados al galope i con laeabe/.i hacia afue

ra. Cuando vA no sirven pira el tiro, se

venden a los paisanos que los deguellan

Si las personas viajan lijoro en UusA. con

las carias i AnAs sucede todo lo coiitra-

rA. Este es un grave inconveniente para

los negocies i los rejistros de reclamos es

tán Menos .'.- quejas a este respecto. E|
gobierno no ha procurado rem-Aiar esto.

de ni'-do que la vieja rutina permanece en

rigor. En cinco dias llega sin apuro a Lose-

sanbia o P-doha habiendo pirtidu de Ker-

1 1 ti o A'esde. Pero una carta se demora

diez dias i a veees dos, Ires i mas semanas.

Yo mismo be recibido cartas de Alemania

que teuian dos meses i medio de atraso, i

puede darse por muí bien servido ei que

recibe la curta eu id lugar de su destino.

Creo que eslariai nías segura una carta en

África o Australia, que en el interior de

esle imperio ruso que tanto hace alabar

por sus diarios el espíritu de orden i regu-

. uu \Ajo de HriN-Aen m a Seroka, cn larélad de sus funcionarios. El desorden i

coche, suavizadas •:>!<> por id vaivén perpe-

;u.» de cAi'l -. parA de! cuerpo de ademan

poco gra i -'o.

Cuando A camino atr.ariesa alguna, ciu

dad, i Sobre todo, d- spnes de una lluria.

se camina mui deepar-io ¡jorque las ruedas

-■■ hunden ha^ta sus mazas on el barro. Si

-e para en un liaba!,- {podida1 se encuentra

mal aguardiente. Los huespedes de ri!(ílS

posadas. ) son por A jeneral vagabundo--,

■■uva nariz les descubre su intimidad con el

Wadhtl.

Si el postulen está ebrio, el viajero de

bí; resignarse' a uua caria, porque se co

rre a mas i rnej-ir p->r montes i valles.

Yu he pasado por iodos estos temores
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la neglijencia toman en este ramo propor

ciones increíbles. Por eso es que h-s fardos

trasportados cn carretas suelen llegar a

su destino antes que las facturas.

Las cartas i bultos para la gran Rusia,

se demoran dos. tres o cuatro dias. Las cai

tas p.ii-.i la liusia pequeña, emplean un

tiempo que parece depender del humor de

los emplead' s.

Yo he ie.-Aido cartas «le Alemania que

tenian una doble inscripción en alemán i

ruso, dirijidas ala U'im m-ridionaL i me

llegaban timbradas en San-Pet-'rsburgo i

aun en Koasau. Es ¡o mismo .pie si una

■arta di Paris con iA.Auo ;t ILmAurg", se

ilirijiese primero ;L Vi -na.

Ilai una multitud de cartas perdí la-.

Cuando los interesad -s re .-laman, la adiu:-

nistradoii no sabe que responder.

El secreto déla posta es e id iAsorA.

En r¡:--> me dio <-:i tria conversación > bre

este asunto, e.-ta laeAiicu respuesta: «NA

sabe Ed. que en mi pais la vijilancia de

ias idea* e-s mas estricta que la de aduanas

o la de impuestos? La policía secreta es

tiende sus redes de uno a otro coima, i sa

be perfectamente lo que cada cual piensa.
sea ruso o estranjero de tránsito.') Esto es

mucho decir; mas, lo creo casi por espe

riencia,

Iodo envió do procedencia estrauAra

pasa a la aduana o a la censura. En c<ti

Atinio caso L-i mandatario e-mera seisme-e^

u un año para entrar en posesión de sus

bienes. Si alguien j i le espuea -iones no se

las dan. por pie la autoridad no se cree

obligada a dar cuenta de sus actos,

El franqueo es mui car o; jencralmen:*1
es el doble de la tarifa alemana. I 'na carta

simple, que viaja entre As limites de un

departamento cuesta l<) eopoks '!') cAti-

mos). Las r-'mesa.s de plata para el osi-an-

jero s>ii costosas. I'.-r l,Ou i raidos '1,0)1

fram-os se paga S rubios Ai franc s';.

I-'alta, pues, muAi" para que sea perfecta

'a administración postal de Rusia. En I^id

habia en Ruda AAi'ñ ukases (I".'-''-,. Aho

ra el número es mucho mayor: [iero, no

hai uno solo que introduzca una reforma

radical en el réjimen postal, tan ;As,,luta-

mente necesario en un pa.is civilizado. Es

peramos que llegue esta reforma i con ella

desaparezcan los abusos. lAtá en el inteías

mismo de- la Rusia i de todos los paises que

tengan con ella ririucími?s políticas o

me rei ales,

K. Yoe Cv.n<i ííxvkuc

LA RESURRECCIÓN LEE .-ALYAAdA

Hubo un tiempo en que la impiedad i la

idolatría eran señoras de la lierra, que en

.> ¡s entrañas < s'„A-¡A- <¡,\-> llevábala muer

te, eonm el feto podrido en eJ si-no de una

mejer impura. Eos j neldos lo c-inncian. i

como s¡ ipiAieran nbeitaríe de la caia-inA

que adiviaal.ii!,-. ríe e -o maA-n.ir i aagustia

qu-*- .■meiim-'nt A m en todas partes, crea-

ban cada dia nuecas divinidades, multipli

cando el mínimo de los idoAs, como si a!

multiplicar asi los delito j, pudiesen encon

trar la salva.-ion de la común ruina que lo-

amenazaba.

Pero estos ídolos no enlataron sus temo

res; ]n piedra, el insensible bronce eran

sordos a las súpA.-as; el incienso humeaba

en \auo. i los graudA-"S tempAs del jen-
tilisino estaban vacíos del lúes que elije

principalmente para su murada almas pia

dosa- Í sencillos corazones. Inánlmenm el

augur busca los secreAs tenebrosos de ln

porvenir en las entrañas de sus victimas: la

sangre corre i el sacri-Aio impuro no es

a:eptndo; niAntras que durante A noche

atruenan As aires vaporosos grit-s esda-

mande. Las d.ioses se ven,

M,;s ¿por qu.' (¡recia i Roma en es*a «< -

lemne época de la hAorii, A-vanta.n altar, s

sin ii'unbre ;d A.vS de-.onocido. //-.-,<> "/'"-.

tus? ;Por qu- miran otos alfares con re-

Amso terr.-r. deseando i temiendo que bn-

je a oeuparl-rs un dia la mi-r rAsa ciriniuao

que esperan? Es que de-A ei oriente, do-'-

de esa graieli-'Sa cana dA linaje humano.

se alzó la voz de los profet ¡s, i re; c'i-la de

e--o en eco, i lleva. la a Ejipí*. o r h - are

nales fie Arabia i Persia, i A it.-eith.-nre poi'

cd Mediterráneo, i viajando cn As , ara-

van is hasta el estremo oriente, resuma ya

por iodo el universo, amm-áando al gran

Lib.-i-radi.r: i Persia íinje a Mitm. ;¡ij-> dc

uua virjeu, naeiendo en la Aeche ae La:

para combatir al mal: Ejipto ¡¡iij? a ¿-'o-. •

e.on el mism > carácter i para igu d destín ■:

'irecin imKJina la di! tada serA de sus s -mi

dieses; i a pesar de la ímAA si-nsuui de
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su jénio, erea la bellísima i simbólica fábu

la de Júpiter e lo, el nacimiento virjinal dc

E¡ia¡/hus, llegando -aI inundo para redimir a

la humanidad entera Aijo la figura de Pro

meteo encadenado; los agrestes druidas ce

lebran al (pie ha de mmei' de una vírjen, i

el pueblo romano, representando en el poe

ta que cantó sus orijenos, impelido por la

oscura voz de los Sibilas, i mus que todo,

por un secreto presentimiento, lanza estas

palabras inmortales:

Jan nova progenies cada dimitlitur alto,

... Et inciptent niogui iirovedvre meases.

Vino.

VA pueblo judío era el que eon mnyi r in

tegridad conservaba, las predicciones deles

profetas i el testo venerable de la antigua
lei. Pílale pronosticaba la venida del Re

dentor i el espacio de las setenta semanas

de Daniel; pero la iunjiíiaeiou de este pue

blo, subyugado al poder de Poma, inter

pretaba las prolecias en sentido mundano,

atribuyendo carácter político i poder terre
no al que mas tarde habia de manifestar

ante sus jueces, que no era su reino de es

te mundo, sino el reino de la paz i de la

gloria infinita. Figuraban a su libertador

cercado de pompa oriental, blandiendo la

espada al frente de numeroso ejército, i su

jetando las naciones al vasallaje de los des

cendientes de Abraham.

Por eso los íarisoos i escribas i los prín

cipes de los sacerdotes, al ver un hombre

apacible i sencillo, hijo, a su entender, de

una mujer humilde i un modesto artesano,

renegaron de el i le persiguieron con sa

ña, ahogando.a un mismo tiempo la v< /. in

terior de su eoiir-ieueia i el testimonio res

plandeciente de lo.s prodijios; mientras el

pueblo, lleno de entusiasmo i adivinando a

iüos bajóla túnica iA¡ hombre, tendía sus

capas por alfombra al paso de su cabalga
dura, Í escamaba al e.vuch.ir su doctrina;

¡íen-iiit, el seno ijue te ña llera la, i divhesus

los pn-ñas ,pa: te hau ¡aifthhd 1 .A.-us, eon la

Hendítus son i dichosos las ipie rajen la ¡m/a-
lubra de Dios i lu guardan en su alma! Pil

tre tanto, Marín, como dice el IA nnjclío,
la conservaba profundamente i meditaba

de continuo.

Pero la luz de la verdad ofusca i hiere

los <jo3: hai lenguas que llaman a . lesos

impío i revolucionario, porque desde mu i

antiguo parece que esta acusación ha de

seguir a todo pensamiento jeneroso, como

la sombra al cuerpo; hai poderosos tan

malvarlos que 'pongan precio a la sangre

del inocente, i hai discípulo tan infame que

la venda por eso precio: quieren inmolar

a .le-us, como si al matar al Verdadero i

Justo, pudiesen matar al mismo tiempo la

verd. al i la justicia. Pronto el odio levanta

un cadalso que se tAie de sangre; pero ese

cadalso es el trono a donde sube el univer

so redimido, i esa divina sangre es el bál

samo de la Ada inmortal; i la humanidad

resucitada sale como un Lázaro inmenso

de entre la podredumbre del sepulcro. Ya

el Ju-to ha espirad >, i su último jemido i la

postrera convulsión de su afonía, no bas

taron a la implae-iblo venganza de sus ene-

mAos; habia pronosticado que resu.itaria,

iera preciso convencerá la muchedumbre

rio que el mártir era un impostor i un mi

serable falsario. Ponen fcobre su cuerpo

frió una piedra de monstruoso peso: redo

blan su vijilancia i colocan lejíonarios ar

mados al rededor de su tumba, como si

las armas pudiesen vencer el espíritu: i la

enorme qüedra, la esquisita vijilancia i los

mismos lejionarios, son otras tantas prue

bas i testimonios resplandeció rites de la

Resurrección del Seinjr.

¡Cristo ha resucitado! El triunfador de la

muerte ha desplegado todo su brazo, i to

rrentes de luz penetraron eu As reinos dc

la somA f eterna! Aquellos antros oscuros

reíiejiín asombrados el rayo vencedor de

la gloria: se estremecen los espíritus que

los pueblan, i las profecías de muchos si

glos reciben su cumplimiento. La antigua

Leí ha terminado, i la LA de t.Aacia se le

vanta en los horizontes de la conciencia,

como risueña aurora de un eterno dia. Psa

es la aurora qne los salmistas cantaban,

que anunciaban los profetas i aguardaban
las jeneraeiones; la aurora sin ocaso que

alumbrará los pasos del mundo rejenerado

Inicia los campos de la mística Sion. como

eu otro tiempo la columna de fuego enca

minaba a los israelitas por las soledades

del desierto.

Cuando Ana la estéril sintió con jubile

ajitadas sus entrañas per las palpitaciones
de una vida nueva, corrió presurosa al

templo para dar gracias al ¡Señor por el

benciicio recibido; la tierra, estéril tam

bién, ha sido fecundada eon la sangre de

Cristo en el Calvario: que alce, pues, un
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himno de júbilo a su Creador i Redentor, I

desde un polo al otro ]...!, ,. desde el le

vante al ocaso, el rumor de las arboledas.

de los bosques ¡ dc- las ..l.ts de los rilare-.

diga c,,n éxra-is rclij¡,,se: ..Ser una llesra

continua la Cía de los hombres ('): pues

nuestro Señor vuelve a vivir par-a no mo

rir mas, no-. .tros no pealemos morir sino

par-a volver a vivir.., La espala .le la

muerte lia sido rora i Cristo ha re-ucC

tado.

Alíjeles i Santos riel Paraíso, incompa
rable María, Coi-redentora de los hombres,

almas de los justos i patriarcas de la I.ei

anticua jamas el tiempo en su >n! diablo
carrera ha presenciado urr acontecimiento

mas dichoso i mas grande. Que los montes

salten cr.mo corderos: .|iie b.s cedros de

Salomón sacudan sus cabelleras entre la-

nubes: órnense de Ib. .-es las faldas del Car

melo, i reciba la mística Esposa al Esposo

.pre para siempre se levanta, coronado de

El esclavo arroja lejos .le si las ea le

nas, i dice: ;-[ué es esto? El opresor tiem

bla, i grira despavorido: ¿qué es etto.' El

alma vuela con nueva fuerza, el corazón

se engrandece, las frentes abatidas se le

vantan, el hombre abraza al hombre, le

reconoce por su hermano, i esclama con

éxtasis: ¿qué nuevo espli-JTu me llena? ¿qué
ha sucedido? I tierra i cielo responden:
Cristo ha p.esu. rrADO.

*Vsr:r ¡-o Campillo.

LA SEMANA.

Los bullangueros de otieio. As ^Asearas

políticos, bus- an siempre una palabra-pan
talla, palabra halagüeña, altisomuite. aun
que jenei-alinente vacía de sentido en sus

labios: la palabra Deforma está de turne; es
la consigua del dia.

¡Es cosa curiosa!— ('muido eran poder,
cuando eran cuerpo iejistativo, dictaron
ellos mismos las leyes, cUya reforma piden
ahora a gritos desdi- abajo. . .. ¡Pohrecitos!
¡Estarán arrepentidos!
Ya no se oye ni se vé otra cosa que Pe-

forma. P-funna el club, que, a nuestro jui
cio, deAr. lAmar-e mas bien tetro, lo pri
mero porque en él se represéntala irran c-

media de la ¡iejárma i lo segundo^ porque
alh so dan con. -Arto?. /{,.¡lirma ps edil()_
Hales de La Libertad i el I irroeand. ile-

(") San Atanasio.

forma el pasquin que ha abortado una de

las pi-mim-As del mu-te j quo con tanta

efusión han saludado desde acá ei ferroca

rril, ¡.a Pa'ria, La Liberta I i comparsa,

¡tefarm i, una peluquería etc. ete

La refurnutis es enfermedad contajiosa:
ha penetrado v-( <>n las rejiones guberuau-
vas, si el que nos lo r< uto no mienie. lo

que no será un pasmo en estos tiempos. Su
surrase, pues, que el gobierno desea refor
mar el cuerpo de bomberos. Quiere que una

de las compañías de ese cine -p -,. hi de salva

dores i guardia de propiedad quede ex

onerada de s;i exen.-ion de la guardia A-

vi -a >i ello es c-iceo. no podemos mínc-s

d' aplaudir s-U'-eramei;f
*■ la idea,

Si el señor Ma:-Chire regala al eir-cpo
de bomberos Aneo mil p-sos, el gobierno
n-j quiere qu-- ! irse aVe-, quiere recalarles
una exoneración. S-d . un inconveniente o

duda o llames-- como se quiera se nos ocu

rre por ahora.—-i. mientras se hace un

ejercí .io cn el (.'arpo de Marte, se le antoja
a alguna casi arder cr>mo el porta!, ¿qué
deberá hacer cl oíAial-bouibei-o.—abando
nar la forma'-ion i acudir al incendio o per
manecer en la formación i dejar que arda

Trova?

Por lo demás, estarnos perfectamente de

íicuerdo. Esos ociosos de los bomberos no

prestan mayormente servicios a Ja locali

dad. Allá, dc cuando en cuando, suelen le

vantarse a media nocir? (por gusto ¡gusto

raro!}, se mojan lo suíAi -Me a veces para

atrapar una bu-:- na pulmonía, 1.1:1 soberbio

constipado por lo nAnos: sueien llover sobre

sus cabezas tejas, vigas i brasas; suelen

trabajar o.-ho, di •/. i mas horas sin i Asean-

so luchando con ei fiego; suelen tenerla

peregrina nAa. r!e salvar i custodiar las pro

piedades del preAoo; mu .Ais cosas suelen

hacer, pero no pasan de ahí.

¡La guardia cívica! es.» sí que se llama

íraAAo', eso si que se llama hacer un posi
tivo e impí r~ -n.

■

-a *riA. io a la patria! Todo?!
los 1 A un m--<-s la vemos destilar a marcha

forzada i ración de hambre i sed. Alameda

abajo, batirse iAspu.es con inaudito vaAr

con los édilAAs (|ne rodean el C.unpo de

Marte. Todo el mundo sabe que esta ino

cente iusiirucion no Lira va en un ■'■entavo al

erario público, pth! ¡ia guardia --ivAA ¿que
serian siu ella As A ■■"■tas d,l Da:--!:-, 1 e¿

Die-ziochó chica? } ué mirarían i is damas,

Concluyamos; entre 1 1 guardia de pro

piedad i la guardia cívica, no •*,. puede va

de otra cosa.

Pelear. -n los compadres i se oyeron las

verrlades. Se esta ¡rajando demasiada con

cierta* palabras, ha dicho el señor Santa

María a sus cofrades dc oposAiun. I es esta

uua de las pocas verdades que proñer-.m lc>s

polirir.-.,s, hii-i-hidose a si inisnir.s con •■{ -_n,\

pe que asestan contra As que fueron sus

compadres. Ae hoi en a-Alante, c-uilian/a

solo en Dios, señores opositores.
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Va que de verdades se trata oigan otra

los lectores. El señor < '.oii/ahv. La liosa,

corresponsal de El Independiente en Jama,
dice re íi riéndose a aquel articulo del señor-

Lira titulado Sociedad catódica de educación

i publicado en uno de los números anterio

res de ! a Estrella, dice, entre otras cosa% lo

que sigue:
«Mucho quetria i podría decir para corro

borar los concentos del °eñor Lira, puesto

que tengo para ello motivos mui especiales;
pero parece que aquí conviene decir: mefi-.r
-sno meneado. Esa ambición que ciega i ese

espíritu de intriga tiene su gran represen

tante en Santiago como en Lima; esos dos

individuos son la peseuhllu de los buenos eató-

h>-os de ara i de allá: no hai que temerlos,
de frente i unidos, el triunfo es nuestro,

Par'aei.iíeri nem pe, "■■d.-'mnt .i>

l'na indiscreción de revi-tero de la semana:

el señor (iouznlez La Rosa ha estado en

liorna. Talvez no esté demás el saberlo,

Concluiremos dando a. nuestros lectores

una buena nueva. El señor (Irrogo está en

tre nosotros desde el jueves, de vuelta de

Concepción donde recibió sol ninemente la

consagración episcopal de manos del limo.

Obispo de esa diócesis. El señor (¡rregn

ha sido objeto de las mas espléndidas i en

tusiastas manifestaciones de 'parte del cle

ro i pueblo de Concepción. A nuestro turno

le presentamos nuestras felicitaciones i res

petos.

R. B. G.

VAÍiíKÜADES

CAÁ HÉLICE PERFECCfANAl'A.

Encimes de julio de LSüS, ha tenido lu

gar en unos de los lagos del bosque do ÍAu-

logne una esperiencia de un interés serio

[tara, la marina.

Mr. Martin, de Burder, ha conseguido,
medAnte nu aparato mui í- imple, gobernar
i hacer jirar sobre si mismo i sin el ausilio

del timón una embarcación a vapor de hé

lice,— reducido a la proporción de un metro

próximamente,
—mientras que hasta el dia,

para tratar de hacer \ irar de bordo a un na

vio, era hiiApeiis.d.ile hacer describirá la

embarcación una circunferencia cuvo diá

metro era alo menos dos veets su lonjitud.
M. Martin llegó a este resultado por la

disposición de la hélice según que e] timo

nel coloque la barra, completamente inde

pendiente de la del timón., sobre tal o cual

punto del disco graduado, obtendría de una

manera absoluta la evolución que desea.

Agreguenios'que.gracias al descubrimien

to de M. Martin, pudiendo el navio jirar
instantáneamente sobre sí mismo como -po

bre un eje, podrá por esto mismo librarse dc

un paso p Agí-oso ¡ estrecho, donde no ha

bría podido evolucionar libremente con el

solo socorro del timón,

Se lian hecho esp-uáeiicias en Rochefort

ante oAAiles de marina que comprobando
le? resultados obtenidos, lian apreciado loi

servicios qne el aparato de M. Martin pa

rece llamado a hacer a la marina,

(h'iguier, EAneé scíentifque

Anos pescadores, al tirar la red para sa

car As poces que hubiesen caído, la sintie

ron tan pesada, que temiendo sacar un ca

dáver, enviaron un muchacho a la aldea

pira que viniera el alcalde a reconocer el

hecho judicialmente. Cuando el muchacho

se hallaba acorta distancia aun, concluyeron

de sacar la red i hallaron que el cadáver

era de un borrico. Uno de ellos le gritó al

mensajero:
— ¡Dile al señor alcalde que es un borrico!

Leyendo cierto concejal de ayuntamien
to una lista da las personas que a dicha cor

poración habian pertenecido, al llegar a

cierto nombre, dijo uno de los circunstan

tes:

—lía muerto.

El que lcia dijo:
—Dios le perdone, i aprestóse a conti

nuar su interrumpida lectura, pero almismo

tiempo otro individuo esclamó:

—No señores, no ha muerto.

—Pues que i tiros no le perdone, contestó

tranquilo el concejal siguiendo imperturba
ble la lectura de la lista.

LA LSTULLLA 1>K CHILE.

C.)NIH'.-l!>XE.S D3 LA SASCA1CMN.

Por un año, pago anticipado.. $ 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJEXC1AS.

Santiago.— Imprenta de El Luiepenutí-L-
-. calle de 1 1 Compañía, núm. ?'.) V.

í'loticade don Anjel A" Vázquez.
V.uj'auaiso.— ■ I). .Náeasio E.opierra.
(Amco.—Don Luis Val, les.

Talca.—Pon Manuel E. Ií,diesteros.

CoNci-a-eíoN.—Don AbsaAn Cifuentes.

Imprenta de «El independiente»,.
Calle de la Compañía A'.0 TU IA
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ANn II. Santiago, junio V" de ]x.',m. >-,*,,-,. f-u,

e ■

Nuestra población r¡;:- d.—Ensalada para

hi merienda ri-formi-'a.— 'Ai-pusen San- i

taAna.—El pano-ismoi >.;> ^i>i>-¡n\s.— I

VeAhdad de la volunta !.— I Ansias.—La I

semana.

LA lAAELLl ACHILE.

NL'ESTRA POBLACIÓN' P.L'IUL,

peñado con plaii-ibíe releí en arláirar

paraesa clase ilc la población ir.dudable-
niente la mas abund . n 1 ■

.- i laque cons-

litnye la verdadera has; do pueblos
ai-ricuílo-es e . rn i el nuestro, los re

cursos indisvion-abies destinados a ha

cerles mas llevadera la existencia ya

que es ella la que tiene que soportar la

Crea mas onerosa.

Napoleón III mismo, que dotado del

mas esquisito tacto político no perdona
oea.-á.nde granjeársela popularidad de

su= gobernados manifestándoles que se

p re ...upa aclivam -ole de su ventura,

a-i como desde el año 1818 hasta el

famoso ü de diciembre en que se ciñó

mediante un golpe de Estado un tanto

maquiavélico la corona imperial, se

sinn ;: la pahlacion manufacturera fun

da-irlo los talleres de París condenados

no hacia mucho en principio como emi-

nenlemente socialistas, se aprovechó de

la oportunidad que le presentaba la

gran "sposici >n internacional de Paris

en 1307 i apareció exhibiendo como

fruto ríe sr.s meditaciones i trabajos
u:¡a c ,su:hacoo tudas las comodidades

hnajinabies. de madera i de una eco

nomía asombr.sj, calculada para ser

vir ríe habitación a las familias de la

campaña.

Véase conconi los soberanos mismos

desdeñan la atención de lus necesidades

del pueblo.

Pero ya que nada se ha hecho a este

respecto en h capital de Chile, en la

primera i mas brillante ocasión q re se

lia presentado, se nos permitirá que de

jando sentado nuestras protestas pa'a

que se las considere como una adver

tencia en el futuro, tratemos de reme

diar el mal de esta neglijenin. fomen
tando l.js intei.-s.-s de los labriego-; en

olro sentido quizas mas necesario i

eficaz que el anterior.

En poner en práctica la idea que va

mos a desarrollar están interesados los

mismos glandes propietarios cuyo ne-

La E-posi.ion nacional de agricul
tura cuyas ben.fi. ..,» resultados para la

industria que mas desarrollada se en

cuentra en nuestra patria son va pal
pable-, no eslá limitada a f jmenlar los j
inti-eses de nuestros a;- ndes propie
tarios que mediante ella adquirirán to- |
das las facilidades necesarias para sus

tituir los escasos brazo-: humanos de

que disponen por los múltiples e infa

tigable- de ia ue vínica aplicada.
Nuestra población rural está direc

tamente llamada a percibir los mas

halagüeños de sus resultados.

En algunos aroculos publicados en

las colunias de este mismo periódico
hemos deplorado profundamente que se

hubiese descuidado con una neglijencia
verdaderamente reprensible, la mane

ra ríe prove.-r a la mejor suerte de

nuestros campesinos, no consagrando
ni sap.iera un minuto de atención a

proporcionarles 1 -s elementos déla vi

da adecuada a su modesta posición.
Este objeto que tanta analo ia tiene

con ln exhibición aerícola basta el punto
de identificarse con ella, ha promovido
ilustradas discusiones en olios paises
durante los dias en que han tenido lu

gar certámenes del mismo jénero de

aquél a que ahora asistimos. Las auto

ridades mas caracterizadas se han em-
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gocio es el único que hasta la fecha so

ha servido con la esposicion, i están

interesados porque mediante ella enla

zarán dc lal manera su propio provecho
con el progreso déla clase trabajadora,

que el grado mas el. -va lo de éste sig

nificará para ellos aumento de riqueza i

aplicación inmediata a sus labores cam

pestres de los instrumentos que nos

introduce el eslraniero sin necesidad

de depender de él indefinidamente pa

ra su manejo.
Es evidente que la mayoría de los

instrumentos de labranza que la espo

sicion agricola ha traillo ti Chile, no

son perfectamente adecuados para lo-

usos de este pais. I no podia ser de

otra manera. En Inglaterra misma, esa

pequeña isla ¡i la cual excede nueslra

angosta república en muchos cente

nares de leguas de superficie, los ins

trumentos de labranza varian infinita

mente para cada condado según
las di

versas circunstancias especíale- ele su po
blación, déla clase del terreno, de los ar

tículos que constituyen su producción
mas importante, i de las distintas es

pecies i razas de animales con que el

hombre cuenta como elementos para el

trabajo. ¿Qué tiene de estraño entonces,

que atravesando los mares i viniendo

a una rejion a millares de millas de

distancia dondeelclima esdel todo dife

rente, i la población rural otra comple
tamente estraña con aspiraciones i há

bitos heterojeneos, la manufactura que

podría encargarse de las reparaciones
naciente i poco desarrollada, los cua

di-úpedos desuñados a servir rio ausi-

liares en la tarea de otra cstruciu'-a i

olro vigor, muchos dc esos instrumen

tos resulten inútiles o por lo menos

solo aplicables a las necesidades ele

nuestra agricultura con gravísimos in

convenientes?

Una de las ventajas inmediatas i ma

yores que indudablemente nos traerá la

Esposicion, será, pues, que los mecáni

cos europeos que han venido a ella co

misionados por bs grandes casas,

acompañando las maquinas con que

meditan acreditarse i aspiran a abrirse

mercado en estas luengas tierras, lleven

a aquellos paises clásicos del arle ma-

nufaclurero una noción exacta de nues

tras condiciones agrícolas especiales,

para arreglar a ellas en lo sucesivo la

construcción de los instrumentos de

labranza que nos envíen.

Esta láctica es la misma que han

adoptado ya pira o'.ros países. Así co

mo cada condado ingles tiene su ga

lería do instrumentos propios. Austra

lia i la india merecen ya de los grandes
fabricanles construcciones especiales
hedías después de detenidos esludios

por ¡njenieros enviados ex-proleso a ob

servar en el terreno mis-no lus peculia
ridades de su cultura.

Sin ir mis lejos, Chile no-o!r. s mis

mos, empezamos a merecerles iguala ten
ción. Los señores Hornsby, cuyo ajenie
es en Santiago cl señor don Víctor Car

vallo i que ocupan c.n sus instrumen

tos una i-stcnsa sca-oíon del palio de la

maquinaria en la Esposicion agrícola,

han sacado a los ensayos que última

mente han tenido lugar una segadora
n-e olectadora ríe movimiento automáti

co construida en condiciones especia
les para Chile, con una rueda que la

eleva i la baja a voluntad consultando

las irregularidades del terreno de nues

tros sembrados. Esta modificación que

a la par que sirve maravillosamente a

los menesteres de nuestra industria

sirve también i simultáneamente los de

la casa manufacturera, ha probado lan

bien, qrre a no dudarlo i juzgando por

el aplauso queel instrumento obtuvo el

dia do la prueba, será el que entre los

de su ¡enero obl-urga el premio en el

presente concurso.

Los señoras Ransomes i Síms exhi

ben igualmente una Iril'adoraque aun

que no completamente ad virada a

nuestras necesidades particulares, ha

sido construida con no somero conoci

miento de ellas, mereciendo par esl i

sola eiro'.i istnneia ser considerada co

mo la m.-jor do las que se hallan es-

puestas.

Nir-slras esperanzas de que la Espo
sicion agrícola de 18G0 cn Santiago

promoverá poderosamente, el estudio i

la satisfacción de las condiciones espe

ciales de nuestra principal industria de

parte dc los fabriamlcs de instrumentos

do labranza se fundan, pues, ademas, de

lasmas sencillas nociones económicas cn

hechos prácticos ya verificados i a cu-

I ya prueba acabamos de asistir.
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l'ero -i incendie en gran parte a los

mecánicos cstranjeros la tarta de asimi

lar sus artefactos a nrieslros uses, no

es menor ni méni.s importante el es

fuerzo que nos corresponde hacer a

nosotros en el ini-mo sentido.

El constructor ingles o ami-ricano,

podrir tener en vista para diseñar sus

modelos los pormenores de nuestros

terrenos, los detalles de nuestro clima,
las peculiaridades ,1c nuestros animales

de labranza, etc.. pero jamas logrará
traernos junto con su maquinaria la in

telijencia i los hábiles de economía que
nuestro vulgo lia menester para la apli
cación al trabajo de esos lamosos inven
ios.

Hé aquí la esfera de nuestra acción

particular: ilustrar al inquilinaje con la

csplicacioii te.'.iica ielejercicio practico,
hasta colocarlo cn aptitud de sacar el

mejor partid i posible de los instrumen

tos introducidos.

Nuestros grandes propietarios están
inmediata i directamente interesados en

el progreso eu este sentido de nuestra

población rural, pirque es preci-ameu-
te su trabajo el que va a resultar per
fecto mediante esa educación que debe

intentarse desde luego, i ademas, por

que como dijimos al principio, éste es el

único medio de no depender indefi adá
menle en la aplicación de la máquina
a la faena del estranjero que la intro

dujo.
Esla segunda consideración es no solo

de patriotismo, es también de provecho
sa economía. Mientras mas abunda un

articul" en la plaza mas i, lucido . s su

precio, i mientras mas bajo e- el pecio
de un articulo mayor es su demanda.

Esraes la leí eterna ele la producción:
la reciprocidad lójiea i cou-lanle entre

la ofeila i el consumo. Sino baí olro

maquinista para maneja: el motor ni

olro s -gador que conduzca su inslru-

mento en la s 'mentira, ni mas mecá

nico superficial [rara la sencida trilladora

que lo- que traje-roa de la fabrica .-sos

artefactos estén seguros nuestro- agri
cultores que sufrirán lo l,.s los rigores
del monopolio cn ese ramo, i que sobre

pagar salarios exorbitantes tendrán

que soni-terso re-ignados a las exijen
eias cada dia crecientes d-- sos traba

jadores a medida que adquieran una

convicción mas firme de que son los

únicos i por consiguiente los hombres

necesarios.

Es esta una verdad lan concluventc

que nos consta que muchos de nuestros

hacendados han desistido de adquirir
máquinas para las faenas agrícolas de

-us fundos arredrados por esa sola

per-pecl.va.

No hace muchos dias i a propósito de
la Esposicion agrícola oíamos a un pro

pietario estenders-. en Lis siguientes iv-

ili ceioms. lloi la siega a mano con la

patriarcal hoz i la trilla con el si-tema

IradicÍ! n d de la tropa de yeguas, me

cuislan tanto. Con las maquinas calcu
lando su precio, lo pre rleoe gastarse

necesariamente; en las reparaciones cons
tantes tan driici'os de e ecutar entre

no-oros, siendo necesario ¡n caso de

deterioro rl - a'eriDa gravedad traspor
tar! .s a \alpaiaiso o S ¡ntiago qne es

donde únicamente se encuentran maes

tranzas i fundiciones capaces de ejecu
tar trabajos de ese jénero, lo queme
demandarían las herejes directores a

cuyoctif,riclii, tendría qne obedecer co
mo a una lei. me costaría tanto, una

suma superior i con menos seguridades

que el antiguo sistema. I'rres. señores.

me quedo con lo conocido.

No diremos que e.-te sea un racioci

nio exacto i digno de ser considerado

como una sentencia. Por el contrario

disling'iiinos eu él a la preocupación i

a la rutina encastillándose en su

pesimismo i dando a los inconvenientes

de la innovación segnn su vieja cos

tumbre proporciones cotos des que en

realidad no tienen; pero no [rodemos
desconocer que en algunas de esas

ideas |>ai un fondo de verdad que s
-

debí- procurar hacer d.-sepaiecer.
El monopolio ríe los herejes directo

res a que a udia r:ue--t¡o hacendado per

ol Ira mr. nli is nueslr inrirn 1101,0 du

cado romo conviene en e>te particular
no picola hacerlo una lionr. si i prove
chosa eomp tencia.

;,C. .00 .lar esa educación'.' Como di

fundir por nuestros campos este nue

vo espíritu i este arte nuevo?

Los medios que a nuestro juicio de

bemos adoptar son mui sencillos ¡ los

t'ncrn s a la mano.

Algunas de las casas importadoras
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de máquinas que ocupan secciones en
la Esposicion nacional han enviado

junto con sus artefactos como hemos
hecho ya mención, injenieros para
la dirección jeneral de la maquinaria
que exliiL .1, mecánicos para el manejo
de los motores, fogoneros i hasta ara
dores.

Es tanto i tan trascendental el influ

jo que estos señores unos facultativos i
de profesión científica i otros simples
operarios, ejercen en la prueba ele las

máquinas, que mui a menudo el éxito

de ellas cn los ensayos depende es-

clusivamente dc la perfección con que
estas especialidades desempeñan su co

metido.

En igualdad de condiciones i aun

siendo inferior un locomóvil, el arte del
mecánico que lo dirije i el tacto del fo

gonero en proveerlo de combustible

suelen ser la causa esclusiva que los

corona con el triunfo en el certamen.

Lo mismo decimos de los arados. L'n

buen arador, de estatura elevada, de
musculatura vigorosa que le permita
manejar las manceras de su instrumen

to con perfecta espedicion i veterano cn

la labranza de la tierra, obtiene la vic

toria para su instrumento aun cuando

sea inferior a otro puesto el dia del en

sayo en manos inespertas.
Asi se vé en Inglaterra que en las

exhibiciones agrícolas se adjudican pre
mios especiales a los trabajadores que
se distinguen en esle sentido i no sor

prende el verdadero empeño con quo
estos modestos campesinos i mecánicos

son solicitados con gruesos salarios por
los propietarios de manufacturas. Pue

de afirmarse que junto con sus máqui
nas ponen en las encallecidas manos de

esos honrados workmg men, la reputa
ción de su fabrica i el mercado que se

tienen abierto en toda la estension del

globo.
Ransomes i Sims son entre los espo-

nentes de nuestra exhibición los que
han descollado a este respecto. Desde

Mr. líiyng hasta cl operario arador son

todas especialidades que nos atrevemos

a asegurar tendrán la mitad o la mayor

parte en el éxito espléndido que esos

fabricantes van en difinitiva a reportar
en la Esposicion chilena.

Pues bien, esos mismos individuos,

podrían ser aprovechados por nuestros

grandes propietarios durante su perma
nencia entre nosotros, i llevadosa los

fundos particulares a fin de que den

lecciones a los inquilinos con sus pro
pios instrumentos en el arte de mane

jarlos. Al mismo tiempo podría ofre

cerse algunas gratificaciones a los cam

pesinos que con mas prontitud i com

pon ncia se asimilaran la enseñanza,
cuidando en todo caso de no precipitar
ésla, porque solóla esperiencia que re

quiere tiempo pura presentar tirdos los

casos de cada operación agrícola, puede
ofrecer al novicio la oportunidad de

aprender a salvar todas 1 cada una de

las dificultades que pueden suscitar-

so.

Ha llegado a nuestra noticia que al

gan is de nuestros agricultores entre

otros el señor don Domingo Bezanilla

que se manifiesta animado de un noble

i plausible celo por e-tas materias han

tenido ya i meditan poner en planta
esta feliz inspiración.

Con todo, es preciso reconocer que
nuestros acaudalados señores feudales

han hecho hasta ahora mui poco relati

vamente a las lucultades de que han po
dido disponer, para que conlieuns es-

cíusivamente a su iniciativa la promo
ción de este progreso esencial que se

hace hoi necesario para el complemento
de la obra que se ha empezado con la

esposicion agrícola.
Asaltados por la desconfianza mas le-

jitima en la iniciativa particular, ¿a

quién volver los ojos sino a la guberna
tiva?

No somos autoritarios por carácler

ni por principio. Para nosotros el punto
culminante del progreso de una nación.

su verdadero apojeo, consiste en la in

telijencia cabal de sus propios intereses

i la voluntad i la fuerza de fomentarlos

por sí misma sin necesidad de mentores

que dirijan i reglamenten el movimien

to, Pero donde una dolorosa esperiencia
comprueba que no so ha alcanzado a

esa altura, como sucede entre nosotros,
fuerza es que la autoridad sea la que im

pulse i presida.
En otros paises, en Inglaterra i Esta

dos Unidos verbigracia, se organizan
por parroquias cn unas partes, por dis

tritos comunales en otras, certámenes
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industriales ¡ agrícolas. A ellos se pre
sentan los labradores después de las

breves horas consagradas al culto en los
dias festivos, con sus trajes de gala a

disputarse en el campo del trabajo el

premio que corresponde al que mas se:

luzca en la ejecución de su tarea. La

población vecina concurre on inmensa

muchedumbre a presenciar el fecundo

choque de esas varoniles emulaciones

que convierten durante un día en cam

po de gloria, el terreno de las. fatigas

que riegan con el sudor de su frente da-
ranle los otros seis consagrados al tra

bajo.

Las modestas campesinas ataviadas

con sus maj risueños z igalejos forman

ordinariamen'e círculo, i sal)3 Dios

cuantos de I, ,s campeones que s ; lanzan

denodadamente a la liza no aspiran a

conquistar la nrgen'ina medalla soste

nida por un lazo de encarnada cinta

que constituye el símbolo del triunfi,
sino para arrancarla del ojal de su cha

queta un momento después i ponerla
en manos de su prometida. Los tipos
de la Sonámbula, Amina i Elvino que el

gran Bellini ha inmortalizado con su

familiar i florida música, tienen que ser
eternos porque son tomados ib; la natu

raleza misma,

Hé aquí una recomendaci >n qu1 por
el órgano del Ministerio de! Interior

podría dirijirse a los gobernadores de

partamentales, autorizándolos para ha
cer los pequeños gastos que semejantes
certámenes pudieran ocasionar.

Xonecesi taremos est"ndernos masen
este aríícuto ya demasiado largo dedu
ciendo das consecuencias que para la
moralización de nuestra población trae

ría la práctica dc la idea que acabamos
de desarrollar. La taberna que en

nuestros campos se conoce con el nom
bre de chingana i la vara en que los

jinetes beodos se precipitan esirechán-
doseihaciendo ostentación deuna fuerza
brutal de que a menudo son víctimas,
se verían abandonadas i solitarias mer
ced al atractivo que indudablemente
tendrían los nuevos espectáculos.

Los certificados que estendieran los

jueces de esos ensayos que podrían
nombrarse de entre los notables de los

pequeños vecindarios en que tuvieran

lugar, serian reputados como dinero

contante parque s-rian la rnas segura
introducen n para los grandes propie
tarios siempre que se otorgasen con es

crupulosidad.
Por Ultimo, losmísmos cura=de aldea

celebrando cadadomingo el divino oficio

con el presiijio poderoso que so carác

ter sagrado les da sobre esas masas, po
drían exhortarlas a concurrir al noble

combate indu-tríal que no dudamos re-

jeneraria a nuestra población rural

formandonoslabriegos asearlos, suscep
tibles de estímulo, competentes en su

oficio especial i capacesde comprender
que su mdus'ria les constituye honrosos

cooperadores de la fecunda naturaleza

i Soberanos del mayor i del mejor de los

dones de Dios: la tierra!

CÁELOS MoRLA.

ENSALADA

PARA LA MERIENDA REFOgM.'-TA.

'Nada pierde ma, a lo,

pueLI.is i[ue pap.re de pa
labras i apariencias,

"

[guiiot. j

I.

Hace poco tiempo leíamos on lo? diario?

ele Santiago, que en do*? o íres.dias se habia

formado una asociación que se daba el mo

desto titulo de Reformista.
La tal Sociedad reunió en tan poco tiem

po 170 personas de toda edad i condición:

pero todos ellos Lejisladores; pues de nada

menos se trata que de reformar nuestras

leyes.
En el dia la cosa ha subido de punto, i

pocos son los pueblos que, con mas o menos

turbulencia
, no cuente algunas de esta*?

asociaciones.

No hai que dudarlo: Chile es en todos

sentidos el pueblo mas fecundo.

En años pasados se le ocurrió a un fot A

grafo hacer el retrato de ciertos hombres

notables: al momento apareció una nube de

biógrafos, que por el número de hombre?

ilustra que ha exhibido, ha dejado mui atrás

a Plutarco.

Efectivamente, la antigüedad, según

aquel historiador, no produjo en el lapso de

mil años, i en las tres partes del mundo
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antiguo, mas de treinta i ocho hombres ilus

tres: nosotros, en monos de veinte años i

eon una población que no llegaba a un mi

llón cuando nacieron los nuestros, tenemos

ni uno menos de cuarenta i ocho.

Esto nos hatraido a la memoria una ob

servación de Rousseau, apropositodeun epi
tafio. (1) Decia este filósofo: «en estos tiem

pos es mas fácil encontrar lAroes que hom

bres.»

Pero esta abundancia es verdadera es

terilidad, si se -compara con el número dc

lejisladores que producen en el dia nuestros

colejios, escuelas de instrucción primaria,
i hoteles i billares a bon marché.

Ií.

Por un cálculo prudente, el número de

reformistas conocidos hasta hoi por manifes-

tacionespúblicas,no l,aj;l de cuatroniíl. Apo-
sar de este número, que todos conocemos, es

claro que hai muchos mas que no se exhiben

en público: asi como no todos los pillos es

tán en la penitenciaria, ni todos los ciegos en

el hospicio, ni todos los lot:os en la casa de

Orates.

A nuestro pobre juicio, reformista i legis

lador son sinónimos; porque es claro que el

que dice, «esta lei es mala)), sabe cómo es

preciso hacerla para que sea buena. Asi es

que no deben estrañar nuestros lectores

nuestro asombro cuando cuitamos, o mas

bien, cuando no podemos contar la cantidaj
de Solones i Licurgos con que nos ha rega

lado nuestra época.
Hace mas de cuarenta años decia un di

putado, al tratarse de dar a Chile la cons

titución del año ÁA «no sé por qué nos he

mos de devanar V>s sesos para hacer una

constitución; «ofrezca el gobierno Aid pesos

í estoi seguro que lloverán las constitucio

nes.)!

Apesar de este señor diputado, las cons

tituciones no llt-vieron, i fué preciso confor

marse ron la que presentó don .Jos,.. Joaquín
de Mura. Si este escritor recibió o no los

quinientos, lo ignoramos*,
Gracias al progreso continuo en que mar

chamos o en que vamos navegando al va

por, podemos estar seguros de que con un

premio de 20') pesos, que es el maximun

universitario, tendriamus, no lluvia si no di

luvio de constituciones.

Ya se asegura que algunos diputados

(1) «Detente, caminante, un héroe pisas. »

amenazan a la Cámara con varias constitu

ciones; i esto sin que ninguno de ellos cuen

te con el adorno con que el lejislador de

los hebreos bajó del monte Sinaí.

III.

Nuestros reformistas nos atolondran eon

una cosa que por el ruido que hacen con

eila, podría creerse que es un descubrimien

to que a ellos se debe. Esto no es otra co

sa que .el sufrajio universal, es decir, una

gran im-iitAa, confirmada por la nueva lei

de elecciones, en la que se ha echado en ol

vido este anzuelo completamente gastado.

Ello? ofrecen, como sAmpre, lo que no

quieren ni pueden realizar.

IV.

VA sufrajio, que con razón ha podido
llamarse universal, ha sido verdad una sola

vez en el mundo; i no tuvo lugar ciertamente

cn ninguna de esas repúblicas antiguas ó

modernas, que se presentan a nuestra ad

miración cuno modelos dignos ríe imitación.

Este hecho, único en la historiare efectuó

hace mas de tres mil quinientos años, icuando

aun no existían las mal llamadas repúblicas

de Grecia i dc Italia, cu vos héroes, si se pre

sentaran en el pir-hlo moderno menos escru

puloso, irían derechos a presidio....

El pueblo, que el primero i el único has

ta hoi ha practicado el sufrajio universal,

es el mismo que aun no ha sido imitarlo por

sus increíbles sacrificios en defensa de su in

dependencia, i al que llaman fanático los

fanáticos de peor especie. Ya saben nues

tros lectores que hablamos del pueblo judio,

nel mas vil de todos los pueblos,» según el

fanático Rousseau.

En vísperas de tomar posesión de la tie

rra prometida, el pueblo judio votó uníver-

salmente: es decir, sufragaron, según la Bi

blia, los prinApes, los ancianos, los docto

res, ioi ninas, ¡as mujeres, los cstranjeros,
los leñadores, los aguadores, etc., ote.

Se ve, pues que el sufrajio universal,

verdad antigua, es una mentira moderna

para el uso particular de pillos que esplo-

tati átenlos. Por lodemas, el sufrajio a que

nos referimos recabó sobre un objeto de la

mas alta inportancia,—para aceptar o no

las leves promulgadas por Moisés.

El autor de quien tomamos estos datos,



DE CHILE.

(2) añade sobre ese hecho entre otras ob

servaciones la siguiente: «Es el sufrajio
universal, ilimitadoi absoluto; jamas consti
tución ni lei civil irclíjiosa fué sancionada

por una espresion tan completa, tan radical
de la voluntad nacional.»

Lo mas vergonzoso para nuestros refor

mistas, si conocieran la vergüenza, deberia

ser que sus falaces promesas se hayan rea

lizado en un pueblo a quien calumnian sin

conocerlo.

La Biblia nada dice dc la oposición; pero
es seguro que no faltarían las protestas con-

traAos abusos del poder.

V.

Respecto a la reforma de la lei de elec

ciones, podemos juzgar de su bondad por
lo que hemos oido en la discusión i por lo

que decia en la cámara de Diputados uno de

los comisionados para redactarla:—«esta

lei es tan mala como la otra.»

Si esto sucede e-e,n Vi lei de elecciones,

¿qué será cuando so trate de la reforma

constitucional, cuya obra se hará también a

escote?- ¿i tuviéramos menos respeto -por

nuestros lectores, aplicaríamos a la tal re

forma aquello de Quevedo: «Caimos sobre

vos,"-) etc.

En cerca de medio siglo hemos tenido

¿res constituciones. La del año 2A tuvo por
autor a don Juan Egaña. la de ¿S a don

José Joaquín de Mora, i por último la que

actualmente rije, a don Mariano Egaña.
Decía De Maistro: «Ninguna constitución

puede ser el resultado de una deliberación...
ninguna asamblea de hombres puede cons

tituir a una nación.» AI nombre de De Map

ire, vemos a la jauría reformista, que no

lo ha leido, recojer los puños contra el ci
tador; pero tranquilícese: vamos a citarle
otro gran político mui de su gusto, i ;i r,uien
no ha leido mucho mas: este es Maquiavelo,
que dice: .Es preciso tener por máxima je
neral que un estado casi jamas es bien or
ganizado al principio, .o reformado entera
mente en su gobierno, si no por la dirección
de un solo hombre, que dé el plan i los me

dios necesarios para ello.»

Por ¡o demás, este autor insiste tanto
sobre el particular, que le consagra todo el

(2)AlticdSudré. Histoire de la Souverai-
neté.

capitulo IX de sus «Discursos sobre Tito

Livio.n

IV.

Nuestros rabiosos reformistas, que pien
san trabajar por una cosa nueva, no saben

que todo lo que hacen i dicen es viejo en

Chile, incluso el título que dan a sus reu

niones. Hace mas de veinte años se instaló

en Santiago una Sociedad Peformista, com

poniéndose en suto talidad de hombres de

otra especie, que se proponían reformar de

veras nuestras malas leyes.
Por las circunstancias de aquellos tiempos

felices, tuvo que refsindirse en la histórica

i-Sociedad de la Igualdad.»
En un próximo artículo diremos algo de

sus trabajos. Por de pronto, podemos ase

gurar a los reformadores de fresca data, que
su Sociedad no alcanzará el envidiable ho

nor que alcanzó aquella: de ser disuelta a

garrotazos

(Continuará.)

CORPUS EN SANTA ANA.

En verdad que nada puede compararse

con la pompa con la majestad del culto ca

tólico, especialmente cuando la Iglesia in

vita a sus hijos a celebrar la gloria de su

divino Esposo sacramentado.

En estas augustas ceremonias los senti

mientos del alma, las emociones del cora

zón todo parece elevarse a un mundo su

perior, a una rejion sublime.

En efecto, cl elegante adorno del tem

plo, la inmensa concurrencia, la elocuente

voz del orador sagrado que se dejo oír en

ese día, las dulces i melodiosas voces que

entonaban las divinas alabanzas, hacían tal

impresionen nuestra alma, (pie parecíanos

comprender el misterio de su inmensa gran

deza, de su infinito amor.

Después de la misa Solemne, como a la

una de la tarde, salióla procesión escol

tada por cl batallón cívico número A

El acompañamiento era numerosísimo:

los hermanos del Corazón de Jesús, los es

clavos del Santísimo, los socios de San Vi

cente de Paul, los relijiosos merced arius.

todos los sacerdotes i vecinos mas respeta

bles de la parroquia i muchas de las prime-
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ras dignidades de la república formaban la

procesión.

Seis pequeñas andas adornadas con es-

quisito gusto, conducidas por pequeños ni

ños, precedían al Sacramento, en que se

veian otros tantos de los emblemas con que

en la lei antigua era simbolizado: como son

los racimos de la tierra de promisión, cl

maná, el arca de la alianza, el candelabro

ile oro, los panes de la proposición í el

Cordero Pascual. Al fin, se veía la realidad

de todas las figuras: la Eucaristía católica;

Nuestro Señor Jesucristo en el Sacramento

de su amor.

El entusiasmo era jeneral: todos a porfía

procuraban manifestarle su ternura i amor:

era verdaderamente un dia de triunfo.

Unos habian hecho decorar ricamente las

puertas i balcones de sus casas, otros alfom

braban sus pertenencias, éstas tapizaban el

trayecto con preciosas llores i coronas,

aquéllas hacian volar blancas palomas en

cintadas que como la del arca condujera en

el pico un símbolo de paz.

En los cinco bellísimos altares que en

ese dia visitó el Sacramento se dejaron oir

voces tan dulces, tan afinadas i elocuentes

que nos hacían formar idea del cántico su

blime con que le adoran los espíritus biena

venturados.

Un altar portátil en forma de pirámide

colocado en medio de la estensa plazuela

del templo llamó particularmente nuestra

atención. Grandioso e imponente era cl as

pecto que presentaba el Santísimo Sacra

mento colocado sobre su cúspide dominan

do mas de ocho o diez mil almas que pros

ternadas a su alrededor en actitud de la mas

profunda adoración parecían decirle

En vuestra mano está el destino de las na-

eiones: haced que Chile, tu heredad pre

dilecta, permanezca siempre unido con los

sagrados vínculos de la fé.

. . . .¡Qué cuadro tan interesante!

No es ilusión el creer que los ánjeles

custodios de la república ajitando sus alaa

do oro presentarían al Eterno cual agrada

ble incienso esta oración sublime.... ¡Ah!

cuantas bendiciones i gracias baria diluviar

entóneos sobre nosotros, Aquél que es todo

bondad i misericordia!

Préstanos cumplir un deber de justicia. El

floreciente estado en que en el dia se en

cuentra colocada la parroquia de Santa

\ua es debido al celo de nuestro digno pá

rroco el señor Olea. Quiera el ciel conce

derle toda clase de prosperidad.'

M. Luisa Mena.

i iii

EL PANTEÍSMO I SUS SISTEMAS,

I.

Desprestijiadoa los antiguos sistemas de 1

atomismo i del dualismo como insuficientes

para esplicar filosóficamente el oríjen del

hombre i la existencia del mundo esterior,
solo nos han quedado dos grandes vias que

seguir, o la vía del panteísmo, o la via de

la creación. ¿Es el hombre un ser libre sa

lido de la nada por la libre acción de Dios,

que lo ha destinado a cierto i determinado

fin, i lo ha dotado de los medios necesa

rios para conseguirlo, o es un producto fa

tal del ser que se desarrolla? lié aquí la

terrible disyunción que separa la filosofía

pagana de la filosofía cristiana, la filosofía

que rechaza la narración jenesiaca de la

que reconoce en ella la palabra de Dios,

la palabra inspirada. Esta gravísima cues

tión estraña toda la ciencia metafísica, to

da la ciencia trascendental del dia: exami

némosla detenidamente.

Admitida la continjencia del universo,

la de nuestro planeta i del hombre, i la

necesidad de la existencia de Píos, su causa,

nos encontramos en el caso de investigar
como ha comenzado a existir esta obra

maestra do la omnipotencia divina, i en

que estado i bajo que condiciones el hom

bre, su principal morador, apareció sobre la

tierra. ¿Es el hombre i el mundo producido

por una jeneracion o emanación divina? ¿Es

una modificación del mismo Dios, o es cier

ta ¡/arte suya (¡ue anima i vivificat Hé aquí

todos los sistemas panteist'as inventados

hasta hoi para esplicar el fenómeno del

universo.

Para rebatirlos entre los hombres de

buen sentido i ante sus mismos apolAistas,
si procediesen de buena fé nos bastaría so

lo definir cl panteísmo en sus variadas tras-

formaciones, puesto que la verdad es, i

no puede menos de ser una, eterna, in

mutable i fija como la realidad, como la

idea divina; mientras que el error, por el

contrario, es multiforme i se dilata i muí-
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Verbo verdadero hijo de Dios, no puede
menos que ser de la misma naturaleza, de

la misma sustancia que su padre, no puede
menos de ser Dios,, como El.

Si, pues, el Padre hubiese enjendrado el

mundo de si mismo, el mundo entero i el

hombre en particular hijo de Dios, serian

también dioses, serian eternos, invisibles,

inmutables, omnipotentes e infinitamente

perfectos. La esperiencia i el sentido inti

mo i común nos demuestran lo contrario.

Luego el panteísmo por jeneracion es una

quimera.

Trascribiremos aquí un pasaje de San

Agustín (de aclis enm felic, 1A2-:

(iHai, dice este gran doctor, una diferen.

cia inmensa entre lo que Dios ha enjen
drado de si mismo i lo que sacó, no de su

propia sustancia sino de la nada, cuando

lo que no existia recibió de Dios el ser i la

naturaleza que, según los designios de

Dios, le convenían. De tres modos ha ejer
cido Dios su virtud poderosa. El 1.°, en-

jendrando un hijo de si mismo; el 2.°,

creando el mundo de la nada; i el 3.° for

mando el cuerpo del hombre del cieno de

la tierra.

«Por la jeneracion de su Hijo, produjo

algo inefable de su propia sustancia. Por

la creación del mundo, dio la existencia a

lo que no la tenia e hizo salir seres de la

nada. Por la formación del cuerpo del hom

bre del cieno de la tierra, cambió una sus

tancia en otra, e hizo que la tierra adqui
riese un nuevo modo de ser, distinto del que

tuvo cuando la sacó de la nada. De este

modo, todo cuerpo, toda alma, toda crea-

tura ha sido creada. o hecha por Dios, pero
no enjendrada. La jeneracion divina es

prerrogativa propia i única del Verbo, que

Dios enjendró de su propia sustancia, el

cual Verbo es por consiguiente todo lo que

es su Padre, es el mismo Dios. Por estos

tres actos de su poderosa naturaleza de

mostró Dios que su virtud es, bajo todoi

puntos de vista, enérjica, eficaz i fecun

da.»

¡Palabras dignas de tan gran santo i es"

clarecido injenio! ....

tiplica hasta llegar a la contradicción i la

nada. Nos estenderemos sinembargo en

algunas reflexiones, pues escribimos para

todos i deseamos prevenir a los incautos.

Según ciertos filósofos, Mos produjo el

mundo de su propia sustancia, como la luz

sale del sol, el calor del fuego, i Jos gasea

de la tierra. Tal es el sistema de la emana

ción i por jeneracion. Otros sostienen que

en la producción de los seres Dios no hizo

mas que modificar o trastornar de diferen*

tes maneras su propia sustancia, quedando

siempre i por doquiera él mismo, como ia

inmensidad de las aguas del Océano, fil

trándose por todas las sinuosidades de la

tierra, so circunscriben i forman cauces i

depósitos diferentes. Tal es el panteísmo

por limitación o modificación. Por fin, hai

filósofos que opinan, que la sustancia divi

na se halla combinada con el mundo, como

el alma humana está unida al cuerpo, i tal

es el panteísmo por animación.

Sin embargo, bajo nombres tan diversos

i fórmulas tan variadas, todos los sistemas

panteistas son idénticos en el fondo, porque
todos sostienen que no kai en el universo mas

que una sustancia única, la sustancia divina,
i que de esta sustancia, o en otros términos,

(¡ue Dias lo hizo todo de sí mismo, de modo

que todo lo que existe es Dios, i Dios no es

sino todo lo que existe,

II.

Admitiendo una hipótesis tan absurda i

partiendo del panteísmo por jeneracion cuyo

principio fundamental es que Dios ha en

jendrado al mundo de su propia sustancia, i

por consiguiente que todo lo que existe

es Dios, seguiriase que el alma humana

nada podría ignorar, curautem ignoraret

qunquam animus hominis si Deus esseft (Ci
cero, De Natura Deorum). Este modo de

argumentar del filósofo romano es peren
torio e invencible. Todo ser que enjendra
trasmite su jénero, su especie, su propia
naturaleza al ser enjendrado. Asi como el

hijo del hombre es hombre, el cachorro de

la fiera es fiera i el vastago de la planta es

planta, del mismo modo todo ser enjen
drado por Dios debe ser Dios. Por esto, en
ía única jeneracion que admite en Dios la
fé católica, que la del Vej-vo eterno^ es lla
mado éste Dios de Dios, luz de luz, Dios
verdadero del verdadero Dios; L'tum de

Deoy lumen de lumine, etc. porque siendo el

III.

Sobre la hipótesis del panteísmo por ema

nación oigamos ahora a Tertuliano contra

Hermójenes:
«A'* Dios hubiera hecho la menor cosa do
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sa sustancia, esta cosa seria algo del mis

mo Dios, i en este caso, tanto la cosa hecha

como el que la hizo, el Creador i la crea tu

ra, serian ambos imperfectos. La creatura

seria imperfecta, pues no sería mas que

una parte del Ser Divino, i todo lo que es

parte de una cosa es imperfecto. El Crea

dor también seria imperfecto, pues habría

formado la cosa hecha de una parte de si

mismo, i todo lo que se divide en partes es

imperfecto.»

Es preciso pues desechar el panteísmo por
emanación.

En el mismo caso nos encontramos res

pecto del panteísmo por animación i jior

modificación. Dios es la Unidad esencial,

eterna, infinita, perfecta, i por consiguiente
no es modillcalde. Se puede modificar el

número por el aumento o la disminución,

'tero no se puedo modificarla unidad abso-

'uta, porque no es susceptible de aumento

n disminución. SÍ Dios pudiera modificar-

'?, siendo indivisible, solo podría modificar

le de un modo entero, pues la naturaleza

Divina no puede descomponerse, puesto

que es simplicísima. Asi pues, una modifi

cación en Dios seria una modificación de

todo su Ser, sería el tránsito Mcl Ser al no

ser, seria el anonadamiento de Dios, lo que

es absolutamente imposible. Como imposi
ble es también el panteísmo por anima

ción.

«Todo cuerpo, dice Santo Tomas, est

quid ftnitum, luego el Ser infinito no puede

estar contenido o encerrado en materia fi

nita como el alma Mimana que vivifica un

cuerpo determinado nun potcst recipi Deus

tufíuítusi n matea tu finita, n

Por otra parte, en todo ser compuesto hai

siempre algo <\ue uo es el misino ser, sino

diferente de él, in omni composito est aliquid
non est i¡isum, i ese aliquid o esa cosa ne

es ni puede ser sino el principio o el autor

riel compuesto cavas partes reunió. Si Dios

constase de, alma i cuerpo, seria necesario

admitir otro Ser, orco principio que debiera

haber unido el alma inmensa de Dios a su

inmenso cuerpo, o to es, un Ser que bu-

hiera compiles;.) -i. ¡líos. Pues bien, seme

jante compacto divino es inadmisible, ano

ser que se quiera suponer un Dios fuera de

Dios, un Dios unís antiguo i poderoso que

Dios, lo que es una contradicción. Ei ¡wn-

teisuio por jeneracion, emanación, modifica-
nun i animación es uua quimera.

IV.

Va lo hemos dicho. Todos los sistemas

panteistas no admiten sino una sustancia,

cuyos atributos son Dios, el hombre, i la

materia, bien se llame con Hcgel, la ¡dea o

el ser; o con Schelling, el absoluto; o con

Fichte, el yo; o con Espinosa, el infinito;

siempre se afirma la identidad de la sustan

cia, sin mas que diferencias nominales. El

estudio de los neoplatónicos, de los griegos
i de los orientales nos conduce al mismo

resultado. En todas partes hallamos una

sola sustancia que el buen sentido i la ra

zón rechaza. Conozco, dice Eergier, que vo

soi yo i no otro, que soi una sustancia se

parada de cualquiera otra, un individuo

real i no una modificación, que mis pensa

mientos, mi voluntad, mis sensaciones, mis

afecciones me pertenecer o mí i no a otro i

que las suyas no son las mias. ¿Dónde está

pues la identidad de sustancia?

Aunque otro cualquiera sea un ser, o una

sustancia completa, como lo soi yo mismo,

sinembargo, esta semejanza, no es mas que

una idea abstracta, un modo de conside

rarnos cl uno al otro, pero que no estable

ce la identidad o unidad real entre ambos.

Que pregunten los panteistas a todos los

hombres, i hallarán en ellos un sentimiento

indestructible de la distinción de los seres.

Responder o calificar de ilusión un tal sen

timiento, es burlarse de la humanidad.

Una sana razón rechaza sistemas tan ab

surdos.

¿Qué es en efecto un Dios compuesto do

todos los seres que existen en el mundo.

cuando según vuestras doctrinas, los mis

mos seres no son sino fenómenos de enga

ñadoras apariencia? ¿Se puede concebir si

quiera que una sastancia sea única e in

mutable, i que reúna en si, atributos con

tradictorias como la ostensión i el pensa

miento? ¿Que cosa es una existencia vaga

o indeterminada, que ni es ser ni modo, i

que sinembargo conAituve el mundo espi

ritual i el mundo material? ¿Uu hombre de

buena razón, puede reputarse a sí mismo,

como el ser universal, infinito i necesario

dc! que todos los demás no son mas que

desarrollos o modificaciones de su yn< ¿El
hombre que no respeta ni los deberes de la

relijion, ni las leves sagradas de la natura

leza, que profesa abiertamente la impiedad
i aun el ateísmo, ¿es también DAs, o uu

atributo o modificación de Dios? ¿Son pre-
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feribles, ni aun siquiera comparables, es

tos delirios, al dogma racional de la crea-

non?

V,

Pero aun hai mas. El panteísmo, no es

nr'-nos funesto en sus consecuencias que

absurdo en si mismo, i en su principio fun

damental. Sí no existe sino una sola sustan

cia, si txlo es idéntico, i si el hombre es

Dios, preciso es convenir que ja no hai

mire cuas relacione? de autoridad i depen-

A'ii'Ai, i Li relijion que está fundada en

Alas, es una quiniela. En tal hipótesis, va

uo hai para el hombre leves obligatorias,
ni m -ral, ni vicio ni virtud, ni bien ni

mal.

Dios no esotra cosa que una absira ;An

nietafísAa, una simple idea de lo infinito,

una existen Ai vugí, que n^sesibe lo que

es. Vn Dios sin personalidad, sin intelijen

cia, i sin libertad.

Desengañémonos. El panteísmo no es sino

un sistema oscuro i envuelto eu uní termi

nólo) ia inintelijible. Es uua contradicción

con la personalidad humana, que ni puedo

esplicar ni menos hacer desaparecer; con la

realidad del mundo sensible que niega, sin

hacernos comprender, como existe este fe

nómeno i tenemos de él el sentimiento de

su realidad; con la nocAn del Ser absoluto

a quien le nie-a la personalidad i de quien

nada afirma,, reemplazando el Ser verda

dero i real, on una existencia vaga quo se

volatiliza en la abstracción.

Ll panteísmo, pues, es el error de l-s

errores, es la negación s'ipr.-ma, de la su

prema afirmación que es Días. Todas las

soluciones dc As denomhnidos racionalistas

sobre el oríjen del mundo i del hombre, i

el estado primitivo de la humanidad, como

punto de partida de sus conocimientos i

adelantos, son incompetentes absurdas i fata
les al orden social. Apelamos a la soluciun

lailóliea.

Oo.nzalez Picado i Llanos.

YELOSIDAD DE LA VOLUNTAD.

M. Radau lia dado cuenta en la Ilovue des

Deux mondes, de esperieucias bastantes cu-

uiosas. emprendidas con el objeto de me

dir la velocidad de la corriente nerviosa

que trasmite las sensacAn.es al cerebro. i las

órdenes de la voluntad a las es tremida des-

del cuerpo. Reproducimos integro el inte

resante tra bajo del autor.

«Cuando se dice ¡ápído como el pensa

miento, nos figuramos que lo que acabamos

de espresar es el non plus altea de la velo

cidad, una voló Alad a la cual nada pueda

aproximarse, algo de instantáneo i fulmi

nante. Creemos, en una palabra, haber em

pleado una hipérbole; es un error, por A

menos en cierto sentido. El pensamiento,

es cierto, nos trasporta a 1 > lejos, sin to

mar en cuenta para nada las distancias,

porque no es mas difícil representarnos un

objeto lejano que otro que se encuentre

cerca de nosotros; bajo este punto de vista

nos es permitido decir que el espacio no

constituye un obstáculo para el pensamiento,

que no lo de;Ane, que ni aun lo fatiga. Pero

el pensamiento jamas nace instantáneamen

te por la inlluencia de una causa esterior;

se trascurre un tiempo apreciablc—uno o

dos décimos de segundo—antes que una

idea despertada en el espíritu a consecuen

cia de una impresión recibida por elcerebro,

tenga una respuesta de la voluntad a esta

idea por el movimiento de un miembro

cualquiera. Asimismo, la corriente nervio

sa, que trasmite las sensaciones al cerebro

i las órdenes de la voluntad a las estremi-

ilailes del cuerpo, necesita de un cierto

tiempo para hacer este camino. Las im

presione^ que ii'.is vienen d • afuera no son

percebidas en el instante mismo en que se

producen; ellas marchan a lo largo de los

nervios con una velocidad de 2n -¡L :;;) me

tros por seguid ,, que es la de U paloma

viajera, la del huracán, i la de una locomo

tora lanzada a toiA vapor, pero que es rnui

interior a la velocidad de una bala de

cañón. La excitación, recibida en un punto

cualquiera del cuerpo, se propaga desOa

lúe::o al cerebro: allí se clebora una idea,

la voluntad se decide a enviar una órJen.

esta orden corre a lo largo de As iier\ ,i..s.

hasta el miembro qu-; deoj obrar, i eu Jin

éste entra en movimiento. Todo esto se

hace en tres tiempos cuva duración es m^j

apreciabl-'.
¡1S0I0 cu 1"<A) se han principiado a ejecu

tar in ventilaciones interesantes a este res

pecto. Débeselas a M. lleiuiholiz, el ina-**

célebre entre los íisiolojistas alemanes.

La primera investigación se ha h.isado < f
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A empleo del cronoscopio de M. Pouillet,

Una corriente galvánica de corta duración

obra a distancia sobre una aguja imantada;
la desvia de su posición primitiva: se mide

la amplitud de la desviación, i se deduce

por el cálculo la duración de la corriente.

Así se tiene el medio de medir intervalos

de tiempo que no pasan mas allá de algunos
milésimos 'de segundo. Si se tratase, por

ejemplo, de conocer el tiempo que trascu

rre entre la conflagración de la pólvora en

un fusil i la salida de la bala, se uniría por

medio de un circuito galvánico cl estremo

del cañón con el gatillo, de tal modo que

cayendo el gatillo cierra el circuito i la co

rriente pase, pero la bala lo interrumpiría
de nuevo cortando el hilo. La duración de la

corriente, que, en este caso, es poco mas o

menos un centesimo de segundo, se en

cuentra por la observación de la aguja

imantada que hace parte del aparato.

nHe aquí como M. Helmholtz ha aplicado

este método. Uno de los músculo de la pata

de una rana se fija por uno de sus estremos

a una pinza i por la otra a un circuito gal

vánico. Un peso atado a esta palanca sir

ve para dar al músculo la tención conve

niente. Todo está dispuesto de manera que

en el momento en que la corriente se cierre,

se produzca una sacudida, sea directamente

en el músculo, sea en un punto dado de un

nervio que ha sido aislado en una lonjitud

de4a5 centímetros, pero que se adhiere

por una de sus estremidades al músculo que

debe animar. Bajo la influencia de esta

excitación, el músculo se contrae, hace

mover la palanca e interrumpe la corriente

eléctrica que atravesaba ■ este último. El

tiempo durante el cual ha circulado la co

rriente queda indicado por la aguja iman

tada. Sucede, pues, que la contracción lle

ga mas tarde, cuando se ha excitado el ner

vio, que cuando se ha excitado directamen-

el músculo; la diferencia nos hace conocer

la velocidad de trasmisión del ájente nervio

so; se ha encontrado que ella es igual a 20

metros por segundo. Ademas, AL Helmohltz

ha comprobado que, en todo los casos la

contracción no sigue la sacudida eléctrica

sino al fin de cierto tiempo que es igual a

un centesimo de segundo, que él llama el

tiempo de excitación latente. Las fibras

musculares no obedecen pues instantánea

mente al aguijón de la electricidad,

«¡Después de estas bellas esperiencías, que
lucieron conocer por la primera vez de una

manera exacta como se propágala excitación
en los nervios, M. Helmholtz imajinó otro

método, que permite analizar el fenómeno

hasta en susmenores detalles. Aquí todavía e'

músculo levanta, al contraerse, una palanca

móvil; pero esta palanca lleva una punta

que deja una huella blanca sobre un cilin

dro que jira, cubierto con negro de humo.

Una disposición particular hace señalar por

el mismo punto el instante en que se produce
la excitación; desde este instante hasta el

momento en que la contracción principia, la

punta traza una línea recta en el negro de.

humo. Cuando en seguida ella se ha levanta

do por la tensión del músculo, dibuja una

curva cuyo aspecto hace ver inmediatamente

todas las diferentes faces del movimien

to de contracción. Por este medio M. Hel

mholtz ha encontrado que la velocidad de

la corriente nerviosa era de 27 metros. Ha

comprobado ademas por ambos métodos;

que la tensión de los músculos aumenta

gradualmente desde el instante en que el

movimiento principia; que ella alcanza un

máximun después de cerca 5 centesimos de

segundo, para disminuir en seguida de nuevo

hasta que el músculo haya vuelto a su po

sición natural.

«El segundo aparato de M. Helmholtz h*

recibido el nombre de biógrafo. Ha sidoper-

feccionado, o mas bien modificado, por mu

chos fisiolojistas. La gran dificultad consis

te en medir exactamente el tiempo corres

pondiente a los diferentes puntos del tra

zado que la punta ejecuta en el cilindro. M.

Helmholtz hace moverel cilindro de su apa

rato por uua rueda de relojería que indi

ca a la vista la duración de la rotación.

Este medio no deja de ser bastante im

perfecto: ha sido reemplazado con ventaja

por el empleo del diapasón. YA señor doc

tor Marcy, en su curso de fisiolojía médica

se ha servido al efecto de un diapasón que

ejecuta 500 vibraciones simples por se

gundo; estas vibraciones se señalan sobre

el cilindro al lado de la curva trazada por

la estremidad del músculo; basta contar

el número de vibraciones inscritas paralela

mente a una parte del trazado muscular

para obtener inmediatamente el tiempo co

rrespondiente a este trazado. M. Marey ha

encontrado, por este procedimiento, velo

cidades de trasmisión que varían de 10 a

20 metros.

«La corriente nerviosa se propaga maslen-

tamente a temperaturas bajas que a tempe;
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raturas elevadas. El Doctor Munk ha encon

trado además que la velocidad no es la mis

ma en las diferentes pa-tes de un nerv¡o;en
los nervios motores, parece aumentar hacia
el punto He unión del músculo. En fin se

gún M. de Bazold, esta velocidad disminuye
cuando el nervio está sometido a la in

fluencia de una corriente eléctrica.

«Importaba repetir estas esperiencias en
el hombre. Hí aqui el modo cómo pudie
ra conducírselas: Una corriente eléctrica

produce uua lijera sensación de dolor en

un punto de la piel; el instante en que la

corriente funciona es señalado sobro el ci

lindro jiratorio de un cronoscopio. Inmedia
tamente que la persona en esperiencia
siente el choque, da la señal tocando una

llave eléctrica, i una marca se produce en

tonces sobre el mismo cilindro. Se mide el

intervalo trascurrido entre ambas marcas,

i se tiene el tiempo corrido entre las dos

señales. Este tiempo, que alcanza a uno o

dos décimos de segundos» se compone de

muchas partes: trasmisión de la impresión
esterior al cerebro, percepción, reflexión,
trasmisión de la voluntad a los dedos, con

tracción muscular que es su consecuencia;

pero si se produce la escitacion sucesiva

mente en dos puntos diferentes de la piel,
estos retardos son siempre los mismos, sal
vo el que proviene de la trasmisión de las

sensaciones. Si, por ejemplo, se excita un

punto del dedo grande del pié, en seguida
un punto de la rejion inguinal, la diferen
cia de los retardos observados representará
el tiempo que la sensación emplea en subir
del pié hasta el medio del cuerpo.

«Resulta de todas estas esperiencias que
la corriente nerviosa se propaga con una

velocidad relativamente poco considerable.
La mano que lanza una piedra hiende el
arre con una velocidad de 22 metros por

segundo, que es perfectamente comparable
con la del fluido nervioso; el caballo corre

dor, la liebre i el lebrel marchan también
con la misma velocidad. La onda arterial,
que recorre 9 metros en un segundo, no

marcha sino tres veces mas lentamente.
«De otro lado, el doctor de Joager ha me

dido el tiempo empleado en las operacio
nes del cerebro i ha encontrado algunos
décimos de segundo.
«Como se vé, el pensamiento, no nace ins
tantáneamente; es un fenómeno natural su
jeto a las leyes del tiempo i del espacio.

Entre los diferentes observadores el tiem

po perdido no es el mismo: el uno percibe,

reflexiona, obra mas rápidamente que el

otro: asunto de temperamentos i de disposi
ción fortuita. Esto espliea las diferencias

que han sido siempre comprobadas entre los

astrónomos que han observado el mismo

fenómeno. Jamas dos personas han visto

el pasaje de una estrella al través de un

hilo en el mismo instante; ademas, la dife

rencia entre los instantes notados, o lo qu.i

se llama ecuación personal entre dos astró

nomos, vaiia mas o menos, según la circuns

tancias i puede aumentarse o disminuirse

con el tiempo. La educación del observador

entra por mucho en este asunto; M. \\'o\í

ha demostrado que el tiempo perdido puede
reducirse a un mínimum con el ejercicio

por medio de un aparato especial que da a

conocer el error cometido en cada obser

vación.

nUna conclusión importante se deriva for

zosamente de estas esperiencias; el fluido

nervioso no esidéntico con elflúido eléctrico.

La electricidad se propaga en los hilos te

legráficos con una rapidezinconcebible, pasa
con mucho alade la luz;marcha con lavelocí-

dad de una veintena demillones de vecesmas

rápidamente que el ájente nervioso. Existe

una diferencia capital entre ambos ajen-
tes. Cualquiera alteración en la estructura

de los nervios detiene la propagación de la

corriente nerviosa; basta aplastarlos, hacer
alli alguna quemadura, para interrumpir
la trasmisión de la corriente: una vez cor

tados, ya no recobran su poder conduc

tor aun cuando se aproxime si se juntan
sus estremidades cortadas. Los hilos metá

licas, por el contrario, conducen la electri

cidad a pesar de todas las averias qne quie
ra inflij Írseles.) (Figuier, ¡L'Année scienti-

fique; etc.»)

POESÍAS.

UN GRITO DE DOLOR.

1.

Una mano malhadada

De mi suerte el carro guia;
Hai una estrella sombría,

Que preside a mi existir;

Hai un jenio del averno
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Que mi corazón tortura;

Mar inmenso de amargura

Bebe mi pecho al latir,

Hai un aliento de muerte;

Que me abruma, que me mata,

Raudo aquilón que arrebata

De mi existencia la ñor;
Hai en lo ínfimo del alma

Tanto pesar ¡Dios Eterno!

Que no sé si en el infierno

Pueda sufrirse mayor!

Horrible, horrible es mi suerte.

Mi situaeiun maldecida:

Tedio me eaus;i la vida

I horror me inspira la muerte.

No me comprendo a mí mismo;

Es un caos mi cabeza,

Es mi espíritu una huesa,

Mi corazón hondo abismo.

El dolor, el sufrimiento

Por despojos han dejado

El corazón lacerado,

Sin vigor el pensamiento.

Tristeza, amargura, llanto,

Miseria, infamia, traición,

Vicios, embuste, ilusión

Esta es la vida, Dios santo?....

II.

Damemna frente serena,

¡Oh Señor! con la aflicción:

Alma fuerte cual diamante,

Para combatir constante

Dame un corazón de roca,

Donde la pena sombría

Se estrelle, cual mar bravia

En los riscos de un peñón.

Dame fuerzasMe coloso,

Fuerza de jigante dame

1 que la tempestad brame

I haga sus rayos lucir,

Dame una mirada, un soplo,

Enfúndeme gracia santa

I con orgullosa planta

Podré a un Gólgota subir.

Dios de amor, Dios do consuelo,

Dame [el arpa de Isaías,

Los tonos de Jeremías

Para llorar mi afiiccion;

l con voz, por ti inspirada,

Modularé mis pesares

ESTRELLA

Con la unión, con los cantares

Del padre de Salomón.

Bendice, pío, mis lágrimas
Tú que el sufrir haces santo;

Bendice mi amargo llanto,

Dios de Jacob, de Abrahan:

En holocausto recibe

De mi pecho, los latidos;

Entonces si mis jemidos
Eco en los cielos tendrán.

III.

Al pié de un añoso olivo

Del lllimani cn la falda,

Joven triste i pensativo

Sobre alfombra de esmeralda

Postrado, o Dios se quejó.

De un ruiseñor la armonía

Le sacó de su delirio;

Cojió unas flores de lirio

I entre la enramada umbría

Como sombra se perdió.

Paz, 1858.

EüG. TlERZ.—

EL INDIO.

I.

Limpia el sudor copioso de tu frente,

I.'n instante descansa en tu fatiga,

Va a sepultarse el sol en occidente,

De tu labor constante, ven, mitiga,

Cómo de harapos viles han ceñido

Esos tus miembros vividos i ajados!

Tu aspecto al contemplar envilecido

Cómo se ven tus ojos humillados!

Por qué no osas mirarme? solo vagan

Tus hundidas pupilas por el sucio,

La miseria. ..el trabajo que te amagar

Han impreso en tu faz sello de duelo.

En tu recelo tímido, en tu aspecto,

En tu indolencia, en tu pasiva calma,

En tu mirar, en tu rincón infecto,

Cómo demuestras la abyección de tu alma!

De esa tu alma que [Dios para elevarla

Cun centella divina ha iluminado,

I que el hombre queriendo encadenarla

Con aliento sacrilego ha apagado.



DE CHILE. r.75

He visto tu dolor, he contemplado

Resbalar por tus labios el veneno.

Cuando un harapo tosco no has hallado

Con que cubrir de tu mujer el seno.

A tus hijos en tu pajizo lecho

Los he mirado escuálidos i hambrientos,

Cun viva sangre del materno pecho

A'-allar sus jemidos macilentos.

I en una postración te lie contemplado,

Que te hunde en satánico dolor.

Horas i horas sumido te he mirado

De ese marasmo aciago al estupor.

II

Yo miré de tu joven desposada

Su corona con lágrimas regar,

Ese dia feliz que enamorada

Te rindiera su amor ante el altar.

Postillón eras, ida ruda carga

Puesta en los hombros fuerza era marchar,

Riscos i valles, la pendiente larga

Del ájil potro [devorando al par.

I hostigado ante el látigo que hería

Tu ja cansado cuerpo sucumbió,

A torrentes lanzando en tu agonía
La sangre que en el pecho reventó.

Muere infeliz! ¿do está la desposada?

Atenta tu corneta quiere oír?

De tu sangre la ráfaga impregnada
Sobre su joven frente irá a jemir.

Da::iel C.wros.

LA SF.MANA.

Los incendios están a la orden del dia.

En Valparaíso han tenido lugar en la se

mana que acidia de trus-.-urrir dos o \¡es

amagos que no han servido mas que de cor

tejo a un incendio real que ha puesto punió
a la sei-ie de alarmas devorando toda una

manzana. Nadie puede negar que es un

punto final luminoso.

Las víctimas del puerto corno las de esta

capital han sido los infelices baratillero--.

La calle que recorrieron las llamas con fu

ria asoladorase eonor-e pro--Aimonte con <-|

n-.mbrede calle dc los Baratillos. Ln Pjm-
bina que cn tiempo no remoto proponía, a
eses pequeños industriales una emigración
en masa a las márjenes del Cautín previa
cesión de sus mostradores a las mujeres,
parece que tenia noticia anticipada de la

tempestad de fuego que se condensaba so

bre la parte de los baratillos de las dos

grandes ciudad'-?. Sabe Dios si el órgano
si-mi-oficial que recibe directamente las ins-

piraAones del olimpo administrativo, dis

fruta también a veces de las comunicaciones

providenciales. A lo ¡menos el Presidente de

la república sostiene anualmente el prime
ro de junio cu» toda regularidad que la

Providencia es una aliada fiel de la admi

nistración. ¿Qu<- tendría entonces de estraño

ijiie ambos hicieran sminUáricamcnte depo
sitario de su confianza al mismo órgano
de la prensas1 Desde ahora respetamos mas

a Lu ilepúblaa papel: merced a su instruc

ción divina prohada en los covachuelis

tas.

■¡.Merecerán As baratilleros de Valparaíso
las mismas provecía ¿as manifestaciones de

la caridad pública que hemos visto prodi

gar a los de Santiago? Mucho sospechamos

que no.

El corazón humano no ha sido hecho

para las impresiones duraderas i se ha ob

servado que los sentimientos jc-nerusos son
los que con mas rapidez pasan por él. En

el ejercicio tic la caridad como en la asis

tencia a los especAcuAs, que por otra par

te se hermanan intimamente puesto que se

dan funciones de beneficencia, hai entusias

mo, hai fiebre. Se sabe que tras de AAs

viene indofecii lilemente la languidez, el

amortiguamiento. |Ate estado mórbido de

los espíritus caritativos es el que les ha ve

nido a tocar a los pobres baratilleros de

Valparaíso, Hé aqui una ocasAn en que de

ben felicitarse i estar de enhorabuena los

que se quemaron los primeros.
La identidad de r. tic ios constituye hasta

cierto punto vecindad. A lo nAnos los ba

ratilleros de Valparaíso lo han esperimen-
tado asi. Cuando vieron quemarse a sus co

legas de oficio en SantAiro. debieron pre

parar sus bembas, según el antiguo axio

ma: cuando veas hacer la barba al vecino

echa tu barba en remojo!
Con todo, la condición de estos infelices

no están desesperad <. La Araucanía con

tinúa con los brazos abiertos. Ademas el

lu-'g-' transitorio que han sufrido no es nada

comparado con el eterno a que pudieron
haberse hecho acreedores vendiendo jéne
ro s averiados como superfinos i midiendo

con metros recortados.

A propósito. La Put-ai. el órgano de la

sociedad bíblica de Valparaíso, que tan bue

nas ocurrencias i tan ii.-j'-niosas suele tener.

como por ejemplo, aquello de (¡ue se en

senara el idioma araucaiiu como base de ia

literatura nacional en As establecimientos

públicos de educación, proponía no ha mu

cho que se acometiera la reducción de h s

indios con el libro i el metro. Ella so queme

cn las pasadas recreaciones, los baratilleras

>e queman hoi. Decididamente ya ,\ue ellos

no quien-ii abandonar las moneda- por se

guir al maestro como San Mat"<>, el cielo

se las arrebata por su cuenta i imn su fue

go para facilitarles la partida. Está de Dios

ipie los escritores de i.a Putriax los barati

lleros emprendan la conquista civiii/-.aAra
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en feliz consorcio. Aquéllos como literatos

que se pretenden pueden llevar el libro, és

tos el metro. La espedicion está completa
i a pedir de La Patria, sino de boca. Soli

citamos del gobierno un buque del Estado

para el trasporte inmediato de estas formi

dables fuerzas.

Hai incendios do incendios i no todos de

voran edificios i ciudades. Testigo yo quo

siento abrasado mi corazón. Lo peor del

caso es que nadie se empeña en apagar el

fuego i que la que lo enciende lo mira co

brar proporciones a brazos cruzados i en

una inmovilidad estoica exactamente como

muchos de los espectadores de la quemazón

del portal en la plaza pública. He consul

tado mi remedio con los médicos morales i

me han contestado con San Pablo: melium

est enim nubere quam uri, como si dependie
se de uno mismo.

Pero donde el voraz elemento está ha

ciendo estragos considerables, es en el ve

tusto edificio de nuestra lejislacion política.
Hai fuego simple, hai fuego griego, fuego
romano i muchas clases de fuegos físicos,

Fuego moral no conocemos otro que el que

los paganos pintaban muchachuelo alado i

ciego con una aljaba sobre la espaldas des

nudas. Pero ahora i recientemente ha apa

recido otro que nos apresuramos a clasificar;

el fuego reformista.

El reformista es el mas feliz de todos los

fuegos. Devora a su víctima sin que nadie

se la dispute; por el contrario todos se com

placen en aplaudirlo mientras se encarniza

sobre ella i la estrecha i la oprime sofocan

do sus últimas agonías. No parece sino quo

todos temieran al feroz elemento i que se

apresuraran a comprarle su alianza con su

complicidad. El ataque que está de moda

i que se dirijen en el campo del siniestro

todos los adversarios mutuamente, es que

son bastante amigos i bien sinceros del fue

go que domina.

La parte de la lei electoral correspon

diente a los rejistros se desplomó en los

primeros dias de esta semana a la acción

infatigable del fuego reformista. Cuéntase

que el viejo muro aplastó en su caida a al

gunos aspirantes que aguardaban que nada

se realizase en ese sentido para esplotar el

descontento.

El fuego no se ha detenido allí. Invadió

a la constitución, ese respetable palacio que

cuenta un tercio de siglo de existencia i al

cual no podemos disimular nuestro amor

porque hemos pasado nuestra infancia a

su sombra i escapándonos de la tormenta

bajo su columnata i la invadió por las cua

tro puntas.
Por último, la sangre pide sangre i cuan

do se está en medio de cadáveres como di

ce Macbeth o Shakespeare no hai que de

tenerse, conviene sepultar la daga en el últi

mo que pudiera sentir tentaciones do irnos

adelatar. El ultimo cuerpo del edificioque ha

rodado a influjos del fuego reformista ha

sido la actual lei de imprenta. El ministro

Amunátegui es el incendiario por excelen

cia. El escala la techumbre, antorcha en

mano i aparece entre las nubes dc humo

que anuncian que ha sonado la hora.

La actitud de su señoría es insolente.

¿Quién le manda adoptar esa actitud que se

tenían reservada los Lastarrias i los Mattas^

El jefe del gabinete ha cortado el cuarenta

a la minoría i la ha obligado a aplaudir a

su pesar. He ahí un castigo inflijido de una

manera anjelical a los ambiciosos.

Contra el fuego do la reforma no hai

bomberos.

Mentimos. Existen pero no están en ac

ción. Hace diez años lo atacaban con des

treza i con constancia: Pero ¡qué bomberos!

Estosno achicaban, noestendian mangueras,
no manejaban pistones, no dirijian chorros

de agua. Eran bomberos en toda la esten-

sion de la palabra, porque bombardeaban.

Ahogaban el fuego de la reforma con el

fuego físico, con el mismo fuego, mas cri

minal i mas infame, eso si, por que era in

tencional i meditado, que ha devorado a los

baratilleros do Valparaíso i Santiago. Tes

tigos da Serena, San-Felipe, Talca, etc.,

etc.

Esos bomberos de metralla pretendían
como los bomberos de agua, que salvaban

la vida i la propiedad. Desde que han des

aparecido ¿hanpeligrado lapropiedad i la vi

da? La realidad responde que nó, luego esos

bomberos no tienen razón de ser i no vol

verán. Sinembargo, quieren introducírsenos

por las brechas que el fuego de la reforma

va dejando en el vetusto edificio. ¡Ciuda
danos a las brechas, que no se nos pasen

los tiranos!

Del teatro hablaríamos, también de la

Esposicion nacional, pero el tiempo de que

disponemos es escaso i el espacio que se

nos lio concedido en el periódico también.

Entonces no hai mas que sufrir con pacien
cia lo que no se puede remediar i quedarse
con un millón de buenas cosas in pectore.
Mas sufro uno con no decirlas que el lector

con ignorarlas.
C. M.

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SU3CRICION.

Por un año, pago anticipado.. # 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Indepcncutñ*

U, calle do la Compañía, núm. 79 IA

Botica do don Anjel 2.a Vázquez.
Valparaíso.—D. Nicásio Ezquerra.

Curicó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Concepción.—Don Absalon Cifuentes.

Imprenta de «El Independiente»,
Calle de la Compañía N.°79 F.
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ANO II. Santiago, junio 2~ de 1*A'. Núm. 91.

SUMA?]]©,

Conferencia leida en el salón de los Amigos
del Pais en sesión de 19 de junio de lNj9.
—Poesías.—La semana.

CONTEREXCLY.

LEÍDA en LL s.VLON de «amigos del r.us>¡

EN SESIÓN DE 19 DE JUNIO DE 1*0'.),

ENdicllo -ol);--;- el leatro dc

don Haoucl Bretón <lo los UerrcrM,

I,

Es una verdad reconocida por la razón

i sancionada por la esperiencia que el ade

lanto intelectual de uu país es el barómetro

de su verdadero progres.i. Sea que la si

tuación haga nacer a los hombres, sea que
el hombre haya formado una situación., la
historia nos muestra cada una de las paji
nas de un gran pueblo escrita por dos gran

des hombres: el jénio poiitico que lo forma

i constituye i el jénio literario que A ins

truye, moraliza i engrandece. El hombre

de Estado, el sabio político que desde ei

fondo de su gabinete echa en sus leves el

fundamento de una naAon pone el jérmen
de su futura grandeza: el hombre de letra-,
el literato de entusiasta corazón que dedi

ca su intelijencia a la enseñanza de sus

conciudadano-; desarrolla i fecundiza ese

jérmen; el primero les dice «ese es el camino,

aquél el fia:» el segundo erguidme i Ib-qtireis
a él;» el político podrá decir uhe constituido

una nación que me debe su existencia: ■> el li

terato (i/(« engrandecido un pueblo al que he

trasmitido mi intelijencia i corazón.» Ambos

son inseparables; el literato e\ el testigo
del político; sin el segundo faltaría eleuorpo
o seria una reunión de iluso?, AAel primero
no existiría el alma de la so, -¡edad o d -j<-lc-
raría en un paA de salvajes.

¿Queréis, pues, saber si una na don ha

sj lo grande? Buscad sus escritores; estu

diad cu su historia el desarrollo de su vida

política: pedid a sus poetas el cuadro de sus

sentimientos i cosrumbivs, el Canto de sus

glorias o el jemido de sus doluivs, el re

cuerdo de su grandeza o el lamento de su

infortunio. SÍ eso. nación ha progresado
eicontrareis testigos de su progreso; nía?

nolos busquéis sí te\ desaliento la ha poseí
do, si lus rayos de luz se han embotado en

las nubes fie su eAA, si la3 llores no han

podido crecer i lozanear en un campo es-

t ni íni.cund -.». Ljiptc- i :.,-ic:.!a, Rmaicl

Imperio, Francia i España en sus i-pócas de

gloria han admirado al mundo p u' la sabi

duría de sus leyes i han sido grandes con

la grandeza de sus saldo?. Hé aqui, pues,

la doble misión del literato: engrandecer
a un pueblo quo le debe su instrucción i

leyes al mundo i al tiempo el cuadro i re

cuerdo de su historia.

Mas entre los diferentes ramos del arte

literario encontramos uno de dificilísima

ejecución, si bien de notoria ne -esidad. El

cuadro de las costumbres de un pueblo, la

representar-ion de sus sentimientos, la per

sonificación de sus ideas no pueden estar

concretadas a la mera narración de la his

toria ni a la única persona del orador. Este

i aquél representarán en parte el estudio i

la enseñanza, mas para doctrinar una na-

cAn, para manifestar su s vicio-i i virtudes.

sus glorias i d- dores, uing..m maestro tai

fiel i competente como el puAdo misino, co

mo la misma sociedad retratada en la es

cena, retlojando eu ella el facsímile dc su

c-.eistitucioa i costumbres, progreso i deca

dencia. Dc aqui la ne:esid.i.l d •

uu arte tau

umversalmente ilústralo, tan glorio<ament<
engrandecido por todas la? naciones qui
nan cifrado S'.i gloria eu ser grandes e ilus

tres. Eu ef -oto, sí 1 ,s bu-as s-m el baróme

tro de usía suciedad, si le? hombre* de la

literatura son los encargado? de ilustrar un

pais. corrijiendo sus vicio? i alentando sus

virtudes, enriqueciendo su intelijencia i mu-

r-jerando su corazón, si son ellos los testi-

■ros de su vida i progreso, grande debe sor,

señores, la importancia de un arte que es
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el espejo de una nación i que enciérrala

representación de lo que es, el modelo de lo

que debe ser; grande es, señores, la gloria
del hombre sobre cuj-os hombros pesa la

esceniticaeion de su vida, en cuyas obras

se mira la actuación del [jasado, el rellejo
del presente, hi antorcha del porvenir.
Todas las naciones en su período de bri

llantez han poseido escritores dramáticos i

por cierto que IApaña puede enorgullecerse
de que la Providencia haya hecho deseo-

llar en su señólas jigantes lisuras de Lope
i Calderón, Tirso i Moren.», Aojas i Moratin.

NA vengo a hablaros de tan ilustres nom

bres: pero ya que me honráis con vuestra

induljonte atención permitidme recordar en

breves pajinas al mas noble representante

que en nuestros tiempos han tenido.

II.

Al presentar una reseña biográfica del

señor Bretón no me detendré en las mil i

una vulgaridades que acompañan la vida

de los grandes hombres. Anécdotas de ju

ventud, mas o menos verídicas, lances mas

o menos carnavalescos que detallan sus

biógrafos no debieran temer figuraren la

historia de quien sin perjuicio puede des

prenderse de tales pequeneces. La vida de

un literato está en sus escritos, ellos son

su historia, ellos su familia. Ellos darán a

conocer al escritor; para conocer al hombre

bástanos ver en un pequeño cuadro loa

acontecimientos que lo formaron.

Hijo de padres nobles, aunque escasos

do bienes de fortuna, nació don Manuel

Bretón de los Herreros en la villa de (,>¡ieol,

de la provincia de Logrond, pur los años

lT'.í'lo ]NfH>. (a) La pobreza de su familia

obligó a. su padre a pasar a la e-ate el año

ó a solicitar un destino que no consiguió.

En cambio su hijo Manuel aprovechó este

tiempo en recibir una esmerada educación

cn el colejio de As P. P. Ib Ií. de San An

tonio Abad, donde pronto se aventajó a

sus compañeros, manifestando lo que des

pués debia ser. La. libertad que ha inspirado

siempre los grandes jénios o los ha inde

pendizado del servilismo político o literario,

(a) Hai notable discordancia do fechas en

sus biógrafos. Don Hug. de < »choa lo lue-r

aaeer en lSiU. Don A. P. Díaz cn 17 dc

diciembre del mismo año, al paso que M.

Iíaudry fecha su nacimiento cu l'J dc no

viembre de 17'JO.

llamó en cl año 12 al joven Bretón que con

precoz entusiasmo í varonil ardimiento in

greso 011 las Jilas de la patria, a la que sir

vió hasta el año 22. Aunque el señor Bre

tón no había, nacido guerrero, o talvez por
no haber nacido tal, este periodo de su vi

da ha sitio ol que mas influencia ejerció en

su carA-teri sus escritos. Solo una pequeña

pieza dranrilA-aeniiactos íenprosa,le debió

el teatro por este tiempo; pero es indudable

que la vida errante del soldado, el aire del cam

pamento i ei familiar i continuado trato del

pueblo ¡ la milicia imprimieron en su jénio
el tinte dc jovialidad i franqueza que da co

lorido a am ..Aras i A dieron el profuso co

nocimiento dc los caracteres i costumbres

soldadescas i populares quo tan acertado

desarrollo adquirieron bajo su pluma. AA

creo, sinembargo, necesario advertir que

sus compañeros de campaña estuvieron muí

lejos de recibir i otorgar este beneficio;

para esto se necesitaba poseer como el jo
ven Bretón un juicio recto, un espíritu ob

servador, una esquisita sensibilidad, una

memoria poco común i, lo que es mas, la

tena/, voluntad de un gran escritor.

Concluida la campaña de la independen

cia, ol señor Bretón so vio precisado por la

penuria de su estalo a aceptar sucesiva

mente las humildes secretarias de Játiva i

Valencia, dc las (¡ue también quedó cesan

te por la reacción ^política del 24. Si el

cultivo intelectual de un prójimo, si sus

glorias literarias i el engrandecimiento de

su .nación pudieran disculpar el placer por
sus pérdidas temporales, deberíamos con

gratular a las letras por tan oportuna ce

santía al oímos decir a Bretón: <;Si total

mente no yace .¡ni nombre) en triste oscu

ridad, merced al saludable abandono en

que la suerte me puso cuando pudieron ser

me provechosas las lecciones del mundo,

nieieoda la precisión en que temprano me

vi de beneficiar mis recursos intelcetua-

i'-< (0
Por esta feliz desgracia Bretón se vio

precisado a ceñir su frente de laureles i a

añadir brillantes pajinas a la patria litera

tura; no es ésta la primera ni ha de ser la

última vez que debamos a la escuela del

infortunio tos mas galanos descubrimien

tos.— .No nos detendremos, por otra parte
en observar a la escuela absolutista politi-

(c) Bise, de incorp. a la Real Acad. Junic

15 de liS(¡7.
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co-literaria que, si el absolutismo anulé) en

Bretón al hombre déla política, obligó a

crecer i agigantarse al hombre de las letras,

talvez como una madrastra corrijo en los

ajenos hijos las taitas que adula i arraiga

en los propios,
l'or este tiempo (:il) data también la pri

mera colección de poesías sueltas que pu

blicó el señor Bretón. Establecido el go

bierno constitucional, Bretón se vio sucesi

vamente agraciado con los destinos de em

pleado eu la secretaria política de Madrid,

donde en Al lo coloco don davier de Bur

gos, el de biii:Í Uecario 2." que le concedió

el duque de Pavas enjillió del Ai i el de

secretario de gobierno al que en el ;.íí) fué

llamarlo por el marques de Vnlgornera i que

desempeñó hasta pie eu cl 10 quedó de

nuevo cesante.—.\o duró, sinembargo, mu

cho tiempo en e-Ua cesantía, pues desde di

ciembre del í:í hasta junio del 17 lo venios

desempeñando la administración de la im

prenta mi'-ioual i la dirección déla n'Ace-

ta de Madrid, » empleos que dejó por el de

bibliotecario mayor i director de la biblio

teca nacional. Por último, la Real Academia,
ala cual pertenecía desde marzo o lodo

junio del :!7 se honró teniendo al frente de

su secretaría al señor Bretón quo la sirvió

basta que en 1801 la muerte privó a la

Academia de su mas bello ornato i a IApa
ña del primero de sus escritores cómi-

Esta es la vida del señor Bretón. Si es-

ceptuamos sus intuía unios, pocos rasgos en

contraremos eu ella que sobrepasen la vul

garidad de los rasgos consiguientes a una

carrera de ajitaeiou i disturbios. Pero ¿qué

importan estos cuando se puede corno él

presentar una vida ilustre, i cuando su

nombre ha sido bastante a inmortalizar no

ya un escritor, sino también una épocaí

III.

liemos tenido ya ocasión de observar que

hai íituacioiies que forman a los grandes

hombres, como hai también hombres que

,-reaii c ilustran una. gran situación. A los

primeros, mas A-lAen si bien de menos

fundado iii-'u-ito, solo cabe la fácil tarea de

dejarse arrastrar por la corriente que los

graciados, si bien de mas s Mirlo nn-reci-

aiicnt-i, (Aben arrastrar a su siglo por un

asaz eseolloso u olvidado sendero: los pri

meros so adornan con los rayos de la luz

fecunda; los segundos trasmiten al mundo

la brillantez del antro por ellos descubierto.

íAl señor Bretón puede con justicia enor

gullecerse perteneciendo al número de As

se-nm,As.

Triste, en efecto, i desconsolador ora el

espectáculo que presentaba el teatro espa

ñol a principios del presento siglo. Solamen

te is pie/as orijinales se rejístraba que por

algún título pudieran merecer el nombre

de tales; sin que valieran a restaurar la

escena a su antigua gloria los ilustres

nombres de Cienfuegos, Quintana, Moratin.

.Avellanos, Aorostiza, Martínez de la Po

sa i Saavedra. Mui al contrario, cuando los

jénins callaban o, como dice Moratin, es

cribían lo bastante para demostrar que po

dían escribir i no querían hacerlo, los te

rrores del teatro, los autoreilAs ramplones

no se daban de mano en abastecerlo de mu.

marrachos indecentes i dramas perdularios,

Ya el autor de la Comedia Au--', a. prego

naba la necesidad de una reforma radicad;

necesario era ver desterrados de la escena

las cari-aturas inmorales, los juguetes dc

bastidor, la aglomeración do personajes i

las patibularias repres-nitaeíono-;; era pre

ciso que volvieran al reino de Talla cl buen

sentido escandalizado, la moralidad ofendi

da, la armonía perturbada i las unidades

divididas en tantas otras cuantos autores se

hacían cargo de destrozarlas. Era por lo

tanto necesario que apareciera un jénio

capaz de arrasar los pigmeos que escanda

lizaban i aturdían el arte, un espirita bas

tante audaz para burlarse de h>-\ ídolos i

derribar las aras que adoraba el refina

miento de! mal gusto, i bastante atrevido i

tenaz para resistir las furiosas oleadas i te

rribles embates de los enemigos del bu -r

juicio.

Mas ¿quién debia ser éstA—El mal data

ba desde muí atrás; la escena, valetudinaria

en Candamo. mas que adía cosa eu Zamora

i muerta por lia coa Cañizares, hacia lar

gos aiá.ts, cerra de ¡m siglo, que no encon

traba una mano caritativa que la levantara

de su posfracAri. Verdad es que don ca

cólas do Moratin añadió brillantes piv.io a

la aliligua literatura; p.-ro i-i teati" .-spAhrl
necesitaba mas bien corre-aivos q'-'e m- 'de-

Ios; verdad es que Moratin el hijo anonadó

por algún tiempo a los pedantes que tanta

le tcuiAu que
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«Con que él quisiera escribir

«Tres cuadernillos, no nías,

«¿Esa turba de pedantes ,;

«A dónde iria a parar?»

verdad es también que su inmortal ((Come

dia Nueva» hizo temblar a los que aterro

rizaban el arte; pero el único jénio que

hubiera podido reformar el teatro, el pre

decesor., do Bretón, el segundo cómico del

siglo i talvez de España, Moratin, por últi

mo, se confesaba escaso de voluntad, si bien

sobrado <de audacia para continuar escri

biendo bien i reformando mejor cuando

otros escribían mal i destrozaban a mansal

va.—El mal estaba, pues, asaz arraigado

al advenimiento de Bretón. El lo conocía

el primero cuando confesaba que hasta al

abatimiento en que habia jemido la patria
literaria se debia el que su nombre no ya- i

Aera en triste oscuridad. Felizmente, al

contrario de Moratin, estaba convencido dc

que quien sabe escribir debe enseñar a los

que no saben, que aquél a quien el ciclo

ha dotado de especiales dotes tiene una

misión especial que cumplir con sus con

ciudadanos i con su patria. Elevada inteli

jencia, corazón sensible, estudio infatigable,
observación continua, todo se reunía en él

para preconizarlo reformador de la escena

española. Bretón comprendió su misión i la

obedeció.

No pequeñas dificultades presentaba, sin

embargo, la época al que sobre si tomaba

el peso de su rA'orma. Los disturbios poli-
ticos, las pasiones sobreecitadas, los dia
rios pronunciamientos, las cencerradas libe
rales i los campanillazos del absolutismo

formaban, por cierto, un coro de pésimo
efecto a la sonora voz i el acordado canto

A.-l atrevido reformista.

Pero un obstáculo de distinto jónoro de

bía sor el que mas enardeciera el animo de

Bretón: la peste de traductores de dramas

|-ranceses que pululaban entibíeos en ate

rradora abundancia. Traductores a los que

se podia aplicar la mordaz invectiva de Isla:

«llámelos I'd. traductores de su propia len

gua i corruptores de la ajena;» traductores

de los que decia Moratin;

«Que del francés al gabacho»
«Traducen el pliego a real»

i a los que Bretón en su linda pieza «La Re

dacción de un periódico)) satirizaba escri

biendo:

Don Tabeo. Si no entiendes un vocablo..,

Te lo dejas en francés.

Paula. Aquí no estamos en Francia

i...

Don Tadeo. Basta; no me acalores.

Vete. Eso hacen en sustancia

Mas de cuatro traductores

Que se dan mucAa importancia

(Act. 1.° Esc. VIL)

Mas ¿cómo era posible que otra co-a suce

diera? La dirección de la escena e-taba por

entonces encargada al correjidor del ayun

tamiento de Madrid i el ilustre ayuntamien

to i el mas ilustre correjidor podían ser mui

competentes para el arreglo de calles i edi

ficios, tendrian la mejor voluntad del mun

do para ornar una población; pero, sea di

cho de paso, no eran los mas competen

tes maestros para cl conocimiento de una

oportunidad literaria. Todo su trabajo se

reducía a estender en papel del Estado la

contrata que adjudicara a una compañía des-

tructora del teatro alguno de los que po

seía la coronada Villa. Por lo demás, para

dichas compañías, que hasta el advenimien

to ireformadelsidoro Maiquezruerecianmas

bien el nombre de comparsas, el arte
esta

ba formulado en una sencilla operación ma

temática que diera por resultado:
sacar al

precio de la contrata i pagar al menor po

sible las piezas de su repertorio.
—

¡Santo

Dios! ¿quiénen esos felices tiempos se arro

jaría a escribir una trajedia orijinal por la

suma fabulosamente miserable de 1000 rs.

vn. i un drama por 15 doblones en verano

¡ 25 en invierno cuando el estudiante ga

llego de laComediaNueva
ofrecía a 300 rs una

con otras las piezas de una mas que abun

dante colecciona—Necesario es convenir en

que fuera mui sobresaliente la comedia de

Bretón «Me voi de Madrid» cuando valió a

su autor A. respetable suma de 1A00 rs.

Por otra parte, mas que audacia necesi

taba el infeliz dramático que, apegar de esto,

se atreviera a echarse en brazos de la mas

despiadada censura. Conocido es el nombre

del buen padre Carrillo, i-an excelente prior

de la Victoria como mal injeniado verdugo

de la dramática literatura. Púa chistosa co

lección se podida formar con los productos

de su vena graciosamente interpolados en

las pie/as que caían bajo su férula; pero,

para dar a conocer a nuestros lectores la

finura de su tímpano i el delicado gusto que

lo caracterizaba, no podemos dispensarnos

de citar uno de ellos. En la escena final do
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una trajedia, preguntado el protagonista

que remedio quedaba a su angustiosa situa

ción respondía, « Mi espada i el desprecio de

la muerte.-» Pero el buen Carrillo era ante

todo cristiano i no podia menos da.

horrorizarse a la vista de un suicida. ¿Qué
hizo? nada mas sencillo; el protagonista
malhadado se oprimía el corazón, se pren-

siba la frente i después de estudiar la cues

tión marchaba fuera del escenario escla

mando: uüie voi, me voi, que estar mas aquí

no puedoU» con lo cual concluía la piez i,
al creer de Larra, seguiría el obligado es

tribillo de la silba. IVr<>¿ qué: diremos del

recto juicio del que en una pieza borraba

la palabra t<pobre» por creerla anticarita

tiva i en otra arrancó del papel la fr-e*e;

«aborrezco la rCtoria* por pensar que se

trataba nada menos quede su convento:? i

¡cosa rara! el rijido i severo prior se delei

taba a risa desplegada i gozaba grandemen
te al escuchar desde su palco las picarescas

oportunidades i ambiguas concepciones de

Tirso, el enemigo de las mujeres.—No se

vio libre Bretón de un censor tan majistras
i su bella i moral comedia i.Achaques a ks

vicioso recibió de su pluma tan acertada cen

sura que el autor tuvo por mas convenien

te protocolizarla en Madrid i representarla
en Sevilla.—Del mismo jénero eran todos

los maestros a cuya intelijencia pootA-a es

taba confiada la revisión de la poesía, i el

católico gobierno al relegar a los conven

tos la apreciación i corrección do los dra

mas no conocía la falta de creer que sus

moradores tan adelantados en la virtud ae

encontraran tan rezagados cn literatura.

Otro obstáculo, si bien de mas noble jé
nero, impidió por algun tiempo que Bretón

atrajera las miradas sobre la importancia
de su reforma. Sentimos confensarlo, tanto
mas cuanto que también entre nosotros el

delirio por la armonía musical, la pasión
por la ópera son talvez causa no secunda

ria del escaso desarrollo que ha obtenido la

poesia dramática. Esto sucedió por algún

tiempo en España. Cuando la Europa ente

ra escuchaba estasiada los robustos acordes

i tiernas melodías del gran Rossini, cuando
los corazones palpitan de emoción al recibir

los torrentes dc armonía quo se desprendí
an de los Alpes italianos i los sentidos can

tos i los vaporosos ensueños que se levanta

ban de las riberas del Rhin i del Danuvio el

coliseo español no pudo negarse a su in

fluencia. Todo el jenio del poeta, toda la in-

fatigableconstanciadel reformador se necesi

tó para que Bretón, repeliendo el furor filar

mónico, hiciera ver a España que nía? que

en el estranjero canto debia cstasiarse en

la ¡latría escena. Mui lejos de nosotros in

tentar contra la música una declamación

opuesta a nuestro sentimiento; ellai la poe

sia son hermanas inseparables, son el doble

lenguaje del alma. son. los dos radios de una

misma circunferencia; pero al menosencon-

t remos en el abandono de una de ellas mo

tivos para decir con el poeta:

kM.ls mí furia, o AnfiAo, no consiente

«Que ensalzando de Italia a los cantores

nAl español teatro así se afrente.»

(Sát. contra el furor filarmónico.)

Como se vé por esta reseña, la época en

que apareció Bretón estaba sembrada de di

ficultades, era un período dc completa de

cadencia para la rica literatura española.

Su advenimiento era, por lo tanto, no el

mas cómodo para el autor, pero sí el mas

necesario para la literatura. Bretón tenia

una altísima misión: esa misión se vio cum

plida,

IV.

El teatro, como hemos observado, es la

verdadera escuela de un pueblo i el mas

acertado testigo de sus sentimientos i cos

tumbres. El historiador pudra enseñar al

tiempo lo que pudo ser un pueblo, el nove

lista nos presentará el profuso i talvez mal

detallado cuadro de sus intrigas i pasio

nes, mas el poeta dramático es el encargado

de darnos la mas verdadera i exacta repre

sentación de su vida práctica: los primeros

presentaran al mundo lo que quizas piensa o

es una nación; el segundo lo que en efecto

es o piensa: los primeros escriben para

los que talvez no han de registrarlos.

el segundo entrega a la escena los pro-

píos actos de los que los miran ejecuta
dos; en una palabra, el historiador i el no

velista son la teoría, el poeta dramático la

práctica de uua sociedad. Podríamos aun

agregar que entre As retratos que ambos

presentan e\Au> la idéntica diferencia que

entre gla oratoria i la fotografía o la escul

tura i no croemos que mas merezca del ar

te Homero que en tres versas retrató al

rei del Olimpo que a Lidias que al impe-

perecedor mármol trasmitió la sublimidad

de su grandeza.
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De aquí se desprende una inmediata con

secuencia.

Sí el teatro es la escuela práctica de las

costumbres, si a la escena cabe la alta

misión de reformar a un pueblo corrijiendo

sus defectos i mostrándole la senda por

donde debe marchar, preciso es confesar

que la comedia de costumbres ocupa un lu

gar mui sobro eminente en la dramática li

teratura. Si cl teatro debe ser la verdadera

representación de lo que son los hombros,

necesario es convenir cu que las elevadas

concepciones del drama, As nltivolantes em

pujes de la trajedia solo encierran para la

enseña u/a un lugar pobremente secunda

rio, para la instrucción uua no siempre ve

rídica exactitud, si bien para el corazón nu

noble desahogo, para el arte un provecho

so ejercicio i un vasto campo donde la

imajiuacion desarrolle su gala i loza- i

nía.

Bretón con la juiciosidad de su espíritu

observador coneció ademas que ua pueblo

i una época tan infortunados necesitaban

ante todo esta, clase de cori-ectivus i este

jénero de modelos. Mas ¿cómo presentar

los?

Dos caminos se ofrecen al escritor que se

propone doctrinar i correjir desde la es

cena: ensalzar las virtudes o correjir los

vicios.

El 1.a, seguido i engrandecido por Calde

rón, es talvez mas galano i presenta un

campo mas adecuado para sembrar en él

las bellas llores de la poesía; el 2.° inmor

talizado con los nombres de Tirso, Alar-

con, Moliere i Moratin es sin duda mas es

cabroso o ingrato, pero nos atrevemos a

juzgarlo de mas provechosa utilidad. Es

cierto (pie tan grato es alabar la virtud co

mo duro i difícil reprender el vicio, es ver

dad también que la elocuencia i la poesía

prestan mayor ornato i elegantes formas a

la preconización de los buenos que a la ana-

tematizaciou de los malos; pero no se nos

tache de atrevidos si creemos que la co

rrección de un pueblo se asemeja no poco

al buen Sistema, de educación infantil que

arranca los vicios corrijiendolos con el cas.

tigo. siquiera sea bajo cl sagrado de una

buena Arma.

Este camino siguió el señor Bretón al ha

cerse cargo de la escena española, usando

sinembargo para eiloinasbien la amablei jo

vial franquozadel amigo que el sauudoaccnto

leí maestro. Su teatro es una completa

galería de caracteres en que con la mayor

gracia i finura, bajo la mas jentil elegancia
1 cortesana galantería i arreglado a los

preceptos de la mas amistosa jovialidad, el

poeta convida a sus espectadores a reir con

él de lasridiculc-es por ellos cometidas. Na

da de fastidioso llanto, nada do quejumbro
sa elejia, nada de terroríficas declamacio

nes: bastante tiene con sus niales la pobre

humanidad para quo se la obligue a bañar

con lágrimas estériles lo que mas bien de

be borrarse con acertados actos. Los íle-

'acütos de la \irttu!, los llorones de las cos

tumbres, mas se asemejan a enlutados pla-

ñidores que a activos reformistas. Así lo

comprendió el poeta cuando, con el espejo
en la mano i la sonrisa en los labios decia

a su siglo: ved lo que sois i conoced lo que

debéis ser, I su siglo le escuchaba riendo

para correjir aquello que motivaba su risa.

Tan cierto es que el ridículo es el arma po

derosísima puesta cn manos de quien como

Bretón sabe taa acertadamente mane

jarla.

Larga empresa i difícil seria el analizar

como cl poeta desenvolvió la inmensa co

lección de su galería; tan gravoso seria es

to como el detallar los caracteres todos de

nuestra sociedad. ¡Qué mucho si ésa fué la

grandiosa tarea del único Bretón que haya

poseído España! Bástenos decir que nuestro

autor se propuso i consiguió ser el refor

mador, creador i representante de una épo

ca; sin que ni solo un vicio ni un solo ridí

culo se escapó a su juiciosa observación i

acertada crítica. La vanidad; presunción i

empalagoso afominamiento tan fielmente

dibujados en el don Joaquín de «Lus dos

sobrinos)) i el don Agapíto de «Marcela;»

el bien o mal fundado orgullo de linaje per

sonificado en doña Matea de «A Madrid me

vuelvo:!) i doña Amparo de nilo voi de Ma

drid;» el hablador impertinente i la pedan

tesca erudición retratados cn el don Mar

tin «Campana i centellas do Marcela)) i do

ña Sebastiana de «Cuentas atrasadas;-» la

afectada cortesanía de don Fuljeneio dc

«El hombre gordcn i la mustia pasión dc

don Amadeo 'Pristan del Valle de «Marcela»

son cuadros que jamas olvidará la literatu

ra. Nada podríamos añadir al mayordomo

del «¿Qué dirán,?» la glotona doña Jeróni-

ma de «Achaques a los vicies,» la entrome

tida Nemecia de «El tercero en discordia,);

la criticona Quiteria de «Medidas estraor-

dinarkeV1 la valerosa Maita de «Flaquezas
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ministeriales» i la indolente doña r-usta-

quia de ((Todo es farsa cn este mundo.» Es

tos son tipos de cuya verdad todos podría
mos disponer. Basta mirarlos para conocer

su nombre propio.
Por lo demás ¿quién no conviene con

Bretón en su «Escuela délos parientes» en

que éstos rara vez lo son de los que so en

cuentran en la indijencia i miseria? quién

no conoce algún pré>jimo mártir de la amis

tad que pudiera amoblarse al don Aujel Ro

dríguez del «Amigo mártir?» quien no ha

visto una criada parlachina i murmuradora

como lalnesde ^LosiA-. sobrinos» i la Juliana

de «¿A cuál de los tresA un doméstico tan

pasiega como el viejo Lúeas de «Me voi de

Madrid" o un criado tan regañón como el

acaserado Lamprea de c.V Madrid me vuel

vo?» Quien sino Bretón, tan conocedor del

corazón como de la milicia piulo retratar tan

fielmente los modismossold.idesr-os como en

el sarjento Briones de «La Batelera de pasa

jes,» Balbino de «Idos loscria i ellos se jun

tan» iel capitán de < La Redacción de un perió

dico?)) quién no ha tenido que sobrellevar

mas de una vez el adusto carácter del don

Vicente, la solariega vanidad de Carlota, la

necia manía de adivinar de doña Leoncia de

«El amigo mártir» i el profético i aporrea

do lenguaje de don Timoteo de c,Mareela»

i el rejente de «La Redacción de un perió

dico?"—Ma<;a qué- cansarnos eudetallarbe-

Uezas de descripción i abundancia de carac

teres? Nada podríamos decir que alcanzara

a alabarlas maestras pinceladas con que en

[Alúcete i verás» están retratados el usu

rero don Elias, el entusiasta Pablo i el pe

simista donFroilan; ningún encomio lie-a

ria a la altura de los jugadores de «Acha

ques a los vicios:» ni el don Julián valen

tón pendenciero del «Amigo mártir. n

Las tarcas periodísticas con sus afanes i

sinsabores, la vhl.i literaria con sus priva
ciones, escollos i mis -rías no podían menos

de merecer la atención de quien tan versado

30 hallaba cn su eoio-imAnto i manejo.
Muestras de ello nos son el don Joaquín (1)
de cMe voi de Madrid,» los literatos .le

«El poeta» (2) i la «BeuoiAiada,» i j(,s per

sonajes to.los de «La lAdaocion de un pe
riódico» i «El Editor responsable. n

l'ero. dejemos esta prolija i detallada

enumeración, ajena a la presente coniA-en-

1) IAtrato talvez de Larra.

2) Se croe que es el mismo autor,

cía i propia mas bien de un estudio analíti

co del teatro ib' Bretón. Bástenos, por lo

tanto, haber presentado en una breve rese

ña los caracteres desarrollados por el poeta

para pasar a lijarnos eu mas jenerales
observaciones sobre el jénero que A in

mortalizó,

V.

En toda sociedad nada ha habido grande

i nada pequeño, nada glorioso i nada mise

rable, nada bueno i nada malo sin que a su

formación o desarrollo hayan contribuido

doselementosrel amor i la mujer. Un escri

tor de costumbre*?, un fiel pintor de la So

ciedad, uu juicioso maestro no podia desen

tenderse de dar a sus cuadros A colorido

de estas dos grandes inlluencias. Bretón en

efecto se sirvió de elAspara dar animación

a todas sus tabulas, bien que su amor i sus

mujeres tienen un sello especial aunque re

producido con admirable variedad.

Para él el amor no consiste en los deli

rantes raptos i estáticos arrobamientos de

una sitibunda pasión, no es bajo su pluma

ese vaporoso afecto que, si bien condensa en

un momento los g-.ces de toda una eterni

dad, concluye i agota en un instante solo

las delicias ib.' una vida entera. Su tipo e-

mas tranquilo; es eso alecto amistoso que

se prolonga a toda la existencia, es ese la

zo que sirve para unir ibas almas con unión

■*■.!:;> esa afectuosa reprocidad de seuti-

mAutos ,[ne sin consumir, qtiem*ir o des

truir dos corazones los hace reunirse eu un

mi -ano ponsamien: >. gozar ctJn la misma

sonrisa i sufrir con el mismo llanto: es. en

fin, elcaiiáo de «Mi secretario i yo,» de la

■Independencia,.» d,d .■Cuurt -de hora» id.

.¡Ella es él».—\o s- sino-: •ngiñemos o si

la pasión literaria nos arrastre ,i ,'Aom fals-

juieio, pero nos atrevemos aere ■:■ que jama-
el amo;- lejí' Hilo ha sido un ¡o -,.. ,¡u

■

;¡uuca

los romáiri- ■■< arrobamientos ¡ ).,< ecA-Au-

les •■x.iátsis h m tenido, tienen, ni tendrán la

duración qu
■

se r>- ¡uiere para la ei'-rna

unión í perpetua idenAAaAcí de écs al

ma-,

El a.mor i la muj":1 son ib-- v-e*s que
*■-

llaman, dos nota-; oblAod is d- una misma

armonía; quien tal ¡-cus Aa del ].' di Ao -c

est, i que tipo debia p;v.-.m¡.*\r en ia ','.-

Basta rejistrar un momo..:-, el teatro de

Bretón parí conocer la muj' r que él quA¡
darnos a conocer. C.-irá.-: -i ;-. ¡a.-ibA. afec

tuoso hasta cierto punto, Ancuido a veces.
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sensible, algo picaresco, con su pequeña

dosis de coquetería i presunción; juntad i

diluid estos caracteres en una sola persona

i tendréis a Marcela, el prototipo de la3

damas bretonianas; separadlos, conden

sándolos si se quiere, i daréis colorido ya

a la vanidosa doña Amparo de «Me voi de

Madrid,» la encubridora Camila «Por no de

cir la verdad» ola injéuua doña Catalina

de ((Los dos sobrinos» i la inocente Isabel

de «La independencia;)) la coquetona «Ca

mila de «Una de tantas» i la atolondrada

Plácida de «La escuela dc los parientes» o

la natural doña Tomasa de «Me voi de

Madrid;» la traidora Jacinta; dc «Muérete i

verás» o la constante Isabel de la misma

pieza.
Verdad es que talvez en alguna pieza có

mico-dramática el amor le valió los mas

sentidos acentos, la mujer arrancó los mas

armoniosos acordes de su lira i la mujer i

el amor recibieron de su mimen la mas ar

diente representación i cl mas romántico

colorido; pero ésto no era Bretón. Era la

época romantizada, era la mujer agraviada,
era la sensibilidad sin razón quejosa, era

talvez el deseo de despegarse la falsa ta

cha de frió e indolente quien movía su plu

ma i colocaba en su paleta 1^ rosados tin

tes de la pasión para ornar la frente de sus

damas con la aureola del amoroso entusias

mo. Tan cierto es esto, que bien se puede

juzgar a Bretón mui superior en sus admi

rables cuartetos e inimitables quintillas

que en sus mas ardientes silvas i abraza

doras estrofas.

Mas no se crea que el poeta carecía de

sentimiento; ya hemos observado que po

seía una esquisita sensibilidad, si bien tan

moderada por la razón que bien podia de

cir con Marcela:

I en verdad hace mui mal

I procede como necio,

Que de sensible me precio,

Si no de sentimental.

En muchas de sus piezas cl amor le valió

mas de una elegante estrofa, como las si

guientes de Marcela:

1). Amadbo.
—¿Quién al mirarla tan bella,

Quién no se abraza de amores?

Quién no suspira por ella?

Envidia tengo a las flores

Que están besando su huella.

Envidio al aire sutil

Que en torno juega lascivo

De su cabello jentil,
I al ruiseñor que festivo

La canta diosa de abril;

A la fuente cristalina

Que murmurando la llama,

I en la enramada vecina

Envidia tengo a la grama

Si en ella ¡ai Dios! se reclina;

Envidio al rojo clavel

Que la ofrece su carmín;

Envidio a todo el verjel
I a don Agapíto en fin

*

Porque la acompaña en él.

(Act. I.», Esc. iv).

el amor recibe de boca de la condesa de

«¿Quién es ella?» su mas preciosa descripcion
i la mujer su mas brillante corona de ma

nos del gran Quevedo en la misma pieza.

| Podemos sin miedo desafiar al mas desafo

rado romanticismo a que presente estrofas

de tan natural ternura como las siguientes
de «El pelo de la Dehesa:»

| D. Frutos.—Xo alcanza mi educación

Para aspirar a tal moza;

I te hago esta confesión,

Pero tengo un corazón

Como de aqui a Zaragoza.

En lo que yo no esté ducho

Corrije tu mis maneras,

Verás que dócil te escucho;

Tú harás de mí lo que quieras..,.

Siempre que me quieras mucho.,

I asi con igual placer

Luego que al pié del altar

Me digas: soi tu mujer,
Tú me enseñarás a hablar,

Yo te enseñaré a querer,

Act. 2.a, Esc. última,

—Podemos también desafiarlo a que reú

na con mas precisión i elegancia i en una

sola estrofa un amor puro i la una tan be

lla descripción de una inocente belleza co

mo se vé en esta inimitable quintilla de

«¿Quién es ella?»

i Gonzalo:—Amor manda que me rinda

A la que cn el sí i cl nó

Desnuda el alma me brinda.
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I solo sabe que es linda

Porque se lo digo yo.

Act. 1.", Esc. ív.

Pero ¿a qué cansarnos?—Léanse inte

gras las bellísimas piezas «Ella es él,» «Don

Frutos en Belehite,» «Pruebas de amor con

yugal," «¿Quién es tdlu?"i «Muérete i verás,))

i dígase si con alguna si mbra de justicia

puede -ser tachado de frió e indolente quien

tal retrata el amor i tan Laca desarrolla

sus efectos.

Un segundo tipo, por cierto harto dAtin-

to Jelprimero seproa is » desarrollare! poeta

regalándonos bajo maestras pincelarlas el

retrato de una vieja ridicula i estravaguu-

te. Ya en «Me voi de Madrid» el cáustico

don Joaquien i cl mas que inocente don Hi

pólito se encargan dc satirizar a las viejas

parle te ras e histerizadas; ya en aEl amigo

mártir» i rA la vejez viruelas)) nos pre

senta la festiva representación de una pre

térita coqueta i enamorada, o bien excitan

nuestra hilaridad la intrusa doña Macaría

de «Los parientes de mi mujer, n la into

lerante Joña Juliana de «La escuela de los

parientes, > la quisquillosa Actriz de «La

redacción de un periódico,» laanti-gramatAal
doña Macaria de «Dios los cria i ellos _se

juntan-i o la itifatuada ama de llaves do

«La independencia.') SinemAirg j Bretón

no criticaba en ellas la ancianidad que le

jos de ser un de-feto, es un timbre Je glo

ria para quien sin salir de su esfera se en

trega a la 'rrd-.e miAon que el tiempo la

confiara. El poeta satirizaba los abusos e

impertinencia-1 en que suelen caer las per

sonas constituidas en edad; sinembargo,
como para desagraviar As años, quizá ofen

didos, nos u frece en d-ña Vicenta de «Todo

es farsa eu este mundo» el modelo de la

mas refinada i sagaz astucia i en uf'na vie-

j ■" el acabado retrato dc una anciana sabia

i ¿-rudente.

No nos detendremos en examinar si el

poeta careció de profundidad en la concep

ción i desarrollo de sus fábulas. ¿Para qué
u necesitaba quien tal sabia adornarlas con

ios encantos déla mas galana versificación ¡

cl mas bien aplicado chiste? A qué las gran

des concepciones, los intrincados argumen

tos si la sencillez i claridad eran el mejor
correctivo para uu teatro oscuro i embro

llado! Se dice que bástanlas cuati o prime
ras escenas de uua '-omedia de Bretón para

adivinar las Atimu.-. ;tAan defecto! Tantu

valdría decir que basia escuchar las bien

fundadas premisas para deducir la mas

acertada consecuencia; que es suficiente co

nocer una edad para adivinar su influencia;

que basta ver As costumbres para conjetu
rar sus efectos; cn una palabra: que basta

ser bueu político, buen historiador, buen

literato para incurrir en el glorioso defecto

de Hrctoii. Por lo demás respetamos mucho

los juicios de los señores Villergas i Ochoa;

pero creemos que jamas podrá ser argüido
defrivolidadelautor do ¡.Marcela, ■> ^Muérete

i verás,') «A-haques a los vicios,*) «La es

cuela del matrimonio-i i «Todo es farsa en

este mundo.)) Una sola de estas piezas bas

taría para chemos a conocer que el poeta ha-

bria sido profundo como el que mu, a ha

bérsele permitido cl objetode su reforma, el

e>ra-lu de su siglo i la paciencia de sus con

ciudadanos.

ác ha hecho sobre I03 caracteres dc

Bretón una observación jeneral que no ca

rece de lumlamant". La mayoría o jene-
ralidad de los tipos bretonianos están to

mad os de la clase media. En su vida erran

te de soldado, en sus numerosas translo-

caciones de empleado, Bretón tuvo frecuen

te oportunidad de conocer mas a fondo la

clase cuyos caractéresnos ofrece en su tea

tro.—Hai en la historia un hecho notable,

que talvez pueda inclinarnos a hacerjusti-

cia a nuestro autor. Todas o casi tudas las

reformas di-mas de este augusto nombre

han principiado por el pueblo; diríase que

es como un vaporoso espíritu que no se ele

va a las alturas sin haber esparcido en las

intimas rejioii33 sa Aa_-ante aroma. Nece

sario es reformar la circunferencia para

llegar al centro, preciso es medicinar a'

cuerpo para que la cabeza goce dc sanidad,

fué iielisp -r.sable que el cristianismo prin

cipiara por la moralización del pueblo para

lieg.irii entronizarse sobre el trono, que la

reforma de las leyes haya partido del pue

blo o sus representantes para que ia socie

dad principie su reforma por las mismas le

ves. <rie la reforma de las letras se anun

cie corrigiendo a los que deben ser instrui

dos por ellas para que su efecto pueda ser

permanente. lAto conoció Bretón cuando

en su r-atro procura doctrinar ante todo A

dase que tanto en el lengunje como en la

costumbre debia ser la norma de la socie

dad.

iMiiembarL'o. como para que no -e creye

ra que algún cuadro faltaba a su colección
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nos presenta en sus bellas piezas «El cuar

to de hora» i «Quién es ella?» una elegan
te descripción de las costumbres cortesa-

ñas para darnos en «Un dia de campo» i «A

Madrid me vuelvo» la pintura de la socie

dad campestre, al paso que en «El pelo
de la Dehesa,» don Frutes en «Belehite» i

nDios les cria i ellos se juntan» el mas acer

tado parangón entre la baja i alta socie

dad.

Mas dc una vez se ha dicho, i con so

brada razón que el carácter de un autor es

tá reflejado en sus escritos, así como tolas

las obras de un escritor llevan uu sello i

carácter espeei A que las individualiza i dis

tingue. Talvez a ningún poeta es mas adap

table la aplicación do este ¡axioma. A tal

grado pudo Bretón elevar la orijinalídad

de sus producciones que basta decir estilo

bretonia.no para conocer que, si la pieza a

que tal calificativo se aplica no es de nues

tro autor, merece al menos parecerlo por

la nitidez i elegancia dc su estilo, la seve

ra corrección de su lenguaje, la verdad i

exactitud de sus caracteres i pensamientos,

la armonía de su versificación i el oportu

no gracejo de sus chistes. Una sola de es

tas dotes llevadas a su perfección bastará

para dar nombre a un autor; véase si po

dría no ser inmortal quien a tanta altura

se elevó con la perfecciou de todas ellas,

Tan peculiares son de su jénio que cuan

do en 7 de diciembre, dc IS 10 Bretón tlió

anónima al teatro español una desús últi

mas i mas bellas comedias «¿Quién es ella?»

ios espectadores esclamaban: esto es de

Bretón! nadie sino Bre'.aa puede hacer estos

vei'sos.

No nos detendremos cn esta observación;

demasiado conocidas son las obras del dra

maturgo del siglo, pocos son los que en mas

de una velada no hayan admirado i releído

sus inimitables comedias para (pie m»s en

treguemos a una inútil repetición. ¿Quién

no recuerda la vive/a de esos diálogo* que

talvez eiradíaria el único Tirso de España?

Quien uo repite de memoria las espiritua

les ocurrencias del émulo de «Cervantes i

Quevedo?» No podemos, sinembargo, ro-

3¡stiral deseo de añadir dos nuevos pasajes

a las bellezas ya trascritas. Quien haya leí

do la inimitable «Marcela,» que, sea dicho

con perdón del señor VilArgas, entusiasta

admirador de «El pelo de la Dehesa,» noa

parece la pieza mas completa de Bretón,

recordarán sin duda la escena en quo el

melancólico i amoroso don Amadeo «Tris-

tan del valle,» a solas con su ídolo, lucha

aun por declarar su silenciosa pasión:

Marcela.—Pero ¿quién en conclusión

Es ese portento raro?

Amadeo.—No seré yo quien le nombre

M.—¿Es delito por ventura

El adorarla?

A.— Es locura.

M.— ¡Locura! ¿Eso dice un hombre?

¿lis de áspera condición?

A.—;Nó; que su agrado enamora.

M.—¿Es casada?

A.— Nó, señora,

Mas honesta es mí pasión
M.—(Yo de mi duda saldré.)

¿Ls amiga mia?

A.—
'

Si.

M.—¿Vive mui lejos de aqui?

A.—Nó.

M.—¿Quiere a otro?

A.— No sé.

¡\p—Hoi la habrá Ud. visto,

A.- Vá.

M.—¿Puso mala cara?

A.- Nó.

M.—Le ha dado a Ud. celos?

A.- ¡Oh!

M.—¿Le ha hecho a Ud. preguntas?

A.- ¡Ah!

ftj,— ¡Qué lacónico es Ud!

Vaya; tome su canción.

I a la primera ocasión

A.— ¡Ah! Va es inútil!

?M.- iV^C que?

A.—Porque 'su rigor me hiela.

M.—Cualquiera de esto se halaga,

I si tanto amor no paga

Lo agradecerá.

.V.— ¡Marcela!

M.—Tome Ud. sus versos.

A.- ¡Oh!

M.~ ¡Dale con tanto jemir!

Acabe Ud. de decir

Que soi esa Laura yo.

¡Acto 2.° escena iv.)

Séanos por fin permitido leer por cen

tésima vez los siguientes cuartetos de

((¿Quién es clluA i dígasenos si -quien tal

versifica i con tal gracejo mueve su pluma

puede ser otro que don M. Bretón de los

Herreros. Hablo déla escena en que Mar

tin refiere a la celosa Condesa el como ha

sorprendido el secreto de Gonzalo respecto

al retrato de Isabel:
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M.— I con gnzo estrafalario
Lo he visto sacar del pecho
Una cosa que sospecho
íi sera algun relicario.

1 mAntras doi a su ajuar
Colocación oportuna

La elijie besar con una

DevucAu particular.

C.— ¡Una elijie! ¿Tula has visto?

M.—Sí. señora, i en conciencia

Puedo asegurar a Usencia

Que no es la de Jesucristo.

Por lo hermosa puede ser

Un ánjel del paraíso
Si es posible, o si es preciso
Que un ánjel sea. .. mujer.

C. —(¡Ama a otra el inhumano!

Yo lo debí sospechar!)
M.—M :• su modo de rezar

Tiene un A es no es de profano.

Yo nos.'... aquel regocijo...
Fuera del bendita tú eres

En 're todas las mujeres
Que eso bien claro lo dijo,

Juro a fé de siervo vuestro

Que en su boca no se oia

Ni jota de Ave María,
Ni pizca de Padre Nuestro,

(Act. l/'-lAc. vi.)

Se ha creído ha;er con justicia un últi

mo cargo ajas comedias del Sr. Bretón:

pero no ik-*; atrevernos a darle la escasa

importancia que merece, por temor de no

ser creídos de núes' ros lectores. ¡Se le

acusa de ser gracioso! 1 como para coho

nestar la mal fundada acusación se le im

puta el horrible '-rimen de haber entrega

do a la escena las bajes esprosiones i ter

mines impi-op: >; de Ju ríase que en su tea

tro retrataba. P>r <-ste motivo, cuando por

primera vez e! e -disco español daba a luz

la hermosa comedia -Dios los cria i ellos

se juntan, ■- mas de das románticas dami

selas i mas do mía turba de roinantizados

literatos e-clamaban es -andaliza'As p-<¡

esto es un saínele! j i a mandíbula batiente

J-- quejaban de que se As hiciera reír.

»I hoi que tanto se rio <-n la trajedia
uNo e< maravilla si se queja aAuno

upe que te hagan reír en la comedia. u

S tt. contra las costumbres del siglo.

les contestaba Bretón, i a fé que le so

braba justicia. No llegaremos a sostenei

con el señor Pastor Díaz que la misión del

poeta cómico sea hacer reir; triste suerte

de la comedia si a su cintura llevara colga
dos los cascabeles del juAar; pero hemos

observado que a ella cabe especialmente la

alta competencia de doctrinar un pueblo:

ya sea llevando en As labios la amistosa

sonrisa o en la mano la acertada pálmela
del maestro, peí i/ Bret-m si

L-t torem delectando, pariterque moneado

obligé> a sus c-yentes a correjir lo que mo

tivaba su lAa i logró adquirir la inmensa

popularidad quede acompañó en sus dia5.—

Nada diremos sobre la segunda parte del in-

foitunado r;i¡-i',,. Quien fielmente desee re

tratar las costumbres, dicho se está que en

su cuadro debe hacer fgurar las espresio
nes que las revelan. No discu. paríamos por

otra parte la ind.-eorosa abundam-ia de ba

jos e impropios t minos: poio es t ni í a.ú

decir como imp'Able probar que nuestro

autor los haya trascrito con punible pro

digalidad.

VIL

Réstanos decir algo sobre la forma bie-

toniana. El señor Bretón abrigaba contra

la comedia cn prosa una preocupación a la

que, salvo cl respeto debido a su j nA, no

nos atrevemos a suscribir del todo, (.'reía

que el poeta cómico habia nacido casi in

clusivamente para el verso i el verso era

Informa esclusivainente adaptable a la co

media, i en el ardor de su entu-íasmo ri

nde o uo se detenia en aseverar que «LAva-

re > de Moliere i «El sí de las niñas

de Moratin, habrían sido mas peí Actos a

haberles añadido sus autores la armonía

de la vc-r.dñcaci ui. No podia esperarse me

nos de i-uien en su discurso d-* incorporación

ala A' udemia lle^ba a decir: Mas si 1 .s ver

sos :.o han' de ser dAnos de la comedia mas

vale escríbiAaSeu'plosa: mejor diré: mas ra

le no es .ribui'S. Pero ¿¿eremos disculpables

al observar que jamas hemos oido la socie

dad doiiA-Aca hablando en \erso i que la

comedia es el roAato de ia so' A-dad do

méstica? N-- se diga por oto que rechaza

mos el verso, solo se trata de la mayor v

menor naturalidad: pero s*. agrec ¡r.-mo-*

que, si a la preocupación del señor Bretón

debióla literatura tanta bdAima i elegan

te estrofa, no se juzgo desairada al recibí:-
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de manos del mismo autor las comedias

uLa independencia», «El hombre gordo,»

¡(Achaques a los vicios» i tantas otras de

correcta i bien razonada prosa.

La antigua forma del romance, entroni

zada por los clásicos i consagrada por Mo

ratin, mereció de Bretón el debido acata

miento i los primeros honores. Mas el poe

ta no habia nacido para doblegarse al ca

pacho ajeno i una pésima comedia, «Coque

tisino i oresuncion,D vino a recordarle que

quien i eon tanta libertad habia desplegado

sus alasen las composiciones sueltas podia

ensayarla estrofa en trabajos de mayoralien-

to. ((Marcela» vino a probarle7que tanto en

unas como en otras su pluma era siempre

la pluma de .Bretón. Tan feliz ensayo le

animó en su prosecución i en su teatro ape

nas se descubre alguna clase de estrofas

que no le mereciera la mas galana versi

ficación.—Bien es verdad que la misma fa

cilidad con que el poeta jugaba con la ar

monía le hizo incurrir en el defecto de re

cargar algunas comedias con pajinas ente

ras de esdrújulos; pero sepamos disculpar

lo siquiera al verlo tan acertadamente co

locados que el lector llega a dudar si pudie

ran haber sido suplantados por otra palabra

de distinto ritmo.

Entre los innumerables juguetes de ima-

jinacion conque el autor engalanó sus es

trofas, no podemos menos de notar la ad

mirable viveza para sorprender en una mis

ma palabra tan diversos sentidos que se es

capan al mas intelijente, en esta parte solo

puede ceder la palma al injenioso Queve

do; la facilidad para dar acertada coloca

ción a ciertos equívocos que insinúen una

doble intención como en los siguientes:

Catalina.—Pero ¿quién es esa ingrata?

Cándido.—Usted. ..la conoce mucho.

(«Los dos sobrinos.»—act. 2.° esc. 3.a)

Antón.—Vaya que es filosofía

La de Usted. ..orijinal.

(Muérete i verás.—Aet. 1.° esc. 3,*)

Auap.—Vaya; unos caramelitos

TÍM.—Gracias.

■Ygap.—Son pura ambrosia.

rpjM.—I ¿de qué confitería?

Agap.—Calle de] Majaderitos.

Mam.—Como Usted. ..es parroquiano

Le servirán...

Agap. De rodillas.

¡(Marcela.—Act. 1.° esc. 1.°)

I aun en tal grado pudo serle obediente

el ver1-: o que no pocas veces una palabra
mal colocada le presta un nuevo consonan

te i un no esperado gracejo como en el si

guiente pasaje:

Don Mateo.— ¡Calla hipócrita! son máximas

Que has aprendido de mi

La seducción, la perfidia
I a la infame concupis...

Plácido.— ¡Dios mió!

Don Mateo. ■—Concupiscencia!

¿Me dejarás concluir?

(«Qué hombre tan amable!'»—Act. 2.°esc. v.

No entraremos en mas detalles, pues pa

ra ello nos seria forzoso transcribir los tres

cuartos del inmenso acopios de estrofas con

que Bretón enriqueció la literatura.

VIII.

Nos hemos detenido en juzgar el teatro

cómico del señor Bretón; él en efecto es

quien le ha dado tan inmenso i merecido

renombre. Mas no concluiremos el presente

trabajo sin decir cuatro palabras sobre sus

otras composiciones teatrales.

Bretón no habia nacido para el drama,

su misión estaba en la comedia i. si alguna
vez escribió «Elena. » (-.Don Fernando el

emplazado,» «La Batelera de pasajes':

otras, por cierto que "su pluma no corrió

con tunta gracia como en sus admirables

comedias de costumbre.— Mucho menos

habia nacido para la trajedia i por eso si

queremos conocer al Bretón trájico no lo

busquemos cn las piezas orijinales de este

jénero sino mas bien en sus bellísimas tra

ducciones de «María Estuardo de Lebrun»

i en la de «Los hijos de Eduardo» que es

la mejor versión española que existe de la

gran trajedia de Casimiro Delavigne.

Ajilábase por este tiempo la gran lucha

entre las escuelas clásica i romántica con

gran animosidad por ambos partidos i no

escaso perjuicio para la sana literatura.

Por fin, con arreglo al adajio «define i no

disputarás» todos se convencieron de que

solo se trataba de cuestión de palabras i

que

Tous les genres sont bons, hors le genre

ennuyeux.

(Bodeau.)

No hablamos de aquel desenfrenado ro

manticismo, de tétrica mirada i azorada
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frente, que vive en las tumbas i mazmorras, j

que viertedoloresisangrepue aturde la* pla-
.M-* í las tiestas i de cuyos Libios salen a

:-orbot *>n ■■* bis sacramentales frases de ¡cn?- |
lo<l tml liciun'. dadme un puñal i otra e:,-

salada t ir. ridicula como innecesaria.—Estn

por cierto que no dudaremos en categ<>ri-
zarlo entre el j mero fastidioso i por nemas

impertinente.—Sin embargo, no diremos

ique érala teoría, pen no dejaba de s--r la

prAíei de la .'-poca. Tan cierto es que no se

pu \ie jagir c-jn el s--iiiiui¡ento sin desme

lar^-.' por ua.i resbaladiza pendí -mte. 1 \mi-

rabile dicntl Bretón que tan grueio* imente

siAA-.aba el exajeralo romanticismo i el

patibu'ario frenesí en D AiaManuela de «Me

voi de Madre! > i la IsuAble I'-em Ramona

de <E1 hombre pacifico» nos brinda en E léanla

mas deliran' *•* i frenéticas estrofa-. Pero

Broten no pedia seguir por mucho tiempo

tan pernicioso ejemplo i aun en su misma ■

Elena nos reg d i en la es .:. 10 del act.",'".

la niguiente Aula a la sogas i puñales:
(."onde. ;Ah! ¡cruel! Dame una s g i.

Dame ese puñal...!
Yi.tor. ¡Bebería!

[Cuánto va a que no te aA-uvas?

Bonde. ¡Pu-:A Por 'ue uno es aturdido

Presumen estas señoras

Que lio es capaz de sentir

Ni de tre.z \:sa una copa

D* ars.'-nico ni...! Malhaya

El necio que se enamora.

Bretón escribió también gran número de ¡

saínete?, una comedia de majia. unazarzue- |
la i otras pier/ts de menor importancia, a

-

mas de refundiciones, traducciones de las |

cuales la de mayor mérito es la de ii >-o-

media de Lope titulada «¡si no vieran las i

mujeres!*>
He concluido el trabajo que me habia pro

puesto. Conozco al finalizarlo que he lucha

do con una empresa superior a mis fuerzas; ¡

sirva al menos este modesto ensnyo para ¡

despertar entre mjs-jtros el gusto por la o: >

mática literatura i acrecentar la pasión po;-

un poeta al que confieso deudor en gran

parte de mi afición por las bellas letras. So

lo me resta suplicaros que disculpéis al que

ha moAstado vuestra atención siguiera sea

en mérit-j dd. que ha cautivado la mia.

Pedro A Pkrez,

POF.SIAS.

KFALLRI.'O.

CuAi hermosa la luna rielaba

Por la bl> ve Ja azul, estreilade.

Ln la noche primera, adorada.

Que r.n- ojos te vieron. Inés.

;<j.. silei. io tan duAc reiruba!

¡'..'ué ar< ■:.■Ai-ras lAres no haAA

¡Ciuno el árbol jigüite me -i. I

¡Lu el aire su altísima sieA

D- distante, ^as^aAis. A rui lo.

Del murmuilo de pA Ala frente,

I del tris'-*1 cantar del ambiente:

Ana s.iave armenia se oyó.

;La natura ni un solo jcmi-lo

Pespi A> en esas hora- queridas?

N'o podiaad;.? almas unidas

Enlutarles su anjéiico amor.

Mas la luz de la aurora nacien-p

Fu-'* riñen :1o de nácar el eAio

I aumentando las luces, que el vede

De lanoAie sombría, ofuscó

I alumbráronlo*: fuegos de Oriente.

Ala flor que perfumes aspira.

Al jilguero que an.ii:. te susp.ra

Por la ingrata q*;e en un tiempo ac-.r-

I 'entro tanto. nosotcos, perdidos

Por el campo, felices. Vagando!

Nuestra senda la luna mostrando

lia aurora born;-.- A después.

Corazones de amor encendido

¿N *' envidiáis nuestra dicha pagada?

¡Oh! qué hermjsa al nacerla aiboraH*í

Parecióme su pAida tez,

¡Qué palabra' tan dulces d-j.st-e

Esa no:!ie querida, Inés miA

¡Y*j te gozo creí que moría!

¡Por m>-me:.*.'"ij temí enloquecer!

¡Cuá:r *.» veces de amor scr.reistes!

Cuántas veces no vi yo clavada

Ea la mia tu ardiente mirada

Que aumentaba mi encanto i placer!

Cuanto goce tendría si a;. ora

Otra vez a encontrarte volviera,
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I una noche cual esa pudiera
En un bosque contigo pasar.

El amor que mi pecho atesora

Todo tuyo, por siempre seria

I jamas desde entóneos podría
De adorarte un momento dejar.

Santiago, Junio 7 de lHoA.

J. V.

EL PATRONATO,

Dándose al Diablo el Diablo cierto dia

Estaba en sus adentros, contemplando
Como cl cristiano aborrecido bando

Sus antiguos dominios invadía.

«¡Maldita la hora!)) en su impotencia impi;
Esclama al ün, centellas arrojando:

«¡Maldita la hora miserable cuando

Confié al verdugo la venganza mia!»

»La Iglesia( trunfa! Vedla inmaculada

Cual luna excelsa dominar el mundo....

Presto un consejo, estúpida manada!»

Entonces de la grei el mas inmundo

Cortesano, postrándose ante el trono.

((¡Señor, le dijo, haceos su Patronob)

Santiago, lXü',1.

ZOROBADEL RODRÍGUEZ.

DEL LIBRO DE JOB, CAP. XVII.

Mi espíritu atenuado

Siente volarlas horas

1 ya solo me resta

Las gradas descender de fria fosa.

Pequé-... para mis ojos

Ya no hai visión hermosa.

Piedad, piedad, Dios mío!

Protéjame tu diestra bienhechora

Viviré descuidado

De acechanza alevosa

Que de ti abandonado

Nunca el perezoso encuntrará
la gloria.

Ah! yo soi la ignominia..,

I del vulgo la mofa,

Soi un hato de huesos

I raudo llanto de mis ojos brota!

Pasaron ya mis dias,

Mis ilusiones todas,

Mas de negras tinieblas,

En pos vendrá la luz encantadora.

¡Aperaré ! mi casa

Ser. i la tumba ignota
I la asquerosa lepra

Mi hermana amante, i madre cariñosa.

Cual es pues mi esperanza?
Cuál es pues, mi corona?

La hallaré por ventura

Bajo modesta i funeraria losa...?

David Barí.

LA SEMANA.

No hai nada que sea tan inexorable como

el tiempo, i bien hicieron los antiguos en

representarlo bajo la figura de aquel tre

mendo mimen que devoraba a sus propios

hijos. Solo es lento en pasar cuando la ma

no del dolor oprime el alma, cuando el

llanto quema las mejillas, cuando la voz se

vera del desengaño ha dicho al corazón la

terrible palabra: laseiate ongi speranza. Pe

ro si. el placer nos sonrio, si algo de her

moso viene a hechizarnos, como la flor del

desierto al. viajero cansado, entonces apre

sura el tiempo su vuelo sin dejarnos unins-

tante para saludar la dicha que no he

mos de gozar.

¿A que vendrán estas rellexioneAprogun-

tará el pió lector. Pues mui a pelo diré yo;

porque al comenzar esta revista se me ha

venido a la memoria el recuerdo de algu

nas horas hermosas que tardarán en repe

tirse.

Buen principio' para una semana es sa

ludar su primera hora al lado de la belle

za i no oyendo otra cosa que dulces armo

nías que arrebatan el alma a la rejion ideal

de los suchos. Una juventud que se aji

ta llena de alegría i de vida, las fraces de

amor que se cruzan por el aire, las ilusiones

quo vuelan, las parejas que van i vienen

re\ indias entre el torbellino de la danza, i

que ya se pierden a nuestra vista, ya apa

recen de nuevo balanceándose con gracio-
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s-_-s jiros, todo esto Arrna un conjunto ca

paz de conmover al que con mas in iiAron- |
cia mira las eos.is de la vida.

A la luz de las ilusiones todo parece tan

bello. Hai en un salón de baile tant.-s co-
¡

razones que cre-m en la felAAÍad i adorando ¡
la esperanza viven en un mun io do tAra- '

das quimeras. Para ellos es el l'o -o eu ver-
<

dad, pero ¿no existirá también para As que ¡

sin sen'Aío tan vivamente ven reiAja: se

esas dulces emociones en el iv-s:r i de ia ju

ventud i la herm-'S-j-.-a*" La ;■ Agria también

í-1 eomunAa. i aun ;jo : ia A _■* . ,:. r?ra vez

Jeja de pesarse cuando mas nosea que por i

un momcr.*o en los corazones que le dijeron
adiós. s¡ por ventura se í-so-.-iau a los que

todavía viven bajo ¿u amable imperio.

Apr-.->-'.raV.* a gozar, dA-o 1 -. ¿emenda

árabe, perqué n-, sA.es si mañana se or-

íaA. el hilo de tus óiAs. IAta nAxima de

ep::-ur_-:smo ha t-:-i.:Jo mu.A.s defensores,

i de veras que nadie negará que lo mejor
es mirarla Ada p >r I., .ue en ella se en

cuentra de hermoso i encama lor.

El ama-de anciano de la Grecia entona

ba en medio de As festines canciones im

pregnadas del mismo pensamiento mientras

al compás de su lira cn:re:ejian sus danzas

las jóvolos parejas;

Na -i mortil al mundo

Para que de la vida

Trillase los senderos

Mas Lien;-; que he viví A

Mis de lo que podría
Por, ¡ola! huí-!, cuidade-,

1 no rae aiAieis las dichas.

Que a f ■

que he de alegrarme
Antes que ¡A^uc el dia,

Bebiendo, retozando

I sazonando risa. (1)

I no falta ttmb; -n aAun loe'A mas se

rio que Ana-ji-eontc cue do a h juventud
iiAtAos consejos. N . hace mu-ho tAmyj ,

cue en las columnas de la Ecrella ^p-.;e-

Mau estas delicadas estrofas:

O niñas de estos vaiAs caros.

De la uva el cristalino

(1) Anacreonte,

Jugo esprimid. i el vino

Dadme a beber, para mi adiós dejaros.

Amig-s. apuremos

En lar_'a libacAm la despedida:
>i mañana tele-muS

Lágrimas, hoi o .--Am-. s

C.ozar de la mañana de la vida.

Si, es verdad, los poetas citados tienen

razón: no debemos t-.-n.-r lo que vendrá

Ac-pucs i si ehdia aparece sin nubes nc

hai para que alarmarse con el presenti

miento de una borrasca im-= o meie.s cer-

c-a.ua.

Ll baile del >ábado anteo-..- ido fué un-,

de aquellas recnA:.,- es -oj;d-»s que rara

vez se presentan. El mas exijente no te

nia nada que desear ni ./.¿o pedir. A:..j. ..i-

dad en les dueños de caía, alegría <.-n to

dos, por do quAra una belleza que admi-

: .,: .

Pa-> por alto los positivos placeres de la

mesa Es preciso ser discreto i A'jar a

cada eut.1 elejir su manera de pasar bien

una noche; i cuando ésta da para t< . jS es

mui justo que As j,A-enes llenos de ilusio

nes se entreguen a AAs. rnAntras los que

tienen gustos menos pc--*.A.s. prefieren al

t:ato de bis bellas una troncha de p;tvo o

una suculenta m-aV. •-•■'.

Cin... horas de d- liria fueron aquellas

para la juventud de S ^tiugo que. As re

cordará c n placer. A mas de uno -irnos

¡amentarse de li ¡1 _ .da de la auivra que

se aparecía embozada en siniestros nuba-

rrcn--s. com:* paia recordar 1> poco que

dura el tiempo que cou<.i_-ramos a la ale-

Tras la pjiraci -n vino el sueño: pero no

para todos. AA-uncs se desveArian con el

recu-:-:'do. mientras otros buscaban su lecho

o se dinjian a oír la misa que al r--y-.tr e1

alba se dice en una de nuestras igíesAs co"

ceremonias semi-epAjó} a.---.

Bello despertar seria el de l s que aque-

11 1 noche llevaren aAmn tiem > re.-uerA'.

Ll revi-tero que no tuvo esa dicha durmió

s-AeAo con la funci :i bem-tAa que el se-

ñ.r don Januari ) ( »v,.!le tenia anunciada a

bcnehAio cb-1 hospital d
■ la LAaa,

Ha:e tiempo que ti teñir ' 'valle viv ;

c-"c.sa_'rad > u la --anta, ta- i de Air aiivA .-.

I a humanidad dohent n En d ultimo ver-,.-

no levantó entre sus hume rosos amA_oS una

suscricion con el objet - ue dar algun <■:. aci

che al ..s*LA :. *.. citado que se AAcAa
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cn el estado lastimoso. De entonces a acá

su amable filántropo no perdona medio

para procurarse recursos con que hacer del

hospital de la Ligua un establecimiento mo

delo.

Lástima i grando es que el público no

concurriese el domingo a la Esposicion na

cional haciéndose sordo al piadoso llama

miento del señor Ovalle. Peor para los que

faltaron a la cita: los pocos que acudieron

no han tenido motivos de arrepentir
se.

El invitante tenia preparada una delicio

sa mesa de once, i con la fina galantería

que lo caracteriza, invitó a ella a algunas

señoritas i amigos que pasaron a su alrede

dor uno de los ratos mas agradables.

Muchas damas que por no ser de las ín

timas relaciones del señor Üvalle no habian

sido invitados al lunch, fueron obsequia

dos por él con esquisitas naranjas i frutas

tropicales. Baste decir que ni las ami

gas ausentes fueron olvidadas en la dis

tribución de estos obsequios; i si la función

no "deja nada al hospital de la Ligua, quedo

al menos al promotor el consuelo de ha

ber hecho cuanto estaba de su parte por

lograr un magnífico resultado.

No podémosmenos de quejarnos aquí del

público. ¿Por qué no asistió a la Esposicio11

ese dia? Esto no tiene otra esplicacion

plausible que su nativa afición a los espec

táculos gratis i su poca costumbre de sacu

dir el bolsillo cuando llegan casos seme

jantes.
Bueno seria que el señor Ovalle repitiera

la prueba a ver si se ablandan esos corazo

nes empedernidos. Por lo que hace a nos

otros nos contentamos por hoi con aplaudir
su celo, que si la función se repite otro

domingo i el público se apercibe de que se

le da de' barato frutas i otros obsequios,
no estará entonces tan flojo como la vez

pasada, sabiendo corresponder a la corte-

nania del invitante.

Lince.

VARIEDADES.

Una joven que estaba perdidamente ena

morada de un mancebo de su misma edad,

le preguntó a éste, en ocasión de darse re

ciprocas muestras de cariño:

—¿Asistirás a mi entierro si muero antes

que tul

— ¡Pues no he de asistir! con mucho gus

to.

RECTIFICACIÓN.

En nuestro anterior número se padeció

una lijera equivocación al ajustar la poesía

«Un grito de dolor» pajina 571—IL, donde

dice:

Dame una frente serena

¡Oh, Señor! con la alliccion:

Alma fuerte cual diamante

Para combatir constante.

Debe leerse:

Dame una frente serena

Alma fuerte eual diamante

Para combatir constante

¡Oh Señor! en la afiiecion.

JAESTRBLIA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUsCRICION.

Por un año, pago anticipado . . $ (i

Por un semestre id 3 Jt

Por un trimestre id -

AJENCIA3.

Santiago.—Imprenta de El Independien

te, crüle de la Compañía, núm. 79 P.

Botica do don Anjel 2." Vázquez.

Valparaíso.—D. Nieasio Ezquerra.

Cínico.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Concepción.
—Don Absalon Cifuentes.

Serena.—Don Alejandro Valdes Carrera.

Andes.—Don Manuel Infante.

Viciiuwuen.
—Don José Domingo Zabala.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Ánjeles.—Don Diego Rccabirren,

Imprenta de «El Independiente»,
Calle de la Compañía N.'7'J F.
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AN<> II. Santiago, jubo 1 de l^jü.

SUMAñí®-

Reunión de la Sociedad de Amigos del Tbds

del 21 de junio.—Ll catolicismo en los

Estados Unidos. Segunda lectura dada

en los satenes de la Sociedad de Amigos
del Pais el domingo 2~ de junio, por don

Zorobabel Rodríguez.—Poesías.—La se

mana.—Variedades.

LA ESTRELLA ÜE CHILE.

REUNIÓN LIO LA SOCIEDAD

DE AMIGOS DEL 1' VIS DEL "27 DE JUMO

La reunión del domingo próximo
pasado lin venido a ser un nuevo t'tu-

io con que la Sociedad de Amisos del

pais se hace acreedora a la cnniiai za i

a la cooperación de los hombres de

bien, i al mismo tiempo un motivo mas

de felicitación pura los que desde ol

principio se adhirieron a ella con la fé

que nace de una grande esperanza.
Una vez mas queda probada la uni

formidad de aspiraciones en sus miem

bros i la constancia en sus propósitos;
indicios todos de la inspiración de la

justicia que los guia.
Pero Hostil-, >s no queremos ensalzar

los triunfos de los que, tanlo en esta

ocasión cu-ii) un repetidas otras, han

mostrado la rectitud -l>; sus corazones

i la felicidad de sjs inlelijencias. Tales

alabanzas per.-,males, aunque podría
mos justificarlas perfectamente, no son

de nuestro propósiV], tanto porque, pu
dieran parecer la satisfacción de un de

ber de amistad, cuanto porque no es

necesario hablar de. las cualidades de

cada árbol cuando ya son conocidos los

frutos.

Lo que disantos hacer conocer i

apreciar como se merece es el carne ter

distintivo i talvez único d e esta asocia

r-ion, porqueél esclarécela magnitud de

los ¡.rincipiosque la animan, de los prin
cipios mismos que soslummos.

Nu-olros observamos cn las lenden-

cias i miras de esta so .¡edad una eleva

ción que honra cn gran manera su es

píritu i que garantiza su duración.

Los Amigos del ptiis, siguiendo una

conducta que esperantos nunca será

desmentida, han piocuraclo en todas

sus obras i Irabajos el e-elarecimienío

de la verdad antes que todo. En su mo

do de estudiar los problemas del pen-
suni-nto se descubre el deseo vivo ce

hallar la justicia primero que el triunfo

de tal o cual sistema, de e.-ta o aquella
escuela. Al darse cuenta del presente,
no se ocupan de las personalidades i de

los nombres propios sino cuando éstos

vienen a caracterizar o a esplicar los

hechos, i solo hacen aparecer al hom

bre cuando es necesario que aparezca

para conocer a los hombres.

Ellos no quieren ser llevados por el

movimiento febril, activo, pero gastador,
¡rrt'si.-dblii en el momento, pero ciego i

pasajero que se enjendra en la excita-

cien délas pasiones puramente políti
cas.

No trabajan en el campo fácil de las

sensaciones en que otros se atañan po:
arrancar aplauso.-: un terreno mas no

ble es el de su elección. Dinjen-e solre
todo ala intelijencia poique compren
den que mas vale leni.neiar a líala in

tervención en los negecios pubüms,
que arrastrar a los hombres deslum

hrados o engañidus sin hacerles el ob

sequio del convencimiento.

Hé aqui po que los Amigos del l'aís

no deben esperar minea esos triunfos

que levantan gritos i traen mil corona;,,

i he aqui lambien porque no deben des

mayar aunque no los alcancen.

Siempre i cn todas las cosas se nota

que la preparación del bien es lenta i

callada como la jeneracion i la vida, al
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paso quee! mal se verifica en un mo

mento acompañado de mil ajitaciones,
como la muerte.

Seguro, pues, es el trabajo que ha

adoptado esta seciedad i fecundo en re

sultados por mas que estes no aparez
can desde luego tan especiesos como

los que so procuran otros hombres i

otras políticas.
Tcdo lo quo se siembra en el te

rreno de l-s ideas está destinado a

fructificar i a no morir porque partici

pa de la vida impeiecedera del espi-
íitu: lia dicho Lamartine.

La verdad es la prime a necesidad

social. Los pueblos mas fuertes i feli

ces lian sido aquéllos quo lian conser

vado mejor el respeto a la verdad mo

ral i relijiosa en la integridad i senci

llez de sus costumbres. Asísevió que

Roma, después de haber dominado el

mundo, cayó, no cuando le faltó rique
za ni ciencia, sino en lo mejor de su ci

vilización, por haberse acostumbrado a

la mentira i a la adulación, santifican

do todas las injusticias triunfantes i lla

mando dioses a sus tiranos.

Rectificar las ideas; combatir esa

calumira eterna que se levanta contra

la relijion al pintarla incompatible con
la libertad. Este es cl fin que debió

proponerse una institución cristiana

que procura el bien público, i éste el

que se ha propuesto la Sociedad do

Amigos.
Ahora que el mundo presintiendo

una nueva era, se ajita todo, incierto

del deslino que le ha dc caber, ahora

es tiempo do poner a salvo algunos

principios i afianzar algun&s verdades

por lo mismo que nadie tiene en sus

manos la dirección de los aconteci

mientos ni se puede saber lo que cam

biaran las cosas, i so quiere sinem

bargo que haya algo que no se pierda
jamas siquiera sea la libertad i el pro

greso.

Por eso también debemos reclamar

para Dios el primer lugar i la primera
autoridad en nuestras leyes para colo

car bajo su fé lo que nos es mas caro.

Pongámosnos bajo su protección i no se

levantarán intrusos que nos tiranicen

bajo capa de protección. Todos los tira
nos han tenido la pretensión de ser

protectores de los pueblos i lodos han

venido a pretesto de dar la libertad.

Tal es la importante tarea que nos

parece debe seguir desempeñando esta

noble creación de la abnegación i del

patriotismo. Tal el objeto principal de
sus estudios e inve.-tigaciones.
Queremos pues dejar apuntadas, no

lecciones que nos consideramos incapa
ces de dar, sino las trazas de Inconducta

que ha seguido la Sociedad de Amigos
del Pais, para que con esto sea mas cía-

ramente conocido su fin, i también para

que ella misma recordando los frutos

que ha recojido hasta aquí, no se aparte
nunca de esa senda elevada, desde la

cual la ciencia se presenta pura i la

política son los principios i no los hom

bres.

Las miserias del individuo solo deben

tomarse cn conside ación para buscar

remedio al mal jeneral. Porque el hom
bre pasa con sus grandezas i pequene
ces i se acaba su influencia en los su

cesos; la humanidad es sola la que vi

ve siempre feliz o desgraciada en sus

distintas edades, según sea el tesoro de

sus luces i virtudes grande o dimi

nuto.

F. González E.

EL CATOLICISMO

en los Estados Unidos

Segunda lectura dada en los sai.onus de

:d,\ sociedad de amigos del país» el domin

go '27 UE JUNIO POR D. ZOROItABEL RODRÍ

GUEZ.

Señores:

Como bien lo sabéis, a consecuencia dc

una resolución del Directorio i do circuns

tancias ajenas a mi voluntad, me veo obli

gado a dar lectura ante esta tan numerosa

como escojida concurrencia a un trabajo

hecho a la lijera i desdando a una reunión

mas modesta. No estrañeis, pues, que enl

lueco, con toda la sinceridad de que soi ca

paz, invocando para mí la benevolencia de

que sabéis mostraros tan pródi^ots i reno

vando las protestas hechas en mi primer

lectura contra cualquiera que en estos estu

dios pretendiese atribuirme el mérito de la
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erudición o de la orijinali dad. No hago mas

que repetiros mal i en compendio lo que

otros escribieron bien i est-nsamente Jl .

Descargada así la cuiieien.-ia, entro en

mi asunto.

Re... .ruareis que la'primcra vez que tuve

el honor de dirijiros la palabra estudiamos

el car.ieter rol iji,,s» de la so rielad norte-

am.-ricana en ].s hechos que le dieron orí-

jen i en le< que acompañaron al cstr.blecí-

miento de las diversa* coloni is. Pi-opóngo-
me ahora rantinuur a-pae! interrumpido es

tudio, manifesíando cónicos que el pueblo
norte-americano ha conserva lo intacto has

ta los tiempos mas rc.-ieutes ese mismo se

llo de relijiosi.l id, de fe i de serie lad que

le imprimieron s-is fundadores. Veremos

reflejarse esos sentimiento-sen las 1-ves, en

la eondurta de sus raajistrados i en las cos

tumbres.

Des le luego conviene ne- olvi lar como

es que los fundadores de la eran república
resolvieron el arduo problema de las rela

ciones entre la lglesii i el K-'a-do. Llama

dos a dictar una lei jeneral p ira individuos

pertenecientes a las sectas mas diversas,

escluse, ¡stas todas ellas i toa. ,5 ellas en

perpetuo estado de guerra, 110 encontraron

pártelo mas prudente que co'ocarlas a to

las bajo la pi-otoj-ion del derecho -■ .aruti,

asegiróndoles ia libertad de acción i de

propágatela. Así es que en las cons-itu. io

nes de los diverses litados se encuentra un

a:-t,ou,o concebido mas o monos en los -i-

garentes t amia'-s: cLa profesión i ejercicio
de toda< las creen rías i cultos Son i serón

permitidos: pero esta libarte 1 de concien-

cia no se estondorú a una licencia desenfi-e-

nada ni a ninguna práctica que atente ala

paz o la seguridad del Estado.,,

E- de notarse que 1:0 torios los diversos

Estados que componen la tiiion aceptaron
simuit inclínente este principio, pues-o que

algunos de olios solo 1., han consígnelo en

sus constituciones con fecha rnui reciente:

como por ejemplo el de Virjinl 1. en lvt'i.

Mas dit'í ilm-r.te aun s:- fué abrien 10 e.nai-

no la igualdad de dererh.s , iviles 1 p
. Uti

cos entre los eiud clan ,s de las div asas

creencias r lijio^.i -. iga ildad que po." re

gla jeneral ha tvi-tido eu telas l.,s r.-pú-

'L Me refiero espe-c díñente al i nt ._■ re- -

santísimo tr.ibajo que bjo ol misino título

qu,- el d- e-tas le- t iras, publicó Mr. l'ío-

n-e Ducal en el Cat-res^oadant, el año pró
ximo pasado.

blicas de oríjen español desde lacpo:ade
la independencia. Hasta 1ni;]os católicos

de Nueva-York no po.li in desempeñar nin

gún cargo público sin haber abjura lo ñutes

solemnemente t .da obediencia a un pader
eclesiástico estranjero. fin la Caroluia del

Norte solo desde l.-jó.We puede ser elector

i elejible sin hiber jurado préviaiuei.te per
tenecer a la relijion protestante. Kn la Nue-

va-.lersev la prohibición de desempeñar car
gos públicos solo se abolió, para los católi

cos cn 1X11: cláusula que todavía subsiste

en el Lsta lo de Nuova-H inipshire.
Como quiera que sea el hecho es que c

nuevo principio ha tío poco a poco pene
trando en las constituciones de los diversos

Pistados, i lo que es m is en 1 ts pró:ti:us
políticas de la república, lía e-ta parte es

preciso hacer justicia a f,s gobiernos que

desde Washington acá han venido rijiendo
aquel pais. Si ha habí loen diversas épo
cas i lugires actos de reprensible intole

rancia, ellos no han sido nunca ni provoca

dos, ni causados, ni amparados por la au

toridad. Por el contrario, esta ha procurado
constantemente mostrarse fiel al prin.ipio
ile icuallal establecido en la c institución,
i dar públicos i repetidos testimonios de sus

s;iiti:nie:itos relijiosos. De tal manera que
cuando uno recorre los actos i o!, serva li

u-ada -ti de hombres t ia sinceramente p ia

ilesos i tan profundara :-:ite liberales, no pue
de mrn ts de lamentar el inseas ito estravío

de aqu ¡los que cifran sis conatos en des-

eitolizura ns-<'i-„ p.,is. .-revendo ilusos e

mal intencionólos, que es obst iculo para
obtener la libertad el únic -

puente p ,r don

de los pu-blos pued -n llegir hasta ella.

Ap '-ñas pro. .-lanilla la in I .-püid meia se

presentó la primera ocasión de aplicar a los

catódicos la igu.il id establecida por la Cos-

lirucíoii.

Histi eat cites solo lnbia ca 1 .s Esta

dos l'iiiilos algor s misioneri s

,jU. depen
dían cspir¡tualn¡o;i'e de un vicario aoost',-

lico residente en Londres. Komi deseaba

establecer una primera solé episcopd: -, .r-.

i romo esperar que sen,..jante medida fes,

a -optada por a¡uol:os puritanos f.im'ifieos

l encanezailos enem eos ¿a lis : -o;o as

del coto, de las cerem'.aías. e;i I;n,( p^.
bra óe loque llamaban las s-'pi-r.ta iam,
■

,,-n, .;,,,;' ojQl. tfect, ¡bj a producir en

a .aellos espíritus re-vlosos t inv.itable-
la vista de una mitra i o

■

un bu -ub..?

Era preei;. pues c:hu! Ii s.mdac r. j,ru.
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dente cautela. A este efecto la congrega

ción de la propaganda envió a Mgr. Doria,

nuncio apostólico en Paris, una nota que

debia poner cn manos de Franklin, emba

jador de los Estados Unidos en la corte de

Luis X.VI.

uLa Propaganda de Roma, decia ese do

cumento, redactado con notable circuns

pección, propone al Congreso establecer

en una de las ciudades de los listados Uni

dos de la América del norte a uno do sus

hermanos católicos, con autoridad i poder

de Vicario apostólico i Indignidad de Obis

po, o simplemente con el rango de Prefecto

apostólico. En el caso, agregaba la nota, (le

que no se encontrase entre los sacerdotes

americanos una persona capaz de desem

peñar las funciones episcopales, el congre

so tendr.a a bien que el Obispo pertenecie

se a alguna de aquellas naciones que
se en

cuentran en buenas relaciones de amistad

con los Estados Unidos.»

La contestación del Congreso no se hizo

esperar. Ella
se reducía a hacer presente a

la congregación de la Propaganda que cl

Congreso de los Estados Unidos no tenia

para quo intervenir
en el asunto, puesto que

el dominio de las cosas relijiosas estaba fue

ra de su competencia.
La Sede romana se dio en el acto por

notificada i en el año de 1780, de eterna

memoria, Pió VI erijia la primera sede epis

copal de Baltimore i nombraba para que

la rijiese a Mgr. Juan Carrol. Hoi dia los

Estados Unidos cuentan eon mas de 00

obispos i vicariatos apostólicos sin que el

gobierno Lava salido jamas de la situación

estrictamente neutral que
le asignó la Cons

titución de 1787.

¿Qué debemos pensar
como católicos de

semejante situación? ¿Es cierto o nó que

ella se opone, a las
declaraciones hechas por

nuestra Iglesia?

Ya cn mi primera Conferencia tuvo e)

honor de declararos que no entraba en mi

propósito la idea de examinar las diversas

teoriasquese han escojitado para resolver

el importantísimo problema de las relacio.

nes que deben
mediar entre la sociedad ci

vil i la sociedad relijiosa. No estará demás

sinembargo, señalar
con suma brevedad los

principios que aparecen como induda

bles.

Entre la Iglesia i el Estado hai relacio

nes naturales que no es posible romper sin

perjuicio de ambas sociedades. La Iglesia

aislada del Estado, desconocida del Estado,

el Estado ateo en una palabra, como teo

ría, como tesis, como bello ideal, como tér

mino de nuestras aspiraciones, es un error

condenado por la razón i por la autoridad

de la Iglesia.
Pueden sinembargo ocurrir casos en que

no quede al Estado partido mas prudente

que tomar que el de una estricta neutrali

dad entre-varias sociedades relijiosa-. En

este caso, que es precisamente el caso de

los Estados Unidos, el Estado, se declara

incompetente en materias relijiosas; pero

entre declararse incompetente i declararse

aleo hai una distancia enorme. El gobierno

de Washington es la mejor prueba que de

esta verdad pudiera daros. Tan lejos está

de ser ateo que, como os lo probaré raui en

breve, es, después del de Roma, el gobierno

mas relijioso de la tierra.

El Estado, pues, neutral entre las relijio-

nes, pero no ateo, puede ser la solución del

buen sentido en circunstancias dadas; i yo

no tengo inconveniente en confesaros que

en esas circunstancias se encuentra el go

bierno de los Estados Unidos. Para poner

mi desautorizada opinión bajo la autoridad

de una palabra que os inspire suficiente

confianza permitidme os cite aqui éstas del

docto obispo de Maguncia Mgr. de Kette-

ler: (iNing'un principio relijioso (dice) prohi

be a un católico creer que hai circunstan

cias en que el Estado no puede hacer nada

mejor que acordar, bajo las restricciones

que hemos hecho (ateísmo, relijiones con

trarias a la moral) una completa libertad

de relijion.» {-)
Volviendo empero al primordial objeto

de esta Conferencia, voi a aducir algunos he.

chos que sin duda serán mirados como in

creíbles por aquéllos que viven en la con

vicción de que el gobierno de los Estados

Unidos i la sociedad norte americana en

jeneral son el tipo de los gobiernos ateos i

de las sociedades indiferentes en materia

de relijion.
Voi a comenzar, señores, con un hecho

(2) «N'ul principe religión* ne défend a

un eatholique de eroirc qu'il est des cir-

constances mi l'Etat ne peut ríen faire de

mieux que d'accorder sousles restrietions

que nous avons faites, une cutiere liberté de

relijion .» .

*

LiiiEKTÉ, aitorité, Egi.ise, comideratmn

sur les graneles ¡¡roblemos 'le nutre apoque ¡mr

Mgr. de Kelteler evéqui- de Mat/cnce páj. 140

i 117.
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de Franklin: i os confieso que cl nombre de

Benjamín Franklin es uno de aquéllos que

jo no pronuncio sino cun el respeto maa

profundo, Nu creáis sinembargo que yo me

incline ante ese nombre por seguir la co

rriente i no chocar cun la costumbre. Yo

me inclino ante Franklin parque veo en él

un tipo cada dia mas raro: el tipo del libe

ral honrado, sincero para proclamar las

creencias propias, e incapaz de faltar al

respeto debido a las ajenan
Franklin, señores, tu\o la desgracia de

no ser cristiano; pero si no futí cristiano ja
mas hizo la guerra al cristianismo, jama* vi

no a su mente la estrafalaria, idea de confun.

dir la impiedad con el liberalismo. Al revés:

tuvo siempre a mucho honor mostrarse pú
blicamente piadoso i reconocido hacia Dios

tratanüVde poner bajo los auspicios dc la

relijion los mas importan res actos políticos
de su patria. Una prueba bien espléndida
de estos sentimientos de Franklin es la si

guiente moción que presentó en 17>A a la

Convención federal. Yoi a leérosla íntegra,
seguro de que la oiréis con verdadero pla
cer. Decia asi:

uSefior Presidente:

«Después de cinco o seis semana de sesio

nes asiduas i de continuos discursos, hemos

avanzado poco; pensamos de diverso modo

sobre cada cuestión i a menudo V>s Síes i

los .Xoes. sg dividen en partes iguales; tris
te prueba de la flaqueza de la razón huma

na! Parece que sintiéramos que la sabiduría

política nos Alta porque todos nos hemos

puesto a contribución para buscarla. Hemr s

subido hasta a la antigüedad .para pedirle
modelos de gobiernos, h unes examinado las

distintas formas de aquellas repúblicas que

llevando en si mismas d.'sde su oríjen un

jérmen de disolución, fenecieran hace mu

cho tiempo: hemos dado vuelta a Europa a

caza de una Constitución que nos convenir;).

i no la hemos encontrado.

«En el estado que se halla la asamblea

cuando cada cual busca a tientas la ver

dad polítea i aun es dudoso que pidiera
reconocerla si se le presentase a su vista

¿cómo se espliea que no hayamos pensado
una sola ve/, en rogar humildemente al Pa

dre de las luces que ilumine nuestra inteli

jencia? Al principio de la lucha con Ingla

terra, cuando nos apremiaba el peligro, to
dos los dias se oraba aquí para invocar la

protección divina. Nuestras súplicas han

¿ido escuchadas. Todos aquéllos de entre

nosotros que han tomado parte en la con

tienda han podido ser testigos de los favores

que debemos a la Providencia i es a ella a

quisn debemos A, felicidad de estar ahora

deliberando en y ¡z sobre los medios de es-

tiblecer la pública ventura. ¿\os hemos ya

olvidado tle este poderoso amigoí ¿O es que

suponemos que va no necesitamos de su

ausencia? He vivido muchos años (A) i

mientras mas vivo mas pruebas veo de que

Dios gobierna los acontecimientos humanas.

Si un gorrión no puede caer al suelo sin

el permiso de Dio*; ;eS probable que un

imperio pueda levantarse sin su ausilio? La

Sagrada ¡A.iítura nos dice que «en vano s :

edilicará si el Señor no apoya el ediíAiu

con su mano:» yo creo en ello firmemente,
i creo también que sin la protección de

Dios no tendremos mas acierto para cons

truir nuestro edificio político que el que tu-

vieron los constructores de la torre de Ba

bel: los pequeños intereses locales i par

ciales nos dividirán, nuestros designios se

rán confundidos i seremos causa de opro

bio i de risa para el porvenir. I lo que es

peor, la humanidad, después de semejante
fracaso desesperará de establecer gobiernos

hijos de la prudencia humana i abandonará

esta tarea al acaso, a Ja g-uerra i a la con

quista.

nPropongo pues:

iiQue todas las mañanas antes de comen

zar nuestros trabajos se hagan oraciones

para implorar la asistencia del cielo i sus

bendiciones i que al efecto sean requeridos

jos servicios de uno o dos pastores de esta

ciudad.- j

Benjamín Fkankun. (-1)

I bien señares! ¿Xo es cierto que cuando

uno se imajina a este venerable anciano ha.

blando dc semejante manera a una asam

blea política digna de comprenderlo, no

hai motivo para sorprenderse de que ia

Providencia premiase sus esfuerzos hacién

dolos parí i'es de una nación cuyo presente
no tiene rivales i cuyo porvenir abisma?

¿No es cierto que la intelijencia i el cnra/oii

vacilan i no saben si admirar mas la obra

o a los obrero-. ijUe la ¡realizaron:' Aplau
sos.

La moción de Franklin interpretaba lici

to) Franklin tenia entonces mas de S,i

años.

(1) Correspondanee de Benjamín Fran

klin, traduitc de Tangíais et anoteé par
Edoudard Laboulaye, tora. II páj. -117.
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mente los sentimientos del pueblo norte

americano, i la prueba de ello es que re

chazada temporalmente por razones políti

cas, que no es del caso esponer anuí, se

adoptó mas tarde i hasta el- dia de hoi es

costumbre en Washington que- las sesiones

de las cámaras se abran con preces relijio

sas recitadas por algun eclesiástico.

Lo mas singular es que no satisfechos con

estas públicas i repetidas manifestaciones de

sus piadosos sentimientos, los miembros de

las dos cámaras se reúnen todos los domin

gos a las once del dia en uno de los salo

nes del Capitolio para asistir a una función

relijiosa a la cual se invita por regla jene

ral a alguno délos mas distinguidos orado

res sagrados de la ciudad i de los lugares

vecinos. Muchas veces los obispos católicos

lian recibido, i aceptado también, estas in

vitaciones características.. Ellas se espliean

sinembargo teniendo presente que la mis

ma diversidad de sectas ha hecho perder
al pueblo yankee la fé en cualquiera de

ellas, mientras la ha conservado intacta en

el Evanjelio, que es el lazo que las reúne a

todas. Un norte-americano es casi siempre
un hombre cierto de su Biblia e incierto de

su s-?cta, de manera que jamas recibe mal

todos aquellos datos que le sirvan para

comparar entre sí las diferentes doctrinas.

Se comprenderá que esta disposición de los

espíritus es altamente favorable a los pro

gresos dil Catolicismo, i que nada de estra

ño tiene que estos hombres quo a veces

buscan la verdad con el mismo tesón con.

que buscan el- oro, concluyan por ha

llarla.

Al llegar a este punto debo confesaros

francamente que me siento perplejo: temo

que el interés que el asunto me inspira me

haga abusar sin quererlo de vuestra bene

volencia; i no sé en verdad si debo daros

aquí una idea de alguno de esos discursos

relijiosos pronunciados ante las cámaras

norte-americanas, u os parezca bastante lo

dicho.

En todo caso estoi a vuestras órdenes i

las espero, (Continuad! Continuad!)

El penúltimo arzobispo de Nueva York,

Mgr. Hughes, un gran prelado a quien

talvez tenga en otra Conferencia el honor, de

presentaros en toda forma, encontrándose

accidentalmente en Washington en IS 17,

recibió del Congreso una esquela concebida

cn los siguientes términos:

n.Vl mui reverendo Obispo Hughes:

uSeñor: los abajo firmados miembros del

Congreso, os invitanrespetuosamente a pre

dicar en la sala de representantes cl do

mingo próximo a las once de la mañana,

salvo que otra hora os fuese menos moles

ta.. -Somos reverendísimo señor vuestros

obedientes servidores.» (Siguen las firmas

de casi todos los diputados i senado

res.)
ir.l Obispo, que solo tenía dos días para

prepararse, aceptó sinembargo i tomó por

tema estas palabras de Jesucristo a sus

apóstoles: «Sabéis que los príncipes de los

jentdes^ ejercen un poder absoluto sobre sus

pueblos i que los mas grandes de entre ellos

son los .- depositarios de este poder. No sera

aü entre vosotros, sino que aquél que quiera

ser el primero debe hacerse servidor de los de-

mas.» Manifestó comí en el cristianismo

estaba el jérmen de la regeneración moral,

social i política de todo cl jénero humano.

Ya qua me es imposible daros a conocer ni

siquiera cn.compendio este admirable dis

curso, quiero sinembargo estractar aquí

su parte final que resume las ideas del ora

dor en un hermoso paralelo entreWashing

ton i Napoleón.

«¿^uiém seria tan ciego, esclama, que no

reconociese los beneficios de que ¿somos

deudores a las enseñanzas del Redentor?

Tenemos aquí el sublime espectáculo de un

pueblo que es a la vez subdito i soberano-

¡AU! cuanto importa que nuestros actos

sean, en esto mas que en nada, conformes

con la palabra del Salvador: El que quiera

ser el primero que se hagiel servidor de to

dos! En un pais como el nuestro en que

todo hombro está investido de una parte

del poder ¡cuánto no importí que en el

ejercicio de sus prerrogativas se acuerde

que tendrá quo dar cuenta de todos sus

votos, no solo ante sin comitentes—lo que

con frecuencia no es carga demasiado pe

sada—sino ante un Dios justo i vy ilante

que escudriña
las intenciones hasta en sus

mas hondas profundidades! en un pais que

ba recibido el inapreciable don de un gran

de hombro, eminente sobre todos en el ór-

: d n social i político,, sin rival en- su mane-

| ra de- entender i de practicar el precepto

divino de la autoridad! pAA ejemplo para

todos vosotros! I cuan natural es pensar

; que un pais favorecido porHios eon un li

bertador tan extraordinario se mostrará

digno de tal padre i que está destinado a

ser un foco de luz para el mundo- entero!:
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El nombre de otro grande hombre se pre

senta en este momento a mi memoria i el

contraste que ofrece con el ilustre recuerdo

quo acabo de evocar me llena el alma de

una dolorosa emoción. De una parte veo

al Padre de la patria*, dócil a su voz, de

seoso i feliz de sacrificarse por ella; pero

con tal modestia i digr.idad, que hacendó

su vida el modelo acabado de los grandes

capitanes i de los grandes hombres de esta

do, un carácter único en la historia de la

raza humana, una extraordinaria creación

con la cual nada ni nadie podría compa

rarse. Yo lo veo en el apojeo de su triunfo

í de bu gloria, devolver a su pais su valien

te i vencedora espada, esa espada con la

■cual habia roto las cadenas que ataban a

la patria; i renunciar cn cuanto de él de

pende a las brillantes perspectivas que han

fascinado a tantos otros. La hora habia lle

gado. Su triunfe moral es completo. Hé

ahí el ejemplo que debe seros familiar, que
debéis grabar profundamente en vuestros

corazones.»

De otra parte veo a un jefe do un

oríjen casi semejante; pero ¡qué diferen

cia -en la carrera! i qué desastre en el fin!

Ln presencia del ejemplo del jeneral Was

hington, ve dio, soldado sin mas título que

su profundo jénio, sin nacimiento ilustre,
sin manifestaciones precoces de sus cuali

dades para atraer las miradas del pueblo,
buscar en medio de una república naciente

la salvación de su pais; perú ¿por qué me

dios? i (¿necesito^ acaso decíroslo?) lanzarse

de un salto desde su tienda de campaña al

trono hereditario de cíen reyes. Desde lo

alto de este trono ¿es por ventura la patria
a quién sirve? ¿Diensa acaso en hacerse

defensor dc los derechos ajenos i en restrin-

jir los límites de su propio poder i grande
za? Nó; ptro también su carrera no es mas

que uu meteoro que pasa, asombrando al

mundo que lo contempla, brillante, pero

efímero; i cuando miro a este hombre, él

también! entregando su espada i diciendo

adiós a sus jenerales en Uontamebleau, ah]

que contraste con este otro caudillo que le

ga a nuestra república uu ejemplo de pre

cio casí igual a la libertad que supo con

quistarle! El jeneral francés desaparece
sentido por algunos, aniargamenteAiborre-
eido por la multitud; su gloria es acompa

ñada de lamentaciones, i *u caída perse

guida por las maldiciones de aquellas ma

dres uA .solad as a quienes habia arrebatado

sus hijos uno a uno, a medida que iban te

niendo fuer/ as para soportar las armas del

combate. Lo veo finalmente reducido a uu

estado que mueve a compasión: ¡águila po

derosa, porque lo era! i ahora, heridas las

alas, bamboleante, encadenado a una soli

taria roca del Océano, abandonado, cruel

mente abandonado para morir como jamas

ha muerto un águila en el mundo! ¡Qué

contraste, amados hermanos! ¿Qué mas se

necesita para poner de manifiesto esta ver

dad divina que un hombre si quiere servir

a su pais i a sus conciudadanos i proporcio
narse a si mismo la mayor felicidad de que

sea capaz su naturaleza, debe buscar antes

que su propio ínteres, los intereses, los de

rechos i la felicidad de sus hermanos. Acor

démonos que para servir a nuestro pais es

preciso marchar a la luz dc la verdad i en

cender nuestras antorchas en el sol de la

justicia. Seguir cualquier otro guia es es

ponerse inevitablemente a estraviar el i-a-

niino, prepararnos a nosotros mismos pro

bables desencantos i ¡lañar los intereses de

aquéllos que nos han conferido la misión

de servirlos.» (5)

Tal es, señores, la conclusión de este dis

curso pronunciado ante los diputados i se

nadores dolos Estados Unidos por un Obis

po católico! Vn Congreso que solicita estas

elevadas enseñanzas i estas saludables ad

vertencias es preciso que se componga de

hombres relijiosos i que a su \e¿ represen

te a un pueblo que lo sea. No es, por lo

tanto estraño, sino al revés, mui natural i

lojico que ese Congreso en varias Ocasiones

haya dictado leyes impregnadas de tan reli

jioso espíritu. I aquí debo limitarme solo a

citar algunas para compensar de algún
modo Ja lentitud de la marcha que acabo de-

hacer.

Apenas principia la guerra de la indepen
dencia cuando el Congreso espresa en unn

proclama el deseo «de ver a las diversas

clases del pueblo profundamente conven

cidas de que todas las cosas dependen de

la soberana providencia de Dios i que en la

lejítima empresa acometida su deber es

buscar su poderoso ausilio.» Algunos me

ses después «recomienda todavía mui enca

recidamente a tudos los habitantes de los

Estados Unidos i en particular a los em

pleados civiles i militares, actos de arre-

(5) Complets vvorks of the Kev. John

Hughes, toin. I, páj. 5G0.
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pentimiento i de reforma interior, exijiendo
de ellos la estricta observancia de las leyes

que prohiben los juramentos profanos, las

blasfemias i toda inmoralidad.!) Por último

en 1777, firmada i proclamada la indepen

dencia, libre ya de enemigos el suelo de

la patria, el Congreso hace un nuevo llama

miento a la nación na fin deque con una

sola voz i un solo corazón el pueblo fiel tri

bute a Dios sinceras acciones dc gracia i se

consagre al servicio de su celeste Bien

hechor; que su reconocimiento sea acom

pañado de una humilde confesión de sus

numerosas faltas, único obstáculo a los di

vinos favores; que ruegue fervorosamente

al Señor por los méritos de Jesucristo que

las perdone i las olvide;, que le pidan, se

digne derramar sus bendiciones sobre loa

gobiernos de los diversos Estados, hacer

prosperar el congreso jeneral de toda la

nación; inspirar a los jefes de mar i tierra

i a sus soldados aquella prudencia i valor

que les permitirán asegurar con la ayuda de

Dios la independencia i la paz de los Esta

dos Unidos: que se digne bendecir el co

mercio i las manufacturas de la nación, los

surcos del. labrador i nos^ permita disfrutar

de las ricas producciones de nuestro suelo;

que las escuelas i colejios tan necesarios

para mantener los principios de verdadera

libertad, virtud i piedad, puedan estenderse

por todas partes; en fin, que proteja su re

lijion en nuestros corazones para la esten-

sion i adelanto de aquel reino que es jus

ticia, paz i felicidad en el Espíritu San

to.»

Con razón- esclama Mr. Duval después de

citar estas palabras: «Quien no se imaji-
naria que esta vos es la voz reposada i san

ta de un Pontífice mas bien que la voz de

una grande asamblea política que echa los

oimientos de un pueblo i acaba de soste

ner una tremendo guerra?».

Tan cierto es que estos sentimientos es

presados oficialmente con tanta injenuidad

i vigor corresponden a los que dominan- en

la sociedad norte-americana que hasta el

dia de hoi ios gobernadores de los Estados

se arroguen el derecho de indicar todos

los años un dia de públicas acciones d'e gra.

ciaa por los beneficios recibidos de Dios i

la buena voluntad con que por parte del

pueblo ese llamamiento es siempre aco-

jido.

lié aquí una muestra de estos singulares

documentos, firmado por el gobernador del

Estado de Nueva-York en 1843.

nEn conformidad con el "sentimiento de

profunda gratitud, debida al Todo-Podero

so Gobernador del Universo,, designo- el jue

ves próximo 11 do diciembre,, para que sea

observado por el pueblo do Nueva-York

como un dia de preces,, de alabanzas i de

acciones de gracias al Dios altísimo, por los

beneficios numerosos que sin merecerlos,

hemos recibido durante este año.»

«Estoi, seguro de que este acto correspon

de a Los deseos del pueblo i que encontra

rá una aprobación jeneral.»

«■Como pueblo tenemos poderosos moti

vos para mostrarnos reconocidos a Dios,

dispensador de todo bien, por los favores

de su Providencia para con el Estado i con

la nación. Durante el año que acaba de

trascurrir hemos podido gozar sin inquie

tud de todos nuestros privílejios políticos

i relijiosos. Hemos estado exentos de esas

enfermedades pestilentes que eon frecuen

cia aflijen a las poblaciones. El año ha sido

próspero i raras veces han sido mas abun

dantes las cosechas. Pero sobre todo el

Espirita deL Señor para poner el colmo a

sus dones, ha reanimado los corazones ti

bios, i conducido hacia la luz a muchas al

mas olvidadas de sus deberes.»

«Por tantos beneficios elevemos pues,

nuestros corazones, en una humilde adora

ción a nuestro Padre que está en los cie

los i demos al mundo el imponente espec

táculo de la población toda de un grande Es

tado que absteniéndose un dia de todo ne

gocio terrestre, se consagra al servicio

del Señor Todo-Poderoso. Acordémonos

siempre de que ida justicia exalta a las na

ciones.»

«Dado de mi mano, eon ol sello privado
del Estado i de la ciudad de Albany el dia

10 de noviembre del año de nuestro Señor

1813.»

W. C. Bank.

Podría multiplicar hasta fatigaros estos

ejemplos de pública piedad de parte de los

gobernadores de los Estados i de los mis

mos presidentes de la Union. Pero toda

insistencia sobre este punto me parece es-

eusada desde que está fresca aun en nues

tra memoria la conducta observada por el

inmortal Lincoln durante todo el curso de

su difícil administración. Este grande hom

bre acostumbraba volverse a Dios lo mismo

después de las derrotas que después de las
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victorias i todas sus proclamas llevan el se

llo de la fé mas profunda i déla relijiosi-
dad mas acendrada.

¡Que ej -nipio.-, señores, para lus pigmeos
que se avergüenzan de pronunciar en pú
blico el nombre de su DAs i que vienen

repitiendo a ¡os pueblos con desplante in-

L-udito que la relijion nada tiene que ver

con la sociedad, i que ella debe relegar^
al secreto de la conciencia individual!

La gloria de los Estados-Unidos i el se

creto de su grandeza estriban eu la perse

verancia, en la fé enérjica con que ha sabi

do asirse de los dos hilos de oro tirados

por Dios al bu-rascoso mar dc las huma

nas in -cudumbres: la relijion de Cristo ¡

la libertad quo es su consecuencia.

Ai pueblo uorte-americeno, señores, no

ba confundido jamas la iibertid con la li

cencia i iia sabido compren. leí- que no hai

mas medio de asegurar aquélla que supri
mir ésta. La libertad en A- Enados-Uni-

dos, a cualquiera urden que ella pertenezca,

tiene sus limites, sino bien marcados por

la lei, perfectamente definidos por las cos

tumbres i por el público sentimiento.

Veamos algunos ejemplos, de esta limi

tación de la libertad, o mas bien dicho, de

esta proscripción de la licencia en orden a

los asuntos relijiosos.
Todo hombre es igual ante la lei i dueño

de profesar la relijion que ma< le acomode,
no oponiéndose a la moral ni al orden pu

blico. De acuerdo eon este principio todo

habitante de la repúbii.-a tiene derecho

para te-AA;ar ante sus tribunales, jurando
cou a\)v..io a los principios relijiosos que

profese: el cuáquero afirma solemnemente;
el judio jura por el antiguo testamento: al

gunas sectas alzando las manos al cielo: i

la jeiieralidad por los Santo-. Evanjelios.
Esta tolerancia tiene sinembargo sus limi

tes. Aquéllos que no creen en Idos ni en la

vida futura, no pueden ser testigos: su tes

timonio no es admitido enjuicio en ningún

estado de la federación.

lie ahí un limite señalado p-_u- la lei a la

igualdad de las creencias.

Otro tanto sucode con la libertad de ti- ;-

bajo. Es libre durante la seman-i: no es li

bre el dia domingo cuya geoda imponen
a una la b i i la costumbre. Si el hecho no

fuera tan o nocido, si continuamente no es

tuvieran trascribiéndolos peí AdAos anéc

dotas que prueban el rigor con que todo

trabajo se -uspende en el dia del Señor, si

n> hubiera tantos viajeros entre nosotros

mAno-- que han podido observar el con-

t aste de ur. -dia lectivo en Aueva-York i

un dia festivo en Paris, yo me estenderia

sobro este punto. Basta sedo recordar que

se ¡leva el rigor de la guarda del domingo
Aista el estremo de que en e-e din la posta
i los ferrocarriles se detienen i lus lugares
A diversión, los carees i las tabernas cie

rran sus puertas. ;Oué proU-stas no se al-

z.trian en el católico Chile si se tratase de

implantar aqui costumbres tan sabias i pia

dosas! Porque- señores en el año de gracia
de 18 yo, a nadA le es dado ignorar que la

guarda del rlominiro es uno de aquellos

puntos en que la Economía política ha de

mostrado la divina sabiduría del Evanjelio,
Es verdad!

Pero pasemos.

La conducta dc la prenda suministra otra

prueba de los sentimientos relijAsos que

animan al pueblo de los Estados Unidos, i

de la diferencia radical que existe entre la

i . manera que tienen de comprender la liber

tad los liberales de la gran república i los

*

que entre nosotros se dan por únicos intér

pretes i depositarios del liberalismo.

«Entre los dos mi! diarios políticos que

circulan en los Estados Unidos, dice el

autor antes citado ÚMr. Duval) apenas po

drían encontrarse tres o cuatro cuyo len

guaje Arelijioso hiciese recordar el tono

de nuestra prensa democrática i humanita

ria. U:i diario que se permitiese atacar las

instituciones i doctrinas que la masa del

pueblo respeta i venera notaría pronto su

falta en el número decreciente de sus abo

na-As. En Norte América el diario no guia

a la opinión; la sigue: no la fabrica; la

escucha. A este respecto el acento cristia

no de la prensa es un testimonio precioso i

seguro porque no solo revela el sentimien

to di al ¡runos escritores, sino el pensamien

to jenerai del pueblo.»
Para que se vea cuan exacta es esta

observación i haAu que punto llega este

respeto que en I-Atados Unidos se profesa

a los principios eternos del orden relijioso i

* moral vamos a citar aquí la doctrina es-

puesta sobre la libertad de la palabra, no

ya escrita sino Labiada, por el famoso juez
Keiit, a propósito de cierto individuo a

quien los tribunales condenaron a multa i

prisión, por haber hablado mal de ¡a persona

í nacimiento de Xuestro Señor Jesucristo.

«El pueblo de este Estado Nueva York"1



dice Mr. Kent, como la nación entera tiene

las doctrinas fundamentales del cristianis

mo por regla de fé i de conducta: por lo

tanto insultar al Autor de esta- fé no solo

es, bajo el punto de vista relijioso, una im

piedad monstruo. -a, sino también bajo el

aspecto social una grosera injuria a las

conveniencias mas eiem eitaies i al buen

orden. Nada seria mas hiriente para los

sentimientos relijiosos del pueblo, ni peli

groso para ia juventud, que declarar per

mitidos semejantes ultrajen. Esto nos lle

varía a borrar toda distinción entre lo

sagrado i lo profano. Es cierto que la Cons

titución ese ¡uve toda iglesia esta! decida;

¡i ero esto no quiere decir que prohiba
el conocimiento judicial debas ofensas eon- -

tra la relijion o la moral, que no tienen

ningún punto de contacto con ninguna

iglesia, ni con ninguna forma especial de

gobierno; i sea punibles porque destruyen
la liase de las obligaciones morales, atontan

contra la seguridad i rompen los lazos so

ciales. Interpretar este punto dc la Consii-

tucion como la destrucción de las barreras

establecidas por el derecho consuetudinario

contra la licencia, el libertinaje i los

ataques contra "el ■
, istianismo. seria una

enorme perversión de su verdadero sen

tido.') (0)
lié concluido, señores, eon los hechos.

(.'orno habéis podido notarlo ellos son bas

tantes para poner de relieve el caráAer re

lijioso de la sociedad norte americana. Os

dejo la tarea de comentarles i de hacer de

ellos aplicaciones a la conducta i a las teo

rías de ciertos partidos que entre nosotros

reclaman el monopolio del liberalismo eu

nombre de la guerra que hacen a las creen

cias del pueblo i a cuanto éste mas ama i

venera.

.Mientras nos es dado seguir adelante un

este e.dudio i entrar de lleno en el fondo

mismo dei asunto que he elejido por tema,

viendo como la semilla de la verdad caAü-

ua ha brotado i fructificado en tan fecundo

campo, conviene que grabemos en nuestras

almas con caracteres indelebles la eterna

verdad que de todo lo dicho se desprende, f
La rwlijion i la libertad no se cscluyeii:

son inseparables.

I puesto que he citado largamente en el

curso de esta Conferencia, seanie licito con

cluir con una cita de un hombre cuyo talen-

(0) Johnson s reports. páj. 2'Jd.

kees bien conocido i que nada tiene de

devoto; pero a quien los hechos han arran"

cado del fondo mismo de su alma la pro

clamación de la verdad quo acabo de enun

ciaros con un sentimiento i una elocuencia

que es imposible conservar en una traduc

ción.

nAl cristianismo, ha escrito Mr. de L.>-

boulayc, cuyos funerales se tocan en la

vieja Europa, lo he visto yo en América

mas joven, mas. fuerte, mas triunfante que

nunca. ¡Treinta millones de hombres vi

viendo del Evanjelio! ¡Que enigma para un

parisiense que ha leido a Diderot i que una

noche de invierno se lia imajiuado que com

prendía a Hegel! Vuelto a mi pieza me pa

seé largo rato ajitado por una multitud de

pensamientos contradictorios. Recuerdos de

la infancia, estudios juveniles, reflexiones

de la edad madura, e ideas nuevas remo

lineaban en mi cabeza trocándola en un

caos.... Nó, esclamé al fin, mis ojos se

han abierto: he sacudido el penoso sueño

en que el alma se enerva. lAos niños me

han enseñado esta mañana (en la escuela

del domingo) que lazo sagrado une en un

común consorcio la libertad i el Evanjelio!
Si todo concluye para nosotros con el cuer

po no tenemos ni derechos ni deberes, so

mos un rebaño dañino, que es preciso pas

torear i azotar, hasta que venga la muerte

i lo arroje para podrirse en la eterna fo

sa.

«Solo aquél a quien la inmortalidad pon

ga en comunión con Dios puede llamarse

una persona. Solo aquél que reconozca una

justicia viviente, i una "'verdad inmortal,

puede llamarse un hombre i un ciudadano.

El pobre, el enfermo, el esclavo, el infeliz

solo fueron sagrados desde el dia en que

el Cristo los hubo rescatado con su sangre

i cubierto con su divinidad. ¡Adiós Hegel
i Espinos;d Adiós palabras puestas en

lugar de As cosas! Adiós materia divi

nizada! He visto hada donde semejante doc

trina conduce a los pacidos i a los hom

bres: no quiero ya ni los bajos placeres dc

la multitud, ni la resignación estoica de los

espíritus fuertes: necesito algo mas que em

briaguez o desesperación: quiero vivir!

Vivir es creer i obrar. Desencantado de las

ilusiones de la juventud i de las ambicione;

de la edad madura ¡oh Cristo! es mi razón

quien te llama, es la esperiencia quien me

impele a arrojarme a tus pies! Después de

tantas decepciones, vuélveme la esperanza!
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después de tantas infidelidades vuélveme el

amor! i pueda pronto lucir el venturos > dia

en que, imitando la vieja Europa-i a la jo

ven AnA-rica, un solo grito suba de la tierra

al cielo, un grito; Dios i i.ua-.ur ud (7j

i'nánim(.s i estre/utcsas aplausos.,

le AlU-L líoORIGt'CZ,

['Hi-'siAS.

A CEBA.

Despierta vírjen cautivo.

h-'.spierta que ya la aurora

Viene a alumbrar!", señora

A'zada la frente altiva

De tu op:vs--r triunfador*).

A> e^ :u -has las avecillas

S dudando al sol naciente

E i sus cantigas seuAUas

i fritar ¡Vivan las Antillas! ,

Viva Cuba independiente.

Al/.ate Cuba, y tus brazos,

(.'orno brazos de titanes,

Ahogueii a las jayanes
Que sujetan con sus lazos.

Ve libertad tus afanes;

Cesen ya, Cuh,¡, tus penas,

Quebrantando tus priAuíos,

Que a romper de tus .-adenas

Los limados eslabones

Te basta un esfuerzo, apena?,

Que en su primer arrebol

Te baile al despuntar el sol

De libertad, a la souAra,

Sirviendo a tus pi'-s do alfombn

El estandarte español.

De ominosa servidumbre

Rompe ya el bárbaro yugo

I que desdo su alta cumbre

El [u*o\iui .« sol alumbre

La tumba de tu verdugo.

Uumpe ¡oh! Cutía tus prisionc-3.

t al recorrer la campaña

l'us \i--t'.u-i"Sos pendones,

parís cn Amérique, páj. 2 lé.

\o qu*-de ra-tro de E-paña

En tus libres poblaciones

Independencia! sea el grifo santo

Que unisono resueno por do quier
'é'.e mi ile la E jaña iA pavor i rspanío

Caiga he .dio trizas su brut-ii po ler.

Muerb1 [)■ i- muerte, dad, romped los liii-rroj

Con que A pueblo de Cul. i está opi-imidu
P-U' esa jauri . A ib- hambrientos p'-rro-

(¿:
•

a ser hombres, .un, n> han aprendido.

Truene el cañón cubano abriendo brechas

Que a la victoria os lleven; i abatida

Ais íAanjes en átomos deshechas.

Contempla cl eiacl ¡boro maldecido.

Romped ¡Cub.d una vez vuestras cadenas

l haz que sient i el verdugo vm-stra saña.

Que la sangre A\.tada de tus venas

Os dará gloria, i maldición a España.

J. F. E.

TOMA DE JERUSALEN.

Al fin los peregrinos estenuados

V--n la santa ciudad, do de la vida

El misterio se uhró. Con elevados

Muros i jente mucha defendida:

N-.» sesga su valor i denodados

| A la luchas.- aprestan ¡Eementida

| Esperanza! que el cielo a sus mt'-ntoi

Parece va a oponer los elemento?.

I AI ver al enemigo mas se animan

I Del Señor los forti-imo-i guerreros;

Mas contra ellos luego se ■■ombinan

| Kl hambre i sed, la peste; sus aceros

■

¿in f¡ lorzas mú-tAs ven. i se encaminar

.\1 jefe con aci;-- lastimeros.

El morir sin pelear, almoribuni.A

Mas que la muerte le es dolor profun lo.

El vigor que les queda, trabajando

EmpAai: con esfuerzos increíbles,

I maquinas i torres van formando

Conque poder salvar los invencibles.

I Muros: al tArno niño no bastando

I Sus fueiv.asa trabajos tan C-rribAs.

El alimento trae a sus hermanos

I Después de atravesar áridos llanos.
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I el heroico valor ya se animaba

Al verlas acabar, su ardor guerrero

Crecía mas i mas, nada arredraba

Su fuerte pecho, cada cual primero

La profanada Cruz vengar ansiaba

De aquella turba vil con fuerte acero,

I destruir los impíos escuadrones,

I pisoteados ver sus pabellones.

Llega por fin el dia en que gloriosos
Un lauro debe coronar su frente,

Cada pecho palpita valeroso,

laida espada blandida fieramente

Prepara cruda muerte al que orgulloso

Opon2rse a su mar. día osado intente:

Nada detiene el ímpetu cristiano,

Ai puede resistir ante su mano.

La matanza es horrible, golpes fieros

Reparten sin piedad; íla -os ancianos

Doncellas inocentes! guerreros.

Todos caen al peso de sus manos,

Cruzan al aire rojos los aceros.

I holló su planta allí restos humanos

Espectáculo horrible! ¿Quien podría

Contemplarte en aqu d supremo dia...?

En tanto Oodofredo jeneroso,
Cual ánjel tutelar del inocente,

Al ver que ciega al pueblo ardor rabioso

Vuela a calmar la ira de su jente;
Al Señor les recuerda bondadoso,

Que injurias tantas toleré» paciente,

El cual reprueba ese furor nefario,

Xo admite por secuaz, al sanguinario.

¿Habéis, les dice, a esta ciudad venido

A envolverla en terror i cruel espanto
O vuestro intento libertar 110 ha sido

De impías manos el Sepulcro Santo?

¿Queréis vera; de nuevo envilecido?

¡Ah! cese ya furor i estrago tanto!

Venid mas bien al templo i dad la gloria
Al Señor que os ha dado la victoria.

Dijo, i al punto gustosos caminaban

Tras él inmensas turbas de soldados

Al templo por quien tanto suspiraban
I por quien olvidaran los pasados

Trabajos; todos ellos arrojaban

Lejos de si aceros aun mojados
En sangre humana; viendo el templo lloran,
I su antiguo furor allí deploran.

180' i.

C. E.

LA NIÑEZ.

L,

IA ya de noche; serena

La luna en oriente se alza,

Bella cual pálida vírjen,

Por tenues nubes velada;

I sobre el mar cuyas ondas

Sus luces hermosas bañan,

Veloz avanza una nave.

Rauda surcando las aguas;

I en la popa reclinado

Vn tierno niño descansa,

En cuyo mirar ardiente

El corazón se retrata.

¡Cuan serenos son sus ojos!

¡Cuan puro encanto los baña?

¡Cómo en su rostro revela

La inocencia de su alma!

Ora su frente a los cielos

Cun noble altivez levanta

Murmurando entre sus labios

Tierna i ardiente mirada;

Talvez allá entre las nubes.

Al dirijirsu mirada,

Ha visto el rostro de un ánjel

Que quiere hablar con su alma,

i) puede, que, en su inocencia.

Semejen a su alma candida

Las nubes la vaga sombra

De su madre idolatrada;

Ora contempla estasiado

Las bellas cintas de plata

Que forma en el mar la luna

Al reflejarse en sus aguas:

Ora entona dulces cantos.

De esos que oyera en su infanci,

¡Quién sabe si hermosas lágrima;

De placer su rostro bañan!

¡Cuan bella es la edad querida

De esas ilusAnesgratas,

En que el pesar aun no anubla

La frente espejo del alma!

11.

Mas pronto las negras nubes
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Del cielo el azul empañan,
I pavorosas mil sombras

Doquier de la tierra se alzan.

¿Serán acaso los jenios

Que la tempestad levantan,
Esos que pueblan los aires

Cuando la tormenta brama?

Del mar en tanto las iras

Embravecidas estallan:

; Ai de aquél que presto no huya
De su furor i >u saña!

No imiyalu/ de hermosa luna

-AA-e las ondas de plata.

Que ya la luna no brilla

Ni están las ondas en calma

Mas en medio de las ondas

Cruza una nave las aguas,

Que a merced va de los vientos.

Roto el timón desvelada;

I en la popa reclinado

Hernioso un niño descansa.

"Adormido en hondo sueño,
Cual reinara bonanza,

¡Cuánta paz en su alma frente

Mientras furioso el mar brama!

Cómo al rujir la tormenta

La calma en él se retrata!

En vano silba a su e,\Ao

La tempestad desatada.

En vano horrísono el truene

En hondo estampido estalla;

En vano crujen los mástiles

I jime el viento en las jarcias...
Talvez se finje en sus sueños

Que son los juegos de intbmAi...

Así en esa e.Iad ilorida

En que el alma no batalla

Ni persiguiendo ilusiones

Xi combatiendo fantasmas:

En vano rujen en tornu

Pasiones desenfrenadas,
Si el niño llora es de irozo

I si ríe es por que ama;

Ama a los ánjeles bellos

Que amorosos «u alma guardan,

¡jo.j

Ama a su [¡adre i su madre.

Ama a su inocente hermana.

i'u'iu bella es la edad querida
De esas ilusione-; grat is.

Enque A pisar aun no anubla

La frente, espejo del alm-i.

Cí-;lso V. CA raí-:-.

LA Si'.MANA.

Tan .albor.tado i revuelto está el mundo

en jeneral i v,,n las cosas i.m al revés que

muchos no pudiendo imajincr cosa neor

concluyen que se ha de seguir de aqui una
Aman/a i un tiempo de marchar viento en

popa. Per.» nosotros, atendida la admirable

constitución del jénero humano, no halla

mos inconveniente para que esto dure,

no haya nada bueno o vengan cosas peo
res.

Porque la bellaquería que está recibida

en poliiica no es asunto para mejorarse
con quitar i poner reyes ni con hacer dos

leyes para cosas que se entendían mui bien

con una.

Asi probablemente se quedarán en Fran

cia con cl mismo Napoleón III, i. si la

fiesta de las elecciones continúa i le destro

nan, no faltará otro que los engañe eon mil

promesas i le elejirán los que quieran re

goldar con él i los demás como cosa hecha

le aguantarán.
En fin España puede tener el consuelo

de que no es po-sibie bailarse en un estado

peor <pie el presente. ¿Cuándo se encontrará

nunca con mas jAiio que le haga falta, ni

con mas hombres que le sobren? Poseen

uu Serrano i un Prím i compañía que les

ha de ocupar mas atención i lugar (pie el

une quisieran As buenos españoles, i que

no se han de retirar ni volver a \ecincs

comunes por cuantas vírjenes hai en 'Ava-

donga. 1 cn camino no hai uu r i que pueda
sentarse cn el trono decentemente.

En cuanto al Concilio todos los gobb rr. >s

c-tan preparándose activamente pura nu

i hacerle caso i seguir cn ?u desprecio.
Aqui también m^otros tenemos mucha

jente de esa que sobra cu España i en to

das partes en ti uide se encuentra, pero

a pe~-.ii- de ellos nos mantenemos en perfec
ta tranquilidad. Aun que de tiempo en tiem

po salen al Campo de Marte los partidos.
jeiieralmcute éstas no pasando fiemas cívi

cas: se queman algunos cartuchos para me

ter ruido i cada cual se vuelve a sus cuar

teles de invierno.

Desde que se aburiAron todos de discutir

el programa \munáte^ui, se acabó todo pre

texto de discordia, i es proba! ;.. e>--, sino se

nos vuelve a i.A'-hn- de recona.i-.v.iun, per-
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maneeeremos todos en paz como podamos.
El gobierno parece estar tan convencido de

esta verdad, que se sostiene en la neutrali

dad de un mirón que vé pelear a dos veci

nos confiando en Dios ■ u>- no se lian de ma

tar.

Que bagan leyes, q-.
■

desbagan leyes; de

ja que cada uno Inga h» que le venga cu

gusto con tal que le V.e}a a él su r<q---s- i

ülgun modo de no paludo mili nial. lAl á

romo una madre que desesperando de poner

en sosiego a sus revoltosos chiquillos, lus

deja chillarse la nieoeud .:. pAeraa a eon-

ilición de que no le prendan fuego a la ei-

miéntras mas se insAenAu mas ¡v-peío, i

galantería con ello., como dice el diput:idn
ñor la Union, a cada fechoría que ejecu
ten.

La nave del Estado que ia esta semana

si ¡¡Aro por pie asi les place a los marine

ros que temen t das las cosías i orillas por

los gritos de los indíjenas (pie las pueblan
i custodian sin dormir dia ni noche. Ahora

la grada de gobernar está eu no resolver

nada, como aquellos juegos de apusta en

que se ha de hablar nuicbo sin decir ni si

ni nó. Si se hace la paz con Espr.i:!, gritan,
si se hace la guerra chillan porque se -gasta,

¡mes entóneos para que no griten .A chi

llen mantengámonos en una amable hostili

dad.

l'or eso se deja también que reformen lo

que quieran que ése es el mejor modo de

que no reformen nada. Diérouse todos si

ta al banquete de la reforma i, como todos

eran mui corteses, al pasar a un tiempo
la puerta, ahí se quedaron atajados, i ahí

me los tiene I'd. que solo alcanzan viandas

con la punta de los dedos i queda todo pi
cado, i por acabado nada. Rueguen a Dios

que no embromen; que entren o se va-

>an.

Pero yo dudo mucho que haya un ver

dadero espíritu de reforma. Asi reinaran

en este punto buenas intenciones como rei

nan atontamientos i constipados, que ya tu

viéramos mas constituciones i leyes nuevas

que las veinte mil que compiló Justinia-

no!

La del frió ésa s: que es soberanía que

reina i raya que es una maravilla. Nos rei

mos de todas las autoridades i nos mofamos

de toda lei; pero ¿quAn se rie un momento

siquiera de un ajenie de e-de señor cuan

do lo manda desde la cordillera soplando
ron una finura que c da ¡mista los hue

soA

Esto si que preocupa mas que un pro

vecto de lei! Tanto es esto que uno vni

puede encontrar un amigo i preguntarlo

por broma ¿qué es de tu vid,;-' sin (pie al

momento se oon\Arta en sayón, i aunque

se esté en medio de la calle, por mas que

uo tenga uno maldita la culpa en la des

gracia, le cuenta toda la historia de su ai

re colado, desde que el paciente se sintió

asi, hasta que fué preciso llamar al doctor

Hoi- haberse sentido de tal otro modo. ¡.-Vi!

del que no tenga la feliz ocurrencia de sacar

su reloj i protestar luego i urjente un com

promiso! Porque el plantón puede durar

mucho.

11 '■ aquí una de las cejas que se han he

cho esta semana, fastidiar al prójimo como

I, a proposito de frío, t.euenj ■•* uu chist-:

que contar, i e^ que el C-A-edo Amigo de

las letras parece qu? ha ■■■■mi.-nzad'j ya su

temporada.
La primera función, no estuvo mui gra

ciosa, pero Si; espera qae la co-;a irá mojo-

jora:; do porque* hai jente allí que pro-

Hemos dicho, a pro;-ósi!o de frió porque

no encontramos realmente otro elemento a

quien ech,*rie la culpa de estas humoradas

que be*en salir de sus quice s a hombres

reguAtnuente serios, i ¡ue p:o*an muioca-

¡en- o
■ n gravísimos asm-itos como que son

ios :-
■ han tomado a su cargo presentar

proyectos de lei para ésta i' para todas las

AjisAUíras.
En pruol

■ le lo (pie se puede esperar

ele tal soiA o ,.;. se ha ohse. piído ni público
una eomp-.-i ion con la recomendación es

presa de s-l cosa de sal.»o:var, como quien
dice: mira borrico, eso tienes ahí que es

mejor que tu naja de todos los dias.

Nosotros Imbuimos pensado no tocar

pito sobre el asunto por haber sido suficien

temente aplaudida la ocurrencia; mas como

se hacen reclamos, i el autor poco conten

to parece que anda todavía tosiendo tras

los bastidores, será preciso que se acuerde

uno de él i le llame al tablado.

Pues que s¿ repita; ¡cliit! ya se oye:

La aurora aparece ¿cuál aurora?

Vn abismo sublime, amplio, insoldable

De ofuscamiento; un esplenor ardiente

De paz i de bondad. Era del globo
En la edad primitiva, i i eluda

En la frente del cielo inacesible etc.

Hasta! basta! no seamos imprudentes; si

se le deja seguir, se gu^tu-á el actor. Se ha

entuciasmado demasíelo i no lleva traza de

hacer punto ni para respirar.
Pero hablando sl rian.enle, esta composi

ción pertenece a la clase de las descriptivas

puras, aunque parece tener algo del jénero
de los inventarios, a juzgar por la aglome
ración de «himeneos, dubvresv> i tiernas

asuntos que estaban al principio del mundo

«pureza teniendo») i mil otras gracias

que están apuntadas en tanta confusión,

que no parece sino cosa de escribano.

Se da cuenta de todo lo que habia cn el

mundo i de min-Ais otras cosas que proba
blemente no había, hasta que llegua aquel
momento eu que, despees de haber andado

mucho tiempo ehichisMUindo los dos prime

ros amantes, ¡en lo mejor de la tiesta! de

repente!

Eva pálida.
Que su vientre íintió se removía.
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1 se acabé) el cuento i se lo llevó el vien

to. Pero dirán: -• ■fin-, que esto es de Víctor

Hugo; peor pan Víctor Hugo entonces, si

es que pensó en de-ir tales c-q-ansurros en

los dias (le su vioa.

Pero ;¡»or <¡U" el porta vino a concluir

tan de golpe? ¿qué ra/.on tuvo para plantar
¡.ululo final cuando recien comienza a suce

der alg"? Ei aut »r ha uianifesrado valor

suticiente no sido para asistir a un nlunAr.i-

miento sino para mucho más. ¿A qué [mes

dejarnos colgado- por pararse en pcAA-.?
Quizas le pesó iom-> a aquel pintor aie.

habiéndolo uu cabaóero insudad > sacar co

pia de un retrato suyo, emp-'/óa pintarlo

por los pies hasta ene llegando a As hoin-

Lu'oS vio (¡ue ni h-Aa lugar para la cabe

za por haber t-q-ad
■

con el marco, i badén- j
lAselo mui duro p. rder Toda la pintura i

trabajo que balda empleado, discurrió po-
\

nerle aliaje: dAtr es el retrato de Coíiat !

cuando fue degollad' pur David. >

Caro concluir d..:ii"< lugar al siguiente- i

soneto que el dicho asunto ha inspirado a

UIl poeta:

\ r\ ix>igm: traih'i. ioií m-: víctor nuno.

;l Y-M, p;'lliil3,

(l'Eiinu León Gallo.)

■ ■Por fortuna no tenemos que sentir igual
■cosa respe-.-to de la excelente tradu .-don

de VAtor Hugo, que se levé» ,-ti la tiesta

uilel domingo, i que se debe al es--"j¡dota- |
dentó poético de don IAdro Li:on Aau.o,

poeta cuya modestia -"-vajerada lo ba--e

-tuna oseepdon entre sus colegas del Air- i
naso. ) .'Edi'orial de d.a Libertad-) del 2'.*

Je junio.)

■»oN¡.|o.

¡Mode;to Pedro! ;cuán pesado yng-)
Ames en la eerwz del gran poeta'
fu tradu -'-ion es obra mui completa,
Que en ella de tu jAiio quedó el jugo.

he los oídos, bárbaro verdugo,
Pintor que usas engrudo en tu pdeta,
Tus versos son magniíi -a re<-rta

Que «el vientre" irá a mo'.er de Vic'or

[Hugo.
'

En tu modestia persevera, ¡oh, Pedro'

¡Por Dios! no a tus cofr. des causes celos. ¡

Sigue siendo escepeion cu el Parnaso.

1 si mirar quisieres por tu medro, ¡
Calla, no sea que,. al alzar tus vuelos,
*Se le añejen los muelles al Pegaso.

Calanolv.

Braulio.

i '.i i7

VAlilLÜALÍKS-

IWENChA; DEL TIMBRE.

Cazaba im día Rowland Ilill, persona eu*1

jama*-; habia sido director, ni siquiera ad

ministrador sobaA-rno de correos, i que ni

era competente ni autorizado en el ra

in-,

De ¡ ronto. siguiendo una pieza por \c-

rreno esjabr 'sn, d¡A un mal paso í casi se

dislocó un piA
Tendió una mirada en torno suyo, bus

cando alguna habitación donde pudiera cu

rarse i encontrar ri-po-so: la comarca era

poco habitada, i solo vio a larga distancia

una humilde cabana.

Dírijiúse a ella trabajosanAnte, i cu. indo

llegóse encentró por únieo habitante eon

una niña fie doce años, a cuyo cuidado es

taba aquella pobre morad.a. Sir Rowland

Ilill la pidió agua, vinagre, sal. trapos i

una venda, i la niña fué facilitándoselo todo

ello con la mayor voluntad.

Hecha la primera curo, Ilill se salió a la

puerta de la cabana, se sentó en un ban

co, sacó del bolsillo un libro i se puso a

leer.

En esto llegó a la cabana el cartero ru-

rrl, i presentó a la niña una carta que traia

el s 'bre para su padre, pidiéndola dos --¡¡e-

lines.

Emb-ddd" Sir Itowland Ilill con su lectu

ra, no reparó en el cartero rural, ni en

esta escena, hasta que levantando la vista

del libro, le vio alejarse con la carta en la

ruano.

— ;Xo es para vuestra familia esa cirt-C

pregunté- a la niña.

—E> para mi padre.

—¿Por qué no la habéis recójalo?
—Por ¡ue es de la India.

— ¡I'iut!
—Que hai que dar por «lia dos cAli

ñes.

— ;Teiieis en la India algun pariente .

amigo?
—Tenem-'S a ¡ni hermano.

—¡Corred, dijo Ilill, dando los dos cA li

nos a la niña; alcanzad al cartero i j-ec<..jc«]

la carta!

En niña salló lijera tras el carteru cue

ya iba Ajos, i al cabo de un rato vohió con

la carta en la mano.

lAco después llegaba el padre, el dueño



tiOS LA ESTRELLA DE CHILE.

de la cabana; abrió la carta, i leyó poco

mas o menos lo siguiente:

«Mi querido padre: ya es tiempo de qne

03 diga que la suerte ba favmveido mis es

fuerzas i mis trabajos: sirio rico, soi al mo

nis dueño d> un capital qne i-sUñ realizan-

ib.», i (pie me permitirá ir pronto a abra

zaros i estableceros en una propiedad que

compraré, para qne vivamos juntos, i des

canséis de la vida trabajosa 'que babeis lle

vado,

ul'orWillmm que llegará a Lon

dres al niAuo tiempo que esia carta, o .-■

lmiwo -I'.!' libras, para (pie no [taséis apur-.s

basta (¡ue nos veamos; presentaos a cobrar

las, calle de... donde os las entregarán a.

la \i.-la dc esta carta, etc.n

Inútil es pintar aquí la alegría del pa-

dvc, el regocijo de l.i. nina, i el eo/o bulli

cioso de toda la familia, a m-'did.i ipie iba

llegando i enterándose, de la buena nue

va,

Ena persona perurmeeia silenciosa, me

ditabunda, con el libro que tenia en la ma

no distraídamente caído al suelo, i sin es

cuchar apenas las gracias i las bendiciones

de todos los habitantes de la cabana—Sir

Rowland Ilill.

Solo se le oía murmurar de cuando en

cuando:

«Es monstruoso el precio de correo, i aun

es mas monstruoso el sistema de cobrarle:

por no haber podido franquear la carta

hasta aquí, ba estado el padre a punto de

no recibir noticias dc su Lijo: pur ser tan

Ato el porte, ba estado la Amiba en peli

gro de rechazar ese papel que la saca de

la miseria i entra la fortuna por sus puertas,

¡Es ni'-nstnioso! ¡IA monstruoso!

Se fijó en esta idea, se \>\\<o a meditar i

a trabajar sobre ella, i concibió el provéete
de los timbres para el írjüqueo previo, i de

la baratura en el porte que permitía la in

vención, por la economía i¡ue producía en

los gastos administrativa.

La dislocación del pié de Ilill i la escena

de la cabañil, h:iu valido al limado ];i mili-

sima innovación ,Ie A-í timbres para fran

queo del corrí o.

Amosta/.ado un capitán con mi asistente,

porque por tres noches consecutivas le ha

bia presentado los huevos, ijue solía cenar,

duros como piedras, cojió el plato con su

i;ouicindo liara tirarlo a bi cabeza del asis

tente, pero se detuvo al oírlo con aire de

contrición.

— ¡Por liios, nii eapitun! Yo no tongo la

culpa: será que los huevos sean de mala ca

lidad, porque <>* boi han estado cociendo

desde medio dia.

Kn uno de los pequeños teatros de Pa

rís habia un excelente actor que se habia

lieA-o ' Aebro {■.>[' ]a ¡bi ilidad con (|ue

I imitaba perfectamente la voz de los ani

móles.

Ku uno de sus papeles remedó la voz del

asno de una manera i|ir> causó ilusión a los

espectadoras; peí o ennv éstos se halló por

casualidad uno (¡ue no quedó satjsf.-cho i

el cual reprod ijo mas exactamente que el

actor la aruioaio^a voz del anima!.

Pero el eómAo, lejos ríe quedarse corta

do, dijo al nioineu'.o:

—Señores, cuando se presenta el m-iji-

nal debe retirarse la copia

Con lo cual hi/o reír- a los espectadores
a eo.-ta del que b Aia querido superarle.

Lúa dama creía que Ja palabra infante

ría signilAaba 1 » mismo que infancia; i en

una sociedad, hablnmlo del carácter i ale

gría de las perdonas, dijo:
—Yo tenia un humor muí alegro cuan

do estaba cn la infantería.

Decía un catedrático de moral a sus di-

cípulos:
Sen- tres, en la lección anterior os hable

de dos clases de orgullo; el del nacimiento

i el de hi fortuna; hai otro aun, el del ta

lento; pero omito baldaros de el, porque

entre nosotros no hai uno solo que puede

tener vicio semejante.

AXi-'.sfiAijAA',; r.inu-:.

CONMi'lDNÍ-'S IO: TA SUSi'UIOrtN.

l'or mi año, parro anlicipado. . £ 0

Por un -a-ne^re iil 3 50

IVi- un trhi ¡--si i-,- id -

.UKXl'IA-!.

SlNTl voo.— Imprenta lio El /mleprudieil
t ,

,-nllo ,li- la l'em|iañia, liúm. TU !•'.

Rotiía .lo ilon Anjel :.'." Yazi|ii.v..
Valí huivi.-H. Nieasi" lí/.qiim-a.
Cínico.—I Mil l.nis \ aMos.

Talca.—Don Manuel lí. Ballesteros.

CoNriaviox.— l'ea AOaCn ( 'il'uonles.

Si:w:\-\.—I'eu Ale'ainlr" Vaólos Carrera.

Amiks.— l'oii Manuel Infante.

1 Ul 1 1 l-L- II til .Ti r u/:'/ hulepi lidíente»,

Callo de la Compañía ¡N." ''■' !'*■
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Deline i no disputarás.—Crear-ion de ur.a

nueva ¡a o\ iii..-¡a.
— I, amartille.—T.aunioii.

—Tal. a. reunión departamental de les

A. del l'.ii*.— I' osins.— I'.reti.n {trascri-
eiofi de;. —La semana.—Variedades.

lo posee? coá'os son mis efectos? Dicese

que es rin p:áclico cnnocanien'o que
din los lii-jlios. una o -

¡
• .

. -le do inspira
do irislinto ti - ,-iili-. iii:g-ioii i profería que
pero-lia los : i- ti.is iiien.-ions i sabe

ion acertad 1 calculo Itazar la titas

1 iiuj'.i eonsocurnoi .1. Pero entíneos

¿ir-r (¡tic lan cncnin'zsda lucha? por

qué tan con liarlos oe-clos cl,j la misma

pi-ol'-'-l ei inspiración? será que cada

r'ii'l.-, ilatio cncasli"a.! > en el amor pro
pio ue.* inaccesible pueda elaborarse

un laeto peculiar.' sola q :e sj.-ums

[i '¡poínos i [ncienles e-ped, alores de

la pu.'rra de sis cina contra si-lema, (lo

laclo conlra tríelo, de inspiración contra

inspiración? Pero is'.o es di s'n.niroso,
la inleüjeueia lo rechaza; la ciencia

política no puede prestarse a d r realas
de lan contraria i cii"in¡ií.i aplicación.

Kl gran Tem. si.a-les. cl dominador de

.-'.tonas, decia a sus amigos mostrán-

iloios a su hijo: Ese m'jzulrt.'tc que
ahí rn.s es cl tirlüro ih- lu Grecia, poi

que cl iJutiiiitti a xii. ¡muiré, su madre

ule tlanuun, a mí, t¡<¡ ijoltierno a ios

tt'rrtii-iisrs i ios atenienses yo'uiernaii a
(t Iris iii-íi-'/'ix. ¿S.-ra que entre noso-

Imsse encuentren muchos Tuin'slocles,
n 1 en s-.i grandeza, sino en su debilidad'

Pero la razón lo rechaza, no nos atre

vemos a abrigar la ¡dea de st impul
sados, movidos, arrastrados i divididos

por causis de lan baja eslora. Verdad

es que no pocas vece?, por desgracia, al
inlernarnos cn los acontecimientos, al
desentrañar su oríjen los confesaríamos

consecuencias de pequeños móviles, a

los que no quisieran) :s conceder ni aun

su propia pequenez. Pero ¿no debería

mos tn tal caso lamentarnos al ver

nuestra vida social ajitada, nuestra

conciencia pública pe-turbada, nuestra
armonía destrozada por las rencillas i

miserias de la familia?

No falta quien para dar una esplica-
ci m a lal desorden no trepide en re

currir a la presuntiva mala fé de no

IA lAi'ülALV A üilAH.

DEFINE 1 M) DISPUTARAS.

Mas de una vez al mirar con ojos j
;mp areiales la situación que airevo-a-

mos, al considerar la división indefini

da que aqueja a nuestra política, al

escuchar el diseordanle concierto pro
ducido por mil voces bien o mal auto

rizadas, nos liemos preguntado: ¿de
dónde puede provenir e-te desorden? j
poqué esta lamentable desunión que

compromete nuestros mas caros i sa

grad is intei eses, que trastorna las mi

ras de ¡os qu
• bien nos quieren i pu

diera llegar talvez a d-esm -nlir la pro
verbial cordura i precoz virilidad chi

lenas?

Se ha dicho que la escena social es

el reíl'jo dc la vida dom -sdca, que el

hoi '-rede la política valoriza sus actos

i acrisola sus intenciones por el fuego
de una pasión. ¿Será entonces que un

,

pueblo esté condenado a ser el juguete
de pasiones bastardas? será que la pa
tria didia co-ne.-iii-se en palestra de

ianominia para encontrados afectos?

Pero esto es desolador, el corazón lo

rechaza ; es triste por demás el deber

re-ianarse a presenciar el incesante

combato que tanto deshonra la política
si tal perturba el hogar.

Se habla también de cierto tacto po
lítico que, a la verdad, no acertamos a

comprender, ¿En qué consiste? de dón

de proviene? cAmo se adquiere? quién
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pocos de los hombres, sino partidos,
que se dispulan el imperio de la opinión.
¡Justo Dios! mala fé entre nosotros!

falsía en medio de la honradez política!
engaño de hermano contra hermano,

de chileno contra chileno! Pero ¿qué
causas justificarían semejante engaño?
las pasiones, la ambición orí espíritu de

discordia? Pero ¿cómo podiia verificarse

el engaño-i1 Un célebre orador denucstia

lejislatura ha entregado a la popularidad
lo frase: En C/iile*lodosnos conncemus.

¿Podríamos acusar de negros a los ya
reconocidos como blancos? o podríamos
vestir la túnica de la inocencia al que

se cubre con el manto de la maldad?

No nDS aseveraos a suponerlo, no

podemos pensar en que pudiera ser

electiva una mala le de tan pernicioso
resultado, ya que no de tan inútil

actuación. Por otra parte, si tal fuera

en algun tiempo, preferiríamos mil

veces ser vencidos por nuestra honra

dez a ser vencedores con nuestra fal

sía.

¿\ qué debemos, entonces, atribuir

el desorden de nuestn política? Si la

razón es la reina del mundo, como

hasta el cansancio se ha repetido ¿po

drá esta reina contrariarse en órdenes

simultáneos?—Si sus decretos son, o

deben ser, acatados por todos los que
se precian de racionales ¿cómo llama

remos al partido que pretende sustraer
se a sus decretos?—Si su voz soberana

llénalos ámbitos del mundo ¿será que

haya subditos tan ensordecidos que se

nieguen a escuchar su voz o será tal

vez que los sonoros acentos de su ver

dad insonoros sean para un bando, si

claros e ¡ntelijibles para el opuesto?
Líbrenos Dios de pensar en dar cabida

a tan ftia desconfianza; ella es la madre

del desaliento i éste el primer tramo

que baja al desorden i el último osea-

Ion quo conduce a la ruina. Trisie

suerte la nuestra si perdiéramos la le,

si nos abandonara la confianza, si nos

negáramos a la razón.

Al proponernos las anteriores rofiee-

ciones, al ver que careceríamos de

justicia en culpar ya a las pasiones, ya
al tacto político, ya a la debilidad, ya

a la malal'é, si no menos ridículo seria

el acusar a la razón, sin quererlo hemos

pensado en el proverbio que sirve do

epígrafe a nuestro artículo. Vn adajio
antiguo es un evanjelio chico decían

nuestros antepasados, i, a fé que les

sobraba razón. Un adajio que peina
canas es un anciano de esperiencia.
un proverbio que cuenta siglos es el

resumen de su historia, una máxima

con-agrada por la razón i el tiempo es

el espojo del tiempo ¡de la razón. Ile/i-
ne i no disputarás ¿l'or qué. enlónces,
las dispulas? I'o-que no se defino. ¿Por

qoé las eternas i encarnizadas diseasio

nos*1 Porque no se conoce la materia

sobre que se discute. Definamos, acla

remos, espliquemus i enmudece ¡in las

p-isíones, i ni sonreirá la falsía, i ni será

adulada la debilidad, i ni el laclo que

se apellida político podrá jamas contra

riar a la razón.

,
f '.uánlo error en la ciencia, cuanto

desorden cn la relijion, cuánta pertur
bación en la sociedad, cuánta discor

dia en la familia por una definición falsa

o por una falta de definición! Lita ma

la definición de Dios consagró al paga

nismo, una incierta definición de culto

prescribió el infanticidio i el sacrificio

humano, una incompetente definición de
reforma dividió la Europa, una incom

pleta definición de sustancia oiijinó el

panteísmo, una estraviada definición de

autoridad alzó las aras del absolutismo.

una errónea definición de gusto cortó

el vuelo de las artes, una orgullosa de

finición del honor autorizó el duelo i

el suicidio i ¿qué mas? una falseada

noción de lei i libertad plantó la cruz

en el Calvario, regó el anfiteatro con

sangre de mártires, entronizó la licen

cia cn el bogar i el d-sórdaí cn la po-

lítiea.

Definamos, entones si no quere

mos enredarnos i perdernos en inútiles

i perdurables discusiones; esnli piémos
nos, entendámosnos sino queremos apo

darnos con decigrandes calificativos i

oternízarr.os con engorrosas teorías. En

Chile todos nos coimceuins. ¿Ks esto

verdad? Digamos, por Dios, que nó, si

no queremos que se nos diga de voz en

cuello: queréis haceros deceonocidos.

—Por nuestra parte no trepidaremos
en decir: no se nos conoce, no se defi

ne, se define ra-il, pésimamente. Se nos

llama clericales í aun no se define que

es el partido clerical; se nos apoda
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ultramontanos i no se define lo que tal
nombre espresa; se nos llama enemigos
del Estado i no se define lo que es re-

galismo; se apellidan liberales i una fal

sa noción de libertad los hace principiar
por ercadeuar la Iglesia; se aclaman

relormislas i una errónea noción dc re-

torma los hace comenzar por reformar

la relijion según la falsa política, i no la

falsa política por los preceptos de la re

lijion i déla moral; i se preconizan mas

ctil'.'dicosi/ite el l'ap'l, mas jir-n/rcsistus
que elprogreso i una incomplela defini
ción de piogreso i catolicismo los hace
llamarnos hipócritas, intolerantes, re

trógrados, si bien se adornan con los

pomposos títulos de la franqueza i sa

grado patriótico entusiasmo.

Si tal se nos dice, si lal se llaman, si
lal se diline ¿cómo negarse a la discu

sión? cómo dar término a las etéreas

cuestiones i declamaciones sin objeto?
— No es de nuestra incumbencia exa

minar ias causales de tan inaceitadas

definiciones; respetamos demasiado la

conciencia ajena para encargarnos del

odioso papel de acusado es de la mala

lé.—Pero si queremos ahorrar cues

tiones por demás odiosas definamos lo

que somos, expliquemos lo que quere
mos ser, escuchemos la única voz de
la razón i podremos obtener la deseada

conciliación de nuestros bandos políti
cos.

Julio 8 de 1869.

Pedro A. Pérez,

CREACIÓN DE UNA NUEVA I'ROVlNCIA.

La provin .ia de Atacama es sin duda una

do tas mas adelantadas de la Kepública: en

ella fué donde por primero, vez en Sud Amé.

rica rcsoinj el silvido de la locomotora i en

ella fué donde por primera vez en nuestro

pais se estableció elijas hidrójeno para el

alumbrado público. Las numerosas máquinas
a vapor en los minerales de Chañaivillo,
fres Puntas i Carrizal; esas grandes obras

de minoria en que se juegan inmensas fortu
nas de un solo golpe cn empresas de alto

aliento, ese movimiento perpetuo, esa acti

vidad audaz esa iniciativa creadora i podero

sa que se respira en esa atmósfera de in

dustria i progreso: hacen de la provincia de

Atacama talvez la mas floreciente de la re

pública.

líai en ella varias lineas dc ferrocarri

les que lo cruzan cn diversas direcciones

uniendo sus minerales principales Con sus

mejores puertos; i uno de ellos el de Pabe

llón a Cliañarcillo es uno de los ferrocarri

les mas atrevidos del mundo, por la inmen

sa airara a. que tiene que ascender eu una

lustrín da proporeionalmento mui pequeña.
La línea telegráfica que une en ta actuali

dad esa provincia eon la de Coquimbo fue

construida en sa mayor por el esfuerzo

particular de los ciudadanos a fines del año

ió, i luego, una vez concluida, fué cedida

jenerosanientc al gobierno.

Los diferentes -pueblos de Atar-ama son

centros de prodijiosa actividad: en unos se

trabajan las minas que forman la principal
i'aente de riqueza de la provincia, i en

otros como en Vallenar, se llevan canales

rlc regadío a las planicies de las montañas

cerina', inprovisando hermosísimos cam

pos en lo que rintes era solo ásperas i pedre
gosas llanuras. Quien ha recorrido esos

llanos no podrá olvidar jamas la agradable
impresión que le han producido sus huertas.

sus potreros, sus casas de campos.

Pero, esa rica provincia que tiene según
el censo de ls lo una población de 7-S07-J

habitantes domina una superficie de

11IJ50I) kilómetros cuadrados. Inmensa es-

tencion, mui poco poblada, si se quiere, pol
los secos arenales que la ciñen; pero de

masiado vasta para una cómoda i prove
chosa administración.

I tan exacto es esto, que se hacen mui

difíciles las comunicaciones de los goberna
dores i subdelegados con el jefe de la pro
vincia por los desiertos i serranías que se

estienden entre los diferentes pueblos.
Iiesde Copiapó a Vallenar, por ejemplo, hai

mas de cuarenta leguas, cuya mayor par.e
es necesario cruzar cutre arenales con bas

tantes incomodidades para el viajero: ma

yores son las distancias e incomodidades

que so tienen que vencer para comunicarse

con los numerosos i apartados minerales

de la provincia,

¡Puede con tan largas distancias i en

pueblos tan activos como los de Atacama.

llegar a tiempo la acción administrativa

cuando se haga necesaria? ¿Puede un man-
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datario, por solícito que sea, atender cum

plida i oportunamente a todos ellos?

Xo, seguramente.
I asi lo han entendido algunos Inten

dentes de aquella provincia, entre los

cuales íigura el señor Silva, cuya acti

vidad e intelijencia nadie podrá poner en

duda, quien hace algun tiempo ha presen

tado al Supremo Gobierno un provecto pa

ra dividir en dos la provincia de Atacama.

SÍ no fuera un acto de necesidad para su

buen gobierno dividir en dos esa provincia,
seria un acto de justicia a su iniciativa, a

su actividad, a su estra ordinario pro.u-i-t.-so.

Porque desde 18 IA en que so creó la pro

vincia dc Atacama, hasta la fecha, en el

trascurso de Ai años, se ha formado todo lo

que es; i lo que es cn el dia se lo debe solo

a si misma, a su propio espíritu.

i-A verdad que desde ISA2 can el descu

brimiento de CAiñarcillo empieza su cre

ciente prosperidad: pero los atrevidos tra

bajos del desierto, que son seguramente los

mejores dorsu jénero en Sud-AnArAa, son

de época reciente; i los grandes trabajos

del mismo Chañareillo i de otros minerales,

la creación del puerto de Caldera, las cus-

tracciones de sus ferrocarriles han sido

obras ejecutadas después del año 3A IA

de notar que en ninguna de estas empresas

lia tomado parto ninguna, el gobierno: Adu

ha nacido de la iniciativa individual. I At

esó deciamos que seria un acto de justAia,

■ano fuera, como lo dejamos apuntado, de

necesidad absoluta.

La costa de esta provincia está encade

nada con una multitud de pequeños puer

tos que distan mucho entre si, i cuya

comunicación es mui difícil si no se hace

por mar. Entre estos hai algunos, como los

de Carrizal, ITuasco i Cliañaral, que sonde

bastante importancia, i que no son manda

dos mas que por un subdelegado, lo que es

fácil de comprender trae consigo graves

dificultados i embarazos.

De todo lo dicho se desprende la idea que

liemos indicado i que lleva el titulo de estas

lineas: la creación de una nueva, provincia,

es decir, la división de la provincia de Ata-

cama en dos, que podrían llamarse: provin

cia de Atacama, la del norte, i provincia

del Iluasco, la del sur.

¿Cuál seria ser cl limite que las dividie

ra? A nuestro juicio deberia conservarse el

que actualmente di\ ¡de al departamento de

Copiapó del de Iluasco, debiendo quedar

comprendido en la nueva provincia el mine

ral de Cerro-blanco, que se halla en la. ac

tualidad unido por un ferrocarril con el mi-

mral de Carri/.ul alto i cl puerto de Carri

zal bajo.
De esta suerte quedarían árnbas pro*vin-

cias, aunque eon un territorio de mui di

verso tamaño, con uua población poco mas

o menos proporcionada.
En importancia política i comercial en

poco tiem [jo mas quedarían igualmente
casi en una misma línea; porque si es ver

dad que Atacama tendrin As grandes mine

rales de Chañareillo, Tres Puntas, Cliaña

ral i los oíros muchos que pueblan el

desierto, iluasco con servaría a Carrizal que

es cn el dia el primer mineral do cobre dc

aquella provincia. Ademas, la nueva pro

vincia cuenta con elementos de vida que le

aseguran indudablemente una creciente

prosperidad, cuides son sus producciones

agrícolas i sus pastos que alimentan casi

todos los animales que se consumen en la

provincia.

Atacama que*daria con tres lineas de ferro

carriles, i algunos en proyecto que no pa

sarán muchos años sin (¡ue las veamos rea

lizadas; líuaseo tiene en el dia dos, i en

poijo tiempo mas tendrá tres, pues tenemos

entendido quo se llevará a efecto la pro

yectada linea entre el puerto del Iluasco i

YalAnar.

Por lo que liemos apuntado a vuelo

de pájaro se comprenderá fácilmente .(pie

con la división que pedimos ni se des

truye temerariamente la provincia de Ata-

cama, ni van a quedar en lugar de una

rica i próspera dos provincias pobres i des

manteladas. Quedarán al contrario, dos

provincias ricas, ilorecieníes, con puertos

en sus costas, con iiuAstria, i con mas

ferrocarriles, que cualquiera otra provincia
de la república.

Queda en pié la cuestión sobre cual de

bia ser la capital de la nueva provincia.

Francamente, a nuestro juicio no podia ser

otra que la pintoresca ciudad de Vallenar,

cava situación central i cuyas tradiciones

históricas le señalan naturalmente ese

puesto.

Ademas, entre todos los pueblos que

formarían la nueva provincia ninguno hai

que sea mas poblado, ri téngalas condicio

nes para capital que ella, porque i'núrina

le es mui inferior i Carrizal no cuenta con

otros elementos de prosperidad que el esta-
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do de sus minas que de un dia a otro pue

den decaer; is Aid. es que entre un pe.ehA
minero i un pueblo a^iA-altor no pued i

caber duda, el segundo tiene un porvenir
mas seguro, una prosperidad mas cons

tante.

Pero esta no os cu^tion de tanta impor

tancia; lo que impon i es la creación de la

provincia. Esperan os
que en estas camina

o en las próximas se presente un proyecte

de !ei en est.' sentido: es es> e! porvenir de

una de las partes mas AAa> de n.iestr ■ te ■

rritorio.

CÁm.os V.'u.Kru Maiv::no.

LAMARTINE.

.Tunfo con el dogma de la urAAd de

Dios, el Coran tomo de la iübiia la insti

tución solemne de la oraei m coi* culto

del alma, como obra buena i meritoria, co

mo espala contra el enemigo, como bal

samo de purificación i santificación. Aque

lla verdad profunda i esta prá- -ti -a. sublime,

son acá-- As únicos lazo? d-*1 p:i;'"nte~co

entre la relijion que juró guerra a noii-ru

a las pasion.'s para dignificar o! espíritu.
i la que se alió con ellas en la tierra i As

llamó a la partAipaei-ui del rein-j de los

cielos,

"Cosa cn verdad o AAnu: ,

e*- ver en es

tas playa- risueñas del AAmismo p<^rr:nA>
en ora-ion a 1 < -■-.'■.-t -¡ :-i- -s de MuA-eiri.-i

dice un orientalista disiimoAA. ('.Simpatizo
sin quererlo con el musulmán, parque es

el pueblo de la ora don, *> dice Lamartine

en su Viaje a Orcao--.

I al recordar este nombre ¿no so pudie
ra también decir, que en las rivens tal

ladoras de la ¡i c;¡ i s.-m-nAi-ua de nuestros

dias, fue siempre grato .-rmí.-mplar al bardo
de las Armonía* i de las ,V<A taeianes, rc-o-

jido i solitario en medio déla Jn-ra munda

nal, pulsando la lira santa de las eternas

aspiraciones i do ios anlnlos inünit-s, ha

ciendo de la poesía un cuito divino por

eX'-clenAa i de la plei-aria un raudal de in

comparables melodAsí

El Edén voluminoso prometido a log

sectarios de MAicuna, tiene sus pintores

apasionados no solo en los epicuristas fran

cas que cantan
el delirio ardiente de la ima

jiuacion i de los 5 on -AAs. sino también en

esoí hijos de la moderna cultura para quie

nes Dio- i la inmortali lad del alma son las

tre eA-;ulo a fondo para que la nave no

¿•.ozAire. p'-ro no fanales que guien al puer

to de salvamento, ni meta e...A;ada que

infundiendo desden por As goces caducos,

eleve el alma al arrobamiento de una es-

Los himnos del placer i las anacreónti

cas di la m iiiei-i in Aérente, no son por

fu luna en A humano inj.-uo arn-nques de

larg i d-ira-'iotí; i sí cnAven o cmleAg-m

a algunos, es fui so! . en una -poca iucau-

t t i pasajera de la \ i A.

Pero hai un senrimi uto que, Ajos de

ser la lluivseeneia iransit u-ii de una savia

febril, lien' hondas raices en la r.a'cialeza

humana: qu.1 aun sin cultivo lo ] crea'

nun a: q
*

■ 'a-i vAut s dej mundo no serán

j:ciias ¡i ,i:-» en arran<" tr: el sentimiento re-

li.jioso. AimoiAa universal i perdurable ei

la que los vat-s inspira los supieren ento

nar a la so; abra de e-:e árbol jigantesío.
1 tA o tierno Lam-oAn *■. mí lA.Ate de

este seirimAnto cl mimen favorito de tus

líricos cant tres: ese fu'- tu estro mas pro-

Aml >. uiií.-e i brillante: el éxtasis sereno

de tu p<-,;A i juvenil i el impui-o aA-iúu Ar

d ■

tus años souArAs. Tu harpa no b llagó a

a.^uü-s es-- qi.los de oreja d jseoutentadiza;

m -inA-te ai eaiito c-o mismo .pie todos

s -miau en A. fon ln de su alma. A' o fuiste

no..- ..
i . i i .

■

l-.
•

:
-

oír o s;V-*'o de t '^.e oes,

revela. :Ano-. c-loquAs A delecMoAnos. a

qui-.m se pudiera decir: requiescite pusdlnm:
sino un creyente sencillo ■ litro los r.-iina-

mieníos de la dinla, un bardo del siglo, que

supo llevar donde quiera las t -ruecas de la

A- i ataviar la un Au relijiosa con el lujo

espAndido de la iia'ur.d -za i de la vida,

Const-rn, do, edificado quizá, el ii.'-AduA

¡?c indinara ib-laute de. tu numen, dAiendo

lo que con menos razón dijeras tú en otro

tiempo del mahometano: < Simpatizo sin que

rerlo con cl, p-.uque es vi p^eta de la ora-

e-ion. i

a; \h! ;IA-os tú aquel YAJili--, e=e ma

nantial .¡ue diAra sus riñeras como un an

cho rio de. poesía:' <> ilustre i honor de la

po.>si;i: válganme para contigo cl .•'■notante

e-'n-Üo i el singular amur cun que he acari

ciad - tus libros. Tú eres mi maestro i mi au

tor ipieri'b.; <Jeti he aprendido aquel A im—

so estilo qu,. nje ha LArado tanta Aeiia..i

D' esta manera, al eomon/.ar su memo

rable peregrinaje, saludó el cantor déla
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Divina Comedia al cantor de la Eneida i de

las Jeéu jicos,

En cl coro entusiasta de imitadores de

Lamartine ¿habrá muchos acá en América

que, no diremos con orgullo dantesco, pe

ro a lo menos con cercana i meritoria arro

gancia, pudieran decir otro tanto, al evo

car la memoria de su vate amado, cl de la

piedad melancólica, los castos amores ce

lestes i las melodías fervorosas? ¿Quién?—

¡Ninguno!

De la pléyade aquella tan brillante,

Que por lumbrera ,de las letras plugo

A. Dius mostrarnos,—como estrella errante
Tal vez ya queda solamente hoi Hugo. . . .

Mugo, llevando por bordón su lira,

Sí, queda solo; cuando el cielo acaba,—

O antiguo amante de soñada Elvira,—

De arrebatar triunfante

Tu alma a la tierra, do júniora esclava—

Anjel del canto, ilustre Lamartine,—

Que el gran siglo su frente de jigante,
Auto tu sombra, raverente incline!

Dc Nodier, Chateaubriand, lus dos Alfre

dos,]

Bérangcr i Balzae en pos te has ido,

Inspirado creyente, que en tus credos

A hondos pesares procuraste olvido. . . .

Bien dicho. I así se espresa uno de esos

aventajados admiradores, valiente i colori

do intérprete de algunas pajinas fogosas del

Jocelyn, i a cuya lira sonora se deben las

dos composiciones que siguen,
— canto ma

tinal dc primavera la una, grave acento

de la tarde en el otoño de la vida la otra,—

inspiradas ambas por Lamartine, como pa

ra mostrarnos que eon ser éste el primero
de los sentimenttiles en la brillante pléyade,
es también por la nota relijiosa que supo

hacer vibrar intimamente, el vate amigo
de cualquiera edad, de épocas diversas de

la existencia i de todos los lugares,

¿Quién lo duda'í Esa con.-telacioit de la

moderna, poesía francesa, alumbró los pri
meros albures de la infantil cultura litera-

lúa de Hispaiio-Amériea. ¿Serán esos bar

dos en lo sucesivo astros cuyo calor fecun

dante aunque lejano haga brotar en nuestro

suelo la orijinalidad, o bien centros lijos de

un séquito de satélites sin luz propia ni pe

renne en nuestro hemisferio? biso nos lo di-

Am el evento de ulteriores influencias lite

rarias, mui luego la juventud raquítica o

lozana de nuestra poesía, i mas tarde el vi

gor o languidez de su. edad madura.

Mientras tanto, si Vi^ny nos brinda al

gunos dechados dc inspiración bíblica, la

poe-ia de Mussot, como esos íiltros que

dc pronto remozan i embellecen pero que

en seguida ajan i marchitan,, es para el al

ma néctar con dejos amargos. Bérangcr

idealizó lo mas sabroso i delicado de la

burla truhanesca, i celebró el banquete de

lus sentidos al son de tonadas sencillas i

populares. Hugo es un májieo hechicero que

fascina i deslumhra. Nodier no es un pen

samiento lírico bien condensado i sosteni

do, i en el jénero su imperio no se estiende

mas allá de A melodía límpida i suelta de

la lengua francesa. En é-ta no nos son mas

conocidos liallaucA-, Jirizcux, la Dcsbor-

des-Valmore i tantos otros ruiseñores con-

tempoi-Aieos, que se partieron dejando,

para el estranjero que los interrogue, una

pura i sentida efusión del alma. En cuanto

a tí, ifMzae, escrutador inconsiderado i te

merario de lá miseria humana, si tuvieras

el don del canto, quizá nos hubieras manda

do un acento estraño para el acorde cruel

i sublime de Byron, Leopordi i Espronce

da.... ¡Chateaubriand!

En esta cámara oscura del injenio litera

rio de llispano-América, donde por refrac

ción se estampan i diseñan todos los colorea

de los sistemas europeos, Chateaubriand,

como escritor católico i como poeta román

tico, nos ha enviado un rayo de luz fuerte

i vivo, ejerciendo cierta influencia social

en el espíritu cristinno i un ascendiente po

deroso en la imajiuacion juvenil. Pero,

pruebas en mano, Sainte-Beuve le llamó

epicúreo con ¿inajinaciaii católica; i es menes

ter recordar que el alma turbia i sombría

del autor de Pené i délos Xa'rhez, si tuvo

un pincel grandioso para pintar las pompas

del culto, los esplendores de la fé i el he

roísmo glorioso de sus mártires no supo ta

ñer el harpa lírñ-a ni exhalar el suave aro

ma, los dulce suspiros, la devoción plácida

de las almas contemplativas.

Lamartine ha quedado solo i único ha

ciendo resonar delante de nosotros esta

cuerda melodiosa, que es, para valemos de

una frase de San Agustín, su «belleza anti

gua i siempre nueva.')

I ios admiradores cautos no se han atre

vido ¡laudable escrúpulo del arto! a tocar

el vaso sagrado en que está el numen esen

cial del lírico insigne; e imitadores no es-
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centos de iniciativa propia se han espaciado
a sus anchas en los eantos a Elvira, a Bo-

naparte, al lago, at otoño, que son las ño

res profanas del altar; i hábiles traductores

han atesorado algo en sus cofres i conse

guido trasvasar a nuestra lengua alguna**!

gotas bebidas en la fuente misma. Doro ni

como imitación injeniosa ni como enj andró

orijinal, la "musa americana presenta toda

vía un solo caso de arrobamiento poético en

la unción relijiosa.

Santiago de Chile, julio 2 de ISA.'.

A LAMARTINE.

Soneto,

Mil voces mas sonoras que la mia

Inspiradas cantaron tu alabanza,

El corazón del bardo. 3a esperen/a,

En tu raudal, bebiendo, de armonía.

Del jardín de tu musa la ambrosia,

O cantor inmortal, a dó no alcanza?

Cuál fué el noble sentir que en su balanza

No pesó su caudal de poesía?

Homero de la fé, tu santa lira

Hasta el final del mundo irá vibrando;

Que cuando al himno que el Señor inspira
Si1 una tu v <> z con el celeste coro,

Aquí a un siglo a otro sido irá legando

Los blandos ecos de tu lira de oro,

París, 181.).

A LAMARTINE.

Del golfo de la vida i sus tormentas

Tú tamoieñ ¡Lamartine! ya te ausentas...

.Astro ol mas puro, i aun quizá el mas bello

Del cíelo de la Francia

En siglo tan preclaro,—do to ostentas

Con luminoso sello

O de inmenso saber con la arrogancia,
Humano injenio, que a un poder divino

Al/arte sueñas, sobre tal camino.—

De la pléyade aquella, tan brillante.

Que por lumbrera de las letras plugo
A Dios mostrarnos,—como estrella errante

Talvez ya queda solamente hoi Hugo

Hugo, llevando por bordón su lira,

Sí, queda solo; cuando el cielo acaba,—

O antiguo amante de soñada Elvira,—

Dc arrebatar triunfante

Tu alma a la tierra do jimiera esclava.—*

¡Anjeldel canto, ilustre Lamartine,

Que el gran siglo su frente de jigante
Ante tu sombra, reverente incline!—

De N'odier, Chateaubriand, los dos Alfre-

*
[dos, (1]

JAranger i Balzac en pos te has ido, ,

Inspirado creyente, que' en tus credos

A hondos pesares procuraste olvido:

Creíste en la virtud i en su eficacia,

De los hombres creiste en la conciencia,

freiste j esperaste cn tu esperiencia
I la fé te dio fuerza en la desgracia.

—

Pasaste al cabo como el astro hermoso

Que alumbra al Alpes en su diurno paso:

I,—plácido el reposo

Acaso encuentras del eterno ocaso

Tras tu penoso, turbulento dia!—

De tus versos, en tanto, la armonía

En las almas resuena:

Tu vi>/, que es inmortal, nos enajena;

I aun habla el inundo con tu sombra pia. . .

Tal es, por cierto, el privilegio santo

Que cn cl valle del llanto

Tiene per su virtud la poesía.—

A ti, la antorcha de esa fé cristiana.

Fecunda fuente del mayor consuelo,

Tras fas nieblas del suelo

Te hizo ver claridad en un mañana:

1 desatando en nAjicos cristales

Tu jenio entre el afán de As mortales,

(Autor sublime, espíritu cristiano,

Noble mártir, apóstol i profeta,

Derramaste en As sendas de lo humane

La lumbre del poeta.
—

A ese inspirado acento, a tu palabra
—

Llena de aquel bendito

Don que eu el pecho de los hombres labra

La esperanza del bien en lo infinito,—

La humanidad, cubierta

Antes por sombras de aterrante duda,

De súbito despierta,

I su horizonte por encanto muda.—

La fé en las almas a tu voz revive,

Ora el hombre i el mundo se consuela:

Mientras tu sano corazón recibe

Triunfante el premió; pues tu acento vuela

Do quier amado por aquellos que aman:

I el gran poeta de la unción te aclaman.—

(1) De Vigny i de Musset.
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Ai! toma, empero, ya a libar amargo

El cáliz de las dudas, i en letargo
Mui lóbrego el impío

A hundirse hoi dia con desden sombrío...

¡Dónde pues otra lira que a la tuya

Para alivio del alma sostituya! ....

¡Dónde esa fuente de la cual sagrado,

¡Oh poetn, hoillorado!

El raudal dulce de esperanzas fluya! . . .

Nada ya hubiera que tan cruel vacio

Llene al presente, sino el eco amado

De aquellas armonías

Que nos brindabas en mejores dias...

En dias que han pasado;—

No mas, nó, que esos cantos inmorudes

Que de tu amante voluntad brotaban

En frescos i purísimos raudales,

I al espíritu daban

Espansion relijiosa i franco vuelo

Para encumbrarse con el tuyo al cielo

La humanidad al recordarte, o Bardo,

Ha dc llorarte como yo te lloro:—

Las notas tiernas dc esa tu harpa de oro

En mi alma, suenan donde llevo el dardo

De un inmenso dolor—que tus cantares

Mitigan i aminoran. . . .

Tú mucho consolastes a los que lloran....

Tú me has dado la paz en mis pesares. . . ,

Yo, pues, constante viviré contigo;

Mi mente el sitio recomendó, entanto.

Donde ¡atierra te brindó el abrigo

Que llamamos la tumba.—Allí mi llanto,

Allí mi corazón, mi pensamiento,

Allí mi admiración i mi plegaría,

Sobre sus alas, déla noche el viento

Hoi te lleva en ofrenda funeraria

Sucre, mayo 2o de ÍS.'-U.

1ÍIOARÜO IAiTAMANTI-;.

LA UNION.

Una de las aspiraciones mas justa, al

mismo tiempo que benéfica, de Jos que de

sean el verdadero progreso de los pueblos

es, sin duda, la de verlos unidos por los

estrechos lazos de la fraternidad; pues ella

es la única que puede darles una consisten

cia sólida i durable, como también, la euer-

jia suficiente para poder entrar con éxi

to en las empresas atrevidas que llevan

a las naciones a su progreso i prospe

ridad.

Cuando los vínculos de unión no existen,

las redormas útiles no pueden llevarse a

cabo sino después de mucho tiempo perdido

en dísputa3 estériles; pues ellas enjeudran

intereses encontrados que, tarde o tempra

no, producen rompimientos que re tardan

mucho el dia en que pueda ponerse en

[fráetiea la libertad, que tanto desean los

hombres todos, aun cuando sean de distintas

creencias.

Los que trabajan por armonizar sus inte

reses, dan sin duda, una prueba inequívoca
de que abrigan un noble deseo; siempre

quo para realizarlo no se desprendan de

ciertos principios que el hombre no puede

abandonar sin traicionar sus mas caras as

piraciones.

Aun cuando no nos proponemos en este

articulo demostrar la conveniencia política

de la uniformidad de principios, sino única

mente la necesidad en que los católicos se

encuentran de ponerse de acuerdo a fin de

que sus trabajos sean fructuosos, sinembar

go hemos creído que no estaría de mas ha

cer las refecciones que anteriormente he

mos apuntado, p;ira manifestar que la

unión no solo es un bien para la relijion sine

también para el orden i armonía de los

pueblos.
Nadie de buena fé puede poner en duda

el precioso bien que poseen las na dones

que lian conseguido tener uniformidad en

sus creencias relijiosas; porque, siendo la

relijion la base de toda lei i de toda sociedad

es evidente que sin ella es casi imposible el

que todos se ausilien mutuamente para rea

lizar el bien, por la sencilla razón de haber

intereses distintos. De suerte que trabajar

por perder esa uniformidad es trabajar por

desquiciar el orden social,

El catolicismo es consecuente con estos

principios cuando emplea sus esfuerzos a fin

de imperar en los cora/.oues pues solo él po

see la unidad. \

El protestantismo es la división: por cuyo

imuivo todos los paises donde lia consegui

do predominar no ha hecho otra cosa que

encender odios profundos entre los mis

mos que se creen depositarios de la ver

dad.

Eu Chile, felizmente, el catolicismo es lo

relijion de casi todas las ciudades; pero en

estos últimos tiempos las ideas contrarias a

esos principios han ganado terreno; por lo
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que se hace de urjente necesidad poner un

dique a esa corriente i ese dique no puede
ser otro que la unión, porque ella da la

fuerza i solo la fuerza conseguirá triun

far.

Penetrados los caf-'di -os chilenos de la

verdad de lo dicho, fundaron ia Sociedad

de Amigos del l'aV qu«, apesar de no con

tar todavía can dos años de existencia, se

encu uitra ya, fuerte por el crecido número

de aliliados i por el entusiasmo con que

trabajan por hacerla ocupar un lugar dis

tinguido entre las asocia .dones creadas

para perseguir tin-s de la misma natura-

l.'Zl.

Merecen, sin duda, el reconocimiento de

los hombres de bien aquAlos que concibie

ron el bello pensamiento de formar una

Sociedad que se ocupe con infatigable t--zon

por llevar a los puestos públicos a los hom

bres que por su honradez i miras elevadas.

sigan siempre uní marcha que esté- en ar-
'

monia con lus principios católicos; pues, han i

prestado un servicio de inapreciables bienes ¡

para el porvenir.
Los pueblos (¡ue se apartan del sendero

de la relion católica no con-Auen otra cosa

i¡ue labrarse su propio d-->pres iji >, por es

to es que nada puede empeñar tanto nims- i

tra irra'itu 1, como los sauAAios une se ii i- I

gan con el tin de evitar so siga un i senda

por la cual se camina a una s -gura perdi-
■

cion.

Nada parecía mas irrealizable (pie unir a

los caí. lieos para, trabajar de acuerdo en

la polín ja: pero Cdizmentí, los t-m-ares

eran infundados, pues con un ¡noo de ab

negación se consiguió erguí, A.ar un partid j

i ue se propone traAijar porque haya mo

rbidad en el desempeño de lus pae-cos pú-
;

büco^.

Pin- razones que no comprendem -is. A^

católicos se habian abstenido siempre de to

mar parte en las luchas pAÍA-a-; éste era

un mal grave, principalmente en paises co

mo • ■! nuestro rejilu por ¡ustiLueiones re

publicanas, en que el pueblo es el que (di

je sus mandatarios. De suerte, que ellos I

con su prescindeiicia no habian conseguid'}

otra cosa que despro-uijiarsc mas i mas en j
los comicios p<qn*l;uv-; porque siempre r=e i

habian encontrado en una inmensa mino

ría.

Por esta culpable in lifereneia los destl- I

nos de la patria, no siempre habum sidu

condados a los hombres que estaban llama

dos a labrar su ventura; por lo que, eu maa

de uua ocasión, hemos presenciado doloro-

sus e-traviosque, por consecuencia precisa,
debinn producir funestos pe-Atados, no so

lo p'trit el progreso moi-.il de rhile. sino

tam!)ien para su adelanto malerml: pues

;'m'»o.s s.' encuentran e-.trechemente liba

dos.

Ei ejemplo de paises mas desgraciados

que el nuestro Ir- Alo. sin dud.i, una de

las principales causas que ha impulsado a

As hombres de fé a ostre-har -ns filas pa

ra oponer mía eiAaz residencia a los ene-

iiiii-us: cuando, AlAmente, queden todavía

ni -dios de con piistar el puesto que deben

ocupar, i evitar de e-ra suero-, que vengan

pira i'hile dias de ama rg;is pruebas en las

'[-.'. si no sucumbe, puede, pu- lo menos,

!w!-.,.-,>dor no po -o cu su marcha de pros

peridad.

Nunca era mas ne -es.-ü-io que hoi el quo

los hombres de buena voluntad se unieran

a fin de oontrurre-tar las tendencias anti

sociales que por desgracia tan en boga se

enm-ntrau eu la época presento.

(A>mpietamc:it3 c?t -r¡l< s habrían sido sus

rsí'uoiv.os si n-j hubieran prineípiadu por

tiaiformar sus pensamientos; porque no hai

otro medio de llegar a la unidad de miras

lan iudi-peusablo para que puedan ver rea

lizad- sus mas lejitimas as¡iiraciuiies i ob-

tcii-i- algún dia el premio dubidu a sus sa-

lAra cun-eguir estos fines es necesario

contar con aA-un lugar donde poder reunir-

re i ¡.-repararse uili de uua m mera conve

niente para entrar con éxito eu las luchus

pacíficas pero fe-'undas de ¡as ideas i conse

guir de este uud.0 hacer predominar nues

tros principios.

L'<s jóvenes p;-¡ncipa!m -nte, necesitaban

immar con un punto eu el cual pudieran

reunirse sin e-.n-er el peligro que j enera! -

mente' tienen las aso-daciones que persiguen
fines [-articulares: pu-s, poco se cuidan de

As males que pueden ocasionar a los (¡ue

por carecer dc esperiencia se dejan arras

trar ¡»or las gratas impresiones del mo

mento.

La soeAdad para ser previsora, debia no

solo arbitrar recursos para proporcionarles

entretenciones agradables, sino también As

medios de que pudieran fortalecerse mutua-
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mente para no rendir las armas en la mitad

de la jornada.
Los <iAmigos del Pais» en cuanto consi

guieron marchar bajo algunas bases com

prendieron que les era indispensable dedicar

una buena parte de su tiempo a la adquisi
ción de un local a propósito para dar mas

regularidad a sus tareas, i reunir a todos

los que desean compartir con ellos sus triun

fos i adversidades, llevando dc este modo

a cabo eon mucha mas rapidez el pensa

miento que sus fundadores se propusieron
id crearla.

Hoi, felizmente, contamos con un espa

cioso salón, que ha contribuido poderosa
mente a imprimirle una marcha uniforme i

un desarrollo mas lijero, que le permitirá
afianzarse en sólidas bases i llenar de este

modo el objeto altamente importante con

que fué establecido.

Imposible era imajinarse que esta socie

dad hubiera prosperado tanto como hemos

visto; pues, las asociaciones creadas con el

fin que ésta se propone, cuando ne mueren

poco después de su aparición, "marchan con

pasos demasiado lentos por los obstáculos

de todo jénero que siempre encuentran en

su marcha.

Sin duda que la causa principal que ha

producido tan halagüeños resultados, no es

otra que la verdadera fraternidad que ha

reinado siempre en todos sus miembros, i

el entusiasmo con que trabajan porque esa

obra, de tan fecundos resultados, dé todo el

bien que sea posible en un corto espacio de

tiempo.

Pero no es esta la principal ventaja que

so ha obtenido con la adquisición de ese

salón; pues, para amenizar mas las reunio

nes, se ha llevado a cabo la feliz idea de

tener lecturas semanales, que contribuirán

mucho, sin duda, a despertar en la juven
tud el amor por el estudio; porque a41í se

tratan a menudo cuestiones de actualidad en

las que todos tienen un verdadero interés

por aprender.
El aislamiento que, puede decirse, es el

carácter que domina a los católicos en casi

todo el mundo, parece quo va desapare
ciendo entre ^nosotros. Este es un motivo

de alegría para los que desean vengan pa

ra Chile dias de progreso i bienestar; por

que, esto nos manifiesta que comienzan ya

a comprender los peligros que encierra c]

modo de proceder que habian observa

do.

No es aventurado creer que a la Socie

dad de Amigos del Pais se debe en gran

parte este beneficio; pues, ella es la que ha

empleado cuantos medios estaban a su al

cance por uniformarles i fortalecerlos para

que entren de lleno a usar de sus derechos

por todos los medios lejítimos, abandonan

do esa torpe cobardía que tantos perjuicios

les habian ocasionado.

Esta unión no tardará mucho tiempo en

producir provéenosos resultados, pues,

siempre que los católicos han sabido cum

plir con su deber, el mal no ha conseguido

predominar; antes, por el contrario el triun

fo ha estado siempre de parte de ellos aun

en aquellos paises en que parecía imposible
una reacción favorable.

Los nobles esfuerzos jamas han sido de

fraudados: por mas o menos tiempo el re

sultado puede aparecer dudoso, pero al fin

ha vencido la constancia. El trabajo que

parecía perdido se ha recuperado por com

pleto con triunfos mas halagüeños de loa

que el mas exijiente pudiera ambicio

nar.

Para manifestar la verdad de lo dicho

bastantes ejemplos tenemos en la historia;

pero seria demasiado largo enumerarlos

uno a uno, por lo que nos contentaremos tan

solo eon recordar, que Roma era el cen

tro del paganismo cuando principiaron los

apóstoles la predicación del Evanjelio i sin

embargo, no pasó mucho tiempo sin que

esa misma Roma fuese el centro de su*

trabajos, i la capital del mundo católi

co.

Pero si la unión produce buenos resul

tados, lo contrario sucede cuan la división

se abre paso entre los que defienden una

misma causa.

La Inglaterra fué en otro tiempo uno do

los paises mas creyentes, i sinembargo, la in

moralidad de un rei fué bastante para tras

tornar sus creencias i aceptar como relijion

los delirios de intelijeneias raquíticas.
Estas lecciones no debemos echarlas en

olvido, pues, ellas deben servirnos de ejem

plo para quo mas tarde no nos veamos

envueltos en tan misera situación.

Julio de 18G9.

Santiago Vial Grzai-v:*.
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TALCA.

REINION DEPARTAMENTAL DE LOS «AMIGOS DEL

PAIS.»

En medio de los sinsabores que rodean

nuestra situación, cábenos el consuelo de

contemplar como el buen espíritu i las sa

nas ideas aumentan dia a dia el número

de sus prosélitos. Nuestra sociedad se alza

lozana i vigorosa donde quiera que encuen

tre almas de buena voluntad que se pres

ten a secundar i protejer las verdaderas

doctrinas i sentimientos católicos. Entre

las diversas ramas que la componen llama

mos ahora la atención de nuestros lectores

sobre la plantada en Talca, la que encierra

un doble interés si se mira que esta ciudad

ba sido en tiempos no lejanos considerada

hostil como la que mas a los principios de

justicia i relijio-udad que hoi vemos desarro

llarse.

El 2A del pasado junio, apesar de la fuer

te lluvia que regaba la población, tuvo lu

gar la reunAn trimestral del departamento

rjue prescriben nuestros estatutos. Siendn

digno de notarse, para encomio i aplauso

de nuestros hermanos de Talca, que entre

ellos bo hubo uno solo que no mirara mas

noble i sagrado ceder al entusiasmo de las

ideas que a las inclemencias del cielo.

La sesión se abrió presidida por el jefe
del departamento, señor Recabárren (don

Columbano.) El presidente tomó la palabra

para espresar el objeto de la reunión i es-

planar los fines que los fundadores habían

tenido para marcar cuatro reuniones jene-

rales al año, a saber: el mutuo conocimien

to de los consocio*, el estrechar sus rela

cione-, el animarse mutuamente para tra

bajar en el sentido católico en todos terre

nos, sea se lo "combatiera cn la prensa,

política o tribuna, sea se lo negase cn la

sociedad o en el seno de la familia. Con

cluyó parangonando la presente reunión

'■on las celebradas en Santiago. El mismo

espíritu, las mismas ideas, la misma unidad

i catolicidad de pensamientos; nuestra so

ciedad es un vastísimo cuerpo rejido por

«ida un alma; un árbol jigante que se ali

menta do la misma savia. Hizo, por fin,

votos por que igual entusiasmo produjera

siempre idénticos efectos. Prolongados

anlausos coronaron este elocuente discurso.

El señor Ballesteros (don Manuel Ejidio)

espuso en seguida que jamas- la repetición

ílj As irismas sanas ¡deas podría molestar

a los que por ellas se rejian. La obligación

que se cumple es como un buen trabajo
literario que

. . ..deeies repetíta placebif.

i eí recuerdo de una buena obra llama al

recuerdo de las causales quo la motivaron,

de las reglas que la orijinaron i han de

continuar produciéndolas. En consecuencia
habló a los consocios sobre el fin de la so

ciedad i la obligación que les incumbía de

continuar protejiendo i abanderando la**"

doctrinas católicas; sobre todo en la pren

sa, tan justamente llamada la gran poten
cia de la palanca política. Hai periódicos

relijiosos i católicos, debemos protejerlos:
mas líbrenos el cielo de dar ensanche u

prestar protección a los que patrocinan
ideas impías o anti-católicaa. El entusias

mo que acompañó al final de su discurso.

probó al orador el poder de la elocuente

pdabra cuando se dirije a los que son ea.

paces de escucharla.

Se pasó en seguida a elejir jefe departa
mental, resultando reelejic'o el Sr. Recabá

rren, con un voto en contra que obtuvo el

Sr. Ballesteros.

Habiéndose recordado la proximidad de la

reunión de nuestra capital los socios de

Talca acordaron trasmitirnos con el voto

por nuestra prosperidad su mas afectuoso

saludo.

Nos apresuramos a corresponderlo i a

espresarles de nuestra parte nuestra entu

siasta congratulación por su buen espíritu i

acertada marcha. Tengamos asociaciones

como la presente, tengamos reuniones co

mo la de Talca i la unidad católica seguirá

siempre dominando la división de lo im

píos.

P. A. P.

POESÍAS.

S( 'NETO.

Cuan extasiado observo la natura:

I miro al sol ardiente en su carrera

I dó' en pos la luna por la esfera

Pasear su melancólica, duzura;

I vacilante luz de noche oscura

Me incita a contemplar la cordillera,
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A. dibujarse ver en la pradera

Del árbol caprichoso la figura.

I cuando como tuya la proclamo
Esa belleza ¡oh Dios! que tanto admiro

Que hade morir recuerdo i ya no la amo.

Mi pecho entonces, débil un suspiro

Lanza al par que lágrimas derramo

I a otro mundo inmortal ¡mi Dios! aspiro,

Satiago, julio G de LSo'A

Juan de Dios Víai,,

CONSUELO.

Al Señor Don Pedro Eler\ con motivo

de la muerte de su esposa,

(Inédita.)

Sublime Elera, al escuchar tu acento

Que en el alma despierta simpatía

Medir pude el intenso sufrimiento

De tu vida postrada en la agonía;
Y al fúnebre clamor de tu lamento,

De triste i dolorosa melodía,
_

Desde mi patria i aun sin ser tu amigo

De tu estrella al rigor lloré contigo!

En prolongada noche tenebrosa

Sin un rayo de fúljida esperanza
Tu alma en la senda del vivir penosa

Solo dolor a divisaralcanza:

Pasa asi tu existencia fatigosa

Sin un dia depaz, ni de bonanza.

Sin lograr en la tierra ni en el cielo

Para tu horrible penn algún consuelo.

¿Qué importa si en las sombras en que vives

La hiél bebiendo del dolor vehemente

El mayor i mas rico bien recibes

En el raudal de inspiración ardiente

Que baña el pensamiento que concibes?

¿Qué importa, pues, no ver el sol fuljente

Si en otro mundo el numen se dilata

I la luz de los cielos arrebata?

Canta, poeta; no al dolor sucumba

Tu noble corazón de virtud lleno;

Todo, todo en el mundo se derrumba

Ante la faz del tiempo que es sereno;

I solo del olvido de la tumba

Puede sobrevivir de esplendor lleno

El inspirado que habla las edades

| I enseña las incógnitas verdades*

Ese eres tú, Cantor de lospesares,

j Que condenado por fatal s;ntencia

! Has debido.hichar con los azares

! De tu penada i lúgubre existencia

Vertiendo siempre lágrimas a mares

¡Lágrimas que tuviste por herencia!...

Uiasta ya, Alera ¡basta! ¡no te asombre:-!

lal fué el destino de los grandes hombre.*!

Cisne canoro de la hermosa Lima,

Vate que ciñes inmortal corona,

Que hallar lograste la encumbrada cima

Del majestuoso templo de IlolAona:

Enjuga el llanto; no el dolor te oprima:

i Quien la vida con otra relaciona

Patria mejor a divisar alcanza

I I no puede morir sin esperanza.

c;ucre, marzo 1.° de ISA'.

JORJE DELGADU.t.O.

CARLOTA.

Entre las joyas de la moderna literatura

española talvez ningún autor puede paran

gonarse con don Manuel Bretón dc los

Herreros por la orijinalidad i viveza de su

versificación i el acertado gracejo que real

za el mérito de sus composiciones mmica?.

Consultando el agrado de nuestros lecto

res, insertamos a continuación uno de sus

últimosjuguetes literarios, desconocido qui

zas de la generalidad i que bajo el epígrafe

anterior publicó «La América» en \2 de

setiembre de lso l.

Perdí ya el estro i la fé

Con que a toda linda meza

De Jerez o de Cascante, .

De Madrid o de Alicante

Canté.

Ya Apolo me desahució

I a la orden me resigno,

Aunque me consuma el tedio.

Que de quitarme de enmedio

Me dio.

SÍ un dia con Ínteres

Las tres (íracias me miraron.

Huyendo de mis desastres

Me han privado de sus lastres

Las tres.
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Aquel fieman ya pasó
En que el caudal de Hipocrenp,

Que hoi m"> sao i cieno insano,

Rasgó mi fecunda mano

Manó

;Quéhode eintar ¡justo Dios!

Cuando inveterado reuma

Me arranca grA'S ingratos

I el pulmón entre ululatos.

La to.-?

Md donceles balln-.A

Que te eansaci-^n sus liras;

Mas. .. sin dientes ¡ sin muelas

A o uAi- 'S. y.i c.-liiiincla-?

■II, tas]

De mí no -o dic*:i, nó:

V<e jubilado vate

QuAo h:ic^i* un "nuevo ensayo

I al salir de su desmayo

M.,yn.

No olAante ánjel del tvAii

Eres para mi , Carlota.

I mui digna enfrii dictamen

De que todos, todos te amen.

W-Ji.

la síimaxa.

Romadiz. *'S, constiparlos, viruelas, sarna,

interpelaciones e in- folios: hé ahí, lecto

res, la historia de la semana, que por cier-

(o no suministra mucho sobre que escribir.

I tan es asi, que nos hunos llegado a per

suadir de que el octavo mandamiento no

reza con los revisteros de la scmaria. El

lejislador del Sin a i descuidó hacer uua >■<-

eepeioit a su favor: qnnndoque bonus dormi-

tat Ilnnvrus.

Mas íeliees que nosotros, nuestros ante

cesores tuvieron en que entretener la tijera

siquiera con la soberbia traducción de Víc

tor Hugo, obra del distinguido talento poé
tico del diputado por Copiapó don Pedro

León )iall<-.

La refema de la leí de imprenta ha si

do el objeto de calorosas polémicas. A La

Lihect'-d le ha cabi lo, como siempre, de

fender la parte peor. La señorita del gorro

frijio sos-tiene a pió juntillas qne cuan'as

barbaridades i despropósitos vpn la luz p*á-
!

Mica en /'//" ete m ID- no ptísan de sor ino

centes opiniones. De manera que, tratándo

se de prensa, tenemos: opi-tianes-insultos,

opiniones-calumnias, opiniones- bufidos, opi-

uioiies-btasfemi is i, tpor último, opiniones-ird-
niones. '¡Apunte ia a

■ idemia española!; La

Ldi-rtud emite t -da clase de opiniones me

nos la última; pero est ., no por culpa su

ca, nadie embe lo que no nene,

I lAta te-. ría d-- La L<b-,-ta-¡ Ai dado su

i fruto. En uu libro titulólo la i¡>\a,r¡u „A

Santia-p). ha rmiti'lo el sA¡ -v Vicuña Mae-

1 hernia su-; opiniones eu fi_rura de eiwsn.es i

cuentos d-1 vi-ji, Eí ii' cubre del autor fa-ía

por si <o\a p ira adivinar que tal s-T.t el

volumen de la obr:¡. I. en efo'-fo. el señor

V' -uña Machennaes e! Tetado cliiAno, so

lo cesta de As A-A!io de a trescientas o

cuatrocientas pajina?.
! Di-'-Mi de cierto autor que escribió m-c

! que lo (¡ue otros habían h-i ,o en rd minino

espacio de tiempo; del señor Vicuña se pue

de decir que es.-rrbe muchos miles de voces

mas de lo que él mismo ha pensado i leído

en toda su vi-la, que no creemos sea mu

cho.

El autor de la ID' <.-■'/ de Srnt'iaqn'. en

su prurito de gastar tinta i paoel i dar que

"/.mar a las imprentas, abofado ya su arse

nal de temas, lia ido a revolver el cemen

terio sin dej ir hueso en su lugar i, no con

tento cm o*", ha sacado a bailar a cu ¡uto

viejo i vieja viven todavía. No ule ja de ser

crueldad la de hacerAs bailar a esa edad i,

mal que les p-";e. danza* tan violentas. Pe

ro, por deígi'acJa. no para ¡o-uí: en su mis-

maobra au iu-Al que le liegtrá pronto si

turno a Valparaíso . . . . ¡TAmblen ks viej ■>

de por allí!

Así como hai hombres que han na*-idi

para escribir tuerto o derecho, los hai tam

bién 'pie han naei lo para halilar. salga lo

quesaA-.o. dígalo, si no, e\ diputado Martí

nez que lia entrado en el terreno de las

interpela, i.c.-s a banderas desplegadas i

tambor Aitieme, Un diputado Martínez en

actitud de interpela-don vale un YAuña

M.o-k-Mina eseriljiendo la hisroria cliAmo-

grá.iea de Santiago: las aptitudes paría

meut 2 rias del un > i las literarias del otro

son, al decir de cierto círculo, de las pri

meras d-l pais. Nos permitimos, con todo.

disentir i pensar que no pasan ambos de sor

un par de vivientes como oualesquier otr<<-



Ü-A LA ESTRELLA

de los que comen, beben i gastan zapatos,
[•ln estos tiempos en que los dos diputados

por Copiapó son poetas, i oradores los Mar

tínez, ¿por qué no habia de ser también un

gran historiador Vicuña Maekenna? dirá

alguno;, i francamente que, concedido lo

primero, habria que conceder a parí lo se

gundo, sobre todo desde que este último

señor tiene una histo laográfica apostema i

una alluencia estraordinaria de frases i

puntos suspensivos que lo oprimen, lo so

focan, i al fin el infeliz ha de producir,

aunque no sea mas que uu aborto-historia,

que cun tal que componga algunos volúme

nes, lo deja admirablemente contento i sa

tisfecho..

Pero, como el revistero no padece el

finjo de discursos i volúmenes que decidi

damente aqueja a los oradores ¡"escritores

de que ha hecho mérito, confiesa ingenua
mente que ya no tiene mas de que hablar a

sus lectores; cree que con lo dicho basta

para el antojo, aunquet no baste para satis

facer la sed insaciable de orijinales de que

tanto se quejan los editores do la Es

trella.

R. B. G.

VARIEDADES.

LA REPÚBLICA DE BOLIVIA/

Tomamos, de un interesante trabajo iné

dito de don José Domingo Cortes que lleva

por titulo «La República de Bolivia» los

dos siguientes artículos que trascribimos en

nuestro periódico i que serán del agrado
de nuestros lectores;

i

i
ORIJEN DEL DESCUBRIMIENTO DE LA

CASCAIUU A.

En el siglo diezisicte tina joven tan ama

ble i tan hermosa como las hijas del sol,
era la virreina del Perú, la célebre conde

sa de Cinchón. Lejos de imitar la conducta

bárbara que los españoles sus compatriotas
habian tenido con los desgraciados indios

ella se complacía en consolarlos en sus pe

nas i aliviarlos en sus males; asi ella era

jmada por los restos miserables do una po

blación que el hierro de los implacables ti
ranos de la América habia casi enteramente

esterminado. Una fiebre mortal estendió
bien presto su manto fúnebre sobre esta

tierra desolada, i los vencedores segados

por esta terrible- enfermedad, morían a mi

llares, i sus cuerpos caiau sobre los cadá

veres de los vencidos. La condesa de Cin

chón fué también atacada de ella, i a pesar

de los cuidados de los mas hálales médicos,
cada dia, cada hora la aproximaba al se

pulcro. Una tarde, el maL había llegado a

su mas alto período, i rodeada de sus da

mas que lloraban, ella parecía pronta a exa-

lar eL último ¡suspiro.

Un indio se presenta teniendo en la ma

no un talismán, se arrodilla junto al lecho

de la condesa i le dice con una voz llena de

ternura: Poderosa condesa, el bien que tu

has hecho a los hijos de la América va a

recibir su recompensa. Escucha i tu cora

zón será reanimado con la esperanza. Ha

biendo el jénio del mal sacudido sus alas

febr iteras sobre nuestros bosques, mis her

manos i yo fuimos atacados de este fuego

que ahora os devora, e íbamos a morir con

él. Nos arrastramos jimiendo a los bosques,
buscando una agua saludable, que pudiese

apagar la sed quemante que nos eonsumia;

ah! los rayos del sol todo lo habian deseca

do, en nuestra desesperación llamábamos

la muerte, cuando la casualidad nos hizo

descubrir en el fondo de un valle desierto

un pequeño charco de agua amarga i roji

za. El estaba rodeado de árboles tan viejos
como nuestros vírjenes bosques, i cubiertos

dc flores blancas, semejantes por su forma

Í por el suave olor que ellas exalan a las del

naranjero.. Muchos de estos árboles heridos

por la hoz del tiempo, habían -caido en el

charco, i habian vuelto amarga su agua. A

pesar de nuestra repugnancia bebimos de

ella con la avidez de un ciervo sediento, i

el temor de no- encontrar otra mejor nos

hizo establecer nuestras cabanas en los al

rededores de él. Habiendo pasado tres dias

en U tristeza, juzgad de- nuestro pasmo,

cuando nos aseguramos que esta agua amar

ga i repugnante, nos habia restituido a la

salud. No nos fué difícil el adivinar que ella

debia su virtud a la corteza de los árboles

caídos en el charco, porque ella habia con

traído el gusto desagradable de ellos, i es

periencias hechas por nuestros viejos noa

lo han confirmado.

En odio a nuestros tiranos, nosotros ha

bíamos jurado guardar este secreto, pero

el azote te ha herido, i nuestro, amor por
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ti es mas fuerte que nuestro odio contra 1 >s

tuyos. En nombre de nuestras tribus perse

guidas, yo te traigo un pedazo de esta pre

ciosa corteza, i en memoria de tus benefi

cios le hemos dado el nombre de chichona

(quinquina) chinchona oiicin.ilisi al árbol que

la produce.

La condesa fué s.dvada por medio de este

talismán, i desde el año de 1AÍS. ¿poca en

la que pasaba esta escena, la medicina se \

apoderó de este descubrimiento.

Ah! si las mujeres supieran lo nue valen,
cuando a la hermosura de sus cuerpos aña

den la del alma, son ánjeles sobre la tie

rra, son la alegría de Dios i de los hom

bres. El descubrimiento de la cascarilla se I

debe a la hermosura i al carácter bondad -j- [

(a de la condesa de Cinchón.

La coca es un arbusto que raras veces

llega aü pies de altura i que comunmente

no exede a tres: su follaje es de un verde

brillante; son blancas sus flores i su fru

to es pequeño i rojo. Cuando las plantas se

elevan a 18 pulgadas de alto, las trasplan
tan de los almacigos a I03 campos llamados

cocales. Las hojas maduras las recojen con

la mano i las secan estendiéudolas al sol

sobre pizarras del pais. Esta operación re

quiere gran cuidado para poner las hojas
a cubierto de la humedad que cambia su

color i disminuye su valor i estimación.

Después las empaquetan eu sacos de cin

cuenta libras de peso, i en este estado la

trasportan a grandes distancias.

La coca ha sido siempre para los indios

una planta sagrada. Se encuentran en la

historia de Bolivia i el Perú mil pruebas de

la relijiosa adoración que le tributaban es

tas poblaciones. El sacerdote que ofrecía el

sacrificio eu honor d-d ¿ul, perfumaba el

templo con hojas de coca, mascaba algunas
antes de consultar el oráculo. Los favores

de la fortuna, la curación de las dolencias,

i aun los triunfos del amor, no, se obtenían

sino por la intervención de esta planta ce

leste talismán o panacea cuyo uso se ve-

servar-. u pur largo tiempo los Incas, co

mo esclusivo privilejio de su divino orí-

jen.
La esperiencia ha probado que estas apa

rentes superticiones eran el fruto natural

del agradecimiento de un pueblo que habia

encontrado siempre en esta planta la cura

ción de sus enfermedades i el reposo de su¡

fuerza's agotadas,

Los indios mascan la coc \ mezclándola

con una pequeña cantidad de una sustancia

alcalina (llipta) i constantemente llevan con

sigo una talegita provista de este vejeta!.
Lo tuina:, de tres -a seis veces en el dia.

El doct.ir Tschudi en sus viajes al Perú,

hice mención de un indio de sesenta i don

años, a quien lo ocupaba en trabajos mui

recios, i que en cinco dias no tomó otro

alimento ni durmió mas de dos horas por

noche. Poeo después de esto hizo una mar

cha de cien millas en dos días-, i decia que

estaba pr n-.:-< a repetirla si le diesen nueva

provisión de coca.

La vida d<d indio es la mas penosa, í los

trabajos que desempeña no los harían loe

eur ipeos. El indi.- resAte. giacias a la co

ca, aquello en lo que el blanco sucumbiría.

En las minas situadas en las rejiones mas

frías de las cordilleras, los indios trabajan
dia i noch1, para sacar el mineral, i lo

amalgaman con los pies para estraer el

metal. Para descansar i rehacerse mascan

coca.

El indio también se ocupa del servicio

postal. Atravieza con rapidez i siempre co

rriendo, centenares de leguas, con una ba-

líja de ..-artas i encomiendas. Como carga

dor trasporta mercaderías a travez de des

filaderos por los cuales las bestias no pue

den pasar. No tendría cuando acabar, si

quisiese bosquejar el minucioso cuadro de
esta existencia de luchas, de trabajos i pri
vaciones sobrehumanas. Seria necesario

seguh' al pastor en sus inmensas pampas.

al labriego en las crudas noches del invier

no regando sus campos con el agua hasta

media pierna. Para resistir i sobrellevar es

tos trabajos el indio se provee de un puña
do de maiz, algunas papas i una A-lsa, de

coca.

Algunos incrédulos han querido atribuir

a la constitución del indio la fuerza que

muestra eu todas circunstancias, la enerjA

¡ la resistencia que manifiesta ante el dolor

i las fdtigaJ: m:í$ nu;ucro-as csperAncia*»

han venido a demostrar que la real resisten

cia del indio, es la cocí. Alimentad al indi"

d-ii veces mejor de lo que tiene de costum

bre, i privadle de su coca; pierde su fuerza

i lo hace tan susceptible como el europeo a

las enfermedades del lugar que habita. El

indio evita todos estos males mascando su

planta favorita,
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La coca de los Yurgas de Bolivia osla

mejor que se c< noce en América por su fuer

za i dulce i grato sabor.

CONAXA O LOSDOS YEKNOS.

t'onaxa, anciano mui rico i lleno de tipr-

no amor por sus tíos yernos, se deshizo en J

favor de estos de todos sus bienes, esperan

do que ellos continuarían respetándolo, i

que podría pasar tranquilamente a su lado

el resto de sus dias.

No pasó mucho tiempo sin que advirtie

se que se había engañado. Sus dos yernos

le hacían conocer a cada momento que un

hombre de quien ya nada tiene que esperar

se es una carga, pesada.
El pobre anciano, desesperado de ser

victima de su excesiva bondad, se fué' secre

tamente a casa de uno d.i sus amigos i le

confió su triste situación: «La merecéis, >i lo

dijo és: ■■; «habéis hecho uii gran disparat-;

poro es preciso convjirlo. lié aqui lo que

debemos hacer para ello: yo enviaré esta

tarde a vuestra cusa un hombre con un

saco de dinero; vos dejareis comprender a

los dos ingratos que aquél es el arrendata

rio dc un terreno que os habéis reservado,

i si ellos se dejan engañ ir con esta cstra-

tajema, ya podéis contar con que cambia

rán de conducta respecto a vos.»

Connxa volvió mui contento a su cas-».

MAnti-as comía eon sus hijos, llega el su

puesto arrendatario i solicita hablar con Co-

naxa; ei anciano se retira a su cuarto

cn el portador del saco, cierra la puerta,

se pone a contar los e-cudos en la mesa i

liene buen cuidado de ha-cor son-r bastante

el dinero. Los dos yerno, i sus esposas, que

atAbabau a la. puerta, quedaron en estre

ñir» sorprendido; al ver que ío lacia tuvie

se su padre algo de qu- p -d.-r disponer.

Luego que ni buen hombre volvió a la

mesa, ellos le dijeron:—Parece, padre mío,

que no nos habéis ccddo iodos vuestros

bienes i que. os halicis reservado una gran

parte de ellos.—No os engañáis, les res

pondió él ya seria muí digno de compasión

si no hubiese tomado tan prudente precau

ción, líe querido probare-., i he tenido la

■n-ua de no ver en vosotros sino unos hijos

ingratos. Aun me quedan bienes conside

rables: pero nopienso dejarlosaaquél de vo

sotros dos que se porte mejor conmigo.

Los dos yernos prometieron tratarlo me

jor en lo sucesivo, i tuv ¡eron mucho cuida

do de cumplir su palabra.

Procuraban a porfía ganarse la buena vo

luntad de su padre. Nutria el buen anciano

habia sido tan feliz. Cuando estuvo para

morir, hizolos venir, i les dijo mostrándoles

una caja de fierro:—Ahí encontrareis un

testamento, en el cual os declaro mi últi

ma voluntad.

Apenas t'onaxa rindió el postrer aliento,

cuando aquéllos abrieron ansiosamente la

caja de donde esperaban sacar plata i oro a

manos llenas. ¡Cuál fué su sorpresa al no

encontrar en cllasino un garrote, con un

letrero que decia: «Dejo este garrote para

que les rómpanla cabeza a todos los padres

que cometan la locura de despojarse de

sus bienes en favor de sus hijos!»

IA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SU3CRICI0N.

Por un año, pago anticipado.. $ tí

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id '2

AJENCIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien'

i-, calle de la Compañía, núm. ~\) V.

Botica de don Anjel 2.° Vázquez.

Yau-auaiso.— I). Nicasio lAquerra.

Cruicó.—Don Luis Valdes.

Tai c.\.—Don Manuel E. Ballesteros.

L'onceih'Ion.—Don Absalon Cifuentes.

Si-.iíexa.—Don Alebmdro Valdes Carrera.

Am.ks.—Don Manuel Infante,

YiciiUQUicN.—Don -José Domingo Zabala,

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Ánjklks.—Don Diego Recabárren.

Imprenta de «El Independiente»,

Calle de la Compañía N.a7y V.
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ANO II. Santiago, julio is de 1S0Í». Núm. 'JA

zi3:::::\a\: x

Hbtoria crítica i política de la ciudad de ¡
Saetía -o, dcide -q fundación hasta núes- J
tros o, a-, por B. Vicuña Maekenua.—La ;
reelección presidencial, lectura hecha por i
don Carlos \Yalker Martínez cn la socie- I

dad de A. del lAis el ln del corriente.— !
Don Trifon.—Poesías.—La semana.

HISTORIA CRITICA I SOCIAL

DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE SL" FUNDA

CIÓN HASTA NUESTROS OÍAS, POR B. VICUÑA

MACKENNA (1).

Artieuh 1.°

I.

(1) Dos volúmenes en 4.° —Valparaíso,
Imprenta de El Mercurio.

su ferocidad habia dejado casi desierto, i

razas, rites, creencias, costumbres, idioma,

se trocaron por los que el vencedor quiso

imponer a las razas vencidas.

Inmensa fué la obra de los primeros es

pañoles en AmérAa. ' Aandes como guerre

ros i £on;o organizadores dieron al nuevo

mundo que se alzaba como porceneanto to

do lo que jiodian darle,, i donde quiera que
se vaya se ha de tropezar eon algun monu

mento que recuerde su heroísmo o sus crí

menes, terribles i grandes, como todo lo de

esa gran nación que en el dia no es ni

sombra de lo que era en As tiempos de

Isabel i Carlos X.

Pero la España debía también probar el

infortunio tras la gloria. Lo que ella habia

funda iu a ce-t.t de tan- a sangre i tantos

crim-ues. ¡.ató un dia a. tras im.nos, i tres

siglos después de Li conquista sus reyes se

desceñían la diadema del nuevo ¿uuiA*., i

¡aolirt de los Cortéz i Pi/.arro se desmo

ronó *
-■ sola como otras mas sóiiddS i

durad.-i, is, que parecían destinadas a eter

nizarse,

La historia contiene estas severas leccio

nes que por desgracia poco aprovechan a

Jos hombros, que dominados por la ambi

ción i el orgullo se creen las mas veces ar

bitros de la suerte de los pueblos i de diri

ja* a su antojo los ae- nu-Amientos i las si

tuaciones.

II.

AAe era el último rincón del mundo

cuando Almagro emprendió su infructuosa

.-onquista. El infortunado compañero del

vencedor de Lis Incas llegó hasta las mu-

j.-nes del M.-ule de donde, det -nido por los

esfuerz-.s de los aborijenes hubo de tomar

al Pera, para acabar en infame patíbulo.
La providencia había reservado la conquis
ta de este hermoso pais a Pedro de Valdi

via, egrejio capitán, que con su hueste de

est: cíñenos, penetró al través del desierto,

i fundó siete ciudades famosas en la histo

ria, entre las cuales se cuenta Santiago Cu-

DeloíL a L> >S van mas de tre3 s: ir los!

Iíé aquí un periodo largo en que el mundo

lia sufrido trasí urinaciones inm:msas. . .. Es

melancólico i consolador a la vez volvemos

hacia el 'pasado i contemplar los d-'-AA-s

fundamentos en que reposaron en un *&&-<

cipio las obras de los hombres, verLgjJft\
cer humildes, crecer, desarrollarse;^! - a**

a su apojeo i caer también a su vez. id mas

ni menos que como se desprendan del ár

bol las hojas amarillentas en una fria tar

de de otoño.

¿Qué es de la raza in-lijena que pobló a la

América? Ap-'-nas que lau algunas tribus

errantes, reduAAis cu su número i que en

la vasta estension de medio mundo, no

ocupan sino unas cuantas leguas de los te

ta AjAos donde uu tiempo ivinuron como

señores. Eljenio de Colon regaló a E>[-ana

imperios sin cuento i la raza conquistadora
se adueñó de ellos por medio del asesinato,

la rapiña i la ma*an/..t. De As aborijenes
nada quedó; los guerreros de Castilla fun

daron ciudades, levantaron templos i for

talezas, poblaron de nuevo el mundo que
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ipital de lo que entonces se llamó reino i

ahora república de Chile,

Narrar los diversos sucesos de que ha

sido teatro Santiago, estudiar sus costum

bres, contarnos la vida de sus varones ilus

tres, referirnos hasta los mas insignificantes

pormenores del hogar de nuestros abuelos,

es la tarea que ha echado sobre sus hom

bros el infatigable i erudito escritor nacio

nal Benjamín Vicuña Maclcenna. I a fé, que

era difícil hallar otro que con mas acierto

que él pudiera dar cima a este trabajo,
monumento admirable de investigación i de

paciencia que pocos apreciarán sin duda cn

lo que vale,

La Historia dc Santiago vulgariza, ponién
dolas al alcance de todo?, las tradiciones

de nuestra capital cuyo conocimiento era

patrimonio de uno quo otro erudito, jente

bastante escasa en nuestro pais. Es, desde

luego lo afirmamos, un libro precioso por

sus abundantes datos, i agradable por su

estilo que aunque, poco castigado, tiene en

ciertos pabajes, el amable candor de la

crónica primitiva,

ni.

No vamos a hacer de la obra do Vicuña

un estudio que merezca el nombre de un

trabajo concienzudo. No somos eruditos

para discutir con el autor sobre la veraci

dad de ciertos detalles. Lo que nos ocupará
sobre todo será el pensamiento jeneral de

la obra i las consecuencias que de ella se

deduzcan.'

Hace años que la sociedad chilena acha

ca, i no sin razón, a Vicuña Mackenna de

lijero en sus juicios históricos. No lo ne

gamos nosotros; pero, conocedores de su

carácter franco, hemos creido siempre en

la pureza de sus intenciones. La mas nota

ble de sus obras es el Portales, epilogo que

debía ser prólogo de su obra sobre los fa

tales Diez años del gobierno del señorMontt.

En ese estudio sobre el primero de nues

tros hombres públicos hemos notado que

mas de una vez las notas i documentos

aclaratorios desmienten al escritor en cier

tos juicios que avanza; pero, sinembargo,
merece disculpa el hombre que es el primero
en rendir un homenaje de justa alabanza al

primero de los repúblicos chilenos sobro

quien solo 3e habia escrito un libelo de

calumnias titulado: Juicio histórico sobre don

/Jiego Portales.

De Vicuña hemos leido después1 su

Francisco Moycn, pomposamente llamado

refutación de una obra seria, i que no

pasa de ser una agradable narración

novelesca. (1). Después llegó a nuestras

manos su Guerra a muerte, fruto de largas

investigaciones, narración terrible de san

grientas escenas quo hace honor al joven

escritor, i cuya veracidad nadie todavía ha

contestado. Esta última obra nos hizo amar

a su autor por las impresiones que sabe

producir, i por el colorido trájico que re

salta desdo la primera hasta la última do

sus pájaias. Después del Portedes es sin

disputa la mejor de sus producciones.
En la Historia de Santiago hemos adver

tido desde luego mucho trabajo de parte

del autor. Esplotaba un campo vírjen, era

pues necesario recorrerlo casi a ciegas,

leer estensos-volúmenes para adquirir uu

dato insignificante talvez, i en algunas oca

siones entrar en el terreno de las hipótesis

para aclarar hechos de los que apenas se

tiene idea.

Vicuña precede su obra con un largo

catálogo de las fuentes de donde ha sacado

sus datos, pero en ella hai ademas mucho

recojido de la tradición oral i de papelea

de familia a que se refiere a cada paso en

las notas, que son lo mas precioso dc su

trabajo. No ha descuidado tampoco la parte

lejendaria, ni las maravillas que la crónica

de toda ciudad española 'conserva en sus

anales, pues nuestros padres eran asaz cré

dulo^ i aficionados a lo portentoso como

buenos descendientes de los orientales.

VI.

Cuando en 1511 Pedro de Valdivia hacía

delinear la ciudad de Santiago i sus solda

dos construían pobres chozas rodeadas de

fosos para defenderse de los naturales

¿quién habria podido figurarse que en ese

mismo lugar donde entonces no se veia mas

que árboles i piedras se levantaría una

de las mas bellas poblaciones del conti

nente?

(1.) El autor d-e este articulo es el primero
en reconocer los escesos de la Inquisición
española; i no cree como algunos otros que
sea obligación del buen católico defender

abusos que liorna ha condenado mas de una

vez, porque ellos fueron cometidos en nom

bre dc la relijion; pero, no por esto, deja
de reconocer que el Francisco Aloyen dejó
en pié todo lo que el prebendado ¡Saavedra

aseveraba en su obra, que merecía los ho

nores de una polémica algo mas elevada,



El conquistador mismi aunque ansiaba la

inmortalidad para su nombre no atribuyó
entonces mayor importancia a esta funda

ción. Miróla simplemente como un lugar
de descanso, como un apeadero en medio

del camino, camino que le trazaba sujenio-
La fuUira metrópoli de Chile fué muchos

años una miserable aldea sin otra importan
cia que su antigüedad i el mero titulo de

oapítal, pue3 de hecho no lo era. La histo

ria ha guardado los nombres de los esfor

zados compañeros de Valdivia i a primera
vista se conoce que no eran personas vul

gares i pertenecían a la aristocracia de los

aventureros que la gloria i la codicia habia

traído' a América. (1) Rodrigo de Quiroga,

Villagra, Aguirre, Pastene, Alderete i mu

chos otros han pasado a la historia, i sus

hazañas ocupan un honroso lugar en la

odisea del épico español. Bajo este aspeeto

Chile fué mas dichoso que otros paises del

nuevo mundo.

La humilde -aldea, cabeza del futuro reino,

se vé pronto enlutada. Su primer respiro

político es una revolución. El cadalso se le

vanta antes que el templo i el rumor de

las contiendas fratricidas suena en la cuna

de la humilde sociedad naciente. Triste

anuncio de futuras discordias, signo des

consolador que aparecía en el primer mo

mentó donde quiera que España edificaba

una ciudad o levantaba una fortaleza.

El historiador hace un pomposo elojio de

Rodrigo de Quiroga, varón eminente a

quien Santiago debió inmensos benefAios.

No menos que él mere-cen iguales encomios

los miembros del primer cabildo que care

ciendo hasta de banco para la sala de sus

reuniones (2) dictaban medidas de sabio

despotismo que contribuyeron no poco aj

sosten de una colonia, tan pobre que care

cía hasta de lo mas necesario para la vida.

Entre los datos curiosos que ofrecen los

primeros capítulos de la Historia de Santia

go es dA'na.de notársela investigación so

bre el sitio donde edificó su morada Pedro

de Valdivia i que no es el que designa erró

neamente la crónica del padre Guzman. (3)

(1) De los ciento sesenta compañeros de

Valdivia, mas de la mitad sabían escribir.

Noventa de ellos filmaron el acta en que se

nombraba a Valdivia gobernador. (Pajina
20).

2) Pajina 7o.

3) La casa o palacio de Pedro de Valdi

via estaba situada en el ángulo fronterizo

-alde la catedral. (Pajina 31).

Recomendamos al lector los comprobantes
en que se apoya este descubrimiento que no

es acaso cl mas importante a que arriba el

autor de la Historia de S-mtiago. I ya que

hemos tocado-algo sobre un edificio de esta

ciudad no estará de mas recomendar igual
mente el curioso capitulo titulado la liorna

de las Indias, donde se hallan intensantes

datos sobre la fundación de los conventos

e iglesias de nuestra capital, con el relato

de las pendencias a que dichas fundaciones

dieron oríjen, rasgo característico de la épo
ca i de la nacionalidad española.
No es tampoco menos curioso el ver apa

recer ya en los tiempos de Rodrigo de

Quiroga la célebre cuestión del patronato

que tantos apasionados i defensores tiene

en esta bendita época de liberalismo i de

progreso, en que para todos se pide fran

quicias menos para los obispos. (1) Al lado

del patronato caminan desde la primera ho

ra los recursos de fuerza i cuantos recursos

prestaba la chicana colonial a las autori

dades civiles- que a título de protección
acostumbraban antes como ahora entrome

terse en la jurisdicción ajena. (2)

Y.

Dos cosas preocupaban a les vecinos de

Santiago en los años que siguieron a la fun

dación: la guerra de Arauco i las contien

das que solían suscitarse de cuando en

cuando entre las autoridades civiles i ecle

siásticas.

Santiago, alejado del teatro de los com

bates, se veia sinembargo asediado por los

presidentes del reino que cxijian sin mise

ricordia continjentes de sangre i de dinero

para proseguir la infructuosa conquista de

Arauco donde se estrellaba el poderío mili

tar de España. Natura! era que los vecinos

resistiesen con toda la enerjia de une eran

capaces estas exacci mes tanto mas pesadas
cuanto que gravaban a una villa pobre de

habitantes i de recursos. Las quejas de los

vecinos contra tales abusos llegaron hasta

el mismo trono, i los reyes moderaron las

exijeneias de los gobernadores, que tantas

veces habian comprometido la tranquilidad

pública,
Las cuestiones relijiosas se sucedían i las

hubo de una orden relijiosa contra ht otra.

de obispos con oidores, entre inquisidores i

(1) Pajina lis.

(2) Capitulo XVI.
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obispos, entre frailes i monjas, i en todos

estos disturbios jugaba casi siempre un pa

pel importante la Real Audiencia dando o

nogando la razón según su capricho.

Ya en Santiago se habian arraigado las

cuatro órdenes monásticas i los jesuitas que

habia introducido on el reino el venerable

Pifias. Se edificaban templos suntuosos, re

corrían las calles magnificas procesiones i

el culto se celebraba eon un esplendor que

da alta idea de la piedad de los conquista

dores.

Uno de los capítulos mas entretenidos de

'a obra de Vicuña es aquél en que se hace

la descripción de las fiestas de Semana Sau-

ttí que con tanta prolijidad cuenta el jesuíta

Ovalle en su sencilla crónica. Al leer esos

detalles no hemos podido menos de recordar

las fiestas que en los mismos dias se cele

bran en Sevilla, i quetodavia atraen a esta

ciudad a los españoles, no tan acostumbra

dos como los demás europeos a visitar en

esa temporada la Ciudad Eterna. Por falta

de espacio no recordamos las analojias que

se hallan entre la manera con que la ciu

dad española i la chilena honran la memo

ria de la pasión.El que quiera hacer estas

comparaciones lo remitimos a la obra del

francés Latour titulada Estudios sobre Es

paña.

Santiago se embellecía con las fábricas

suntuosas que la piedad de sus hijos levan

taba para el culto de Dios. "No teniendo

otros monumentos que sus templos el pueblo

vivia de emociones relijiosas i la fé se es-

tendia entre los indios que poblaban los va

lles convecinos.

Pero estas obras debian caer. Lo que los

hombres habian levantarlo a costa dc tantos

sacrificios durante mas de medio siglo es

taba destinado a nivelarse con el polvo al

impulso de uno de esos cataclismos que de

cuando cn cuando aflijen al suelo ameri

cano.

Noche de tremenda desolación fué para

Santiago la del 13 de mayo de 1047. Un

espantoso terremoto redujo a escombros la

ciudad de Quiroga i Valdivia. N'ingun hogar

quedó en pié, un tercio de los habitantes

pereció victima de la catástrofe i la miseria

mas completa sucedió a la abundancia i al

bienestar de pocas horas antes.

En tía aciagas circunstancias se puso de

relieve el magnánimo corazón del obispo

Villarroel, pastor de la ciudad destruida,

para cuyos habitantes fué al mismo tiempo

un apóstol i un padre. Este admirable sa

cerdote, honor de nuestra Iglesia, levantó

los ánimos caldos con el influjo de su pala

bra improvisó altares al aire libre donde se

celebraron los divinos misterios para con

suelo de la multitud consternarla, socorrió

a los enfermos olvidándose de sus propias

dolencias, mereciendo por su heroica con

ducta el respeto de la posteridad.

El terremoto del i:¡ de mayo que todavía

se conmemora entro nosotros sacando anual

mente en procesión la efijie del Señar de la

Agonía echó por tierra la obra de los fun

dadores i Santiago volvió a ser lo que era

en tiempo de Valdivia, una aldea de paji

zas cabanas. Asi permaneció algunos años

hasta que sobre las ruinas se levantó la

hermosa ciudad embellecida hoi con toda la

magnificencia del lujo i del arte.

Digna es de leerse la descripción del te

rremoto; (1) el autor ha logrado ser paté

tico cu la narración de tan gran trajedia i

por lo quo hace a estilo es lo mas notable

que se encuentra en la Historia de Santia

go. Esas pajinas parecen escritas eon la

poesia del dolor, i sin duda Vicuña Macken-

na se ha inspirado bien en las narraciones

contemporáneas, dc las cuales la mas cono

cida es la que escribió el obispo Villarroel

a quien ha inmortalizado este tremendo

suceso.

VI.

Esta primera parte de ¡a Historia tk San

tiago tiene en si mucho de melancólico,

comienza con la delincación que hace el

alarife Gamboa del plano de la nueva ciu

dad i concluye en la ruina que la nivelo

con la tierra de donde un siglo antes se

alzara.

Sociedad reducida, separada del resto

del orbe, es como una planta que crece

débil bajo la influencia de un clima estra

ño. Las ideas permanecen estacionarias, íl

rumor de la guerra solo la conturba, mez

quinas contiendas
la preocupan,

la peste i

las inundaciones la visitan en su cuna l en

el primer dia de su existencia el patíbulo

se. levanta en medio de ella como augurio

funesto de un despotismo tres veces se

cular.

Tal es el cuadro que nos ha trazado Vi

cuña Mackenna en ésta que podría llamar

se primera época de la historia de Santia-

(1) Cap. XIX.
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po. I.o que sigue después es mas consola

dor i no menos curioso.

Enrique del Solar.

LA. REELECCIÓN PRESIDEN* TAL.

I-Kctuíla lü-rn.v roií nos garlos wu.ki;;í

JlAKTINLS EX LA SOCIEDAD DL AMIGO-; DLL

PAIS EL li.) DEL CORRIENTi;.

Vamos a tratar del artículo 01 de minis

tra Constitución. IA-e asi: "Ar\s funcion-s

del Presidente de la república dur.tr. 111 por

cinco unos; i p.j Aa ?o;- reelejCA p.ira el pe.

i'iudo siguiente;»
Se ha declara lo esr,e articulo reformable

por las Cámaras del oA i vo vengo aqui. Se
ñores a sostener la conveniencia de esa re-

forma.

Talvez estiu última palabra suena mal

para las oídos de muchos i me la criticar in

como poco respetuosa a la Constitu 'ion dd

Ai.—En honor de la verdad i en obsequio
de ellos voi a hacer antes de entnr en m 1-

Aria mi profesión de fé respe'-to de esta

Constitución tan violentamente atacadait.-vi

brillantemente defendida. Yo la reboto* co

mo el que mas, comprando que es a ellri a

quien debe Chile su progreso. Ia estabilidad

desús instituciones i el hallarse en prime
ra linea entre las repúblicas Sirl-Am tA:i-

ñas. Tengo orgullo en confesar, porque
rae honro de pertenecer a e-ta escuela, quo

gracias al partido --onservador que dAAi es

ta Constita-An. Chile paA> de ser un pAs
pobre i anarquizado a ser la república mas

floreciente i próspera dc la Am-rici es

pañola. Los nombres de Portales, de Ega

ña, de Toeornul i de Prieto fundadores de

aquel partido merecen estar escritos con

caracteres de oro en los monumentos públi
cos de Chile, porque a elAs debe la patria
su rejeneraeiun i su prosperidad.
LaCAnsiirsiAun dc :'éA, sino perfecta, por-

qne nada sale perfecto de las manos del

hombre, es a lo menos, lo m. j,,- qUe so

podia'.hacer en la época en que fue die- ]
tada.

Pero, de entonces acá han cambiado los

tiempo,, el pais se ha organizada i se han

dejado sentir nuevas necesidades: por con

siguiente, se ha hecho necesario también

la reforma de aA-eu >s do sus. artículos

sin dañar su base, sin destruir sus elemen

tos ,],. liberta-I i de énh-n.

Entre todos ]u3 artículos declaradas re-

Arm AAs ere-> que eu ninguno es de tau

alta importancia esta reforma corno en A

articulo ill de que nos ocúpame--.

La reelc-cA.'i presidencial Ajos de ser

un bien es un ncd para el paA; Ajo? de ser

un medio de robustecer la autoridad, prin

cipio que forma el secreto de la fuerza .A

la C -uistiiuciuu del Ai. es al con'rariu el

medio mas dicaz para debilitarla.

Voi a las pruebas.

En primer lu^ar, creo que con ven -'Iréis

conmiir* en que la atribución mas s denme

qae cjereen los electores de un pueblo es

a ¡u 'lia en la cual se d m un mandatario.

bep'u-lede ella, en gran parte su AiAid id,

su prest .ridad, -i grandeza, por.pie según

sea la cah ;za ma> o muios .digna, mis u

in ■uo- fuerte, ser.í el pais re^K-talo o ;-j.i-
do p ir sus vecin is. IApaña p.A irosa en

ti.'nijio de Felipa II. se desmorona:- i a peda
zos bajo CAlos II: i no porque tuviera mé-

nos ri ju?:m, ni m -nos faerza, sino p*orque
el nieto era un ioibAil i el abuelo un

jénio.

Pa ;s bien, si es de tanta importancia e\

acto ..i? I n"un'>r -.miento de un mandatario

p->r lai 0:1.3:11 01 das qae envuelvo, justo
es qu-3 c^nnrrau a él to As As ciu la lanos,

todas las clases do la saciedad, todos los par
tidos.

Comprendéis entonces lo que sucede lla

mando a menudo al pueblo a tan grande
acto: que el pueblo se acostumbra a mirar

lo sin respeto, se ajita demasiado i los

nombres paeíiicos que detestan las revueltas

se vuelven indiferente-. sa alejan de la

eosa pública i lo dejan todo en manos de

los ambiciosos i de As ajitadores de otA

cio.

¿Queréis la prueba de esto último? La te-

neis en Colombia, donde a esa prescindencia
de la jente bonrada debió s-ü triunfo la

domagojia: cuando aquélla quiso volver por
;u causa, va era tarde, i fue victima. El

arzobispo M^qu^ra muerto en tierra estra

ña i el ilustre Aid. de. la asesinado infame

mente por el rojismo granadino probaron a

la jente honrada de aquel de-graciado ¡.ais
cuan grande fué su error abandonando el

campo de la política a sus enemigos:
A ese mal caminamos multiplicando lai
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elecciones cada cinco años, puesto que no

son otra cosa las reelecciones.

Pues justamente, me podréis replicar, esas

ajitaciones se evitan can la reelección.—

Mayor mal si es así, porque entonces la

reelección no será mas que una farsa ridi

cula, lo que es anti-republicano a todas lu

ces, inmoral i atentatorio contra la sobera

nía del pueblo. Deallí, llegando a ese estremo

nacerán los tiranos, porque se acostumbra

rían de esa manera a. no contar para nada

con la voluntad' nacional, a no respetar la

opinión pública: i este es el primer paso pa

ra el despotismo. El jefe de un pueblo que

no respeta, la opinión en su despota o un

idiotí: i jo no sé cual.de los dos sea

peor!

No quiero detenerme en los peligros que

traen los diez años de presidencia, porque
en último resultado son diez 'años los que

gobierna un Presidente en Clrle, pues hasta

aqui siempre ha tenido lugar la reelección,

despertando la ambición del qu<? se ba acos

tumbrado a mandar. El poder tiene un irre

sistible atractivo, del cual es preciso ser

un Washington para no dejarse arras

trar.

Diez años 'forman hábitos en la vida de

un hombro, i el hábito de mandar es el mas

peligroso de todos. Pero de estos diez años

no son los diez los que verdaderamente

aprovecha el pais de las aptitudes del Presi

dente, porque los cinco primeros no hará

mas que proparar su. candidatura i asegu

rar su éxito ¡jara los cinco siguientes. En

este segundo periodo, premia a los fieles

servidores les halagó eu el primero: do

aquí una inmoralidad grotesca, de aqui la

empleomanía, de aquí el partid o -lójia, de

aqui la ruina de la honradez republicana.

Acaso me pueden decir que de los cinco años

primeros puede el Presidente desenten

derse de su reelección: bien puede; pero, es

el caso que no tenemos muchos Washing

ton, que no ha sucedido en los tre.inta i

ocho años que llevamos de esperiencia que

hava un Presidente dejado su puesto al ter

minar su primer periodo.

Quiero suponer quo cl mismo Presidente

no quiera su propia reelección, lo cual es

difícil; pero ¿quién puede responder del

partido al cual pertenece i que lo ha ele-

vatio a ese alto puesto? ¿Querrá esponorsc a

los peligros de una nueva elección, cuyo

éxito siempre es dudoso? ¿No hallará me

dios para obligarlo a que continúe en el po

der, apelando, en último recurso, a su

amistad por sus amigos, a sus deberes para
con su partido, a s.u jencrosidad, en fin, i

a cuantos resortes crea oportuno, para al

canzar su objeto?.

¿I qué partido hai tan jeneroso que aban

dono el triunfo cuando lo tiene seguro? I

bien lo sabéis por esperiencia: la ree

lección es tan segura para el partido que

está arriba, como es segura la regla que

los que son, liberales cuando están abajo,
son conservadores cuando están arriba! Ya

se ha hecho una costumbre de la reelecion,
costumbre que va siendo como el «Commun

Law» de los ingleses, es decir, .esa consti

tución no escrita, que a fuerza de practi
carse tiene tanta fuerza de lei como la lei

escrita,

I tan cierto.es esto que en la última ree

lección del presidente de la república en

18-06,. el orador a quien los amigos del go
bierno encomendaron, en un club la procla
mación de la reelección, se apoyó como pun
to principal para su objeto en la costum

bre.—Hasta ahora, dijo, todos los presi
dentes de la república, desde el 31 acá,
lian sido roelejidos; es justo que el actual

también lo sea.»—I era un. senador de la

república el que asi hablaba.

Queda, pues, de hecho sancionado eon

Ii costumbre -que la duración del Presi

dente de la república en el ejercicio de sus

funciones es de 10 años. De hecho queda
también entonces reformado el artículo 61,

aunque no en.el . sentido que nosotros de

seamos.

Vamos ahora a tomar bajo otro punto de

vista la conveniencia de la reelección, re

ferente a los bandos políticos.

Jeneralmente dominrn en el campo de la

politica dos partidos: de oposición i ministe

rial. Desgraciadamente en nuestro pais se

liaee la política demasiado personal, con lo

[pie todos los odios del partido de oposición

converjen hacia un mismo punto, al Presi

dente de la república, que lo sea o no lo

sea, la oposición se interesa en hacerlo apa

recer como jefe del bando triunfante. De

aquí resulta un gran . mal, que crece el en

cono de los unos i la irritación délos otros,

hasta el estremo de hacer del periodismo,
como mas de una vez lo hemos visto, una

arma indigna i de prostituirlo hasta lo maa

bajo para hacer triunfar sus ambiciones o

sus caudillos.
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Permitidme aqui un breve paréntesis,

para espresaros una idea que siempre he

'tenido: yo creo que nuestra mayor desgra

cia habria sido el triunfo de la revolución

del u'A. Ahora cstariarms probablemente
envueltos en la anarquía, porque entonces

había muchas ambiciones, i todos querían
ser jefes i nadie soldado.

Creo que la mejor acción del gobierno de

don Manuel Montt fué sofocar la revolución:

por esa sola buena acción yo lo perdono de

buena gana todos sus estravios. [ll. añores,)
Si la oposición, como dejo dicA-, rompe

por los medios estremos para destruir el

gobierno reelejido, este se vé obligado a

buscar también un mal camino para defen

derse. Se vé precisado a rodearse de los

hombres mas fieles, que siempre son pocos,

i no siempre los mejores; a prodigar a éstos

sus favores, a estrechar el circulo de sus

adeptos i a fundar eu fin, lo que podemos

llamar un partido-lójia.
Hé ahí a mi juicio el mayor mal que trae

necesariamente la reelección; i hé ahí el

gran pecado de que el pueblo acusó al par

tido conocido con cl nombre de montt-va-

rista. I yo hasta cierto punto los disculpo

porque no puede suceder de otra suerte. Un

gobierno que necesita sostenerse halla todos

los medios buenos, contal que consiga este

resultado. Yo no sé lo que es peor si una

oposición que toma las armas para botar a

un gobierno, o un gobierno que crea un

partido-lójia para sostenerse en el poder!
Si recorremos los periodos de nuestros

Presidentes del 31 acá, me atrevería a pre

guntaros. ¿Cu-ando fué mas feliz el pais, con

el primero o con el segundo período en que

ellos gobernaron?

Prieto en el primer período promulgó la

Constitución que nosrije, fijólas bases do

un buen gobierno, aniquiló la anarquía i

puso al pais en camino de alcanzar la pros

peridad de que hoi goza; en el segundo. . . .

recordad la atroz revolución del 07, el asesi

nato del mas ilustre de los ciudadanos de la

república, i ved cuan grande fueron las he

ridas que sufrió el pais en el interior,

Búlnes fué, sin duda, mas feliz en su pri
mer periodo; i el primer período de don

Manuel Montt fué tloreciente, benéfico, útil

por mil títulos para el pais; pero el segun

do.... el segundo produjo el año ü'j, hijo

lejítimo de la reelección del 50.

¿Qué sucede con la reelección? Que ha

llándose impotente el partido de oposi

ción para triunfar de su émulo, el par

tido del gobierno, i luchar cuerpo a cuer

po con él eu la campaña electoral, recurre

con mas violencia al sistema de la guerra

ingrata, de la diatriba, del insulto, del desor

den, en fin. Entonces es cuando las pasiones

se irritan, cuando las provocaciones se mul

tiplican por una i por otra parle, i cuando

se entroniza la anarquía.

Ven tan lejos el plazo de una nueva elec

ción de Presidente, que si las oposiciones

no recurren a las armas después de las elec

ciones, lo hacen o es mui fácil que lo hagan

por despecho después de la reelección.

Este .-í, pues, uno de los grandes males de

la reele_-cioii: precipitar a los excesos a los

part 'los de oposición.

Ejemplo dc ello tenemos en el periodo del

Presidente señor Montt. ¿.L qué otra cosa

atribuir la revolución de fines del 58 i

principios del L'-'i Nada mas que a la ree-

looAon del año Aj. Desde entonces comen

zó a ajilarse con violencia la oposición, i

desde entonces se empezó a oir por toda la

república la palabra «revolución.:) Desespe

rados los enemigos políticos del señorMontt,

los mismos que lo habian combatido con Jas

armas en ki mano el año Ll, desesperados

al ver reelejido Presidente al mismo, por

cuya causa habian ensangrentado el suelo de

la patria i por cuya causa habian ido a co

mer el pan del proscrito, se alzaron el oí)

i volvieron a destrozar el pais.

Lección sangrienta fué aquélla que con

viene tener presente. I no so diga, como al

guno lo lia dAho, que la revolución no tuvo

otra causa que impedirla elección del señor

Yuras: nó. la revolución no tuvu otro ob

jeto que cebar abajo a don Manuel Montt.

Porque i*i i aun circulaba el nombre de aquél

para Presidente; 1 no hacían mas que dos

años que habia tenido lugar la reelección da

este última. Las conmociones venían del ÜA

las causas también venían de mui Ajos.

Es fácil de comprender que al segundo

periodo llegue el hombre con los odios que

despierta la reelección, cargado de prome

sas a sus servidores que necesita satisfacer.

Mas de una vez se me ha ocurrido [que se

dirá asi para sus adentro el Presidente

después de reelejido: «Diez años son mucho

cu la vida de un hombre, rio volveré a ocu

par este puesto; después de mi, el Diluvio!

no importa quejo desempeñe mal o Icen:

vamos entretanto contentando a los míos

i repartiendo hciiores. prcmi-.s, etc. eto!
> 1
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así andan las cosas, i peores han de andar

con el tiempo, sino ponemos desde luego

atajo, cortando el mal de raíz, suprimiendo
la reelección.

La Constitución del 28 en este punto fué

mas previsora i política que la del 33: su

primió la reelección.

Talvez no falta quien diga que suprimien
do la reelección aumentamos las revolucio

nes, porque para cada elección hai una

revolución.

Desde luego afirmo que durante el im

perio de nuestra actual Constitución en

Chile no ha habido sino una elección que

haya ocasionado una revolución—la del

oí.

Recordaré para los que no recuerdan

bien nuestra historia que Prieto no subió al

poder con una revolución.—La revolución

que terminó con la batalla de Lircai el 17

de abril del año 30 fué año i medio antes

del advenimiento de Prieto, i no fué mas

que la continuación i después el termino de

las revueltas del año "28, revueltas que

asolaron el pais i en cuya época, es decir,

en veinte meses hubo siete veces mudanza

en el personal del gobierno! A*a veis si la

revolución era larga!

I entretanto ¡cuántas revoluciones han

nacido de la reelección, solamente de la

reelección! Las del 37 i del 59. Mas aun,

yo busco el oríjen de la revolución del 51

en la reelección del 40!

Permitidme traer en mi apoyo algunas
citas de algunos hombres ilustres i escrito

res distinguidos que han hablado sobre la

materia.

Washington fué siempre opuesto a la

reelección de presidente en los Estados

Unidos; i si él permitió ser reelejido fué

solo por condescender con el pueblo ameri

cano que lo exijia i con sus amigos que lo

rogaban, para salvar al pais queso hallaba

al borde del abismo. I aunque la Constitu

ción le permitia una tercera elección, se

negó a ello obstinadamente porque pensaba
en el mal ejemplo (pie iba a dar a sus con

ciudadanos con una nueva reelección.

Jefferson i los mas distinguidos ciudada

nos de aquella gran república, citados por

Laboulaye, fueron siempre enemigos dc la

reelección; i «cuando Harrison fué nombra

do presidente, agrega este distinguido es

critor, presentó un mensaje al senado de

clarando que uno de los vicios de la Cons

titución consistía en la reelección de] pre

sidente; que por lo que a él respectaba
creía deber dar el ejemplo de la abstención.

Desdo esa fecha ningún otro presidente fué

reelecto.))

Es verdad que Lincoln fué a la vuelta

de muchos años reelejido, pero ya sabéis

el resultado de su reelección—fué asesi

nado!

(lid como se espresa Tocquevüle: «El

principio de la reelección, dice, hace mas

estenso i peligroso el influjo sobornador de

los gobiernos electivos, pues tiende a en

vilecer la moral política del pueblo, i a

reemplazar con la habilidad al patrio
tismo.))

Me parece que junto a estos nombres

debo consignar los de los dos miembros de

la Constituyente del 33 que se opusieron

tenazmente a la reelección, los señores Yial

Santelices i Carrasco.

Se nos presenta ahora la segunda parte

de la cuestión que vamos tratando. ¿De

cuánto tiempo debe ser el período constitu

cional de un presidente?

La Constitución del año 22, que, dicho

de paso, no alcanzó a durar mas que tres

meses, fijó el periodo de seis años; pero ad

mitió la reelección por cuatro mas.

La del ano 23, que es la base de nuestra

Carta actual, fijó el término de cuatro años,

i admitió también la reelección por otros

cuatro.

La del 28 fijó el periodo de cinco años

no reelejible, i a nuestro juicio fué en este

punto la mas acertada.

La Constitución délos Estados Unidos de

Norte América fija 4 años, como hemos

dicho ya, pudiendo ser reelejido el presi

dente, pero no siéndolo por la fuerza de la

opinión que ha condenado
este abuso. Cuan

do se dictó esta celebre Constitución hubo

muchos que pidieron el período siete años

para el gobierno del presidente de la repú

blica como el raa- conveniente.

¿Cuál es el mejor? Para
resolverlo es pre

ciso que tomemos en cuenta de que cuali

dades debe principalmente estar investido

el poder ejecutivo para ser el sosten de la

libertad i del orden. Estas no pueden ser

otras que la fuerza necesaria para obligar

a obrar el bien, i la ciencia necesaria para

dirijir con seguridad i acierto los destinos

de la república.

Pues bien, debe buscarse un periodo que

cumpla con estas dos ¡.-condiciones: ni tan

corto, que no pueda adquirir ninguna espe-
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rien i a en el arte de man lar i que no le al-

cince a dar la fuerza necesaria para hacerse

obedecer; ní t-m largo, que lo acostumbre a

siderarse como dueño del poder i le haga
formar los hábitos del mando, lo que es

siempre peligroso en una república.
IA absolutamente necesario en un hombre

de Estado, sobre todo en un presidente,
cierto grado de ciencia administrativa,

cierta esperiencia que no es fádl adquirir
sino en el mismo puesto que se va a ^cu-

par. «Una persona, dice Stuart Mili, que no

conoce a fondo las maneras de obrar que

la esperiencia lia sanciunado, es incapaz de

ver cuando las circunstancias exijen que

prescinda de ellas.')

I e^to se evita dando al presidente sufi

ciente tiempo para que se haga bastante

práctico en los negocios de Estado: porque

es de suponer que no ha de dejarse dormir

para .abandonar las rien las del gobierno

completamente en manos de sus ministros.

Porque el presidente de una república no

es com> el reí de una monarquía consti

tucional: que reina i no gobierna. El pre

sidente gobierna i debe gobernar, porque

es responsable ante el pais; i el art. s:í de

nuestra Constitución determina la manera

de hacer efectiva esa responsabilidad.

Ahora bien, con estes antecedentes no

creemos aventurarnos en decir que cuatro

años es periodo mui corto, i que diez,

como existe en CiiíA, es mui largo. Aque

debilita la autoridad, no le deja tiempo a

presidente casi ni para instruirse en sus

deberes; éste lo acostumbra demasiado con

el mando, le p-'i-iuite cobrar mucho apego

a la tilla presidencial!

Busquemos uu término medie siete años

—hé ahí un periodo justo, que no peca

ni por corto, ni p_>r Argo. Ni w>< dará cada

dia un mandatar.o nuevo, gastando a fuer

za de ajitarlo el espirita público, ni un ti

rano cada diez años, ni el dominio de un

mismo circulo por tuda la vida de un hom

bre.

Talvez se nos diga que cuatro años pro

ducen exceAnte resultado en i-Atados Uni

dos; pero, lijaos que alli bien pueden ser

cuatro anos porque cada Estado se gobier
na por si Uii<m<>, i al presidente de la na

ción le dejan bien poco (¡ue hacer. En Chile

que es un país unitario i donde hai una i'i-an

centralización, el Presidente tiene una ad

ministración mas directa, i necesita mas

fuerza i mas esperiencia que en aquel pais-

Por consiguiente los cuatro años que en

Estados Unidos pueden ser mui buenos, i

dicho de paso, no lo son, cn Chile darían un

malísimo resultado, porque hai una diferen

cia inmensa entre estas dos naciones.

Que dure siete años el periodo presiden
cial i ?\n reelección será lo mas convenien

te en Chile, será lo ni is perfecto.
Hé ahí la reforma por la cual debemos

intluir en la próxima constituyente cuando

se traiga a la discusión el art. 01 de la

Constitución del 'A'A.

DON TRIEON.

Era don Trifon una inconsecuencia vi

viente, pero una inconsecuencia del gusto

mas estrado que puede darse. Habia llaga
do ya a la edad de la madurez, ó

joca en

que todos, poco mas .o menos, acostumbran

a tener resuelta alguna cosa acerca de su

destino aunque sea un A-jparat *•, i sinem

bargo él no se había tomado la pena d.2

pensar si le convenía el matrimonio o había

de tomar camino de sotana,

Euvauo algunos le urjian con una i otra

dificultad con una i otra cuestión Sobre lo

daro que creían imajinar un pasatiempo de

cent
■

cn que asi una persona tan sin carrera

pudiera entretener la vida: envano otros se

le reiau achacAilole como barbaridad el

no querer ser agaa ni pescado.

Es indudable que él no habia nacido para

apurarse demasiad:), i asi, en cuanto a las

maliciosas dudas que pudieran ocurrir so

bre s:i conducti, nun-i-i se halda puesto a

resolverlas, i p ,v lo to jante a las burlas,

conservaba en todos casos la idea de que

medio mundo se rie del otro mjdio. i, de

este modo, tenia por ciertoque a cualquier

lado que se pasase un prójim > siempre h. -

bia de haber la misma ocasión de broma;

por lo cual era mejor quedarse en donde la

suerte le colocara «.in empeñarse cn decidirse

por dos estreñios que s-,n siempre duros, ni

darse el trabajo de abrazar estado sino era

que alguno lo abrazase a él.

Que asi era nuestro don Trifon, uno de

(;:*.-*: h-'inbres prudentes que cifran toda su

ciencia en no hacer nada para no errar i en

e*=tar siempre peasanío aunque no sepan

cn que.

Mas no es el no casarse lo que estraña-



LA ES'TRELLA

mos cn él, ni está en eso su rareza; que a

re\es, lo que se puede rulmirar i no entender

es que ciudadanos de algun meollo estén

continuamente, por fi istas de cuatro dias i

por As engaños i chicbis-niichis de otros

cuatro, metiéndose en purgatorio para toda

su vida; (pie siempre la esperiencia lo ha di

cho que comprometerse a marido es f-nnde-

n arse a mil aburrimientos (pie duran mucho

mas ¡pie la paciencia.

Lo particular es que con su'antípatia por

el 1 ¡moneo don Trifon conciliaba perfecta

mente una inclinación irresistible hacíala

paite del jénero humano que principalmente

los costea.

I todo esto siendo honrado. I aquí es

donde yo debo pararme i considerar lo

admirable de don Trifon; que aunque sé

mui bien que hai muchos que gozan fama

de no haber pasado la frontera de la solte

ría, las mas ve. -es es porque dejando a un

lado los mui pillos el camino real se han en

trado sin ceremonia por otros vericuetos

ene van al otro lado.

No hai, pues, que murmurar porque este

ciudadano se fuese tantas veces calle arriba

i calle abajo por andar tras una mante-

letita blan-a i unos cabellos de diosa, i

luco a la :primera oportunidad tener el

gusto ile hacer a la prenda de su alma un

saludo tan melifluo iespresivo que no haya

que desear mas.

A'a lo declaramos, nuestro héroe no pasó

día que no estuviese enamorado a secas si

se quiere, pero tan perdidamente que no

pensaba en otra cosa; pero también re

cordamos para honra suya que nunca dio

motivo a malos juicios, i tanto que ni las

\iejas que andan siempre tan de oficio min

uendo informaciones pudieron hallar/punto

en su "moral sobre que levantarle trstimo-

uio ni hacer correr chismes ni runrunes en

oj cm ra.

Lo .iui'-o malo que se corría, i osto e:\\

i Arta ,
es que tenia una facha no mui buena

,-.,n unos molletes tremendos i una mole

mavorque la de todos los Trifone- vistos

h;.s:a entonces, pero también se salea que

no tenia la mas mínima culpa de no ser tan

perfecto como hubiera podido desearse.

Bueno era el personaje i tan bueno que,

por juzgar a los
demás por si mismo tenia a

todo el mundo por exelente
i de su propia

- uiidicion; de donde fluia que amando él

tiernamente a todas las Fulanas i Menganas.

a-Aa que asi, asi, quien mas quien menos,

todas le miraban con innegable prefe
rencia.

I figurémonos cuan feliz se creería con

esta suerte. Todo lo bueno lo trababa i como

no habia quien no cou-a-Ara este su mo

do, todos le embromaban. El pobre no

entendía el mundo; vivia en un encanto: no

se figuraba cola de gato en caja de sardina,
ni zorra picara bajo el csterior de candida

Manola.

Sucedía que alguna chica vivaracha, al

verlo tan elegante i tan feo, se dejaba lle

var de la risa mas de lo regular, ya don Tri

fon se daba por favorecido i tomaba por

siuipaiia lo que no era sino risa de risa;

luego si alguien por no estrellarse le daba

la vereda, él lo atribuía a consideración i

se creía mas i mas venturoso.

Pero nunca llegó a tanto su buena fé como

cuando se creyó mui correspondido de Mar

cela criatura jovial i alegre como unas pas

cuas. Metódico i constante don Trifon, le lle

vaba todas las noches a la tertulia un ramito

de llores de regalo, i, por galanteos i piro

pos, unos requiebros i cuentos mas largos i

monótonos que una alameda. Ella a todo

s mreia porque no sabia otra cosa que hacer

mejor, i él se miraba cou esto levantado al

quinto cielo. Hacíanse las demás jentes des

entendidas por seguir adelanse el juego i

de este modo el amante, cufiado en que

nadie le llevaba apunte, se iba atreviendo

cada vez a mas. Ya echaba As ojos al techo

a guisado desesperado, ya coqueton como

un nene atacaba por todos lados aquel cas

tillo de llores. ,\si pasaban las esas, i una

vez i otra lo mismo: él dando i ella deján

dose dar por broma, hasta que don Trifon

no tuvo duda de su bien, ni hallé" ilusión

mayor que hacerse i juzgó entre satisfecho i

pesaroso que esta ocasión s¡ que no podría

desentenderse i seria fuerza naufragar en cl

puerto del matrimonio.

La felicidad, aunque e¡ la ocultaba i la

creia secreta, se le conocía a don Trifon

por todos los afueras eon lo cual subía de

pumo la gracia para todos los demás. Sola-

nienre .lidian no estaba en todas, en aquella

fiesta, ni le bailaba pisca de chiste ala no

vela que estaban haciendo, porque él era el

futuro presunto de la niña i el preferi

do i bien amado. El buen hombre no sabia

nada de esto i cuando estaba delante del

dueño de la linca creia pisar terrenos no ad

judicados a nadie.

El joven se enfadaba que era un gusto.
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pero, por no chocar con todos, no se atre

vía a poner punto linal a la gloria del buen

amante con una salida de tono de cuatro o

cinco verdades claras como un fusilaso.

Mas una noche Julián se halló sin mas

pacien.-ia, i visto que el engañado no abrid

los cjos i le seguia interceptando la comu

nicación, se salió temprano de la visita en

tre amoscado i burlón resuelto a jugarle
una a don Trifon qué no le dejara ganas de

poner mas As pies en aquella casa. Don

Trifon que le vio partir, se consideró con

un testigo menos i se entregó mas de lleno

a su amorosa tarea de agradar a Marcela.

Aquella vez A que hubiera prescindido del

mate, tan entusiasmado estaba, pero por no

dar que estrañar siguió chupando hasta

cerca del vijesimo: eso si que no se los bebia

todos porque las rodillas recibían también

algo a causa del arrobamiento. Pero no

importa, don TriAu estaba en el paraíso. Iba

en lo mas alto de sus dichosos quebrantos

i talvez en lo mas dulce de su bebida, cuan

do siente golpe3 a la puerta i que preguntan

si estará aqui don Trifon;' El interpelado
sale i recibe de golpe la noticia de que su

casa se está quemando. Don Trifon se tur

ba tod", quiere salir sin despedida por no

demorarse: busca atoAndradamnnte su som

brero, pero ¡qué cosa! su sombrero no es

ninguno délos que están allí. ¡Maldito sea

el diantro! esclama, i sale cabeza desnuda

mirando al cielo que está negro i de llover.

Corre por la calle cuanto puede correr

un elegante i un gordo, prendido de todas

parte3 i sudando por todos lados. Hai una

jscuridad de atortillarse cara con cara, i

cada pasees un tropieso i cada tropA-o un

meterse en lodo hasta los tobilAs. No bas

ta esto sin- que, como llevaba su capa en

rollada bajo el brazo, i el policial estaba de

mal humor, le toma éste por ladrón i le hace

parar. Argumentos, réplicas, amenazas nada

altera al sereno. Eu esTe altercado, pisa

un conocido: don Trifon. ;qué es lo que

baií— ¡Que lia de haber! sino que mi casa

se está quemando i este hombre me sujeta!

—Pues voi a dar parte; dijo el tercero i

se largó corriendo.

Al fin el p< licial. previa consulta del co

lega de la otra e-quina i pro vio el descm-

bolso correspondiente por parte del caballe

ro, le dejo ir con Dios.

Envocó a sq calle a tiempo que llegaban
las bombas con gran bulla i alboroto; la

jente impide acercarse al interesado i le

! detiene el paso hasta que el acuropañamien_

to desengañado s- vuelve. Conoco enton

ces que todo ha silo una diablura, i acor

dándose de que ha de saber el cbas.-o Mar

cela, se dá al diablo de cólera.

Pero llega a su puerta i vé- que As salo

nes «-stán iluminados eouio en pleno baile,

se leí han encajada a su casa les de la ti* - -
-

ta: mas cólera,

Mira, i en un e si* remo del zaguán vé a su

criado pacificamente sentido, con los co

dos en las rodillas alirmiudose la cabeza

como quien espera un santo sueño; i tuvo

con ifi la sA-aiionre incomodidad:

,
— ¡Bribón! como has abierto la puerta dc

calle sin orden mia, sin incendio ni nada.

i ¡Estarías en alguna borrachera! ....

—Señor! yo estaba aquí viendo

que no se quemaba nada pero vinie-

,
ron las bombas, i vinieron con el cuento

que Ud. mandaba decir que la casa estaba

ardiendo, de suerte que
—No bebías haber creído aunque te lo

hubieran jurado mil ve.-es. ¿I qué- están

haciendo ahí adentro esos bausanes?

—No sé, señor, por aquí entraron; licor

me parece

— ¡C'ue! se están tomando mi Cauquenes?
imi Cauqueucs!

Se fué a la puerta del salón, golpeó i le

respondieron con tierna:

—No conocemos la voz. Si prueba que

es don Tri!ón le abriremos si no

—;Me dejan acá?

—Si no gusta marcharse a otra parte,
—

;«>b! ;'»h! Esto es demasiado; abran

; Uds. con todos los santos: decia don Tri

tón, empujando con todo sU cuerpo.

—Yea, vea! como se conoce qu;s no e-

él: decían rebentando d¡ risa los de aden-

iv., si fuera el dueño no quisiera quebru

los vidri.--:.

P- >r último uno dio vu A i-, a A Ha1.*.- i

el buen dueño de casi ■ uAA al instante

mu:hos brazos le aprietan i casi A- alr-gan,

Vaya! esehtman todos, si no V habiam --

conocido. ¡Cué felicidad venirnos a junue
con Ud!

Le aplauden i abrazan i n- le dan tiem

po a quejas los traviesos )-',\-,-;e:s. Ve sien

tan i le asedian eon agazajos liaste volverlo

a su cuotidiano buen humor.

Uno levante la copa: ¡a la sAud de las

niñas en jeneral i en particular! grita, i

muchas manos a compás vacian el licor eu
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otras tantas fauces secas de charlar i gri
tar.

Don Trifon se vé envuelto en aquella

alegría universal i aunque es "a sus costi

llas participa jenerosamente de ella.

Le han ablado de niñas i lo han consegui
do todo. Pierde el equilibrio i pasa él tam

bién los limites de la moderación, i aque

llo es un guirigai en que se rompen tasas

i se quiebran vasos que es una gloría: dura

hasta que se acaba 'el combustible de las

botellas i se van saliendo los unos por sus

pies, los otros a remolque i a empujones.

Epílogo: el epilogo es que después de

aquella jornada en que don Trifon, junto
con los estribos perdió tantas botellas de

buen vino, i de resultas de la fiesta, le to

mó una de mil aprietos. En consecuen

cia se llamaron médicos i vinieron médicos,

los cuales empezaron a enterrarle a los

veinte i mas años antes del último de su

vida natural, i acabaron con él con suma

pena de todos los conocidos sus amigos que
vieron marchárseles una diversión, i con

mucho dolor de corazón de parte de todas

las niñas a quienes se habia dedicado don

Trifon i ahora dejaba privadas de los mui

buenos ratos que, con sus regalos de llores,

solía darles.

De tedas las cuales mencionadas clases

de dolores da fé el que suscribe como tes

tigo; que no son de otra laya los que se

usan cuando alguno se muere o se lo lleva

la trenipa en esta caritativa sociedad i en

en esta villa cn que se firma

Braulio.

POESÍAS.

A LA MEMORIA DE MI MADRE.

Heu [quanto minus est cum

reliquia versari, quum luí me-

minisse! (Ai! cuánto menos

dulce es conversar con los

otros que acordarse (le li!)
SalENiTO^E.

jOh madre! cuando vuelvo la vista hacia el pasado

I busco en mi memoria los año que tan rápidos

Rodaron a la sima de la bonda eternidad,

Sobre esos horizontes que el tiempo ha deso'ado,

Entre las densas sombras, bajo la oscura bóveda,

Mis ojos te contemplan cual ful ¡ido lana!.

Cual caen las espigas porta guadaña heridas

Cayeron uno a uno los hechiceros Ídolos

A ni tos pléa uu tiempo mi corazón rendí;

Notas de un himno anjé'ico preño desvanecidas,
Meteoros rutilantes que en breve disipáronse
Sin ni una chispa sola dejar en pos de sí.

[Oh glorías infantilps! ;oh delicioso nilol

¡Oh maternal regazo, donde corrieron plácidas
Las inocentes horas de mi iiiñvz fug-'zl

Como infeliz que aléjase del pais enqueha nacido

t mira, aun ya borrado.*, sus lincamientos últimos,

Os miro cuando vuelvo los ojo, hacia atrás,

Hollando indiferente los cardos i 1 is flores,

Ni siento las espinas, ni los placeres tiéntame;

Ni temo ser vencido, ni aspiro a triunfador.

.Deque la gloria sirve, las palmas los honores,

Sino arrojarlo» puedo como homenajes débiles

Anle tus pies ;<ih madre! con rica profusión?

Como al soplar del siento las hojas van dejando

En las tardes de otoño las ramas de los árboles

Cuando la nieve empieza del cie'o a descender,

Amores i amistades han i-lose alejando,

Algunos entre risas.... ¡ail otros entre lágrimas,

Hacia la triste sombra del fúnebre ciprés!

¡I lu también un dia, oh madre idolatrada!

Sobre mi frente alzando tu diestra yerta i trémulai

Después de bendecirme volaste hacia el Señor.

Desde ese instante, huérfana, incierta, desolada,

Discurre ui¡ barquilla por el amargo piélago,

Sin brújula, ni jarcias, ni lastre, ni timou.

[Ah! cuántas, cuántas vece*;, creyendo en mi delirio

Resucitada veros entre la turba púdica

Del temp'o, o entre el ruido de fiesta popular

De nuevo abrí las llagas de mi primer martirio

Volando hacia tus brazos con ímpetu frenético,

I fuime en una estatua de mármol a estrellar!

[Ah! cuántas, cuántas veces el timbre de un acento.

La luz de una mirada, cl eco de una sílaba,

O la espresion celtste de un tenue sonreír

Dejáronme de súbito, sin voz, s'n movimiento,

Bajo la influencia májica de una ilusión dulcísima.

Los ojos en el cielo i el corazón en UI

Relámpagos fugaces que brillan un instante

Del cielo iluminando los infinitos ámbitos

Para morir sumiéndolos en lobreguez mayor:

Sirenas engañosas de voi i de semblante

Que halagan el viajero con melodiosos cánticos

Para despedatarle mas bien el corazón.

¡No mas luchar en vano contra tu cr-iel destino!

(No mas porfía inútil ni batallar sin término!

¡Sométete esperanza! resígnate
a morirl

No a detenerme vuelvas en medio del camino;

Que es larga la jornada, que son las fuerzas débiles.

Que el sol vb declinando, que
ansio ver cl finí

Jdlá Iras las montañas sombrías del ocaso,

Hacia ese pais ignoto do el tiempo va empujándonos

Donde llegar es fuerza para jamas tornar

Dirijo presuroso mi ja cansado paso

Porque una voz me dice: "Hijo del alma alégrate

Que ja el eterno dia tí presto a dcs>>uutarl"

El cielo..! joh Diosl bendita tu Providencia »ea,

Qne al traspasar apéuas de la niüe» «* li-"
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Hacia él arrebataste la madre de mi amor.

Desde ese Instante mi alma sedienta te des=a...

Entre sus dulces brazos, nrrjrdila, paréceme

Que tu inGnita gloria comprenderé mejor.

Señor, a tí n>i espíritu ;e eleva agradecido!

Jamas a mis dolo.es n'gó lu mano próvida

El misterioso tál-amn<'e la cristiana fe.

Cual Job, diré esforzándome hasla e1 postrer latido,

"lYosé Jesús que vives i que a tu voz aliándome

Cn dia del sepulcro, mis ojos te han de veri"

Yo seque aquella madre que me esperaba ansiosa

De aquesta frajil vida en 'os oscuros limites

Para brindarme cl nido de su alma ce!e-tia\

Cuando a las puertas -legue de la man**inn dichona,

Radiante de hermosura, b nada en santojíbi'o,

De pié estará aguardándome sobre ei diwno umbral!

Santiago, julio de i 869.

.'.■■r. ■: \:-i RodriGCEI

RECUERDO.

1.

Ya del Andes las cúpulas nevadas

De rosa el alba plácida teñía

I la brisa, las ramas escarchadas

Del florido espinal suave mecía.

Risueña despertaba la natura,

Con su belleza i su murmurio'vago

I del prado el oleaje de verdura

fiel semejaba un apacible lago.

El crecido rebaño, del aprisco

Trasladaba el pastor a la colina

I'cauora la loica, en alto quisco

Ostentaba su pluma peregrina.

La cabana pajiza do dieboso

La noche el labrador pasó abrigado,

¿legre la abandona i presuroso

Va la tierra a romper con el arado.

De la alta -

opa de arrajan florido

Alzaba ya el zorzal sus trinos bellos,

Antes de calentar su blando nido

Del tibio sol los vividos destellos.

Libre dejando el lecho cariñoso,

Yo de mi fiel mastín iba siguiendo,
Entre el follaje del quillai umbroso

A. sorprender las aves en el nido.

Del blanco corderillo en pos corría,

Que en el redil balaba abandonado

I alegre de la viña me tendía

En alfonbras de junco perfumado.

Que fuó de la cabana, el ave, el monte,

El aromado ambiente, la manida?....

Ei'ípare-jió....! tamUe de mi horizonte

Aíi huyó la mañana de mi vida!

II.

Cuando del sol cl rayo moribundo,

La falda, o monte, en nieblas te er^olvia,

Antes de hundirse en piélago profundo,

Vivo está impreso en la memoria mia!

Del sombrío olivar, del limonero,

Que la brisa ajitaba en dule*- calma,

El suave aroma, el ruido placentero,

Aun siento conmover lo hondo de mi alma!

El nacido trigal, que estremecía

La fresca tarde, en su postrer suspiro;

La bandada de tórtolas que huían,

Con mis húmedos ojos aun las miro!

Rezar cabe el fogón con temor santo

Veo al rudo labriego en su cabana

I escucho del pastor agreste canto,

Si mi exaltada mente no me engaña!

Ora del templo rústico el lejauo

Toque de la Oración, que el aire ha herido,

Ora el rujir del toro allá en el llano

Gratos aun resuenan en mi oido!—

De mí "alegre niñez sombra querida,

No te alejes de mí ¡que presurosa

Llegó tras la mañana de mi vida,

La tarde encapotada i silenciosa!

III.

En la bóveda azul fijos brillaban

Encendido millares de diamantea

I los montes sombríos elevaban

Hacia el cielo su sombra de jigantes.

Alrededor del viejo campanario

El negro buho en su volar chillaba

I del grillo en el campo solitario

El monótono canto resonaba.

Al lado de la tumba'bjenheehora,

De la antigua nodriza acariciado,

Miraba por la chispa vibradora,

Mi alrededor deTuego iluminado,

I silencioso la sangrienta historia,
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U!ue el inquilino mustio me narraba,

Grabándola, la oía, en mi memoria,

Hasta que el sueño blando me arrullaba!...

Cuando_la fria muerte vengadora

Llegue a batir sus alas en mi frente,

Venid, recuerdos que mi pecho adora,

A consolar un corazón doliente!....

David Barí.

IíN LA MUERTE DE UN NIÑO.

DEDICADO A PRAXED3S ROJAS DE B.

1.

Sumida en la agonía; cubería de amargura,

Vertiendo de loa ojos el llanto del dolor,

Clamando está una madre con gritos de locura:

"¿Adonde te hallas hijo? ;veu: hijo de mi amor!

"¿Por qué también la Parca, la Parca tan severa''

"Mí lleva al que idolatra mi ardiente corazón^
"

Si apenas él empieza del mundo la carrera^

"Si mancha no hai eo su alma de cAmen ni pa-

(sioní

'Piedad, tened, Díosgrande, piedad ¡oh santo cié-

(I o»

"Volvedme al hijo mío que muero de dolor:

"El es de mi existencia !a dicha i el consuelo;

"Vivir sin él do puedo, que es él mi solo amor.1'

I se oye en torno suyo suspiros i sollozos,

[ solo te respira tiisteza i aíl ccícn:

La muerte siempre esparce tormentos mui peno-

(S03,

La muerte siempre cubre de luto al corazón.

L nadie, nadie mira con fria indiferencia

La vida que se estingue apena al principiar,
Per eso es que la madre eacuen'.ra otra esistan-

(cia
M¿e uniéndose a tu llanto también quiera Morar.

II,

En tanto exne'.-n tienta celebras i en el ci'A :

Los injeles modulan ternúsitna caución;

I acuden presurosos, mo^lr-ui \o vivo anhelo,
De un ánjel que*ha llegado a hacer la recepción.

Entonan himno3 sacro3 al pió del Solio augusto
Unísonos clamando: "bendito sea Dios,

"oae premii al inocente^ al bueno, al saido, al

(justof
"i goc¿s para siempre les da en esta mansión.

"Venid ánjel hermoso, venid a nuestro coro,

'Temad esle ropaje ¿e nítido color,

'Ceñid esla diadema d« nácar i de oro

''Que tienes ya por reina la madre del SeQor.

'"Venii, hermano nuestro, i al Dios omnipotente

'Vayamos todoa juntos, gozosos a alabar,

'Bija-i lo ante »¡i trono humildes nuestras frentes

Su¿ órdenes divinis vayamos a esperar."

I el ánjel adornado con muí preciosas galas,
Reliante de ak-g (i, con célico pAcer,
A unirse va a los otros, batiendo sus dos alas

1 caLta corno edos i alaba a Dios también.

III.

Lo lloran en la tier r/\ i el vive en eí encanto

1 tiene eo tomo suyo v-mtur ,& mil i mi :

Su mad e con jnsiic-a puede verter el ¡laU'1,
Mis diíbe al Ser Suprem), fementp, bendteir.

Culmar podria el mundo a su hijo de riquezas,
D¿ faustos i de h -ñores, bi i-idáadole el festín,

feS-;8 nunca le diría del cielo las grandevas:
I el citlo es nuestra PAru, i el cielo es nuestro

(fin,

Marzo üde 1869.

Mercedes J. Rojas.

ADIÓS DE AMOR.

II.

EL LLANTO.

Alma sin fé, si no pudiste el eca

Ser nunca de mi amor de puro luego;

Si amar no Fabes; si tu pecho ei hueco,

¿Por (pié ahora llorar si me voi luego?

Es llor marchita el corazón sin llanto,

Desprendida del árbol de la vida:

Es lúgubre mansión de horror i espanto

Eu quo la duda cruel tan solo anida.

Sin llanto,—oí la notante i leve espuma

Que azotan del pesar las fiera* olas:

IA el perdido naufrago en la bruma

Doldesconsuclo, i ¡ai!... que espira a solas.

Do la existencia el áspero camino

Sin lágrimas es árido'i desierto:

Use roció os bálsamo divino

Que vivifica el corazón mas yerto.

Ese perfume delicado i puro

Al placer mismo presta yrato aroma:

Es lenitivo plácido i seguro
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Que del pesar mitiga la carcoma.

Cuando lUCStl'L alma se halla sumerjida

En leso.- p,.-raci ■ii i ; margo duelo.

Vas in,l, en po? d>s su ilusión perdida,

>i aun so pued í llorar:—hai un consuelo.

Per >, s¡ en el < rAtal de la pupila

Ni una l Arrinia brilla temblorosa,

Mor :.-.\ V alieno al corazón destila.

I lo i¡ue¡ ja, le déla, le destroza".

Nitu a fu i uto dc preciosas perlas,

Llarn., d A alm i. ven en mi agonía
Mi gOS a nubl ir p ira no verlas

l-isas que viert3 ia ad-rada mia.

Tur el dolor condensación ?u1,'.ime

Cu, rau lal corre e inagotable brota:

>0ÍU teS. ro d.-l

Me llorar. ,. no gota a gota

¡Le rarl--ese e s mi sino, que to imploro

I.á-- -ima sienq re en mi etemal dolor;

Por eso tiernri ;ai! tan solo lloro

Hoi ai d .Avie: «¡adiós!»—adiós do amor.

La Pal. 1SAA

Gai.es Rio.

\. v sí:maxa.

E ilo:nih.:-o pasado, tuvo lugar la solem-

ne dism melón le premios a los esponentes

lie i tEsj osiciou Nacional de agricultura.
Huí, -) mU'.-lio ntusiasmo: cada uno de los

',-;■.- se icereal an 2 re -ibir de mau-'S del

I'i-e- idento de 1 .i república el premio que

se 1, bal ia a 1¡ idieadu. fué frenéticamente

apla idi.l : i mui en especial una señora

que tuv i l,avt; me valor para diluirse a

reci ir también personalmente SU neAa.la.

P i*-.' i o fu :■ . -■■■• ! ■ mas .-uri"-o ni lo mas

di-re ■tid -le la t'un -i- 'ii. fué el famos , dis

,-ui-- . de s.o-r vario tic la comisAn, don

U,.n imii Vicll a M -.ckonna.

Y cu A. Mack ■•riña i l'ar.-tinca son dos jo
ni r Am los; p to <■ ida uno tAne su Am:*..

liar. inca sus ,-l aiuriih-s i aquella ocultísima

cien da i U\o Si ■roto solo .'-I i su bi.'rmano

pose 'li i r¡ue la Universidad ignora. Yieu-

ña Maek ■iin;i 1: IuquisAion. (í podia haber

sí-;, i-me: tado. i Aera i-apaz dc escarmieii-

te-) N » abemo s como, después de haber

lan/ ido C un la ans fa, ,„\ que lo cara'- 1 eriza.

una Ari ■ de ni"'X'-'-titudt^ históricas, por

una mis orioi-l i súbita evolución de su es-

píritu, que talvez por lo misteriosa i súbit-i

1 1 « > alcanzamos a comprender, nos lia habla

do, en su famoso discur-o, de la Inquisición
a proposito de esposicion de agricultura.
Kilo vendrá mui al peA: poro, por lo que
a nosotros toca, no divAamos que tengan

ijiie ver R:im~M[iH'j i Sims con Ti.rqu.-ina
da ni las medallas de pl.n i i las máquinas
lio trillar con las hogueras del Santo <_>íi -

cío Peí-", no hai remedí", era menes

ter decir algo de inquisición para arran ar

algunos palmoteos al ilustrado i respetable

púldieo.

\os habíamos hecho la ilusión de no te

ner que ocuparnos mas del señor Yicufia

Mackeima. l'ero nos hemos desengañado:
mientras haya tinta en este mundo, es-ri-

birá siquiera sea <*on los d.Aos: mientras

viva él i haya publico que palmoteo cuando

• a hablí de inquAicAn, no la dejará en paz.

I cutre tanto m> podremos prescindir de

mantener a uv^n-os lectores al corriente

de todas las niara '.illas que hable i escriba.

Mal que lo pose, a fuerza de oi-iipanios de

é\. lo haremos un hombre célebre.

Vicuña Mackenna. Barainca i el diputado
Martínez: A- ahí ti-es nombres destinados a

llenar por sí solos la historia científica i li

teraria del pais. los dos primeros; la histo

ria parlamentaria el tercero,

Coii!-retáiidon"s a este último, ya sabrán

nuestros lectores que ha ocupado alguna?
sesiones de la Cámara de diputados con

s ¡s elo'.uentes discursos de interpelación,
arrullando con tan grata música el pro

fundo i prolongado sueño en que descan

san, entre los papeles de la secretaria, tan-

t s i tantos proyectos, de tan reconocida

urjencia algún- s, de tanta utilidad e im

portancia todos. Ks mui digno de notarse

el empeño (¡ue esta vez, como to-As. están

desalagando los héroes do la farsa para

oponerse como fastidiosa A-mora a que la

Cámara se ocupe de algo que valga la pena.

I son ello;, sinembargo. los «¡ue están pi
diendo ;i gritos se deje e.spe lito el camino

a As reformas úúles, siendo asi que solo

eiA-* lo entorpecen obligando a la (Amara

a que. mal de su grado, eseueh" la sarta

de sande-'-s, calumnias i graserias que en

rojo s.- llaman rhicmuites "discursos piola-

Ii-'j > i comediante tod" es uno. RAo i

farsante s>u sinAiim as. El dia qu<- hicieran

lo que predican dejarían de ser rojos para

?.-t hon.hres honrado*.

Lo coiArman jas escenas del domingo

p:-'Aimo pasado.
Hai una compañía de bomberos compues

ta casi en su totalidad de rojos, ]a segunda.
Pijes bir-n: esta compañía ha .ia ejereicio
en la Alameda a pocas varas del lugar don

de tuvo lugar la OSpaTito-ci caída de mucho*

de los bomberos de otra emp-nna que

también hacia ejercicio. les mienAros de la

2C compañía tuvieron la sangre fria i la

indolencia suficientes para verlo*; caer.

verlos después en el suelo bañados en san-
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gre, horriblemente heridos, muchos
sin sen

tidos, casi moribundos algunos i continuar

haciendo su ejercicio, como si tal cosa pa

sara.
%

Pero no pararon aquí: concluido el ejer
cicio, se dirijioron al cuartel jeneral de

bomberos, donde procedieron a celebrar el

estreno de su nueva bomba eon un esplén
dido banquete, en que por cierto no esca

seó el vino, pared por medio del salón don

de otros se ocupaban du curar a los he

ridos.

Hé ahilo que en'boca de rojos significan
las palabras fraternidad i filantropía. Signi
fican beber i reir a carcajadas mientras

yacen moribundos los hijos del pueblo, de

ese pueblo a quien dicen que aman tanto.

Pero, al fín, no hai mal que por bien no

venga: el pueblo comienza a desengañarse
i a conocerlos. Un grito jeneral de indig
nación se ba levantado de todas partea
contra ellos. Habrá llegado ya a conoci

miento de nuestros lectores el articulo co

municado que muchos artesanos han publi
cado a este respecto en el Independiente.
No será fuera del caso que recordemos

aquí con cuanta acritud improbaba no ha

mucho lino de los diarios rojo-montistas a

ios empleados de la imprenta de el Inde

pendiente por no haber adivinado que se

caia uno de los peones que trabajaban en el

palacio arzobispal. Con cuánta énfasis es

clamaba entonces ese diario: ¡Católico es

sinónimo de indolente! Pero por esta vez

la Libertad i el Ferrocarril han guardado el

mas profundo silencio. I no tenían otro

temperamento que adoptar, peor era me-

neallo.

Ya que hablamos de los diarios de la fusión

:, aunque no venga mui de cajón después de

lo que precede, menester será quo anun

ciemos a nuestros lectores nue en uno de

los números de la Libertad de esta semana

ba aparecido una estupenda corresponden-
ida de Talca, escrita, a lo que parece, por

un señor Donoso, que según entendemos, ha

sufrido una exoneración i respira por la he

rida.

.VI hablar el corresponsal de la Libertad

de un editorial del Talqttino, en quo anun

ciaba la incorporación de muchos nuevos

socios en la. «Sociedad de Amigos del Dais.»

rucien teniente fundada en esa ciudad, dice:

«Al leer en dias pasados un editorial del

Talquina, en que somos tratados de estúpi
dos (¡cilabra testual) por haber publicado
esos hechos, creíamos habernos equivoca
do: nos parecía imposible que la culera des-

vei'-j-nn/ada de. ese periódico, que los insul

tos groseros que con tanta sangre fria nos

prodigaba, que su falta de educación, í su

cinismo marcharan unidos a la mas torpe
mala le; pero cada dia vemos confirmarse

aquel antiguo refrán de no hai valudlo que
no se parezca a su amo: el Talquina, cuya

fundación todos conocernos por acá, es solo

uua pequeña i pobre imitación de el Inde

pendiente] aunque con menos intelijencia to

davía que éste, el Talquina también sostie

ne los principios del partido clerical: de ahí

viene que, para presentar como poderosa a

una facción que apenas cuenta con algunos

pechoños, este periódico no se para en pe

lillos i casi siempre vemos que lleva a la ca

pital un cúmulo de falsedades, que tiene el

descaro de ¿segurar que existen en esta

ciudad. No hace mucho tiempo que la Liber

tad tomó del Talquina ln estupenda noticia

de haberse incorporado a la sociedad de

Amigos del País, cuarenta nuevos socios; i es

to cuando en Talca ni siquiera se tenia el

menor indicio de que tal asociación existie

ra: desaliamos al pobre diablo a publicar
los nombres de los nuevos i aun de todos los

socios; i veremos entonces cuál es su cata

dura; estamos seguros que la mayor parte
de los que forman esa sociedad pertenecen
a esa falanje de pechoños, que creen toda

vía que el diablo se aparece de noche en

San Miguel (histórico.)
—Pero vamos a otra

cosa. i>

Por mas que truene el señor correspon

sal, el Tatquino es lo único que tienen en

Talca que válgala pena' de llamarse perió

dico, las demás publicaciones no pasan de

ser miserables pasquínenlos.
El señor Donoso dice que no hai caballo

epte no se parezca
a su amo. Sentada esta

máxima, salen mal parados todos los pas

quines, retoños del Ferrocarril. Porque,

francamente, nosotros quisiéramos mil ve

ces i un millón de veces también parecer-

nos al Independiente mas bien que al I erro-

carril.

El que el señor corresponsal no tuviera

noticia do la existencia de la «Sociedad de

Amigos del País» en Talca, nada significa.

No por eso deja de ser tan cierto como antes

que ella existe i que cuenta no ya con cua

renta socios, (cosa increíble para el corres

ponsal) sino con cincuenta socios; i adviértase

de paso que la Sociedad acaba
de plantearse.

Cada vez nos confirmamos mas en nues

tra idea: lá Libertad tiene un tino esquisito

para plagar sus columnas de artículos como

la correspondencia de Talca.

R. B. G.

LA ESTHELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. £¡ 6

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

A.l ENCÍAS.

Santiaoo.—Imprenta de El Independien*

t-, calle de la Compañía, núm. 7lJ F.

liotica de don Anjel 2." \Azquez.

Valparaíso.—D. Nicasio Ezquerra.

Imprenta dc «¿7 Independiente»,
Calle de la Compañía NAT'd «F.
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ANO II. Santiago, julio 2a de INüh. Núm. 9A

U.AA,A]^a

La pr.ivín.Ai de Idinres.— S \n Francisco

de Asís i la A>* ci ln -tila. Lectura sobre

las relaciones d ■ la Fé con la Literatura,

dada el sal -a la 17 de .julio en el Club de

tos Amigos del Pais. po-- don Carlos Mor

ía Vicuña.—Puesias.—La isla de Juan

Fernandez.

LA. FAA1ALA DE CAÍA

LA. PROVINCIA DE LINARES.

El proyecto del señor Prado Aldun i-

te para er¡;ir en provincia el depai la
mento de Linar, s, ánd s do haber sido

sometido a !a deliberación dele Cámara,

ha encontrado cn el sen jr reilrrc'oi- <ie /;"/

Independíenla uo decidido adversan».

Rindiendo cl debido a. -atamiento a las

patrióticas intencicnes d: c^e ilustrado

campeón dc 'a prensa, crermos, sinem

bargo, que esta vez no lia sido ícüz en

los arganie.co; do que so ha válelo pa
ra combatir un i ch los proyecto; mas

'u-tos i fundados de que tendrá que

ocuparse el actual Congiv.-o.

e-ieremos coac der por via de hi

póte- s al señür redactor quoh iva otros

depait,uneiHos. tiles cono Rincagua i

nuillota. en igual'-? o mejores condi

ciones que Linares para s -r provincia:
¿seria ésta uní razón sulicienle para
condenar el provecto del señor Piado?

¿F.l no haberse hecho justicia a un pue

blo, talvez rorque sus representantes
han sido omis s en p 'diría, es acaso un

fundamento plati-ibic para negarla a

otro?

Dice el señor celador qu
-

no ve bien

claro como, dcsinemb ado Lcncomilla,
tendría recursos para vivir como pro

vincia el mismo pueblo que hoi se ase

gura quo r.o puede vivir separado de

l.oncomilla ni aun como departamento.
Hai aquí cierta confusión de ideas. El

señor redactor no ignora que, según el

proyecto dul señor Encinas, no se trata

de sepaiar únicamente la subdelegacion
conocida con el nombre do Lcncomi

lla, sino seis subdelegáronos de las mas

importantes del departamento, con lo

cual, es verdad, se pondría a Linares

en serías dificultades para atender a sus

ga-li,-. locales. Pero ¿a qué deparla
mento no sucedería otro tanto si se le

quitara la mitad de su territorio? ¿En

qué situación quedaría el mismo depar
tamento de Quillota eon toda su decan

tada riqueza sí se le arrebataran las

sul,dolé-daciones de Puchunciví, Boco,

Cónchalo San Isidro. Ocoa i l'urutum

para tornear con ellas una nueva divi

sión administrativa? Ouedaria induda

blemente eu peor situación que Linares,

si s .•. aprobara cl proyecto del señor En

cinas; i tan cierto eseslo, que el mismo

redactor de ¿7 l,ii\'-fmiidirtile al insinuar
la idea de hacer provincia a 'Jtiillota, a

quien estima para ello con mejores tí

tulos que a Linares, dice que deberia en

tal caso agre.íir.-.c'.e el departamento de

la Ligua i formar otro nuevo de la Ca

lera i Llaillai. De aquí se infiere que

aunque el señor redactor considera a

Ouil.otad'gna de ser provincia, no cree

sinembargo que pueda desmembrárse
le una gran parte dc su territorio, sin

herirla profundamente en sus mas vita

les intereses. Pedimos al señor redac

tor que emplee la misma fijlca tratán

dose del departamento de Linares.

No debe impugnarse por inconve

nientes de detalle un proyecto que es

bueno en el fondo. ¿Cual es cl (in que

se propone el señor Prado Aldunate?

Na puedo ser otro que la diusiin de la

rica, poblada i esten-a provincia del

Maule. Colocada en e-te terreno la

cuestión, pregun tiremos
al redactor

de El Ind' ¡tendim i'-.: tes o no justo, e-
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o no conveniente dividir la administra

ción de una provincia que contiene mas

de once mil kilómetros cuadrados

de superficie, con doscientos mil ha

bitantes, distribuidos on cinco depar
tamentos, algunos de los cuales distan

considerablemente de la ciudad cabece

ra, con la quo quedan en una completa
incomunicación durante la época de las
lluvias?

Sentada la necesidad de la división

¿es o no justo, es o no conveniente de

signar por capital de la nueva provin
cia a Linares, que es el departamento
mas poblado, próspero i floreciente,

gracias, no a los puentes i ferrocarriles,
no a la protección oficial, sino a la

laboriosidad, a la intelijencia, i al es

píritu industrioso i emprendedor de sus
habitantes?

Bajo este punto de vista habríamos

deseado que mirara la cuestión el re

dactor de El Independiente, sin entrar
en comparaciones que, si algo prueban,
es su amor a la hermosa tierra que le

vio nacer i que se enorgullecerá un dia

de contarle entre sus hijos.
Reservándonos entrar oportunamen

te en una discusión mas detenida de

este asunto, nos hemos limitado por
ahora a rectificar algunas apreciaciones
equivocadas; i al emprender esta tarea,

protestamos que no nos mueve ningún
interés particular; conocemos el depar
tamento de Linares, nos ligan a él re

laciones mui caras, i deseamos que se

le haga justicia, satisfaciendo una de

sus mas lejítimas aspiraciones.

José Tocornvl.

SAN FRANCISCO DE ASÍS I LA

PORCIÓN-OCLA. (1)

1.

Plein de Tlieu jus.

i/tí'aií. l>oi-il el vida

de lui-méme:

[M. LE COMTt: DE

SÉian, Poeme da S.

Frdh.ois.)

La proximidad del gran jubileo conocido

con cl nombre de la Porciúncula, tan popu-

(1) Los que deseen darse el placer de es-

Jar en Chite, nos mueve a escribir algunas
noticias sobre el oríjen de esta espléndida
feria de gracias espirituales i sobre el varón

insigne a quien es deudora de ella el pueblo
cristiano. Al ofrecer estos breves apuntes
a las amables i piadosas lectoras de la Es

trella de Chile, lo hacemos con la intima

confianza de que las que tan bíón saben

imitar la inagotable candad i las dulces vir

tudes de uno de los santos mas estraordi-

narios que lian honrado al mundo, sa

brán también dar una benévola mirada a

e*te breve i tosco cuadro de su vida seráfi

ca i de sus obras inmortales.

«En medio de los Apeninos, en el cora

zón mismo de ta noble Italia, florece, bajo
un cielo radiante i una diáfana atmósfera,
cl dulce pais de Umbría. Las verdes enci

nas, los pinos que exhalan agrestes perfu

mes, coronan las alturas con una eterna

sombra; i mas abajo, enlazando a los montes

con la llanura, tiende la vid sus amorosos

brazos el apacible olivo. Allí pintó Giotto i

vivió Perugino; allí pasó el divino Rafael

sus primeros inocentes años. Pero entre to

das sus joyas esta tierra bendita no tiene

ninguna comparable a su ciudad de Asis,

perla, cuya hermosura, cuyo brillo inmor

tal, atrae las miradas del cielo i de la tie

rra.» (2)
Tal pinta un poeta, grande admirador de

nuestro héroe la deliciosa comarca, i la ciu

dad predestinada, en que nació Francisco

un dia del año de 11N2. Xo fué éste el

nombre primitivo del santo, sino el de Juan;

pero aconteció que habiendo llegado de

Francia el padre que a la época del naci

miento se hallaba en ese reino ocupado cn

ciertas especulaciones que tuvieron el éxito

mas feliz, quiso, en recuerdo de su buena

ventura, i como agradecido al pais de donde

traia tan considerable riqueza, dar al niño

el sobrenombre de Francisco, en italiano

Eranceseo, es decir, francas. Otros creen,

tudlar a San Francisco pueden leer entre

otras obras: «Poeme de Saint Francote» i

«Histoire de S. Francois» por el señor con

de de Segur: «Saint l-'raneois et les fran-

ciscains» por T. Morin: «Gloire de S. Fran

cois» por el P. Bonavcnture, capuchino:
«L'art chrétien» por.M. Rio: «Le pelerinage
d'Assis» por M. Lafond: «Rome et Lorette»

por L. Veuillot, algunas de las cuales he

mos consultado i de donde hemos tomado

los datos de que nos serviremos en este

articulo.

(2) Poéme de S. Francois.
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apoyándose en menos sólidos fundamentos,

que el nombre de Francisco se dio ya cre

cido a nuesU-n -dWa, por la facilidad con que

aprendió i 1 ; cez: mcia i perfección con que

hablaba la Au_r;;.i. fraio.esa.

¿ea cuiwj Aere, el lieciio es que el sobre

nombre cuadra!» i a ■rt'outaniente al hombre.

Framúse . era Aanc_'s no solo por su u >m-

bre sino por su car.Ater. por sus costumbres

i por sus ii-Ai:*.-.. ..-: 'ite>, Salido apenas de la

niñez, eelip-'» por su*; bella-*, varíalas i re

levantes pión-I is a sus compañeras de ju
ventud. I)e g iA.ir. la presen Ai, di' rsciqidas

maneras, valAnt > Ama la temeridad, je-
í.eros » h.-.sn rayar en pródig>, poeta do

una imajinaAoa riquísima, con uaa in-trnc-

cion vasta, c ni ua carácter amistosa ij -.■-

vial, con uneoraTin dc oro. Francisca era

el niño mimado de la sociedad de Asis, cl

-rgAA de sus padres i el ido'.o desús ami

gos i compañeros Ibt'icil. sino imp'Abie ha

bría sido desouA'ir en aquel impetu-'So i ele

gante mozo, U semilla de un santo llamado

a dar al mun A el ejemplo delrcmiuAi-

miento mas cornpAt > de si misar > i a que

dar hasta el lia de los tiempos como el tipo

acabado del apA: A de la pobreza i del amor

a Inos.

Anembar-.'--. na i t mas natural une esta

traAormacrat .¡ primera vista tau esü'a-'r-

dinaiia. Fran.-.s_ .- era un poderoso espíritu;
i miAi tras m,-- poderoso es ésie rr.as inven

cible es la fuerza que lo arrastra hacia i a

verdad. .Mas que un pode:*».-;" espíritu, t.-ra

un corazón tiem:' capaz d,d ama' mas pan- i

mas intenso: i mAntras el corazón del ham

bre es capaz de experimentar con mayor

viveza i eiierjía la di -e-pt.-raute sed del amor

u 1:> bello i alo bucii . '.-allí Aarai.. n:e des

cula -u i.uc solo cn la fuente- dc; atii¡ -r iuduito

le e¿ dado hallar la AIijAlA i el repaso.

Tal es el liilo ucuit" p« i*-.' fuerte que une aj

joven a la moda de la >".:it iad de A?,s eon

el penitente i austero IraiA. que vestido de

un tosco sayal, euii uní .-'■_a a la cintura i

una calavera dAante de As <-j -s. veneramos

sobre nuestros alt-..iv>,

Mui aficiona lo, como s? cuenta También

de ¿anta Teres ;. a los ;ibr- s de AAalAria.

sonaba con realizar sus mas estruñas aven

taras. l)e aqui p'-ovien
-

que -Aspaos lla

mase a la P'd. ;-/.i, la Da,,,.- d- *>,* /casa

mientos i que s--.i-.-e : ■-,_-■]. ir a sus mas

queridos i aventaja los ais .-ípul> - con el

Calificativo ÜC mis p-il-ulauS líe b,_ Tal, ¡o

lledaiula. Las reA.-Am.--*. poAAas muchas

veces, extravagantes casi siempre de estos

libros entonces tan en boga, correspondían
a el alma apasionada i al noble corazón de

Francisco. Como Homero i I 'ante, recorría

en su juventud las ciudades i aldeas de

Itaíi i. pobre de bienes de fortuna, pero

rico de melodiosos cánticos. Valiente eri-

ballero, acen Irado patriota, el trovador

errante abandonó la lira i empuñarnA la

espada, corrí-!» abacería guerra a los jibe-
linos de Perus i. Hecho prisionero por ésto-.

s_qi -i-A resignado i hasta aleare un año de

daro cautiverio, para salir de él resueit-'

ya a dar principo a la inmortal empresa a

qae Idas lo habia destinado.

ResiAdecido apenas de una larga enfer

medad que lo ailijió al pisar el suelo de su

tierra natal, invit-i» a todos sus amibos a un

ban píete espAiiJido. En inedio de la alga

zara di Id tiesta i de los alegres discursos

de sus com-uis.iles. Francisco parecia en

tregado al pesar mas profundo: una nube

d; tristeza volaba su semblante, i procura

ba en vano ahogar en el pecho los suspi
ros q-ie esa .'iic meos salAn de lu mas pro

fundo de su corazón.

— (Parece que tu < -pAitu anduviera

mui Ajos. ¿--voiS" estás ¡tensando en casar

te.-» le preguntó uno de sus mas íntimos

— A, evrestó Fran asco, con acento

mui grave, ved a turnar una esposa; pern

tan noble i bella que no habrá en el mundo

uaa sola que se le asemeje!» (3)
Fsti noble, b Ai'sima e incomparable

espjsa ri > era >a.ra que la Pobrez.i, cuyos

e:i:r.ut'S Dios acababa de revelarle. I)e-*d->

a mol dia hasta el úitimo de su vida Ja

sirvió i amó coa una Aleudad admirable.

CAnsagró a los pobres no solo todos sus

bienes, sino lo •uo por cieno valia mucho

mas, el inigjtabb t rsoro de un alma abra

sada en el fuego di la caridad. Francisco

lia sido entre tód:»s los santos j„>r excelciici,,

cl santa d-.-l amor: después d<- di han veni

da oír >s que lo liin imitudu; ningnio ijU:

haya logrado sobrepujarlo.
L'na mañana que oraba cn la desmantela

da iglesia de Am Fuman. unav-'Z que pa

re-.';'» salir del ' ¡ran S.uito-f 'risto que estaba

sobre el airar mayor, le dijo: « V" Id uriciseo i

resinara mi casa qw ,se d-sinonaui! ) Al punto

pude para su casa i t"iuau.A alganas ricas

telas del almacén de su padre (.jue sea di

cho entre paréntesis era un rermaro avaro)

<(A) Histuire de íaiut Fran-yAs.
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monta a caballo i dirijiéndose hacia Folig-

110, vende en esta ciudad el caballo i las

mercaderías. Después toma de nuevo a pié
el camino de la pobre iglesia i ofrece todo

el producto de aquel feliz negocio, como lo

llama San Buenaventura, al capellán. Este

rehusa el don de miedo al padre avaro.

Francisco entonces arroja el oro hacia la

iglesia poruña de sus ventanas i se aleja.
\o tardó efectivamente el padre en llegar
furioso en busca de su hijo, a quien sinem

bargo no pudo descubrir.

Tres meses trascurrieron. El apuesto i

gallardo joven apareció entonces por las

calles de Asis, pálido, flaco, con los signos
visibles 'de una rigorosa penitencia. Sus

antiguos «amaradas lo llamaron loco i su

padre lo encerró como a tal. Habiéndose

escapado sinembargo de su prisión, el pa
dre llevó sus quejas al obispo de A-ds.-—

(■■Señor obispo, esclamó el sanio, loco de la

locura de la Cruz, volveré a mi padre todo

lo que le pertenece, hasta estos vestidos

que vienen de su mano!))

Retirándose entonces a una pieza vecina,

se desnuda i vuelve cubierto con un tosco

cilicio:

—«Escuchad, dice entóneos, en presencia

de los asistentes asombrados, hasta cl (lia

de hoi lie llamado a Pedro Bernardone mi

padre: desde lioi puedo decir con toda

verdad: Padre Nuestro que estás cn As

cielos, en quien he puesto mi tesoro i la fé

de mi esperanza.»

El obispo con los ojos bañados en lágri

mas, toma su capa i acercándose al san

to joven cubre con ella su desnudez su

blime.

Tenia entonces 25 años.

Desde aquel momento con la libertad

absoluta de quien nada posee, se puso a

recorrer las calles de Asis mendigando li

mosnas para restaurar la iglesia de San

Damián i tomé» bajo su protección a los

leprosos. Maldecido por su padre, no deja
ba de orar por él un solo instante, i como

si no hubiera podido resignarse con su

horfandad, andaba siempre acompañado de

un pobre viejo quien le daba su bendición

cada vez que las maldiciones del des

naturalizado padre llegaban a As oidos del

hijo.
Un dia del año de 120N, oyó que el sa

cerdote que decia la misa leía en el sagra

do libro estas palabras: «No llevéis ni oro,

ni plata, ni ninguna moneda en vuestra

bolsa, ni saco de provisiones ni dos vesti

dos, ni zapatos, ni bastón.»)

— ;ullé ahí lo que buscaba,» esclama

Francisco trasportado de júbilo, i arrojando

lejos de si sus alforjas, su bastón i sus za

patos, sale a fundar una obra colosal, una

institución gloriosísima i a conquistar el

mundo, cubierto con un tosco sayal pardo,
descalzo i ceñida con una cuerda su cin

tura.

Poco después nacia la orden de los Her

manos menores (minores), es decir, peque-

ñitos. Su divisa fué la del mismo Santo:

Deas mcus et omnia. Mi Dios i mi todo.

II.

— «Vo deseo, si así place a Vuestra

Pan-Alad, que todo aquél que visite nuestra

iglesia, contrito i confesado sea absuelto

de toda culpa i pena en el cielo i fm la

fierra i recupere su inocencia bautis

mal.

—Pero, csclamó el Papa, es este un gra

vísimo asunto: Roma no ha concedido ja

mas una induljencia semejante.
—Señor, replicó el bienaventurado, lo

que yo pido, no sale de mí, sino de aquél

que me ha enviado hacia vos, Nuestro Se

ñor Jesucristo.

El Papa repitió entonces por tres ve

ces:

—Nos place concedente una induljencia

semejante.
I como los cardenales presentes hiciesen

algunas observaciones, Honorio respon

dióles:

—La concesión está acordada i no la

retiraremos; pero la induljencia solo tendrá

lugar una vez cada año i no mas que du

rante un dia natural, desde las primeras

vísperas hasta las vísperas del dia siguien

te (del 1." al 2 de agosto).

Tal es, en pocas palabras, el oríjen de

esta riquísima induljencia que ha impulsa

do a millones de peregrinos durante mu

chos siglos a visitar la iglesia de Santa

Varia de los Alíjeles cl dia antes citado, i

que hoi mismo, después de trascurrido seis

cientos cuarenta i ocho años, conmueve

profundamente a los creyentes i los- hace

acudir al pié de los altares en las iglesias

franciscanas.

¿Por qué esta induljencia es conocida con

el nombre de la Pomñncula? Porque tal

fué cl nombre que se dio a Ja primera igle-
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¡da i convento que tuvieron los francisca

nos. Habiendo obtenido el santo la apro

bación de la reg!a que habia compuesto,

por el Papa Inocencio II f, i hallámAse

completamente desprovisto dc recursos de

tod'i jénero para estabAccrla. pidió pro

tección a 1 >s Benedictino-;, orden poderosí
sima ala sazón. lAtos accedieron a los de

seos del nuevo fiindadur concediéndole al

efecto la iglesia de Santa María tic los An

ieles con la easa contigua i una pequeña os

tensión de terreno ¡mn-iúnndu .

San Frai:eA--o mostróse siempre profun
damente reconocido a h»s jen-T^sos herm-i-

nos qu-:1 le ayudaron asi ¡l poner la primera

piedra de su admirable odA.-io. Eu testimo

nio de su gratitud enviaba todos los años a

[os Iíenedicíiaos un cesto de peces del ria

chuelo Chascio. que corre no lejos de Santa

María de los Ánjeles.
Fa el sigA XVI, esta pobre capílüta de

la Porcinucula fué cubierra c^n uu espAn-

pido mant:> i s .djre ella se alzó una grandA-
sabasíhca de bellísimo mármol blanco en

honor de la pureza de María.

H .- aqui como la describe un ilustre i pia
doso viajero. M. Lafond, que el año pasa

do no mas tuv... el placer de visitar! i.

iiFntrem >=■ en este timpA monumental cu

yo estilo nos hace recordar a S m Pedro de

Roma; pero cuyo principal atractivo está

en la pequen:» capilla que encierra bajo su

cúpula, eom<> la basílica d ■ Loreto encierra

la casa de Nn/.arot. Ia Sania Casa.u

«En Loreto la pote citerior de la Sarta

Casa esta cubierta de mármoles i de es 'al

turas; aqui, lo que sin duda vale mu dio mas.

lacapülitade la P-r Aincula permanece en su

desnulez primitiva, ni mas ni menos tal co

mo era en tiempo de San Francisco, eon

sus paredes toscas i desnudas formadas de

piedras grAes i brutas. Su único ornamento

es una pintura que Overbeck coAAen is:j>j

sobre su frAitis i que reprc-enta la visión

que San FrancAío tuvo eu el Santuario: ella

está representada con una le i una senci

llez propia de Cimabué i (Aotto. La Santa

Casa de la PorcAucula no es como la de

Loreto una casa viajera, ella rio ha cambia

do nunca de sitio; es, si me fuese permitido

decirlo, una casa en.-a-ru.n

uEn el interior el pavimento esAt gastado

por las rodillas de los tieles, las murallas es

tán carcomidas por el tiempo i los labios

de los peregrinos, cubiertas de ex-votos o

iluminadas por un gran número de lampa.

ras. La pintura interior del altar representa

la Anunciación. S; dice <¡U'-elia es del 1 Am

po de San Francisco i está casi enteramente

borrada. i¡

'■\Qne perfume do santa j» d»reza seexhal-i

de esta humille capilla! Allí fué donde, en

una no_-he de o ¡Cubre de 12A, orando el

Santo en ese reAito «¡u
■ había levantado

cm sus in m 'S i derramando almud antes Li

grimas pedia a Dios la conversión de los pe

cadores. .1 'su_-r;st*. se le apareció con sj

Santísima Madre i por los ruegos de la abo-

gado di j i-vio h 'aniño, le acordó las gra

cias estraor linarias que pedia cn tal ¡ue

obtuviese la confirmación de aquél que en

la tierra tiene el poler de atar ido-* i'cr.

Seguir a Francisco, aunque fuese de le

jos, al través de su a ¡mírabA vida, vida que

por si sola es un gran poema, seria uua

tarea mas propia de una obra cn muchos

regulares volúmenes, que de un articulo de

revista, i que ni a todos los escritores ni A-

qAora a toé »s ! <s ponas seria dable hacer.

Lo único que nes hemos propuestoesllamaria
aten ¡on d<- los lectores de La LAinlí-t sobre

la viila de uno de As mas insignes lA-pa-s

del catolicismo con motivo del gran Jubileo

que debem >s a su intercesión. Deseábamos

al mismo tiempo hacer resaltar una de las

cualidades persona ¡Nimas de este varón in

signe, que juntamente con su amor a la po-

breza.ha contribuido a hacerlo paranosolrus

uno de los sant_>s nías slm¡,a'ieos, A no hai

irreverencia eu la cspresAn. Esta cualidad

de Francisco es el desbordamiento del

amor con que supo amar a toda- las erea-

t aras racionales e irracionales, lo mismo a

las aves del aire que a los pocos del mar.

lo misino a las llores, (¡ue a las rucas i a

los cAue-iit <.

í'ei-o antes de considerar al Santo bajo

este aspecto indiquemos siquiera la lecha i

el lugar de su muerte.

El ! de octubre de 122Ó Francisco 'tenia

entón -es 1"» unos) sintiendo que su última

hora se aproximaba, se hizo conducir a sn

pequeña i oscura celda, que hasta el diado

hoi existe tra.-Arinada en santuario baj ■

las majestuosas bovodades de Nuestra Se

ñora dc los Alíjeles, i colocado sobre A

tierra desnuda, dio urden a sus hermanos

(¡ue le cantasen cn <-oro su magnifico cau

to 'bd Sol. Cuando ol coro ,- -n las lágrima*

en los ojos hubo entonado A úbima pala

bra de la última es' roía, Ci >.-iut > agregó:

((Alabado sea cl Señor par naes'ra hermana
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la Muerte corporal de la cual no puede
eximirse ningún hombre. ¡Desventurado
del que espira en pecado mortal! Dichosos

los que marchan, Señor, según tus santas

voluntades porque la segunda muerte será

contra ellos impotente. Alabad i bendecid al

Señor, dadle gracias i servidlo con toda hu"

mildadb)

Después voló a su Dio una de las i alma a

mas castas i amantes que hayan animado

jamas a un cuerpo humano. La Iglesia i los

heles se consagraron a honrar a porfía los

sitios santificados por el contacto de esc

cuerpo a quien su dueño llamándolo familiar

mente, hermano cuerpo, pedia perdón antes

de morir por el mal trato que le habia dado.

Eu conformidad con sus deseos fué depo
sitado cl cadáver del Santo en un sitio que

por servir para la ejecución de los malhe

chores se llamaba La colina del Infierno, i

que hoi dia, coronada por un templo mag

nifico glorificado por el pincel de Giotto i

Cimabué i por la lira del Dante, es conoci

da con el nombre de La colína, del Paráis j.

(Conciuirú.)

Zorobabel Rodríguez.

Lectura soiíre las relaciones de la Fé con

la Literatura, dada el -sábado 17 de julio

en el Clli; di; los Amigos del País, ron I).

Carlos Murla Vicuña.

Señores:

Vasto es cl tema que me he propuesto

para la presente lectura, porque hacer un

discurso sobre las relaciones de la literatu

ra con cl cristianismo equivale a hacer la

historia de ambos. Tal es su íntima unión

i de una manera tan estrecha depende la

literatura i con ella todas las bellas artes

de la fe.

Infinitos esfuerzos habré pues menester

para comprimir tan voluminosa materia al

reducido cuadro de una conferencia oral,

i si notáis que en algo son débiles las re

flexiones que en el curso de esta lectura

voi a esp mor, atribuidlas a lo incompleto
de su desarrollo i no a la falsedad o injus
ticia do la tesis sostenida.

Laliteratura comoel arte esporsu esencia

la espresion de lo bello. Hai belleza física,
belle/a moral i belleza intelectual. Ninguno
de lus (¡ue me escuchan carece sin duda

de las esquisitas facultades con que ha do

tado al hombre el Creador para distinguir
estos tres órdenes.

Colocada el alma en presencia de un tipo
de cualquiera de estas tres bellezas, espe-

rirnenta a sus resplandores una serie de

impresiones que no se reducen a la mera

percepción. Ella lo mejora, lo completa,
lo compara con'un tij\o superior que en-

trevA en una concepción mas alta.

Cuando por el sentimiento, el recuerdo,

la imajinacion, el gusto se ha penetrado

perfectamente de esa belleza, el alma emi

nentemente espansiva no quiere guardar
esclusivamente para si ese ideal de sus in

timas fruiciones i ^siente la necesidad de

comunicarlo, de reproducirlo, ya sea en el

mármol con el cincel, ya en el lienzo con

los pinceles, o por fin, en cadenciosos ver

sos. La obra será buena o mala, superior o

vulgar, según el vigor de ia concepción de

aquella mente, según la elevación del ideal

a que tiende.

Estos son principios de estética jeneral,

que estoi seguro os parecen tan profunda
mente verdaderos, cuanto que probable
mente no hago en estos instantes mas que

relatar con esclava fidelidad los sentimien

tos que se desarrollan en vuestros espíritus
durante la contemplación de lo bello.

La elevación del ideal es cl principio su

perior de que depende la buena literatura

i de aproximársele mas o menos resulta la

perfección de la obra.

Ahora bien, ¿que ideal mas elevado que

el Dios del cristianismo? Qué relijion ha

presentado a la vista del hombre una no

ción mas perfecta de la divinidad que la

que nos ofrece nuestra propia fé? La belle

za de las cosas compuestas consiste en la

proporción de las partes con el todo o en la

armonía de los colores; pero la belleza de

lo simple es la transiiguracion, es la luz, ha

dicho Savonarola, de don íe se deduce que

cl ideal debe irse a buscar mas allá de lo

perecedero.

¿Qué fé, qué creencia, qué sistema nos

ofrece ese ideal simple, cuya belleza con

siste en una transfiguración que irradia

luz? Ese id ■.: al es la esclusiva propiedad
del cristianismo, i no quiero afirmar con

esto que no sean capaces de elevarse hasta

él i (pie no se eleven en realidad los que

protestan a veces contra el nombre de

cristianos; pero sí sostengo que en los

momentos en que se enaltecen a esa con-
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cepAon sublime son cristianos i se encon

trarían tales si su examinasen profunda
mente.

Permitidme que compare aunque sea so

meramente en esta verdadera fuente de

toda litcraTura i de todo arte a las di

versas relijion. 's, creencias i sistemas que

se subdividen la humanidad. El paganismo
queda fuera de combate, porque apenas

se concibe como intelijencias de la eleva- ¡

cion i de la penetración de los grandes

autores que nos han legado las obras in

mortales de aquella época, podian admitir

i contemporizar con aquellas groseras no

ciones de la diviuid-ul. Fu di ■> omnipoten
te como .Júpiter, que escala su poder esca

pando milagrosamente a la ávida taras.-a

de Saturm» i que ne -.-sita rodearse de nu

bes para ejercer sobre el vulgo el prestijio
de lo impenetrable, no es por cierto, un

ideal de arte i de belleza que pueda riva

lizar con la concepción de la divinidad que

el ct is'ianismo en-i-ña.

Tras del politeísmo se presentan en serie

incesante ostraviando el espíritu humano

en la historia de los tiempos, el fatalismo

que doblega la cerviz del hombre, le pro

hibe mirar de freiré el poder ciego que le

erije en Dios i le obliga a esclamar, no

con la resignación cristiana, sino con la

estólida indiferencia con que se recibe lo

inevitable: sic rol,,,;-,. p,(<K
El maniquei-mo que ofrece al espíritu

dos principios, el del bien i el del mal. en

perpetua lucha, contradiciéndose i neutra

lizando^.

El naturalismo que tantos partidarios
tiene en el dia, i que limita el horizonte del

espíritu a lo existente prohibiéndole ir a

buscar fuera de la crea-don la causa pro

ductora i la sabiduría que rijo.
El panteísmo que cmfunde a la divi

nidad con la misma creación i nos señala

a la naturaA/ a, como el supremo ideal,

porque nos pretende hacer ver un ápice
ríe DAs eu cada molécula, cuando el alma

protesta enerjAamonte contra esa identifi

cación de lo espiritual i lo divino con la

realidad física que no digo la intelijencia
la simple imajinacion desprecia cada dia

cirniéndose sobre ella.

Finalmente el racionalismo que es el que
mas prosélitos hace i el quemas discípulos
tiene, precisamente porque es el mas cómo
do i et que mas halágala vanidad personal.

Para el racionalista Dios es lo que él con

cibe. NA importa que su concepción sea es

tro .día, variabA, incoherente, como t--d-»

lo que produce el espiran humano. Eso

quiera d.'cir que lu infinit) se mid-» allí pji
lo finito. Hé ¡iqui la cseiuia del ccleotis-

mo.

Pues bien señores ocurro a vuestro buen

sentid», invoco ese conjunte» de delicados

sentimientos que abriga toda alma sana ,

que constituyen la estética elemental, e

criterio natural que a ningún espíritu es

negado para juzgar de A bello, ¿puede"

compararse todas esas imperfectas nociones
ile la divinidad coni» fuentes de inspiración,
de literatura i arte con la idea cn que s:

basa el cristianismo?, Vn Dios Aero i si:i

v duntad, otro perpet larneut" combatido

por un rival igualmente poderoso, ¿nuedeu

compararse con el DAs uno i libre que n-,s

indica la fé? I.'n Dios puramente físico suje
to a eternas evoluciones i pasando p >r un

circulo de transformaciones groseras mui

amenudo i uu DAs que se mide caprichosa
mente por la limitada intelijencia del hom

bre, ¿pueden ponerse en parangón con. la no

ción cristiana que 1103 lo presenta eterno.

autor del mundo i distinto de él e incom-

prensihA?

Nó señores, ninguno de esos sistemas

puede pretender influir en la literatura i

en el arte con la misma elevación i etAacia

que uua relijion que presenta a to As los

espiritas un ideal superior, sublimemente

perfecto, rodeado de todos los atributos

que lo hacen amable i adorable, para que

aspiren i tiendan a él.

I aquí creo oportuno después de haber

m miAstado la estética superior que envuel

ve la'iíociun misma de Dios en que el cris

tianismo está fundado, mencionar simple
mente, porque en esta rápida lectura no hai

tiempo para mas, los efectos suhA-ivos,

Lis disposiciones p-dcolojieas que labran en

l"S espíritus la aspiración i perpetua ten

dencia a ese ideal con quien la fé n.-s exci

ta a identificarnos. La tendencia al bien i

a la perfección es la virtud bajo su forma

mas esencial. La virtud'que raoditia sensi-

blementeeí alma, iniluyetarnhAnen los pen

samientos, en la voluntad, ha-ta en el orden

físico mismo. Suponed d".s mu joros igual
mente hermosas dice Savonarola, pero

una virtuosa i la otra no. Notareis una ex

traordinaria diferencia; una os parecer.!

mucho mas bella que la otra i le discerní-
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reis hi palma. ¿Qué os ha cautivado? El res_

plandor do la virtud que sale a esa fisono

mía, como el perfume del fundí) del cáliz en

carnado de la rosa. La virtud que emana

do los principios cristianos, porque- tienden

todos ellos como a un punto A-iitrieo co

mo a su unidad al supremo bien i a la per

fección, modilA i cl esterAr do las personas,

modiíica el arte que hace con su perspica

cia admirable esos divinos tintes, i modiíi

ca también, po;1 consiguiente, la literatura

i la poesía. Así sin ser creyente ni eaAlico,

seducido por la hermosura relijiosa, ema

nación brillante de una virtud intima i se

creta, puede un impío cantar en enamora

dos versos auna vírjen cristiana. El pro

testará si se quiere en seguida contra el

título; pero eso no quita que su producción
sea eminentemente relijiosa. Ilubituulmen-

t.e sensual, aquel celeste fulgor del ánjel

que lo inspira le habrá impuesto respeto i

hedióle renunciar insensiblemente i quizá
sin darse cuenta de ello, a las imájenes lúbri

cas, que antes acaso constituían su estilo

ordinario.

Si esto ocurre por via de comunicación

con los que están fuera del circulo de la fe;

si la virtud, si el sentimentalismo cristiano,

es un aroma que flota en la atmósfera del

mundo í penetra en raudales a perfumar a

veces las almas gastadas i tenebrosas que se

sustraen voluntariamente a esa acción divi

na, ¿que no ocurrir;! con los espíritus que

s-1 hallan en inmediata comunión con la

fuente misma de ese elemento rejenerador'í

¡Ah! señores! entóneos acontesen a esos

espíritus "lo que ocurrida desús en el mon

te Tabor, las gr-uide-;, sublimes i lumi

nosas transfiguraciones, la irradiación del

espíritu que en la contemplación del bello

absoluto tiende hacia ol penetrando i abrién

dose paso por i-l cuerpo. I-Ato es cierto, son

hechos constatados, la ciencia, misma lo

comprueba i si hojeáis alguna vez un libro

sobre magnetismo veréis que la atracción

ríe las voluntades lleva a esas eoiiseouem.-As

veréis que en cierto grado de tensión del

alma el cuerpo es susceptible de esfuerzos

de que antes no se le creia capa/. Yo no

digo que haya milagro eu esas fransíAura-

eAnes i en esas irradiaciones del espíritu
hacia el bien que se contempla; porel con

trario, sostengo que es un fenómeno na

tura!, raro, estraordinario i que publica el

poder de la causa que lo produce, del in-

llnjo que ejerce el atractivo. El fanatismo

es taciturno i no presenta esos aspectos. So

lo en la fé se llega a ese pináculo del senti

miento. La aureola luminosa dc I03 santos

no es una fábula!

bespuos de esto, después de estas prue

bas materiales casi, sensibles i evidentes de

la inspiración que produce la le, habrá toda

vía quien sostenga que la relijion, que el

dogma obliga a plegar las alas al mimen i lo

hacen descender a los abismos sombríos en

que se supone como a presidarios forzudos

a las intelijencias que aceptan la fé i respi
ran en ello? El poeta cristiano A-jos de ser

uu lcaro es un verdadero Prometeo, con

la diferencia que no roba el fuego del cie

lo como aquel sino que le es trasmitido es

pontáneamente por la via luminosa del

sentimiento.

Los quo verdaderamente se encuentran

privados de estos grandes recursos de la

mas alta inspiración son los que haciendo

una injuria a su naturaleza se empeñan en

encontrar en este mundo i cn la materiali

dad de lo temporal su último destino; los

panteistas, los racionalistas. Sus o oras están

condenadas a parecer compuestas, perece

deras, algo que Índica ya un principio de

descomposición i que tiende a la tierra, por

lo mismo que sus autores marchan buscando

en ei polvo i mirando a ella el talismán de

su felicidad i no elevan su vista al firma

mento. Entre los incrédulos As mas gran

des poetas son los eseéptAos, los desenga

ñados, los sombríos liyrou por ejemplo, i

son sublimes porque se encuentra en ellos

un espíritu digno de mejor suerte que se ha

estraviado buscando su destino en una es

fera inferior de la que correspondía a sus

facultades privilejiadas, que tiende el vue

lo a otra mas alta i se encuentra encade

nado por su propia miseria Í entonces lan

za un grito de desesperación. Los poetas

impíos alegres, sun casi siempre- sensuales 1

siempre vulgares. El poeta de la fé no pue

de ser desesperado. Los sentimientos de que

vive su musa cerno en una atmósfera di

vina son la caridad sinónimo del amor i la

esperanza sinónimo de la aspiración. En sus

obras hai emanación iV sentimiento hacia

los seres del alrededor, elevación de afectos

al ideal superior. Por eso no son compuestas,

no tienen nada de perecederas ni corrupti

bles; por el contrario, reina en ellas la mas

perfecta unidad, la de la aspiración. Dios, el

Supremo Bien, la felicidad están siempre en

cl fondo del cuadro, lbuite en su paraíso



PE CHILE.

coloca a Dio* en el centro de li rosa de los

espíritus. El gran mérito de la pintura cris

tiana eonsis* - r -nbíeu en ^i unidad. Dio^, I

desús, están p-u- d > quAra unas veces de ñ-

guras priueip de--, otras en perspectiva
l

vagas, pero sAinpre d unin.m, dan el t-uo

al cuadro i a ese puut > se reúcren las dem is ¡
li-riiras. Li escultura i la ar piit:;tura ríe- I

nen el mi-:.»*) carácter de unida i i eleva- j
cion en la cAdiz icíjü erAti-ina. El estilo |
¡Ático esclud mámente relijAso comí for

mado en la cd.i'l ni ; lia ticiu alg > de ajre »,

sube al cielo. Por eso no es esu-.id »
qu:

Voltaire dijera hablando de cd, ->e--o=: csmui-

bros de la e lad medí i que una.eurAsi

dad grosera i .Ai gusto o is ja hoi ansiosa », i

que Juan Jacobo ií .u>»e,m añnnise eu ua

discurso académico «que As portadas de las

iglesias de esa época ucoeriaii perpetua?-' ¡

para vergueu/a de los que tuvieron la pa

ciencia de hacerla-, i iA,i es ia escuda ra

cionalista que1 nos convoca por As labios de

íus mas viejos muc-u'- 'S a que vaniu» a be

ber rauda! .-s de inspiración i de poesía a

sus reinos donde preteadeu ellos que manan

inagotables r< la sombra de! materialismo i la

sensibilidad. LAusin iA-m ., su colega en

ideas, no se ha atre \ ido a avanzar tanto i ha

blando dc Di Arut ha dicho que era capaz de

elevarse a la contemplare, dc lo bello i

que solía tener les raptos de entusiasmo

que el inspira, pero que su escuela lo per

dió i el muteriad>jii... lo inundó quedando a

lióte apenas cu su oqAAu un grano de

poesía, otro dc im.Auad -n i utru de sensi

bilidad.

He agí ,:u::-ado i lea>. sen ves. no he he

cho en realidad ua discurso. S.u t.Amp" pa
ra limar esta ejaA-rcnAa lu dej i ;*) pie mi

pium i. siguiera dó i! i ciega ei curse- de mis

esp ...Aru/js pensaüíAnt-js. II AAndo escri

to sin plan esiÁ A'd-ecualj para terminar

de súbito. lA-ro nu A h-e. sin consignar
una propia eonA-síon i ua.t ..- u.Asim dc par

te, bi alg -, vaA' en moci-ii *,-.a deíAadu i

subhui.j el testimonio de la e-q.erAnAa per

sonal y.jus co.i:A-, . -.io en los momentos

de duda, que en las veleidades d-d pensi-

mior.t . emancl^l >, qae en la ardua ludia
,

que s»n-.ugu amjnu! . -

,n iai ,:o,;rralA-

cíones aparentes siento que junto con la fé

tienden de mi espuAu su doble i m:iip-<v_o-
so vuelo la im-ijA.iA.m i la poesía. L-,>s >; --:.

bras me abaten, vuelvo a la luz de 1 1 reli

jion i entonces pom.-tr.imio en li mimera I

iglesia que hallo a mi paso, su culi ., ;u> ri

to-;, suí sjlimnes i tiernas armonías, sus

libros siempre nuevas i antiguos, sus doc

trinas, sus símbolo-, sus misterio?, la con-

tempíac ion de esos tipos tan puros, tan ama

ines, tan abnegados, Jesús i Marín, se rne

can vierten t:i fuent.s de inagotable iiispi-
riciju i me digo si manan tales deudas de

ta fé, si de otra m mera se ba do cegar la

liante dd *= jüíÍjA -uto. sigamos creyendo.
Ten -d i; i lo demás se os dará por añadi

d-ira, dijo Jesas, i es tanto lo que se da p<a

añadidura qu* y o •-. .cides .> mi pecado, he vis-

t » en ell.» la saaei ja de la verdad i la profe
so p>r eso. Todo podrá negársele al cutoli-

eism>, pero jamas podrá ponerse en duda

[Ue es una relijion de amor. Los que tene

mos la A-lieídad de sc-utir mas fuerte el co-

n/.on qm el cerebro. A,s que amamos antes

.; i censar, seremos siempre catdAos. Apro-
v.; aun lo ia ultima oportuAdai os desalío a

■¡■i
■

mi citéis uua obra de arte en <¡ne no

entre el amor como elemento principal,
como protagonista i si no lo lográis reco

noced conmigo la verdad de la intlueucia

de una relijion ce amor en la literatura i

en el arte.

LA'gj ala confesión de parte i escojo a

Víctor Hugo entre mudos, para oponerlo
al j.:fe del circuio literario, del pensamiento

emancipad >, que ha declarado entre nosotros

a los Cristian >s i a los católicos incapaces de

s .-r literatos sino se preparan a entrar en ei

templo de las ínulas cu la abjuración de sus

prmiipAs r.Ajiosus en los dinteles.

Mi el preAA» de Crom -.veii. drama de

extraordinarias oimcnsionos el autor de

XuesTra Señora de París dice textualmente:

■<EI ■.■risti.inis.ii .i onduce la poesía ala ver

dad; como él. la musa moderna vé las cosas

¡i -3 un punto -A1 vista mas elevado i mas vas

to; és:a a las su jestion.-s de aquél siente

que n*_» todo en la criatura humana es per-

Acto ni boíl'». Lijo la mllu-meia de esta

meíancoba i de esta o-peranza la poesía esta

d.-stinida a dar grandes p tso?. Se empeña
rá eu colocar en sus crea -ijj.es la sombra

ai lodo de la lu/, o en otros términos, e]

cuerpo i el alma, el espíritu i la mátala;

p j.'que el pauto <A partida de la rolijAui es

sieiupre el punto de partida de la poesía, lili

e:¡tre ambos estrecho enlace! .

Aqui tenéis el indujo ele la relijion en 1
■

literatura proclamad _> por unjenio que ray.j
en su aurora en la azulada esfera de la te i

que desgraciadamente para su nc-mbre i tam

bién quien lo creyera, par- su dtoratura que
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se ha hecho estrambótica, forma hoi al fren

te de los enemigos¡del credo que aprendió en

la infancia. Si es cierto que la cuna i el se ■

pulcro se confunden, aun tenemos derecho

para creer i esperar su conversión. En

tonces no seria estraño que después del lar

go eclipse que ha padecido su musa desde

que se ha hecho escéptico, volviera a arran

car de su lira armonías tan sublimes como

sus primeras odas. Si así aconteciera ha

bria probado con la práctica lo que ha sen

tado en teoría: la unidad de la poesía i la fé.

He definido las dos escuelas literarias, la

de la fé i la del pensamiento emancipado.

Yo amo la mia i me quedo en ella.

POESÍAS.

51 SUPIERAS...!

(Traducción de AI. A, de Segur.)

Cabe la cuna vacia

De donde su hijo hacia el cielo

Dirijió el temprano vuelo

Triste la madre yacia.

En vano el esposo amado

Le prodiga sus caricias

— «Ah! el hijo de mis delicias!

¿Por qué mi ánjel se ha volado.. .fu

1 De súbito ¡oh maravilla!

Como el que forma una abeja,
Un ruido sentir se deja
I en lo oscuro una luz brilla.

Es un ánjel, que lijeras
Batiendo sus alas de oro,

Le dice: «¡Enjugad ellloro!

«Madre mia, si supieras....!

Santiago julio 20 de 1809.

Z0HOBABEL RODRÍGUEZ.

LETRILLA

Es cierto que algunas veces

Me llega a dar confusión

Que el amor sirva de tema

A toda composición.

El poetita que apenas

Sabe una estrofa rimar

Luego saca una querida

Con quien podernos monear.

I se vé por sus cantares

Que caminan mui aprisa

Hacen luego de su amada

Utra Safo, otra Eloísa.

Se pascan por el bosque

Escuchando al ruiseñor,

En lindo corcel cabalgan

Con ella hablando de amor.

Se pierden por la montaña,

Llgéanse tanto a extasria

Que a la luna a muchos de ellos

Los hemos visto quedar.

En los salones también

La vieja mas arrugada
Dice que es cosa mui dulce

El estar apasionada.

Engolfarse recordando

Esas bellas ilusiones

Que encuentran en el amcr

Dos sensibles corazones,

Recetan que en este mundo

Todas se deben casai;

Que el corazón necesita

De la mujer siempre amar.

Pobre vieja!., i no se acuerda

De que ba pasado su vida

Amando a cuantos a visto

1 ni aun del diablo querida..!

Esta pasión del amor

Es por todos mui hablada;

Mas el alma que la siente

Siempre está mustia i callada!

Qiuteria Varas.

EL BIOBIO.

(Canción).

En tu orilla dejé Biobio

Toda mi alma mi vida i mi amor;

Bellas flores que ornáis ese no,

Dulces brisas ¿por qué os perdí yoi

En tu playa posóme un instante

I el rumor de tus ondas oi

I un recuerdo purísimo amante

Desde lejos conservo de ti.
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Era bella mi niña adorada,

Como el cielo esplendente i azul,

Que reliejaen el amia pAtcada
Sus destellos de v.wda luz:

En la alegre ribera nici la

Parecía una tímida llor

Qu.' engalana eljardin de la v,da

A los rayos primeras del sol.

Su mirada, a la par que pureza,

Revelaba delirio i pasión;

Al pasar admiré su belleza,

[entusiasta mi pecho la amó

En redor ospar da su encanto.

Su sonrisa vertía el placer.

Su dulcísima voz era un canto.

Que embriaga1.! > de gozo escuché.

Como el ave que errante i sin nido

5e detiene talvez a admirar

La belieza del árbol querido,

Donde nun .-a a pjsar volverá;

Yo miré su semblante hechicero,

Suspirando después me alejé...

¡Ai! que breve es el bien del viajero!

Asi el lirio so agosta a! nacer!

Si. los dias de gloria i contento

Fenecieron al darla mi adiós!

Como arrastra las hojas el viento.

Mi recuerdo de su alma voló.

Fué mi dicha fugaz desvario,

Mas veloces talvez cn pasar

Que, a perderse eu el mar, Biobio,

i ns corrientes purísimas van.

Nacimiento. ISAO,

Enrique del Solar.

TAL PAPA CUAL.

Tubo Aquiles su II >mero i ¡oh esperanza!
Hoisu Homero también enuientra el Burro!

Digno fué allá del vate el griego atleta;

Aqui de su PAlino es digno el poeta.

Julio 20 de A A.

LA ISLA DE JUAN FERNANDEZ.

A principios de abril del presente año de

regreso a Valparaíso después de un largo

viaje emprendido desde Santiago ala Arau

canía to pA cuesta isla, abordo de la cor

bata de guerra de la república O'Higgins.
Mandaba este buque cl capitán graduado
!e navio señor CabAsos i conducía al señor

ministro dc la guerra don Francisco E JA.u-

rren iluidobro, de vuelta a la capital des

pués de haber inspeccionado ambas fronte

ra-, la alta i la baja, i de haber tom:,d)

activa parte en ias fatigosas campañas que

durante todo c! verano de este mismo se

hicieron al interior de las cemarcas que

ocupan los indios rebelados contra la auto

ridad i soberanía nacionales.

He. ha la corta travesía entre el Tomé i

la i-la. segnn el señor ministro de Estado

que deseaba'comprobar en la práctica i en

una navegación en alta mar las cualidades

marineras do la corbeta que montábamos

i el estado de disciplina i espedicion en el

ejercicio de nuestra marinería, fondeamos

en la bahía de San Juan Bautista o de Cum-

berland como otros la han llamado.

Antes de dar cuenta de nuestras propias
observaciones sobre ese oasis de verdura

que ilota a trescientas milAs de la costa del

continente, acariciada i arrullada por las

■i/iile-i i tranquilas ondas del Pacifico

Océano que nos baña, s-Anos permitido
dar a nuestros lectores algunas lijeras
ideas sobre sus precedentes que distan mu

cho de ser presentados con la ambiciosa pre
tensión dc una historia.

I.

Eu los primeros años de la conquista de

Chile, la navegación entre este reino i Jas

i; istas del Pera dc cuyo vireinato depen
díamos i de donde exclusivamente podían
venirnos los recursos con que nuestros

antepasados debian alimcntnr su triste i

pobre vida colonial, era esuvniadamerite

difícil molestosa i lenta.

Nadie ignora que en las esA-.-Anes se

guras de la primavera i A verano reinan

en este l.torA con uua rara constancia los

vientos del sur. IA'....;. haAlmen;e aprove

chados hoi para los viajes al norte por los

ba ¡u-s que hacen el comercio de esta costa

de la AmérAa d.-l sur, eran cu aquellos
remotos años, el tormento de los aislados

colonos de estas ivjAnos i la resi-tencia

mas tenaz con que tropezaban en su tra-
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vesía desde el Callao a los puertos del sur

los reales situados, que eran por decirlo

asi, portadores dc nuestro pan de cada dia,

El término medio del tiempo que entonces

se empleaba en el viaje del centro del vi-

rcinato a estos estremos rara ve/, descen

día i casi siempre subía de seis meses.

En tan largos intervalos, atendida la

activa i valiente belicosidad del araucano,

i el corto número de los fundadores de esta

noble i próspera, nación, se comprenderá

que se agotaban mui amenudo los elementos

i los hombres, siendo en tales casos el úni

co recurso i consuelo que quedaban a

nuestros primitivos próceros volver la vista

hacia los trópicos i maldecir esa constante

r inexorable mar que era la triple raya que

detenia en su camino a los nuevos ausi-

liares.

II.
t

En tales circunstancias un hombre dc

estraordinaria audacia que habia pasado su

juventud sobre los mares i que habia tem

plado su alma sobre sus espumosas crestas

i corriendo heroicas aventuras, en una pa

labra, Juan Fernandez concibió un atre

vido pensamiento, que comprobado debia

ser la redención dc la joven i lejana co

lonia.

Con el propósito de ser lo mas breve po

sible en este artículo que se hubiera de

contener todo lo que puede decirse sobre

el particular de importancia i en oportu

nidad, no tardaría en convertirse cn un

volumen, haré una rápida reseña del per

sonaje que dio su nombre a la isla.

Juan Fernandez fué compañero de Be-

laleázur en el Norte del continente, i des

pués de haber concurrido con Pizarro i

Almagro a la conquista del Perú se separa

de ellos en los momentos en que rompían
sus relaciones para ir a Guatemala. En

aquella comarca central donde reíluycrou

tantos de los primeros conquistadores, en

contró nuestro piloto a Alvarado a quien

ponderó las riquezas del nuevo reino des

cubierto i conquistado en el sur, empren

diendo en su compañía una espedicion para

tomar posesión de Quito i en el carácter

de práctico de aquellas costas. Juan F'er

nandez debió venir a Chile en la primera
tentativa de Almagro, pero su viaje se

frustró a consecuencia de una serie de

sucesos que seria largo e inoficioso enume.

rar aqui. El rival de Pizarro justamente

incomodado por esta circunstancia lo per

siguió, pero sin poder haberlo jamas.
Con estos precedentes i convencido como

el piloto de conocimientos mas completos
i de mas aventajada práctica en los mares

del sur, fué que concibió el atrevido pen

samiento que anticipó en nuestro prin

cipal beneficio la facilidad de esa nave

gación en estas latitudes i que le ha valido

así como en vida una bochornosa persecu

ción, i la perpetuidad de su nombre identi

ficado en una porción de nuestro terri

torio,

El pensamiento atrevido a que me refiero

fué el de desprenderse de la rutina de los

viajes costaneros en que era menester ir

venciendo la obstinada resistencia del vien

to del sur, i remontarse a las alturas de es

te grande Océano en busca de otras tierras

i otras corrientes que facilitaran su marcha

i le abriesen un nuevo sendero. Nada pa

rece mas sencillo que los grandes descu

brimientos después de realizados porque

todos ellos se encuentran en la naturaleza

misma de las cosas; pero para apreciar el

mérito de los que al golpe de la vara má-

jica de su jénio les suscitan de la oscuridad

es necesario considerar la fuerza de volun

tad i la poderosa fé que han necesitado para

arrostrar el formidable i lóbrego aspecto de

lo desconocido.

Zarpó Juan Fernandez del Callao en 15o3

i saliendo a alta mar como lo tenia resuelto,

sus previsiones acerca de las nuevas co

rrientes i de los vientos favorables se vie

ron confirmadas contal exactitud que antes

de dos meses habia dado la vuelta por

Valparaíso al mismo Callao puerto princi

pal del vireinato. En su feliz travesía fué

cuando dio en medio del Océano, con la

isla que conserva hasta hoi con la sanción

del justo i glorioso beneplácito de las eda

des el nombre de su descubridor.

Hai errores vergonzosos en la humanidad

que cometidos a nombre de ciertos nobles

principios, no logran sinembargo oscure

cerlos ni comprometerlos i arguye solo

contra la ignorancia de los hombres. Uno

dc esos errores i de los mas lamentables,

porque presenta a la le en enemistad i

contradicción con la ciencia cuando preci

samente son las dos entidades que mejor se

armonizan, fué el que cometió el tribunal

de la Inquisición de Lima procesando i

poniendo en prisiones al bienhechor i au

daz piloto que había descubierto el nuevo
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método de navegar en estos mares. Aque
llos venerables i togados varones, no acer

taban a comprender como habia podido

aquel hombre hacer un viaje redondo a

nuestras costas en la cuarta parte del tiem

po que sus predecesores i contcmporáue *>s

eu la navegación hibian menester, no diré

para venir i regresar, sino solo para llegar
a ellas. Cupo a Juan Fernandez la misma

suerte que a Galdeo, i pugó casi con rudos

sufrimientos su delito de haber descollado

entre cl vulgo, merced a su audada jenial,

previsora i heroica en benefido de la hu

manidad.

Absuolto después de un largo i engorroso

juicio, eu resarcimiento de los vejámenes

que se le habian hecho padecer, sin duda,

cl rei de IApaña le concedió la propiedad
de la isla que había descubierto por el tér

mino de doce años, al cabo de los cuales

habiéndola abandonado Juan Fernandez que

no pudo esperar de sus esfuerzos reunir

en ella el número de pobladores necesario,

pasó a poder de los RR. PP. de la Com

pañía de Jesús.

Escusado nos parece advertir que la bos

cosa isla de, producción volcánica i fruto a

juicio de algunos pAIogos i naturalistas

que posteriormente la han visitado, de una

erupción mui rédente, se hallaba en la

época de su descubrimiento completamente
deshabitada. No solo lo habian llegado a

ella las tribus que pueblan las demás islas

de la Oceanía que es fácil concebir hubie

ran podido abordarla en sus lijeras canoas

con que se lan¿an a les mas vastos i des

cono AdvS páramos del Océano, sino que n¡

siquiera habia animales de los que viven

ordinariamente en tierra. Sus huéspedes
eran esclusívameiite los habitantes del

Océano, los lobos i leones marinos, una

multitud de pescados de diverso jénero des

de el bacalao al tollo, enormes cangrejos
de un sabor esquisito i algunas variedades

de aves que formadas para cernerse en la

atmósfera tmn 'n mas facilidad de salvar

los espaAos i baldan ido sin duda al grupo
de las nuevas islas, desde este mismo con

tinente.

Lr>s jesuitas, siguiendo su inveterada

costumbre de depositar en la tierra la bue

na cimiente aun cuando la injusticia de loa

hombres i sobre todo del poder los amena

zase con arrebatarles la cosecha, introdu

jeron en la isla de Juan Fernandez algunas
cabras para cuy-, crianza parecían, c-'.-mo ha

¡ probado serlo en realidad, mas adaptables

I sus cerros rocosos i cubiertos de musgo
'

| yerba.

I En IA.'?, hubieron de abandonarla tam

bién los jesuitas, porque sus esfuerzos eran

imperiosamente reclamados en el inmenso

continente que tenían .leíante i donde vaga

ban tantas tribus de infieles que convertir i

tantas hordas de indíjenas que reducir per

! medios relijiosos i pacíficos sin necesidad de

i derramar su sangre inocente como A hacAn

¡ sin tasa ni medida los aventureros i soldados

carniceros de la conquista española.,

i Desde entonces quedó absolutamente

¡ abandonada la isla de Juan Fernandez que

estal»a destinada a servir de punto de arr.-

bada i de puerto de refresco a las escuadras

inglesas i holandesas i a los nume.'osos pira-
'

tas de ambas nacionalidades que \ Ante años

! mas tarde comenzaron a cruzar p< r t=ti ¿ di

latados mares, asolando nuestras costas i

sorprendiendo, saquean. lo e incendiando

nuestras ciudades nacientes por via de
hosti

lidades eon la monarquía española con quien

a-paellas potencias ,e hallaban cutmees en

guerra.

Ya antes de que los jesuitas abandonaran

a Juan Fernandez, el almirante Drake en

viado por Isabel de Inglaterra en 1305, el

;

capitán Carendisla en A.S2 i Hairkin, hijo

de otro almirante del mismo nombre que

se habia ilustrado tres años antes en la inis-

'

ma guerra habian pasado el estrecho Ae >A¡."

galianos a los mares del sur, corno se lla

maba entóneos el Pacifico, estendiendo los

perniciosos efectos de la lucha iniciada per

Felipe TI a las mas reinetas colonias espa-

¡ ñolas. Acaso esta circunstancia inlluina po

derosamente on aquella orden de relijioso^

¡ para do-AbrAs
a abandonar la isla que ocu

paban aislados i sin defensa en el Océam .

persuadidos como debian estar que si arri-

vaban a ella los piratas ingleses habian de

sacrificarlos a doble titulo i con placer du

plicado: pur ser españolea i por ser rnim-*-

'

tros del eatoAisino que su graciosa reina

i perseguía en csus momentos furiosamente

en el Reino Unido después de haberse de-

, cretado la vil jinidad. Felizmente tod.-s estoi

I marinos que fueran por mucho Tiempo ei

| terror de las desoladas costas del vire-i nato

del Perú, no se rem'm'uiMi tan alto i antes

¡ de lanzarse a sus correrías en estos mares

reparaban sus averias, completa! an su agua

da i refrescaban su jente cn As islas de

Santa María i la M-jcha.
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Por fin, a los veinte años cabales en 1010

la solitaria bahía en donde habia recalado

medio siglo antes el valiente Juan Fernan

dez vio interrumpido su silencio i alterada

dulcemente su monotonía por dos elegantes
i velosas naves que entraron cruzando sus

mansas aguas en medio de los gritos de jú
bilo desús tripulantes.
Era esta espedicion la primera de una lar

ga serie que debía venir tras ella para rui

na i desgracia de estos paises cuyos cimien

tos recien echaban sus fundadores en medio

del estrépito i de los estragos de las luchas

diarias con los salvajes, porque en Chile

hasta los presentes dias, como lo comprueba
la historia de nuestras fronteras, construir

i pelear han sido siempre sinónimos.

Los dos buques que anclaron el 1.° de

marzo de 1¡»10 en la bahía de San Juan Bau

tista en Juan Fernandez eran los dc la es

cuadrilla del capitán Wiliiam Cornelison

Schouten, natural de Horn en Inglaterra i

descubridor en esa misma fecha después de

correrías llenas de aventuras del famoso

Cabo de Hornos que es hasta ahora mismo

i apesar de las formidables tempestades que

constantemente lo coronan como si fuera el

belicoso ariete del continente americano, es

la ruta obligada de los buques mercantes que
trafican entre ámb^s océanos.

No puedo redsta' al deseo de ridiculizar

un inveterado error de idioma que pjruna

coincidencia lo es también de sentido que se

ha perpetuado en el nombre que damos al

cabo descubierto por este marino. Los in

gleses de aquel convoi lo nombraron Cnpe-
,'I-ira, en obsequio de su comandante que

ev.i natural de un pueblo de ese nombre.

Hora en ingles siguilici cuerno, pero nos

otros con un tonismo estremado hemos tra

ducid:» la palabra por el sonido i lo llamamos

fabo de Hornos, u-unlu-e que todos conven

drían e> mis apropiado a una rejión tropi-
u al que aun pauto que se halla'eomprendi-
il .1 en el circulo antartico.

L'-s buques de Schouten que fondearon

en Juan Fernandez, fueron la Cnitg de A.)A

t meladas d* capaAdul i líí cañones i el

llora de IA toneladas i que cargaba solo

S cañones. El capitán Le Maire descubridor

de un nuevo canal queda sdid-.i del Estro-

cao de .Magallanes al mar Pacífico i que hoi

lleva su nombre en las cartas del capitán
Fitz Roy, mandaba el segundo de esos bu-

(¡ue-,

Lo< fatigados marinos después de su larga

travesía i do haber andado errantes i sin

rumbo aunque con una felicidad escepcional

por los tempestuosos yermos del cabo, en

contraron en la isla i en la bahía de San

Juan B xutista un magníii :o fondeadero, cu

ya profundidad a orilla misma de la costa

pasa de veinte braz is, de suerte que los bu

ques pueden fondear i atracarse con un cor

to cable en el borde del derrumbadero.

Después de una corta estadía zarparon de

la isla a cumplir con su belicoso cometido

Schouten i su compañeros los primeros ene

migos que tuvo como huéspedes esa por

ción del territorio del entonces reino de

Chile.

Trascurrieron ocho años antes que Juan

Fernandez recibiera otra visita permane

ciendo en ese intervalo en la misma usada

quietud en que dormitara antes que la au

dacia del piloto la señalara al mundo en

medio de aquel piélago, granjeándose a este

precio persecuciones odiosas a pretesto de

supuestos pactos eon el espíritu de las tinie

blas. ¡Qué secreta complicidad podría tener

éste con quien suscitaba un territorio de las

sombras a la luz!

Ea 1021 Juan L'IIermite arribó a ese mis

mo cantinela- avanzado de nuestro continen

te con la ilota con que habia salido de Am?-

terdau formada por los tres almirantazgos

de Amsterdan, de, Nueva Zelanda i de Ho

landa del Norte, i compuesta de once buques

tripulados con 10:17 hombres d: los cuales

01) eran de tropas regulares divididas en

cinco compañías de V2A hombres cada una i

cargando "A) l cañones.

Esta es sín_duda alguna la mayor de las

escuadras que enviaron en son de cenábate

a estos mares en los primeros años de nues

tra existencia colonial tanto los holandeses

como los ingleses.
Eí almirante L'Hermiie montaba la fra

gata Amst-nlin de s ) ) toneladas, tripulada

con 237 hombres i que cargaba cuarenta i

dos cañones, la mitad de fierro i la otra mi

tad de bren-. El Ddt era buque viee-al-

mirantc, del mismo porte del anterior, puco

mas o m luios con la misma tripulación i cun

i ') cañones.

Llegó aquella formidable división naval

a .luán Fernandez el o de abril de 1021, i

según las relaciones de sus campanas la

encontraron completamente abandonada.

Cuentan los cronistas de la espedicion, pero

no sabemos de donde lo hayan sacado, que

algunos meses antes habia habido allí una
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partida de doce indi >s ocupados en la pesca

para remitir su pro lucto al Per i. Lis tri

pulaciones i tropas de L'IArmite largadas

a la playa para refres :ar i hacer agíala

ilutes de acometer la ardua empresa qu?

después realizaron desembocando en el con

tinente i a-* litando varias poblaciones del li

toral del vi.einato, ene miraron una multi

tud de cabras silvestre-;, de cuya abunlan-

cia los viajeros anteriores no habian hecho

aun mención, lo que prueba que las que en-

t jucos veían las jentes del almiraut .■ holan-

dez eran la prole de la; introducidas por

los jesuitas.
Las estrechas playas de 1 1 i-la e-t iban cu

biertas de til manera de lobos i león -*s mi

lanos que era materialmente imposible des

embarcar sin tropezir enu ellos. A piellos

hambrientos soldados, hastiados después de

su larga incomuuieaei >n sobre las mares de

la carne salada que habia constituido su es-

clusivo alimento, acometieron con 1 >s lobos

i aseguraban después de un suntu »s i festín

que tuvieron en aquella misma costa con

su carne que tenia el sabor de la de buei

después de cocida o asada dos veces.

Durante la permanencia de la escuadra dc

L'Hermite en la bahía de Sm Juan Bautis

ta se sorprendió' una noche a seis de los

marineros del bu pie almirante Anist-rdu-i

escurriéndose dentro de la bodega del bu-

■"¡uc de la cual salían a los breves uioment >s

con sus sendas cantimploras llenas del jene-

roso vino destinado esclusivamente a la me

sa del almirantazgo. Cuando ya eu el dintel

se creían salvos i triunfantes con su presa

un contra-maestre los iba pescando con el

cuerpo del delito a la vista. Eu el juicio su

mario i verbal que se les siguió resultaron,

de acuerdo con la severa lejislaoion maríti

ma de la Holanda en aquella época, conde

nados los seis a ser ahorcados en el mástil

mas alto, por aquella sencilla colejialada
sin que valiera ante el tribunal ¡as circuns

tancias atenuantes del natural deseo que

debian esperimentar aquellos infelíees de

beber un buen cordial después de lautas

privaciones sobre todo para completar la

tiesta del estómago que en esos dias i des

pués de muchos rnes.es habian sentido caer

de nuevo carne fresca en sus áridas cavi

dades.

Sinembargo, la sentencia no se ejecutó i

el dia Í2 de abril precisamente la Áspera de

zarpar la ilota de la isla fueron indultados

con soberana jenerosidad per el almirante,

Eu ese mismo dia seis individuos del rnisni".

buque se presentaron solieit-m!» p*rim*o

para quedirs1 en aquella man -ha de ver

dura esm Otada lija como una esmeralda en

el manto lAt mte del Pacifico. Alegaban que

si Mido aquel un precioso territorio de uua

esteusion consid uabA e inhab.tado no po

drían decidirse a renunciar a el i preferían

disputarlo reinando aun cuando íuva en la

soledad. I,iimi> probable a mi juicio es qu-'

e-tos seis es.Antrieos no fuer m otros qu
•

los sei- insolentes que os ir -n llevar sus si-

cn'leg.is manos a las pipas d-1 almirante cu

yo indulto no seri i tan compl -A» como re

fieren los cronistas sino con la ron-lición de

que
se quedaran en tierra. >

■

i --uno tuor',

el hecho es que se les ot..rA> ln lien da i

r¡ue esos seis indivi luo? de la tripula Am d:

Juan L'Hermite se quedaron en A id i. sien

do en su superficie los lojitimos predeceso

res de S-lkirk o Robinia Crusoe que he

redó su imperio cerca de un siglo mas tarde.

El Pt de abril la escuadra hulamW.a zar

pó de la isla de Juan Fernandez formada

de tres divisiones i después de haberse da

do lectura no sabemos si en tierra o en el

buque almirante en plena reunión de oficia

les a las instrucciones que deberían seguir

se en la cruzada que se emprendía contra

las posesiones españolas. Constituían la

primera diwsion el Amsterdan buque almi

rante, el Eagle de 2* cañones, el Huhmdn

i el Griffin; la segunda era formada por el

Ddt buque viec-almirante, el Canean!, el

King-Daeul i el Creg-Janud pequeño yachA

p>r fin li ter.-era división consistía en cl

Ornaige, el Maurñ-ñ, i el IDg,e.

En esta forma hicieron rumbo al puert
■

de Arica que asaltaron i tomaron con sus

gruesas fuerzas, siendo é<ta la primera ha

zaña en el continente hispano- americano

que continuaron hostilizando activamente.

lo que no referiré porque no corresponde

: al tema que trato i est i fuera de l s limites

| del círculo que me he trazado.

El próximo huésped de la isla de Juan

i Fernandez después del almirante holandés

L'Hernite fué el pirata ingles í-diarp que

| arribó a ella el 21 do diciembre de 10sn.

en un pequeño buque todo destrozado. A?.

j aquel sendo peñón A-vaiirA» por las tuer

zas jigantes;as del cataclismo cu cuy-.s ca

tados de granito quebrantan As olas im

punemente su furia veía venir di tiempo

en tiemp j arrastra lo p
'<" has corrí -u.es

hasta sus en^en-cAs unes tras otr s As
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fragmentos de la humanidad, todos en si

tuaciones diversas, unos a recuperar las

fuerzas perdidas en laatlética lucha con los

elementos, otros a prepararse a acometer

la tarca de la destrucción de naciones in

fantiles i florecientes estimu'ados sinem

bargo, por el sentimiento del deber que

solo cl hombre ha podido conciliar con el

mal imponiendo este absurdo al buen sen

tido, i otros finalmente ya batidos i deshe

chos por el enemigo mas fuerte en busca

de un refujio salvador a la sombra de sus

volcánicas ro as. Si ese grupo dc cerros

inaccesibles hubiera podido concebir un

pensamiento, sin duda habria creido que

aquellos distintos asilados eran los múlti

ples despojos del gran naufrajio de una es

pecie. No eran sinembargo mas que los

efectos de una guerra colosal que lanzaba

a sus víctimas hasta esas rejiones mas po

derosas que la paz cuyos "cultivadores

nunca habían frecuentado aquel pequeño

archipiélago.
La vida del pirata ingles Sharp es cu

riosa i supongo que mis lectores no tendrán

a mal que la relate si bien no desde su orí-

jen por lo menos desde su aparición en es

te mar Pacífico, sobre todo cuando vean

que algunos de nuestros pueblos fueron las

principales víctimas de sus correrías i que
este país no puede olvidarlo porque le dejó
impreso su nombre con marca incandescen
te i es menester conservarlo para exce-

crarlo proporcionándonos siquiera la lejiti-
ma i sublime venganza de la historia.

Eu los años de 1078 i 7!) cruzaban los

mares de las Antillas varios piratas conoci
dos en la tradición, en la historia i en la

novela con el renombre de loz Bucaneros

de América. Entre ellos figuraban Saw

kins, Cososn i .-dmrpe. Aumentándose allí

considerablemente las fuerzas españolas i

no habiendo por otra parte un teatro sufi

cientemente estenso para las operaciones
ile todos ai|uollos aventureros, una partida
a cuya ¡'vente se puso el capitán Sawkins,
se propuso desembarcar en el istmo de Pa

namá, asaltarla población de Santa Maria

eu cl Darien, apresar el primer buque que

hubieran a mano i lanzarse a piratear al

mar del sur. Concebir i realizar son sinó

nimos entre aquellos lejiliiuru antepasados
de los yankees puesto que casi todos sa-

liau del Estado de Viijinia i que 'tienen

por lema: líouhead. Hicieron impunemen
te cuarto teman meditado i se apoderaron

de un buquecillo en una de las bahías del

litoral con una multitud de embarcaciones

menores que habian venido arrebatando

durante todo el camino. Por fin después de

haber saqueado a lio en las costas del Pe

rú i de haber intentado verificar otro tan

to en Arica, llegaron los piratas.-a Coquim
bo el 3 de diciembre de P».xO, encabezados

ya por Sharp íí que halda sucedido en el

mandola Sawkins muerto en la travesía.

Ascendía el número de estos bandidos

del mar a S7, i en la Serena que notifica

da a tiempo de su proximidad por comuni

caciones de los otros pueblos asaltados del

norte habia cien hombres de caballería

que les salieron al encuentro cuando iban

en marcha del puerto al pueblo. Pero aque

llos desalmados eran valientes i sobre to

do en las puertas de esa ciudad se sentían

vivamente sobrexcitados por su infame co

dicia que era laúnicafuerza que les arrastraba

en tan frájiles medios a aquellas desusadas

empresas que acometidas con un noble ob

jeto habrían merecido el titulo de heroi

cas. Asi fué que se condujeron con tanto

denuedo en cl combate que 37 piratas que

constituian la primera división sostuvieron

solos la lucha contra los cien españoles,
hasta que llegó el resto de sus compañeros
en el crimen poniendo con el refuerzo en

vergonzosa fuga a la cobarde guarnición.

(Continuará.)
Carlos Morla.

ERRATA NOTABLE.

En la composición titulada A la memoria

de mi madre, que se publicó en el número

anterior, se suprimió entre la décima i un

décima estrofa, una que es del tenor siguien
te:

F,n vano en sus gorjeos h nombra cl pajari o,

Fu vano entre las flores los maliciosos céfires

Fu maternal arrullo murmuran sincc-nir,

En vano do sus ojos la Luna imita e! b iHo

I reme i;- n los árboles su continente esp éudiio...

Dulchimas mentiras, dejadme por piedidl

LA ESTRELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.

Por un año, pago anticipado.. # G

Par un semestre id 3 50

Por un trimestre id -

Imprenta de «¿7 Independiente»,
Calle de la Compañía N.° ~'J F.



LA ESTRELLA DE CHILE.

A.XO II. Santiago, agosto 1.° de ISA,». Núm. 00.

3UMA3J3,,

Repartición de premios en la Casa de Ta

lleres de Sin Vicente de Paul.—San

Francisco de Asis i la Porciúncula.—

Lectura sobre la reelección de Presiden

te de la República, dada en el Club de

(■Amigos del País.»—Palabras pronuncia
rlas en id. por don Santiago Estrada,—

Poesías.—La isla de Juan Fernandez.

LA ESTRELLA DE CHILE.

REPARTICIÓN DE PREMIOS EN LA

CASA DE TALLERES DE SAN VICENTE DE PAUL.

No lejos del palacio que el buen sen

tido del gobierno de Chile ha sabido

elevar a la industria, pagando así un

justo tributo al creciente progreso de

nuestra patria, cerca de la estación de

los ferrocanili-s del norte i del sur, en

medio del ruido de Ins locomotoras que
en las veloces alas del vapor trasportan
i dan salidas a nuesl: os valiosos pro
ductos para derramarlos por el mundo.

se alza pacífica i tranquila la modesta

casn que la caridad ha podido construir
con una paciente perseverancia, para
dar un asilo i ofrecer un porvenir hon
rado a los huérfanos i desheredadas de

la fortuna; allí, sin aparato, ni ostenta

ción, concurren todos los años los so

cios de las diferentes conferencias de

San Vicente de Pa-.l que la sostiene,

para distribuir premies a esos niños i

enseñarles cuanto estima la sociedad

la buena conducta i el paciente trabajo
de sus hijos. Pern el m.is ferviente an

helo de los que allí se reúnen se cifra

en otra parte i trata de conseguir otros

fines mas elevados: formar el corazón i

dirijir hacia Dios el pensamiento de esos

alumnos.

En la modesta festividad que se cele

bró el domingo i j de julio, tuvimos lu
gar de admirar, una vez mas, cuanto se

elevan ¡engrandecen los mas sencillos

actos, al parecer, bajo la influencia del

espíritu cristiano i eminentemente ca

ritativo que el catolicismo sabe impri
mir en todas sus obras.

En cualquiera otra reunión de esta

especie, de las que se ofrecen jeneral-
mente, siempre tienen lugar brillantes

i luminosos discursos en donde se nos

muestran a porfía los espléndidos re
sultados de la instrucción del pueblo;
jamas se nos deja de hablar de su liber
tad i moralidad basada en la instruc

ción; mediante los esfuerzos de las so

ciedades o de los gobiernos, Cliüe,podrá
contar con intelijentes ciudadanos; la
industria, con brazos poderosos; el

porvenir, con héroes i grandezas de
toda especie, etc.; pero jamas se nos

habla de Dios i del futuro destino del

hombre; nunca se formuja una idea

verdaderamente grande que, apoderán
dose de nuestro corrzon i de nuestra

intelijencia, nos señale los horizontes
infinitos en que el alma humana se

dilata i se pone en contacto con su

creador.

La repartición de premios en !a Casi
de Talleres de San Vicente de Paul, na
da dejó que desear. Desde la cuenta que
el secretario jeneral de las conferencies
leyó dando noticia de los trabajos eje
cutados por la caridad, hasta el inspi
rado discurso en que el señor presbíte
ro don Blas Cañas desarrolló el magni
fico tema de la caridad cristiana: desde
el modesto adorno i decoraciones de la

capilla, de los salones i de los patios,
hasta los melodiosos cánticos que los

alumnos entonaban a la Vírjen; desde
las preces i oraciones que por la paz i

la salvación de todos los concurrentes
se dirijieron al Altísimo, hasta la des

pedida, todo respiraba el mas ferviente
espíritu de caridad, tolerancia i confra-
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íernidad cristianas. Esos niños arranca

rlos a las mundanales depravaciones
del vicio, talvez del crimen, i dirijidos
al amparo dc la relijion a la conquista
del bien eterno i absoluto; esos herma
nos de San Vicente de Paul que, des

pués de haber hecho el bien se anodi

naban para pedir al Dios del perdón i

de la misericordia, que bendijese sus

trabajos; la sencilla espos:cion que los

tesoreros de las conferencias hicic-on

para dar cuenta de las lami I i is cuyas

lágrimas habian sido e-j ligadas, cuva
desnudez habia sido lereediada, cuya

hambre, on fin, habia sido satisfecha,
nos daban una idea de la providencia

que jamas abandona a los .¡ue padecen;
nos enseñaban ademas, cuantas mise
rias i sufrimientos pasan de apercibidos
para los ojos indiferentes También

por un estrafio contraste, no podia
menos de senbrse nueslra propia debi

lidad, nueslras propias desgracias i pe
sadumbres. ¿Quiénes aquél, bastante
temerario, que se crea suficientemente

bueno, feliz i perfecto, para no derra

mar una lágrima sobre su propio aban
dono i horfandad, al contemplar el

luctuoso cuadro de sus hermanos que
sufren?

Aquellos que duden de la sublime
doctrina del catolicismo, a los que no

miran en sus instituciones mas que una

combinación puramente humana, los
invitamos a que frecuenten una vez si

quiera, la modesta casa de labores de

San Vicente do Paul, en el dia de una

repartición de premios; los invitamos a

que medilen con tranquilidad i sin pa
sión la constilucion de sus conferencias
i el espíritu que las anima i que nos

digan en seguida si tales bufos son de-

bidosa una iclijion puramente huma

na.

En cójanlo a nosotros, confesamos

injenuamente que, nada hemos encon
trado mis armoniosam a, te perfecto,
nada mas grandiosa que esa reglamen
tación, si así podemos «spresarnos de
la caridad en acción. Cada uno de los

artículos, la mas insignificante desús

prácticas, lleva en sí un sello de gran
deza i dignidad que nos admira agra
dablemente haciéndonos comprender
que semejantes instituciones vivirán

mientras hayan lágrimas que enjugar i

padecimientos qne mitigar.
Nacida de ese espíritu eminente

mente caritativo, es la medida de que
el secrelario di i cuenta en la reunión

jeneral del domingo. Se ha comprado
un pedazo de terreno contiguo a la casa

de talleres, con el esclusivo objeto de

sembrarlo de moreras por los alumnos

i de culi ¡var la seda, por ser é-la.

añadió el señor secretario, la manera

de hacer mas productiva para la casa

la adquisición que se habia hecho. Ved

aquí, pues, como la caridad sabe con

tribuir al progicso, enseñando a lo;

hijos del pueblo nuevas industrias que

después les han de dar el pan a ellos i

a sus familias, aumentando la riqueza
pública i tratando de trasformar a nues

tros trabajadores en ciudadanos útiles

púa sí mismos, para la patria i para la

relijion.
No terminaremos oslas líneas sin ha

cer notar un carácter especial que dis

tingue todos los trabajos emprendidos
porel espíritu de caridad cristiana. En

la mayor parte de las empresas huma

nas se tiene que luchar con obstáculos
mas o menos insuperables; si el éxito

corona el resultado, los autores tienen

el derecho de la vanagloria i del enco

mio de sus combinaciones. Las socieda-

dades de caridad, por cl contrario,
acometen las mas atrevidas empresas,

poco importa que baya o no recursos.

que los operarios sean escasos o nu

merosos, la obra se inicia i se deja a

Dios, i solo a Dios, la gloria del resul

tad.); él se encargará de llevarla a feliz

lérmino i de recornp -nsar a los que tra

bajan.

Parece un milagro el sostenimiento

de la mu'iiLnl de establecimientos be-

nélicor r| oe las conf-rencias de San Vi

cente lie Paul sostiene; en algunas de

sus conferencias falta a veces el pan que
al dia siguiente debe repartirse entre

sus pobres, i, sinembargo, Di s jamas
abandona a los caprichos de la suerte

el sustento de sus familias adoptadas;.
nunca falta un buen libro que propor
cionar al desvalido en el lecho del do

lor; jamas faltan las palabras consola

doras i caritativas de esos hijos del

apóstol mas ilustre de la caridad cris-
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tiana que recorren los estramuros de

nuestra población, buscando al desvali

do para alentarlo i protejcrlo en medio

de su azaiosa existencia.

Sin tiempo para detenernos en el

examen de inslilucion tan benéfica, so

lo hemos querido llamar subte ella la

atenciun de nuestros lectores en la per-
siní-An de que, nuestras palabras no

serán perdidas si Ingrimos que las al

mas jen'-:""*as s' fijen un mr mentó en

los gandes resultados que ai/hialin-nA

producen i es'an Aunadas a pro. lucir

en el porvenir las conferencias dc > ,u

Viccnt.'de I'aul,

(_'. \.v:\> ViKvn.s.

AVN FRANCISCO be, ASIS I LA

I'uKcAncTLA.

¡Conclusión.]

III.

I! lamt-'Ut'Srhr,.

.,-*, lout-S <-!,0.1'é

f-umtr.a.t.

i L . Veuillot .

i!'.' -ME LlLor.ETTS.tJ

Todo hombre por duro que sea tie

ne a veces mámente.; eu que, sAAn

do su sensibilidad de .sus Armiños naturales

i de su frecuentado AAio, invade orno un

caudaloso rio todos 1 >s d »inini< »s del cura

ron i de la intelijencia. ImAmces iv> pode
mos ver eon ojo- enjuto? que se quite A

vida al e irder • ni que s- eui-te una ruma

:il árbol del camino. NA,.-stro ooivorm se

ullíje i angustia a 1 i vista de As actos o de

los objetos que ap'-nas logran llamarnos 1 1

atención en el -curso ordinario do nuestra

existencia. Delante de ji parra que riega
el su-do eon las puras g ras pie vArte |mr

sus cortadas eep.v-; pjuA'.as veces no u..s

lia acontecido detenernos para mezclar .-,m

su helad'» llanto nuestras calientes i;Ari-

üias! Cu.'intas veces a ia vista del humilde

-ranero en qu-' A hormiga ha acopiado sus

provisiones merced al constante trabajo de

todo un verano, no heñios desviado cl paso

temerosos de causarle su ruina! Cuántas

veces por último, el triste aspecto de algún
aiiciano que caminaba delante de nosotros

no nos ha retraído de tomarle la delantera

terneros- --i de que la vista de nuestra ajíli-
-da i i juventud no hiciera pasar por su men

te ua doArrAsime contraste!

Pues bien, esta tierna simpatía ¡Acia todo
lo creada que aparece por instantes en

nuestro coraza n tiene raices hondas en la

naturaleza humana; i debernos creer que

ella lunaria en uu oc
■

-íno de amor la vida

de los hombres si en virtud de una lei mis

teriosa la tierra toda i tojos los habitan

tes (h el'a, ua hubieran padecido homA

trastorno i de«- ideueia profuinla con la caí

da del pah-e cumun. Con el hombre caye

ron t->das las creaturas que habian sido

Ana t ¡as por Ibos para solaz o servicio del

hombre. Justo es p u- lo tanto que nosotros,

auto;-.'-: en nuestro primer padre de la uni

versal ruiu.i, compadezcamos a núes tro*

cniíipAi-.uvjs de iní'ortuniu.

Sin duda que ful haríamos .--i eí pecado

que introdujo la discordia perpA.ua en nues

tro propio ser. sublevando el cuerpo contra

el alma i las pasiunes contra el entendi

miento, na hubiera hecho extensivos sus

funestos eA-ctos a toda la naturaleza. Si el

hombre fuese hoi como Adán inmediata

mente después de balier saii'lo, radiante de

herniosura i de inocencia, de las manos de

Idos, todos los seres creados se inclinarían

ante el hombre i el mundo no seria otra co

sa que una espAudida alfombra de sus [des.
El hombre por su parte eompraideria me

jor las miseriosas relaciones de As seres,

i des -uA-a-ii eu la naturaleza inagotables
fuentes de aAniracion i de placer. Percibi

ría cjü sus sentido; ese himuj divino e in

cesante que entonan en h mor del Hacedor

Supremo
'

■ las las obras de su poder iniiui-

t'>; i vería >ibir i.-ü;iiü májieos etluvAs des

de la tierra al cielo el amor cA las creatu-

ra- h ; :ia -

u común Padre.

I-'r.ui ■:>.■" de Asis fu ■ la mejor prueba de

que es'-.- b dio ideal habría sid" una bellísima

realida-1, sicb mibr .- rebelde Ai bAra querido

reb d_e.it -ü'-sc Í n>.\ hulA-ra n-cA-ido de I'Asla

| graciado rocip'-rar p"i" el arrepentimient'.

; el paraíso que había perdid >

p ■:■ su falta.

IA-inois .-o de A-us no solo poseyó e'. don de

comprender la misteriosa arrn mía i la in

comparable hermosura do la naturalezt, co-

m ■ los mas insiirnes poetas que la lian oíii-

taio o descrito; sino que también supo fra

ternizar hasta con las llores i las piedras,

para invit.irUs i acompañarlas a cantar las

alaAl:./ ii del SefAr. No se p jstraba como
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los idólatras anto los animales o las obras

de la mano del hombre; ni como los pan

teistas veia en cada grano de arena o en

cadagusanillo una particulade Dios;
sino que,

obra de El como todo cuanto existe, fra

ternizaba con todos los seres para mostrar

al Padre común su común amor i agradeci

miento.

San Buenaventura refiere en la vida de

San Francisco algunos maravillosos rasgos

que liarán comprender mejor nuestro pen

samiento. Estos rasgos no son ni mas ni

menos que milagros. Los milagros son

tan naturales i comunes on la vida de los

santos como las victorias en la vida de

los grandes capitanes. Admitido el orden

sobrenatural, el milagro os la cosa mas na

tural del mundo. Desde que se creo en Dios

es preciso creer en
su providencia; i desde

que se
admite'-ásta, la posibilidad del milagro

queda implícitamente admitida. Si pues los

milagros son posibles atribuidos a Dios,

obrando directamente o por el intermedio

de sus escojidos, en presencia
del historia

dor que nos refiere alguno no nos toca ha

cer otra cosa que juzgar si merece
o no cré

dito. En presencia de la afirmación de un

milagro, como en presencia de la afirma-

cien de un hecho cualquiera, lo natural i

justo os pedir las pruebas. ¡Las hai sufi

cientes? Pues admitirlo. ¿No las hai? En tal

caso, no cabe otra'cosa que hacer que dese

charlo. Tal es la regla que debe servirnos

para juzgar de
los sucesos estraordinarios

que encontramos en las vidas de los santos.

En cuanto a San Francisco no hemos

tenido tiempo para aplicarla. Por fortuna

tampoco necesitamos hacerlo. Suponiendo

por un momento que ellos fuesen no mas

qua poéticas ficciones, no por eso manifes

tarían menos la efectividad del" mayor de

los prodijios
—el santo mismo. En efecto

Francisco por si solo es un prodijio mayor

que cuantos pudiera atribuirle la imagina

ción mas rica en poéticas ficciones.

Hemos dicho que Francisco fraternizaba

con toda la naturaleza. No solo llamaba

hermanos a los hombres, sino al dolor, a la

muerte i al fuego. Al través de los anima

les, de las aves, de las plantas, de las gran

dezas i miserias de la humanidad, veia siem.

pre la imájen del Creador medio velada

apenas. Como
el Rei profeta invitaba a to

dos los objetos que descubrían sus ojos o

adivinaba su alma a cantar alabanzas al Se

ñor. Sintiendo que el olvido de Dios se en

señoreaba dc la tierra, i que los hombres

contestaban con la indiferencia o la tibieza

a sus ardientes excitaciones, las lágrimas co-

rrian abundantes por sus mejillas, i desde el

fondo de su pecho salia como un suspiro

aquel grito que revela su espíritu: «L'Amore

non é amato!» El Amor no es amado!

Entonces, a la hora en que el sol apare

ce sobre el horizonte i al contacto de sus

rayos benéficos comienzan los botones de

las flores a abrirse, i los pájaros a modular

sus dulces trinos, i el vapor del nocturno

rocío a subir al cielo juntamente con el

agreste perfume de las plantas, como un

incienso puro, a esa hora Francisco salien

do de su estrecha celdilla, decia a las flores:

[(Flores, mis hermanitas, saludad conmigo

al autor de la naturaleza. Tórtolas, golon

drinas, cigarras, mis hermanas, cantad con

migo, amad conmigo a quien nos ha dado

la vida.i) I las violetas i las belloritas de

los prados se inclinaban ante Francisco i

exhalaban perfumes de una suavidad inde

cible; i las tórtolas, las golondrinas i las ci

garras batian alegremente sus alas i redo

blando sus trinos, venían a revolotear sobre

la cabeza de su hermano hombre a posarse

sobre sus hombros i a picotear en sus ma

nos la semilla que les ofrecía.

¡Maravilloso poder de la virtud i de la

caridadl No solo borra toda diferencia en

tre los hombres, sino que convierte
a todos

los seres creados en otras tantas cuerdas

de una harpa májica destinada a cantar sin

tregua la gloria i las alabanzas del Crea

dor!

Nada puede concebirse de mas tierno i

estraño al mismo tiempo que el apostolado

de amor ejercido por san Francisco sobre

la naturaleza: que la alegre familiaridad i

la unción al mismo tiempo con que exhor

taba a los seres todos de la creación.

«Mis hermanitos, decia una vez a una

bandada de pájaros, después de haberse

desviado de la senda que seguia para no

causarles molestia, vosotros debéis amar

siempre a vuestro Creador, i jamas cansa

ros de alabarlo. El os ha vestido con

suaves i vistosas plumas. El os ha dado

alas i eon las alas la libertad. El os hizo

antes que a sus domas creaturas i conservó

vuestra "especie en el arca de Noé. El os

asignó por dominio la purísima rejion del

aire. Sin que sembréis ni cosechéis. El os
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subministra el alimento. El os deparó gran

des i coposos árboles para que trabajase i

vuestros nidos i cuida da vuestros peque-

nuelos. A-d pues, amad a Dios i cantad sus

misericordias!»

Las avecillas tendieron entonces sus cue

llos atornasolados i batieron alegremente las

alas como si comprendieran las exhortacio

nes de su hermano hombre. El santo acercán

dose admiró su número, su variedad i sus

espresivas manifestaciones de júbilo. Pióles

después su bendición i las aves se volaron

en forma de cruz, cantando en coro un

cántico inefable.

Cierto dia encontró en el camino de Se

na a un mozo que llevaba en las manos dos

tórtolas vivas con el objeto de venderlas

en el mercado.

—Hijo querido, le suplicó Francisco, da

me te ruego esas inocentes avecillas que

la Sagrada Escritura compara a las almas

castas, humildes i fieles i no las quieras

entregar a manos crueles que les darían

muerte. n

Habiéndoselas dado mui gustoso el jo

ven, Francisco calentó a las tórtolas en su

pecho i les dijo mientras las colmaba de

caricias: ^Inocentes i castas tortolitas ¿por

qué 03 dejasteis cojer en el lazo? Pero yo

voi a libraros de la muerte i a fabricaros

un nido para que podáis mulciplicarosji

Otra vez predicaba en la calle i el ruido

que formaban las golondrinas sobre los te

jados vecinos era tal que el santo interrum

pió su discurso i guardó silencio esperando

que las golondrinas se callasen. Después

de un momento esclamó: ((Golondrinas, mis

hermanas, ya habéis hablado bastante i es

tiempo de que me permitáis hablar a mi:

escuchad ¡mes en silencio la palabra del Se

ñor, ii Las golondrinas, como si lo hubiesen

comprendido, se callaron, i san Francisco

prosiguió su discurso.

Refiere San Buenaventura que mucho

después un estudiante de Paris, viéndose

turbado en su trabajo por los gorjeos de

una golondrina, dijo a sus condiscípulos:
«He ahí una de las que interrumpieron al

bienaventurado Francisco en su sermón i a

que impuso silencio.» I volviéndose hacia la

golondrina, le dijo: "En nombre del siervo

de Dios Francisco te mando que te calles i

venga3 acá!» Ella voló en el acto hacia el

colejial, pero fué tal la sorpresa de éste que

no acertó a tomarla i la avecilla se volvió

de nuevo a su lugar en el mas profundo

silencio.

Después de las aves, los corderos fueron

especialmente queridos por nuestro santo.

Distinguiendo en cierta ocasión una oveja

que pacia sola en medio de una manada de

chivos esclamó suspirando: n;Asi estuvo

nuestro dulce Salvador entre los judíos i

fariseo.-! »

Navegando en un pequeño lago cerca de

Riati le obsequiaron un pez t'-davia vivo.

Francisco lo arrojó al agua; pero el conti

nuó siguiendo la barquilla como un perro,

hasta que le dio el santo su bendición.

Pero lo hemos ya dicho, no solo a los

Beres animados prodigaba nuestro héroe

los tesoros de su amor infinito. Como a

las aves, a los animales i a los peces, con

vidaba a alabar al Creador a las mieses, a

las viñas, a las piedras, a las selvas, a las

verdes llanuras, a las frescas aguas, a to

dos los elementos. El puro cielo de su pa

tria era para él un espejo en que veia con

indecible gozo la faz de su Padre i su Dio?.

Habiendo casi perdido la vista, los médi

cos determinaron aplicarle a las sienes un

hierro hecho ascua. El santo hizo sobre el

instrumento la señal de la cruz i le dijo:

«Fuego, tu que eres mi hermano, el Todo

poderoso te hizo desde el principio de la

creación i te hizo bello, útil i poderoso;
séme favorable en este instante i dígnese
Dios suavizar de tal manera tu ardor que

pueda soportarlo.»
El hierro fué aplicado i el santo esclamó:

"Hermanos mios, alabad conmigo al Altf-'

simo: el fuego no me ha quemado ni cau

sado ningún dolorln

"Francisco, escribe uno de sus mas deci

didos admiradores, quo no era menos un

gran poeta i orador que gran santo, supo

cantar maravillosamente la candorosa i es-

quisita ternura al través de la cual consi

deraba la universalidad de las cosas crea

das. La alegría de su alma estalla en cada

una de las palabras del himno en que cele

bra a Dios en la espléndida hermosura de

sus obras. Ese cántico célebre se llamaba

el Canto del Sol. Francisco i sus hermanos

lo "cantaban a menudo i las actas de los

Santos refieren que habiendo conseguido

que lo oyesen personas que eran enemigos

irreconciliables, después de oir la estrofa

en honor de los que perseveran en la paz,

se tendieron mutuamente los brazos. Tales

son sin duda los cánticos que se entonan en
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cl cielo al compás de las harpas seráficas.»

Si hai alguien que después do leer las

anteriores líneas esté dispuesto a ostentar

malicia i fortaleza de espíritu, pidiéndonos
con sonrisa burlona las pruebas en que des

cansan los hechos que en ellas se refieren,

no podemos contestarle sino, que no las

liemos escrito para su uso.

Se ha dicho de Jas cruzadas con verdad

que si cada una fracasó, todas juntas tu

vieron buen éxito. Concediendo que los

hechos atribuidos a San Francisco por sus

biógrafos formen una leyenda mas bien que

una historia—ya que no ha sido nuestro

ánimo entrar en semejante terreno—no

por eso el conjunto dejaría dc representar

nos con exactitud la fisonomía del hombre, ¡

i la talla del santo. Talvez muchas de las ¡

hazañas atribuidas a César no fueron por

él ejecutadas; pero la verdad es que la

critica mas inexorable no podrá desnatu

ralizar su fisonomía de gran capitán i de

hábil político. Talvez Nerón no mató a su

madre, ni hizo abrir las venas a su maes-
¡

tro, ni poner fuego a Roma. Todo esto bien ;

pudiera ser falso; pero no porque lo fuese ¡
Nerón dejariade ser lo que fué: un mons-

'

truo lascivo, sanguinario, estravagante i

cobarde.

Dejemos pues que la critica pasee si

quiere su escalpelo por el cuadro bellísimo,

cuya tosca i descolorida copia acabamos de

hacer. No seria la primera vez que los posi

tivistas tomasen la sombra, dejando la rea

lidad a los ilusos. La critica, aun feliz, solo

es capaz de producir algunas lágrimas de

ilesencanto. La A\ hasta cuando padece
. i

ilusiones, es siempre fecunda. Ella enjen-

i,lra en las almas el entusiasmo jeneroso

que no reconoce obstáculos, levanta hacia

el cielo los corazones próximos a tocar en

el cieno, da a los labios inefables sonrisas,

i si enturbíalos "jos, os con dulces lágrimas

de arrepentimiento i de amor.

Los que creáis (pie la vida de Fran

cisco es una leyenda oricntA, contad si

podéis las almas quo se han purificado a i

su contacto, medid la grandeza de las obras

realizadas por ese hn-o sublime, i decidnos

después si habría temeridad en afirmar que

las leyendas i los ilusos suelen ejercer sobro

la humanidad una mas durable i bienbc-

chora influencia que las historias i los sa

bios.

Por fortuna mientras la obra subsista

¿e'*á inútil demostrar la existencia i carác

ter del artífice. Mientras los católicos con-

'
tinúen proveyéndose de gracias espirituales

¡
en esa abundantísima feria que se llama la

Parciúnculn, sobre ellos, la pura, la suave,

la amorosa imájen del seralin de Asis con

tinuará ajitando de jeneracion en jenera

cion, sus blancas i perfumadas alas.

Z o roda nal Rodríguez.

Julio 30 de 1809.

LECTl'KA

Sobre la reelección de presidente de la

i REPÚBLICA, DADA EL -SÁBADO 17 DE JULIO

último enelcluii de los amioos del i'.ms,
por don Antonio Car.mona.

Señores:

Creo que conservareis el grato recuerdo

¡ de la interesante lectura que nuestro ami-

j go el Sr. Walker Martínez, nos hizo el sá-

S bado último sosteniendo que no debe haber

| reelección presidencial i que ensulugardebia

| durar siete años el periodo de las funcio-

| nes del presidente de la república. Siendo

estaunamateria de grandeinteresde actuali

dad, puesto que la lei de 28 de agosto de

18G7 ha incluido los artículos Gl i G2 de

la Constitución, que tratan de la reelección

del presidente, entre los artículos reforma

bles en que habrá de ocuparse el futuro

I Congreso constituyente, no he trepidado en

ceder a una benévola invitación que se me

hizo i en manifestaros brevemente las razo

nes que tengo para disentir de la opinión

manifestada por nuestro jefe departamen-

! tal.

Desde luego, el Sr. Walker, llevado

por la pasión de su convencimiento, no ha

reflexionado bastante quizá al atribuir a las

reelecciones algunos dc los sangrientos tras

tornos que ha sufrido la república, como

los del año 1S:;7, 1SM i K<A,

Vamos por partes.

¿Acaso, don 1 liego Portales, cuyo asesinato

fué el objeto i término del motin militar dc

1SIÍ7, fué presidente reelecA?¿No lo fuédon

Joaquín Prieto. No corre parejas este aser.

to con aquello de que el asesinato de Lincoln

fué efecto de su reelección? (1). ¿Qué rela-

(1) Ese asesinato prueba alo mas la per

versidad i el ciego fanatismo de un hom

bre, pero no el crimen de un pueblo entero,

quien, lejos de aconsejarlo o aprobarlo, lo

execró profundamente. Mas bien pudiera de-
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cionde causa i efecto tuvo entonces la ree-

leccioiíjde don Joaquín Prieto con esa rebe

lión militar'/ Nuestro amigo no la manifies

ta i nadie puede encontrarla, porque no exis

te, asi como tampoco el Sr. Walker da la

razón convincente de la coprAAosa doctrina

que sienta, sin fundarla, absolutamente dc

que laguerra civil de 1*01 fué motívadapor

la reelección de LSÍASi el fundamento de

semejante doctrina es cl haber acontecido

esas revoluciones con dos i cinco años de

posterioridad a cada una de esas reeleccio

nes, sin mas averiguación ni razón Ajiea

que lo demuestre, también podia yo alegar

que otro cas-> de revolución ocasionada por

una elección que ha omitido el Sr. Walker,

seria el de'la revolución que terminó en la

batalla de Lireai el 17 de abril del año 3 t,

por la razón de que la elección de Prieto tu

vo lugar con antetiai ilad de año i incubo a

ese combate fratricida. La razón del tiem

po es la misma o igualmente absurda en los

casos^citados. ¿No seria mas razonable decir

que son ios malos gobiernos, los gobier
nos restrictivos i perseguidores los que

producen las revoluciones?

Sinembargo. no fué la elección de Prieto

la que produjo la batalla de de Lireai en

que se decidió la suerte de los do3 partidos
poderosos que habia a Iasazon, el conserva
dor i el pipiólo o liberal radical, sino la ne

cesidad que sentía ardientemente el pais de
constituir cl orden i la libertad bajo bases

mas firmes i estables que las establecidas

por los convencioualesde I-S^.-í, fué la nece

sidad de darnos instiun.Anes mas cn armo

nía con las circunstancias de un pais que

recien se ensayaba en la vida republicana,
fué la urjeneia de dotar el pais de una ad

ministración dirijida por hombros mas es-

pertos. mas enórjAo i capaces de imponer
a la demagojia revolucionaria, mas llama

dos al mando por su talentos, su saber i sus

virtudes. IAte fué el grande resultado com

prado caramente, triste es decirlo, pepo el

que abrió la era de Portales i líenjifo, la

era de paz. de progreso i de prosperidad de

larepública.

¿Fué acá:*) la i lea de la reelección de

don Manuel M-mtt la que arrastró como

un solo hombro a la m tyoria del pais a los

-■irse que ese gran sacrilieio del presidente
mártir fué el precio de la redención de cua
tro millones de esclavos i de la mas pron
ta reconstitución de la unidad política de
lus Estados Unidos,

campos de batalla en l-Sol i cn 1850? In

terroguemos a la conciencia de los contem

poráneos, i todo el mundo n-.s responderá

que la mayoría del país rechazó desde el

primer momento la candidatura Montt por

gue pronosticaba, con esa perspicacia pecu

liar al pueblo en i'-pocts solemnes, lo funeste

que aquel hambre debía serle; nos respon

derá <-¡ue deíd.' el momento en que la ele

va-don de ese hombre público fué impuesta
a la nadon, ésta juró no dejarlo iranquilo
hasta que depusiera el mando. ¿Hubo por

ventura algún i revolución a la época de la

reelección de Montt en bsóA ¿Se acordó

alguien para nadado su reelección cuando

cl gran partido de oposieAii sublevó a los

pueblos e bízo vacilar en su solio de des

potismo al Presidente Montt durante la cri

sis revolucionaria dc Ixij'-V Nadie se acor

dó mas que do su odio político al combatir

al Presidente del decenio desde el primero
basta el último dia de su aciaga adminis

tración. La mayoría del pais no quiso tole

rarlo un solo dia, una sola hora, i ésta es la

verdad.

Por via de digresión nos dij" nuestro

amigo que no era posible negar que a la

administración Montt-Yaras debia el país

algunos bienes i el haber progresado i pros

perado. No es esto exacto. El pais progre
só por sí mismo i a de=peebo de esa ad

ministración, i si algún liien hizo aquel go
bierno fué eclipsado con la inmensidad do

males, en tales términos que uno llega a du

dar de que ese bien lo hiciera con buena

intención. Hizo todo lo posible por corrom

perlo i avasallarlo todo, pero el espíritu

público de la nación, que es invencible, no

desimiyó i salió al fin victorioso imponién
dole la candidatura Pérez, mal de su grado.

Aunque la historia, como dice un escritor,

es un arsenal donde se pueden encontrar

armas para todas las opiniones, yo pudiera

decir a mi vez, que sin el articulo de la

constitución francesa de 1-SfX que impelía
la reelección del presidente Luis Napoleón,

probablemente no habria tenido lugar cl

famoso golpe de Estado do 2 de diciembre

de '1 ¡sr» 1 que mató la república francesa en

su cuna i trajo por consecuencia el funesto

imperio. En cuanto a los lAndos Cuidos de

Colombia, preciso es t*ner presente que las

revoluciones casi diarias en aquellos paises

rau-adas por las ambiciones de caudillos

militares, no se han evitado apesar de que

el art. t.W de su constitución limita a cuatro
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años, sin reelección, el período del presi

dente de la república, asi como una idénti

ca disposición no ha impedido las repetidas

revoluciones que han tenido lugar en el

Perú. Antes bien, pudiera decirse que la

reelección habria hecho allí menos frecuen

tes los cataclismos políticos, pues en vez de

tener una revolución cada cuatro o cinco

años al tiempo de la elección de cada nue

vo mandatario, la habria tenido cada ocho

o diez años, porque no se presentará un ca

so de una reelección de presidente que haya

motivado una revolución, al paso que pu

dieran citarse cien ejemplos de elecciones

de personajes impopulares seguidas o acom

pañadas de una guerra civil mas o menos

sangrienta cuyo' desenlace ha sido casi

siempre la elevación del hombre designado

de antemano por la voluntad popular. I sin

salir de nuestro pais, ¿quién puede asegurar

que no hubiéramos tenido que estar lamen

tando al presente una espantosa convulsión

política si el señor don José Joaquín Pérez

no hubiera sido reelejido presidente?

«No son los diez años de elección i de ree

lección, dice el señor Walker al principio

de su artículo, no son los diez años los que

verdaderamente aprovecha el pais de las

aptitudes del Presidente, porque en los cin

co primeros no hará mas que preparar su

candidatura i asegurar su éxito para los

cinco siguientes.» De aquí se deduce que

el segundo periodo es mas provechoso para

el pais.

Si es cierto esto que dice el señor Walker

Martínez, no se espliea uno como es que

casi a reglón seguido dice mas adelante lo

siguiente:
«Si recorremos los períodos de nuestros

«presidentes del Al acá, me atrevería a pre

guntaros: ¿Cuándo fué mas feliz el pais,

«con el primero o con el segundo período

«en que ellos gobernaron? Prieto en el pri-

tuner período promulgó la Constitución que

«nos rijo, lijó las bases de un buen gobier-

uiio, aniquiló la anarquía i puso al pais en

«camino do alcanzar la prosperidad de que

ídioi goza; cn el segundo recordad la

«atroz revolución del :í7, el asesinato del

«mas ilustre do los ciudadanos de la repúbli

ca, i ved cuan grandes fueron las heridas

uquo sufrió el país enlel interior.

«Búlnes, agrega el señor Walker, fué

«mas feliz en su primer periodo, i el primer

«periodo de don Manuel Montt fué ílore-

«ciente, benéfico, útil por mil títulos para

«el pais; pero el segundo produjo el 59, hijo

ulejitimo de la reelección del 56.»

A esto último puedo observar que si asi

como gobernaron diez años Montt, Búlnes i

Prieto, hubieran permanecido solo un pe

ríodo de cinco años en la presidencia, no se

habria evitado la revolución a la espiración

de cada periodo presidencial, porque la es

periencia nos enseña que es la proximidad

de un cambio de presidente, i no la reelec

ción, la que ajita a los pueblos i produce las

convulsiones políticas.
De todos modos, según los dos párrafos

copiados, tenemos que en el primer período

se puede hacer la felicidad del pais tan bien

como en el segundo, luego el señor Walker

para ser lójico no debe condenar la reelec

ción. Sucede que el Presidente, antes de

dejar el mando, prepara las cosas para la

persona de su propia elección que ha de

sucederle i ya la nación a su turno se

dispone a rechazarla hasta con las ar

mas si no se la deja elejir libremente a la

persona digna que mas merece sus sufrajios.

Pero este hecho se verifica no solo cuando

hai reelección sino también cuando el Pre

sidente no puede gobernar sino dentro de un

período fijo e improrrogable. Bajo el impe

rio de la disposición constitucional que

prohiba la reelección, el mandatario lo dis

pondría todo durante su último periodo de

gobierno para sacar electo, a despecho del

pais, el candidato de sus simpatías i de las

del partido en que ese gobernante se apoya;

i prevaleciendo el principio de la reelec

ción, sucedería lo mismo. De ahí nacen las

revoluciones Es indudable, pues, que un

mal gobernante dará siempre lugar a que

el pueblo, para deshacerse de él, apele a

medios violentos, habiendo o no habiendo

reelección.

Asi es que para evitar el mal de que un

gobernante i su partido contraríen la volun

tad de los pueblos, no es el medio conve

niente el prohibir la reelección, sino el tomar

todas esas medidas que conduzcan eficaz

mente a quitar al ejecutivo la influencia, la

intervención directa en las elecciones.

Pero ¿cómo anular esa influencia i esa

intervención directa?—Por medio de sabias

leyes que disminuyan el poder del Presidente

i aumenten su responsabilidad, i sobre todo

por medio de una lei bien meditada de

elecciones '"calculada para prevenir en lo

posible todos los abusos, por medio de una

lei que dé el derecho electoral unicamen-
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te a la ilustración, al patriotismo, a la in

dependencia i de niu_runa manera al igno

rante, al que no comprende ni estima el

derecho sino como uua mercancía para

venderla al mejor pastor, al que carece de

la independencia i del civismo necesarios

para tomar parte e interesarse en la cosa

pública.

Cou e-tas con' li-- ion es i mediante la

celosa vijilancia del poder moderador del

Congreso, na. la habria que temer de la

elección ni menos de la libertad que debe

tener todo pueblo libre de reelejir a los

mandatarAs ipie no hau desmentido las

buenas cualidades que le hicieron digno dc

la elección. (2¡

«Saludo es la ¡nílur.icia (Mee T"c-¡ue-

ville), (¡ue los talentos i el L-arú.-t--r de 'un

solo hombre ejercen soAv
_

el destino

de todo un pueblo, sobre todo cn las cir

cunstancia-* difíciles i en tiempos de crisis.

Las leyes que prohibiesen a los ciudadanos

reele.iir a su primer majiArado, les quita

rían el me. lio mejor de hacer prosperar al

listado o de salvarle. De lo contrario, se

llegaría al resultad.*) est ra va gante de que

un hombre seria es --luido del gobierno en

el momento en que acabaría de probar que

era capaz de gobernar bien.»

El mism > Tocqueviile. quo combate la

reelección, no ha conseguido refutar e-e

argum -ato. La pr.Aiiea c--ntirma su fuerza;

i A ejemplo de los Estados Cuidos, citado

por nuestro amigo para impugnar la reelec

ción, es quizas nuestra mejor razón para

sostenet-A.

La ''onstitu -Ion de aquella gran repúbli

ca ha sido mui Alúa al di-pon-3!* en su

; t-t. 'A que el prcAAnte durará en sus

fu:, iones cuaír > ;iño>, dejando a-i al pueblo

la liíji.-rtad de reeh-jirlo. Tal fué la resolu

ción de las leji-iaturas americanas, como

dice Lab >ulry.\ As ipie acordaron la reelec

ción como recompensa de la buena conducta

del pivAlenr
- i ■-„¡¡e> posibilidad para el

pueblo de reelejir al supremo majistradu
'.-uaudo ba probado su rué rilo.

El ilustre Washington i Jen ers-m, es

verdad, eran opuestos al priiuinio de la

reelección, pero com-. al terminar el prime

ro su periodo presidenci.il, su oA'a no esta

ba terminada, tuvo que ceder a las súplicas

de JefArson aceptando la reelección, aun-

('2) Argumento aducido por Eg.Aia en el

seno de la gran convención dc 1>'A'A.

que no quiso seguir gobernando después del

segundo periodo.

Reproduce nuestro amigo un aserto de

Laboulnye que afirma que solo puede citarse

un caso de reelección desde llarrison: el

¡le Lincoln, Pero entre tanto, ha habido

cinco presidentes reelectos en Estados Ani

llos, i son: Washington, JefArson, Ma-lison,

Jacksou i Lincoln, de cuyas reelecciones no

ba tenido sino jusrns motivos para felici

tarse la nación norte-americana. I-Ate he

cho i la circunstancia mu' notable de

no haber si- A reelectos los demás, ¿no

está probando cuan débil es el argumento

de que establecer la reelección es dar a

uu hombre As deseos i los medios de ha

cerse reelejir? ¿Por qué" no realizaron esa

ambición los presidenta que posteriormen
te no lian sido reelectos?—Porque cl pais
no lo ha querido i porque la democracia

norte-americana, mui distinta de la nues

tra, es una democracia mui a.-tiva que

pronto gesta e inutiliza a los hombres pú

blico?. I si es cierto que des-A Washington

lia venido a s-r una regia en E-tados Unidos

d-1 que un [(residente no debe durar mas de

cuatro años, como lo afirma Lahoulaye, ¿có

mo es que no se ha derogado hasta ahora la

disposición constitucional relativa a la re

elección? ¿Cómo es que fué reelejido Lin

coln? — Por fortalecer la unidad nacio

nal comprometida en una guerra civil, ?-■

ilAe, i por lo mismo que los confederado-*

no qu^rian que fuera iveAiido el presiden

te emancipador de los esclavos. Pues bien:.

el caso de necesidad de reelejir a un VA,--

Aton-n i aun Lincoln ¿lio puede presen-

di-o. (|(í nuevo no solo en los Estados

Cuides sino tambAu en nuestra república?

¿Porqué, pues, cerrar ese camino de sal

vación en As supremos conlli -tos que pue

den sebrevenir a un pais cu el porve

nir.

El señor Walker, viéndose como estre

chado por la AjAa. propone una especie de

transacción o término medio entre la ree

lección i la duración fija dc cuatro años,

esto es. que un presidente no gobierne sin-.

siete años. .A) Peí o este tiempo puede ser

'X) Nuestro amigo condena en su discur

so las elecciones mui repetidas, --sto es, cada

cuatro o cinco años, del primer mandata

rio, porque dice que traen ajitacionos i con

vulsiones que hace a los bonAre-s pacíficos
abandonar el campo a los facciosos: i al mis-

mo tiempo i uuis adelante reprueAa las roe-
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corto para un buen presidente i demasiado

largo para uno malo. No importa, se dirá, si

es largo lo acortaremos con una revolución.

El espediente del señor Walker que nada

remedia, hace recordar el hecho siguiente':
Funcionaba en cierta ciudad una orquesta

de aficionados, i como solían perderse to

cando cada uno cou dos o tres compases de

diferencia, el que mas pronto se apercibía

del desentono, empezaba a gritar:
—

«¡nos

hemos perdido!.) a lo cual el maestro direc

tor contestaba impávido blandiendo la batu

ta:— r.No importa; seguid, que eu el calde

rón nos oucontraremos.ri

Mas acortado es el arbitrio que sujiere cl

señor Lastarria cuando dice en sus comen

tarios de la Constitución;

«Aunque la ilustración i la independencia
del pueblo en las elecciones atenuasen el

peligro de la reelección, dc modo que no

se verificase sino en casos raros como ha

sucedido en Norte-América, seria con todo

necesario no permitirla sino con la calidad

de que el periodo de la presidencia fuera

menos que el de cinco años;» el de cuatro

años, por ejemplo como en Estados Unidos

i en Bolivia. (4)
Esta es la única corrección que haríamos

a los artículos 01 i 02 que los ilustres con

vencionales de ]8:¡:i sancionaron por todos

los votos menos dos.

PALADRAS

clionunciadas por el señor don santiago

Estrada en ei, ci.cb de «Amigos del

País,» ei. ~ 1 de ji-uo.

Señores:

He sido invitado a asociarme a vuestros

trabajos cristianos.

lecciones, porque les partidos de oposición,

dice, eren tan lijas el plazo de una nueva elec-

neion de presidente, que si no recurren a las

«armas después de las elecciones, lo hacen

«o es mui fácil que lo hagan per despecho

udospues de la reelección. Este es, pues,

«uno de los grandes niales de la reelección:

„—precipitar a los excesos a los partidos de

¡[oposiciun.ii
1 con el periodo de siete años que propo-

polie nuestro amigo, ¡un verá también la

oposición mui lejos el plazo .ie una nueva

elección? 1 no debia haber en ello según ese

raciocinio, una causa para una revolución'?

Aqui vemos, pues, que nuestro amigo, por
Luir de la reelección cae .le lleno cn la re

volución, que por vituperar la reelección

por cuatro años siquiera, no hace mas que

apocarla con sus argumentos.

(i) Articulo 00 de la constitución de la

república de Bolivia promulgada en 1S08.

rio voi a ocupar vuestra atención en esta

noche, con un discurso pomposo, con un de

tenido estudio literario, con uu trabajo dig.

no de la meditación profunda del filósofo,

Voi a narraros simplemente una historia

que mis pariros me contaron en la infancia,

que es también la historia de un pueblecito

de jni patria.
Una leyenda dictada por la fé, un altar

¡ levantado a esa creencia, en que diaria-

! mente se renueva el sacrificio de) Hijo de

| Dios, i un templo que guarda aquel recuer

do i que es asilo de la desgracia i la espe

ranza, obligan a su cronista a deciros, al

aceptar el honor que le habéis hecho, como

siente i como piensa en materias relijiosas.

El Calvario es la linea divisoria que sepa

ra las fronteras de dos mundos.

El espacio de las tinieblas queda a es

paldas de la montaña; el espacio iluminado

por la eterna claridad, está a su frente.

Detras del monte del sacrificio, yace la

barbarie antigua: delante del Gólgota se al

za radiante la civilización moderna,

En la cumbre del Calvario se eleva el tro

no de la redención humana.

Jesús está enclavado en el madero ensan

grentado. Con los brazos abiertos espera a

la humanidad para estrecharla contra su

corazón.

La cabeza del Cristo irradia la luz de la

divinidad.

Su frente es la aurora de los tiempos

nuevos.

Ue su costado, abierto pirla lanza del

soldado romano, se derrama sobre el globo

el raudal de su sangre jenerosa,

Su voz paternal ahoga en los corazones el

grito dc las rencillas fratricidas: a .oga e]

eco destemplado de los que lo niegan, con

la palabra dulce del Di-s compasivo: ¡tec-

dú-mlos I'mlee, porque
no s.,l,;n lo ejue hacen.

l-'l Salvador domina desde aquel monu

mento que conmemora
la trasformacion mo

ral del universo, el espacio i el oleaje de

las ideas i de las sociedades.

\si señores, me lo hizo conocer mi ma

dre asi lo muestra la historia, asi lo con

cibe la filosofía: padre, maestro,
redentor ,

caudillo de las jentes! ,
.

La relijion de Jesús es mi esperanza, mi

mas puro amor.

Ella me recibió en los umbrales de la vi

da, renovando la escena sublime- de) Jor-
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dan. Mas tarde fortaleció mi corazón para

los combates mundanos. Después bendijo ta

sepultura de mis mayores. Junto al lecho

de muerte de mi madre, entono el himno

de la despedida, prometiéndome uua vida

mejor para cl alma que empezaba a re

montarse en las alas blancas del ánjel bue
no. Por meJm de sas ...raciones, converso

cn mis muertos queridos, i me acerco dia

riamente a A? que ;a no se sientan a la

mesa de mi padre.

La relijion de Jesús modifica la vil ma

teria de mi -cora/na; me levanta cuando cai

go como a Pedro, me deslumhra como a Pa

blo, cuando cl ánjel de las tinieblas enfria
mi corazón con el aliento de la duda.

La relijion de Jesús está en todos As lu-

gares en que el hombre llora: penetra en

las cárceles, va a los desiertos, se acerca al
lecho de los enfermos, enseña' en las escue

las, ampara a los niños i a los ancianos.
La relijion de Jesús, es la relijion de la

fuerza i de la debilidad.

Yo veo al Cristo en el misionero Francisco
Javier: yo veo al Cristo en Pedro de Be-
tancour: yo veo al Cristo en Vicente de

Paul: yo veo al Cristo en la Hija de la Ca

ridad: yo veo al Cristo en la Hermana del
buen Pastor!

¿Cuál de los novadores que la incre
dulidad opone al «Visto, tiene repre
sentantes junto al lecho del musulmán
enfermo, en el toldo del indio salvaje, en la

China cerrada a la civilización, en los bos

ques primitivos del nuevo mundo, en el

África azotada i escarnecida por los mer

ca ieres de la Europa?. . . «

¿on hijos del Cristo, señores, los que pe
netran en la China e introducen en ella el

Evanjelio dentro de sus libros de matemá

ticas!

Son discípulos del Cristo los que reúnen

a los salvajes del Chaco en torno de la

cruz clavada en las m.u-jenes del í'ara-'uav i

del Bermejo; en las orillas de e=os rios p.,.»-

tizados por los murmullos de bosques secu

lares, por las notas del vioiin del misionero,

por el canto dA salterio que se escapa de

sus labio?, ante As tribus nómades someti

das por la májia de un lenguaje tan subli

me como desconocido!

Aquellas mujeres que alandunan la3 ori

llas del materno rio que salpica con sus es

pumas la
casa paterna, i vienen a América

a curar llagas i enjugar lágrimas, ion los

ánjeles que el Cristo envía a todos los luga
res en que se sufre, se llora i se muere!

El viento helado de los desiertos no en

fria, ni H sol ardiente de los trópicos cal

cina el cerebro del misionero católico, in

flamado por la fiebre del amor divino!

Los lazos del amor mundano, la peste, el

hambre i la sed, no detienen el vuelo de

los ánjeles cristianos que refrescan con sus

alas la frente del enfermo, que secan cun

su aliento la última Ligrima del fstranj. a-

que espira lejos de su familia, que adoptan
a los hijos del pecado entregados por sus

padres al dolor, a la vergüenza i a la muer

te; que s jn ia alegría, la esperanza i la sa

lud de los que nada tienen en el mundo, si

no la caridad que Dios reparte por sus ma-

[ n-j*-, unjidas con el aceite i el vino del buen

Samaritano,

Yo, señores, percibo a Dios en todos los

acontecimientos: siento la influencia de su

relijion en todos los actos nobles de la vida:

veo a Jesús trasfigurado en el progreso,

en la caridad, en los apóstoles del bien, en

los misioneros i en los santos.

I no encuentro a Dios solamente en las ar-

mooiassociales, en el espíritu i en el corazón

de sus ministros, Dios está también para m'

en la naturaleza: en la tierra, enelocéano,en
el firmamento. Su mirada me baña cuando el

sol nace: respiro su aliento con el viento del

desierto: veo flotar su espíritu sobre las

ondas del mar inmenso, sobre la cumbre de

la montaña que se confunde con los vapores

diáfanos del cielo tachonado de estre

llas.

Acabo de salir de mi patria. Me he en

contrado por primera vez, Aj<~>s, mui Ajos
de los santos amores óe la familia.

Al llegar al pié de los Andes en el cre

púsculo de un dia -sereno, abatido por la

nostaljia i dominado por el espectáculo, in

cliné mi frente, cerré los ojos, busqué den

tro de mí mismo mi personalidad i no la

encontré Kl horizonte formado por la*.

vecinas montañas, rae estrechaba: la in

mensidad gravitaba sobre mi cabeza i me

abrumaba con su peso En su presen

cia, yoera'ménos que una hoja seca arre

batada por el viento a los débiles arbustos

arraigados en la3 piedras: era un grano

de arena arrojado al borde de ¡<>s abis

mos.

Anonadado, confundido por la naturale

za, busqué a Dios, porque necesitaba pen

sar en algo mas grande que los Andes
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¿Qué es la montaña en presencia de su au

tor qué digo! iiué es la montaña

en presencia de la imájen de Dios?

Busqué a Dios i descubrí cl brillo de su au

reola en el sol que doraba las cumbres sal

picadas con las primeras nieves por el soplo

helado del invierno Busqué a Dios i lo

encontró Encontré a Dios, i la fuerza

acudió a mi llamado trayéndome la perdida

personalidad La noche me sorprendió

repitiendo este salmo:—

Señor! yo te saludo!

Cstoi al pié de los Andes, de los Andes

que son un monumento elevado por la na

turaleza a tu poder infinito.

Me acerco a estas piedras carcomidas por

el tiempo, como a las aras de tus grandio

sos altares.

Los Andes parecen las sombras del crios,

petrificadas de asombro al escuchar tu

voz!

Los Andes parecen las ruinas dc los si

glos i de los imperios antiguos, acumuladas

por tu mano omnipotente!

Las vóbedas do tus catedrales, velan los

rayos del sol.

Las cumbres de los Andes, limitan los

horizontes de tu cielo.

La luz del sol palidece en presencia

de la majestad del tabernáculo i la mon

taña.

La luz del sol palidece en este lugar, en

que truena
tu majestad bajo las vóbedas de

granito, en que tú hablas con
la voz de los

torrentes.

Tú que hablas al hombre en todo lugar,

habla aqui a este corazón que se siento opri

mido por el infinito.

Tú que haces brotar agua de la roca i

poesía de la monte, hiere mi pecho como

la piedra del desierto i la monte del sal

mista.

Los Andes no son tu imájen: los Andes

son como el Sinai i el Tabor, el pedestal del

Profeta i del Dios.

Yo soi tu imájen, yo soi tu semejanza,

vofuí bautizado con la sangre del Calva

rio.

Los Andes no han contrariado tus leyes,

ni cambiado su forma, ni seguido otra di

rección que la que tú trazaste
a sus cumbres

heladas.

Yo he contrariado tu lei, yo he seguido

otro rumbo que el quo tú me trazaste.

Tu imájen, desfigurada, afeada,
envileci

da, te pide para la virtud la inmutabilidad

de la montaña.

Como aquel gran pico encerrado entre

dos colinas, yo quiero reflejar a iodahora,

la luz de tu cielo.

Como aquel gran pico de blanca frente,

yo quiero vivir encerrado entre la relijion

i la familia.

¡Gloria a ti, Señor del Sinai, del Tabor,

i del Gólgota!

¡Gloria a tí, Señor de las montañas!

Al pié de este templo que tiene por co

lumnas los montes i per techumbre el fir

mamento; al pié de sus primeras gradas i

contemplando la caida de la tarde, imá

jen de la vida del hombre, yo te pido, Se

ñor, que hagas inmortal la vida de mi es

píritu!
Al pié de la montaña te pido, Señor, que

veles por mi, que me sigas en mi peregri

nación, i que bendigas mi presente i futuro

hogar!

Asi pienso, señores; asi siento en esta

época de iludas i de negaciones, de frialdad

i de escepticismo.
Y'o no huyo de la lucha ni la temo.

La cida es milicia: combatir es vivir: lu

char es purificarse.
El combate es el crisol en que se prueban

los ministros del Señor.

El oro i el hombre se aquilatan por medio

del fuego.

El temor debe 'estar debajo de la espe

ranza .

No importa que las nubes de la tormenta

envuelvan la cumbre del Calvario.

Esas nubes pasarán como las sombras que

cubrieron la tierra al agonizar el redentor

del mundo.

Esas nubes pasarán como los vapores que

coronan vuestras montañas al
asomar el dia:

el sol de la verdad desvanece a aquéllas,

como disipa a ésto? el sol que anima los

cuerpos.

Las doctrinas del Cristo que caigan apa

rentemente en el olvido, se alzarán, a des

pecho de los sucesores de la guardia roma

na que custodió
su tumba, resplandecientes,

luminosas, radiantes.

Asi como el sepulcro de Arimatéa fué la

cuna de la edad presente, el sepulcro que

la incredulidad prepara al catolicismo será

el pedestal de su gloria futura.

El perfume de aquella confección de

cien libras de mirra i aloe con que fue
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f,iübalsamado el cuerpo de .Asín, se ha

esparcido por el mundo para librar de la

corrupción a las almas que creen i que

esperan.

La palabra de .Asín tiene que cumplirse:
él es ¿a resurrección i la vida.

Sus doctrina-*- vivirán i resucitarán a los

que mueran para la fé, como resucitó para

el padre del Evanjelio el liijo pródigo que
habia abandonad., su .asa i su familia.

LYeedine, señores: en vez de disminuir los

buenos discípulos del Señor, aumentarán

en número cada dia.

Los descendientes de aquellas buenas

mujeres que anunciaron a los Apóstoles la

resurrección de su maestro, no lian d.gene
rado. (Amo sus madres en la piedad i en la

ic, no llevaran aromas al sepulcro del que

vive, pero adornarán con llores el altar del

que tiAuAiido del pecado, nos ha abierto

las [tuertas de la inmortalidad.

Tales mi creencia: tal es mi A- relijiosa.
SÍ me preguntáis ahora, a que aspiro en

este mundo cuín... cristiano i como ciudada

no, vo os diré, quo a reclinarme en el ma

dero de la cruz en la hora de mi último

sueño, envuelto en la bandera que prestó
sombra a mi cuna.

Aspiro a algo mas: deseo que mis her

manos i aquéllos a quienes yo llamo amigos.

reposen en ese lecho glorioso i tengan tam

bién por sudario la .bandera nacional!

Llios i patria! lió ahí el mote de mi es

cudo, (¡ue es el escudo dc la única familia

noble que existe en el universo

I sabéis porqué es noble esa familia?. ..Es

noble porqué se llama cristiana! es noble

porqué heredó este titulo sellado con la

sangre del Cristo es noble porqué su árbol

jeuoalójico es el árbol santo de la cruz!

POKSIAS.

LLANTO I CONSTELO.

Palidece el claro dia

I en los mares se hunde el sol.

Llega la noche sombría,

Pero torna la alegría
Del alba al claro arrebol.

La tímida golondrina
Al rujir la tempestad,

Vuela errante, peregrina,
I a otra rejion se encamina

Buscando hospitalidad,

La flor que lánguida i triste.

Se üg.,sta al rigor del hielo,

Pe nuevo verdor se viste

I vigorosa resiste

A los ardores del cielo.

Mas vo en mi acerbo penar,

Como en mar embravecida

Miro mi barca perdida,
Sin esperanza de hallar

Seguro puerto cu la vida!

I apenas cuantío erei

Tocar la Adicidad,

Desventurado sentí,

Que me arrancaban de allí

Con horrorosa crueldad!

Dudé! Dios mió, perdona!

Que hoi revive en mi la fé,

Porque de santa corona

Tu bondad inmensa dona

Solo a aquél que espera i cree!

Cuando en fatal sufrimiento

Te olvidaba en mi aflicción.

No escuchaba el suave acento

Que en inefable contento

Hoi inunda el corazón!

Pasó la recia tormenta,

I tras iris tornasol,
Ahora la bonanza aumenta,

A medida que acrecienta

De tus bondades el sol!

David Barí.

EL PICAFLOK.

La vida del picaflor

¡Oh! cuánta envidia no inspira;
El nace, cuando la flor

Tierna, amorosa respira
El aromático olor.

Si a impulsos de la hermosura

Su pecho, ardiente palpita.

Goza de ella con locura,
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Pero el desden no lo ajita,

Jamas le causa amargura.

Si cerniéndose en el cielo

A su querida divisa.

Veloz emprende su vuelo

Halagado por la brisa

En busca de su consuelo;

I tranquilo descansar

Se vé después al inlic!T

Procurando enamorar

A. la rosa del verjel
Con su dulce requiebrar.

Percibe suaves olores,
Goza el fresco del ambienta

Mira ios bellos- colores

Que dibuja el sol naciente

Con sus áureos resplandores,

Le agrada siempre escuchar

A. los alados cantores;.

Nunca se le- vé llorar,

Los silenciosos dolores

Jamas le van a inquietar.

Hasta en el invierno impío-
Lo favorece la suerte,

Pues cuando pasa el estío

Se queda su cuerpo- inerte

Sin sentir el denso frío.

De la purpurina rosa

Beber el aura fragante,
Sentir la llama amorosa,.

Del picaflor inconstante

Ks esta la vida hermosa.

Santiago, julio AS de iStiO.

Juan ue Dios Vial

TAL PARA Cl AL (1).

Tuvo Aquiles su Homero i ¡oh espanzurro!
lloisu Homero también encuentra el Burro:

Digno fué allá del vate el griego atleta;

Aquí de su Pollino es digno el poeta.

Julio 2a de 18oí>.

C I,AVILEÑO.

(1) Reproducimos esta composición por
haber salido con errores en el número an

terior.

LA ISLA DE JUAN FERNANDEZ.

(Contiguación.)

Los habitantes de la Serena notificados

oportunamente habian fugado ya a las in

mediaciones llevándose lo que tenían de

mas valor en la ciudad. Sharpe se apoderó
de élki i se estableció con su jente en ana de

las ígiesias centrales que convirtió en cuar

tel usando de los altares como mesas para

sus escandalosas libaciones. Los vecinos te

miendo que la intención del pirata fuera

allegar fuego a la ciudad antes de retirar

se disgustado con la fuga de los pobladores
i la imposibilidad de hacer un cuantioso bo

tín, so reunieron- en consejo i decidieron

pagar al bandido un rescate a fin de salvar

los edificios. Le enviaron al efecto un par

lamentario con bandera blanca que fué bien

recibido i que si no nos equivocamos se lla

maba don Antonio Argandoña. El tratado

se celebró i los vecinos se comprometieron
en él a pagar 05,00:) pesos a Sharpe-. Dio

éste de plazo un dia para el lleno- de las

condiciones i los vecinos lo aceptaron; pero
no habiendo pedido reunir la suma en el

término fija-do- solicitaron próroga. Tam

bién les otorgó esto el pirata pero sin mejor
éxito..

En la noche del dia G de diciembre, en

los momentos en que la tripulación de los pi

ratas se abandonaba a sus sacrilegas orjías

en el templo que habian elejido por man

sión, haciendo- asi forzosos testigos de su

sensualismo degradado e infame a aquellos

muros fabricados para el culto divino, so

brevino, según cuentan ellos mismos en sus

memorias, un fuerte temblor que les in

fundió súbito terror. Tras de aquello, como

si los habitantes hubieran estado en conni

vencia con la naturaleza i no aguardasen

mas que su suprema señal, éstos desviaron

los riachuelos que fluyen en los suburvios

de la mida A mandándolos i poniéndolos en

<*rave riesgo. Apenas tuvieron tiempo en

esta situación, para allegar sus antorchas

inccndiari-as-alos edificios i escapar por en

tre la avenida i las llamis que ellos mismos

fomentaban^ dejando tras de si a la ciudad

de la Serena convertida cn un vertijinoso

torbellino de fuego que- enrojecía la esfera

i alumbraba hasta el mar.

En Coquimbo se encontraron con' la nue

va de que habian estalo a punto de per

der su nave devorada por el mismo
elemen

to a cuya furia destructora acababan de-

entregar el vecino pueblo.
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Este incidente es un rasgo heroico en

■que mi orgullo nacional, sin duda, me hace

ver nn síntoma precoz del noble patriotis
mo chileno-, i no <¡un -r.o por tanto pasarlo

desapercibido, Qae esta tardía publicación
de la ha/aña sea para o-- m-m-s de ¿c au-

tor una prueba del reconocimiento que me

rece a -us cuiuiu ládanos.

I* n natural del pu-M'ío de Coquimbo vien

do abandonada en la bahia, con sfdo un

pequeño número de tripulantes, la nave de

los piratas mA'iiti-as estos se ensañaban en

U capital vecina, e-oncibió i puso en prác

tica un atrevida p: ■■■;-i-
'■■

{.ara destruirla i

[Ajarlos en tierr.L. .«AsA una de esas em

barcaciones que hasta hace poco se podis.ii

ver -tod&v-i i en los puertos del norte i ,oic

con-i-te en -dos cueros de lobos marinos

infl id ■>> i mi ii As por fu>rt'S ligaduras,

VA remero cabalga sobre el pun'o de con

tacto de ambus cueros. IAta orijinal em

barcación se conoce aun con el nombre de

e'ñungo. Nuestro conipa'riota marchó puc,

pi'-de decirse, a caballo hacia el buque de

Sharpe i no cuidándose de que podían fuci

larlo desde abordo metió una cantidad de

yesca i paja enfre las escotilla*;, costuras

del bu- pie i en otros lugares a propósito
i les allega í'ueg.. con tina ineAa, añadien

do ■ >fras materias combustibles.

Cuando Sharpe llegó a li phya cen loi

suyos vi-i el buque rodeado de una densa

humareda. IYeñrétó su marcha i montó

apresuradamente en tus pequeñas embar

caciones, vo^and) con toda ía rapidez na-

turd en aquellas circunstancias hacia «u

iejque amagado p >r el fuego,
("na vez llegados los piratas abordo hi

cieron un prolijo examen para descubrir de

donde pro :edia el A< erAA i como es fácil

suponerlo, llegiren en breve a cono-er su

..iKpMi. El hum j espeso ip.ie salla a flor dc

z j::¡h por lis mil hendiduras de la nn'c no

i irA en --dvertAles que el incendiario ha

bía pua <■*/.■• manos a su proyecto por ol es-

i -ri'.r. S!iar¡-.' comprendió en vi^ta de aq-'e-

11 1 tentativa que ora senilmente rie--g-is-.

para la se-zuridad de su Air ¡ui huelo con

ducir a -u bordo a los prAAiiero-* españolea
de que hemos he .ho ya m.-ncion i que habia

capturado en sus correrías por eJ litoral.

Se decidí.', pues, a dejarlos en aquella phua
abandonada por As tímido* habitan*^.

Cuando los desembarcaba, la tripulación de

un bote de los piratas encontró las pieles in

fladas de lobo que habian servido al ind.'-

jena de Coquimbo para bogar hasta el bu

que i a su lado la mecha con que habia en

cendido la materia inflamable de que se

liabia valido para su objeto. Con i-str.s da-

t"S a ía vista ya no cupo la menor duda a

los pir-ttts de que el plan de quemar su

nave rniAitr-n élAs permanecían en la Se

rena, habia sido concebido en tierra i pues

to en práctica por jente de la costa.

Si la intentona he enea del natural ■ !<*

Coquimbo hubiera surtido efecto, i los pi
ritas se hubieran visto en la imposibilidad
do hacerse a la mar, indudablemente ha

brían caido en poder de los soldados de la

colonia.

Comunicadas las nuevas del asalto de

Sharpe A--*Ae ía Serena a San'.Ag'- por me

dí" de íuens.tjcros espresos, los mas hono

rables i pudientes vecinos de esta capital se

reur.ier u-t i arbitraran As recursos nece

sarios para correr en auxilio de los pobla
dores déla porción del territorio amagado.

IliHriquez. gobernador de Chile en ese,*

afio*!. salió al primer aviso con las milicias

de Santia-/" i llegó a marchas forzadas a

Valparaíso desde donde envió fuerzas por

mar i tierra a batir ul corsario. El jefe de

la fuerza de caballería que marchó por la

esta fué* don Francisca de Aguirre descen

diente del adelantada del mismo nombre i

valiente a tuda prueba según la reputación

que se habia conquistado enlas guerras arau

canas. Desgraciadamente llegó tarde al pun

to de su d?stino, cuando ya Sharpe se ha

bía 'largado eu su frájil barquiehuelo al

océano i no era dable haberlo para ejecutar
c'mi él un ejemplar escarmiento. Poro si

Airuicre no pudú eu esta ocasión prestar

servicio alguno de importancia a la ciudad

qu? hAii fundado el primero de sus ;u-te-

■eisa.As que pisara el reino dc Chile, cua

te., añ >s mas tarde i hallándose de guarni
ción en li misma plaza probó a la Serena

su decisión p >r ella, deferid Andola i.ctra

lo? ataques dc otj-o pAata llamad.» Davis.

a quien roAiazó de la ciudad i per-dinA'

hasta la misma cu-t t. sembrando con Jo

ca, láveres de sus s.- -ua-es todo el tr.iy ect"

del caujiu'i i basta el pié de los mismos

botes en que se embarcaron,

S -j <!'¡js que preveía las persc--usAne<-
inmediata*;, se apresuA- a hacer r-imbo

-t

aha mar dirigiéndose a \i isla de .Juan

Fernandez. Entretanto el gobernador IAn-

ri(|Uez Sospechando que el pAata pudiera
intentar un desembarco en el mismo puer-
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to de Valparaíso, puso manos a la cons

trucción de un castillo que guareciese de

algun modo la bahía. ¡Caprichos i arbitra

riedades de los tiempos i de la fortuna!

Los mismos que dos siglos mas tarde ha

bian de incendiar alevosamente nuestra

primera plaza marítima, fortificaban en

tonces apresuradamente sus colinas en

previsión de un acto de vandalaje análogo
al de que ellos debian hacerse reos ante Dios

i la humanidad.

La nave del pirata llegó a la misma ba

hía de San Juan Uautista en que habia

estado L'Hermite medio siglo antes, el 24

de diciembre. Acto continuo despachó sus

botes a tierra, yendo uno de ellos con la

correspondiente tripulación a las órdenes

de Kingrose especie de contador de aque
llos bandidos, que no quiso reducirse al

contar las monedas del botín que hacían

eu sus depredaciones i se consagró mas

tarde a contar también las hazañas de la

infame partida. Los datos de que hago uso

en esta parte de mis apuntes sobre la his

toria de Juan Fernandez los he sacado de

la relación que este personaje ha hecho de

sus viajes en compañía de los piratas co

nocidos en la historia i en la novela con el

nombre de Bucaneros.

Estando anclados en la bahía, la tripula
ción del pirata sufrió dos bajas. Fallecie

ron en diversas horas, un marinero de

resultas de delirium tremens que le habia

provenido de la continua embriaguez con

líquidos espirituosos a que se habian entre

gado en el templo de la Serena que habian

convertido en cuartel i taberna durante su

permanencia en aquella ciudad, i un con

tramaestre llamado Ililliars que sucumbió

abrumado por las fatigas que le habia im

puesto aquella vida vagabunda i aventure

ra sobre la superficie de los mares. Los

cadáveres de ambos fueron arrojados al

mar, con una salva de doce cañonazos que
se aplicaban por vía de honras fúnebres a

cada uno de aquellos miserables que zozo

braban en su tarea de destrucción. La

demostración de duelo era igual para todos

según lo convenido, porque consagrados
todos al crimen no reconocían rango ni

jerarquía entre ellos, sometiéndose solo a

una autorilad i a una dirección para su

propia conveniencia i por conservar su

unidad.

Kingrose rodeó con su bote una gran
ostensión del circuito de la isla i según

cuenta, estrechado por las olas contra los

grandes peñones i derrumbaderos de aque

llos cerros volcánicos, estuvo en mas de

una ocasión en serio peligro. Su descrip
ción dc Juan Fernandez es la misma que

de ella han hecho todos los viajeros que

han tocado en esa porción de nuestro te

rritorio en el trascurso de tres siglos. Hace

mención, con asombro, de la abundancia

de lobos marinos, que se hallan en las ro

cosas playas de la isla i deplora la pobreza
de su vejetacion, sin duda porque no tuvo

oportunidad de admirar los valles de la

rejion del sur que son los mas boscosos,

habiendo recalado i visitado solo la parte

del norte que es árida i fragosa.
Terminada esta rápida esploracion Kin

grose i la jente de su bote, empapados por
el agua del mar en que habian estado a

punto de sume rj irse mas de una vez, salta

ron atierra, no atreviéndose a volver por

en medio de aquellos estrechos pasillos i

arrecifes desconocidos abordo de su buque
en medio de las sombras de la noche que

ya cubrían la bahía i que hacían mas den

sas los lúgubres i escarpados cerros de la

isla. Al desembarcar se volcó su embarca

ción, cosa que ocurre hoi mismo i sin

escepcion a todos los que intentan hacer

otro tanto, porque después de doscientos

años no han mejorado los muelles de aque

lla bendita i aislada tierra.

La porción desembarcada de los piratas

intentó establecer su campo en la misma

costa i al efecto algunos de los de la partida
subieron a los prados vecinos en busca de

leña para encender un pequeño fuego. Xo

tardaron en desistir de su proyecto. Avan

zada la noche ora tal el ruido que elevaban

con sus murmullos, quejas i llantos, los

lobos i leones marinos que cubrian la playa

que Kingrose i los suyos atolondrados hu

bieron de tomar la fuga i de trasladar su

campo a una eminencia vecina a donde

llegaban un tanto suavizados i confundidos

con el rumor de las olas los ecos de aquella
infernal orquesta.

(Continuará.)
Carlos iMorl.v.
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Historia critica i social de la ciudad de

Santiago desd" sU fundación basta nues

tros dias.—Ei partido católico i las elec

ciones en Eran, ia.— Lectura breve reseña

histórica sobre reeiec iones de presiden
tes de la república, d .da el sábado :¡í de

jubo último en él club de los Amigos del

Pais.—Poesías.—La i.-íade Juan Fernan
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HISTORIA

CRÍTICA I SOCIAL I»E LA CUDAD DE SANTIAGO,

DESDE SU TI NDACIoN HASTA NUESTROS DIAS,

(1311—1S-.W) ¡vn B. Vic-cña Mackenna.

Articulo fl.

I.

Vicuña MaAenna da cima al primer to
mo de su historia con una curiosa ojeada
sobre lo que t\ié para Santiago i en jene
ral para la colonia toda el siglo XVII.

El trabajo de fundaron de los conquista
dores se desarrollé» lentamente. Veloz era

en adueñarse del hogar americano la espa
da de los guerreros, pero los pueblos que
fundaban para perpetuar el dominio de su

raza crecían en verdad, pero como crece

un niño enfermo a quw.i sus padres no

rodean de solícitas cuidados.

La oscura colonia del Mapocho .-ale ape
nas de la condición de villorrio humilde i
un terremoto la vuelve a su estado primi
tivo. Cortejo del terremoto, vienen en pos
mil calamidades. El hambre i la peste in

vaden los hogares, el Aelo niega sus aguas.
i, como si la naturaleza no fuera bastante a

desolar a sus habitante--; infortunados, la

avaricia i crueldad do algunos gobernantes
aumenta con creces este cúmulo de males.

Los presidentes de ("hile durante este

periodo, con raras escepciones, eran mas

bien guerreros que administradores. La

preocupación del trono español era esa in

terminable guerra de Arauco, campaña en

cuyo ejercicio se habian estrellado sus me

jores capitanes, i en la que rindieron trági
camente la vida el insigne Pedro de Val

divia i el noble caballero Oñez de Loyola.
Chile no tenia cuno Méjico i el Perú eso*

espléndidos veneros que rep'etaban con ove

las arcas españolas. Al contrario, exijia

gastos a la corona, que proseguía en su

ocupación por sostener ventajosas posicio
nes militares i alimentar con sus cereales

la opulenta corte de los virreyes.
La corona española habia equiparado los

servicios que se prestaban en la guerra de

Chile con los de la Flandes, de manera que

a Arauco ajudieron mucho3 soldados ilus

tres, ganosos de gloria i nombradla. Causa

fué esta de que Chile haya tenido los me

jores mandatarios del coloniaje.

II.

Los su.-hios del presidentes i miembros

no eran escasos aunque no pudiera tachár

selos de crecido?; (1) i a pesar de ser Chi

le uno de los paises mas pobres, tuvo man

datarios que se enriquecieron en el poder,
mediante especulaciones mas o menos lim

pias. Comercio puede decirse que no lo ha

bia, pues no merece el nombre de tal el

que se ejercía desde el Perú, infame mono

polio que se perpetuó hasta los dias de Fe

lipe V. Todo se compraba a peso de oro

por los míserus colonos, victimas de la ava

ricia de alguno que otro mercader influ

yente. Solo los alimentos abundaban en las

épocas normales, i el pais, a pesar de tener

postrada su agricultura, esportuba trigos
en las naves que mui de tarde en tarde

solían visitar sus costas.

En medio de esta pobreza existía un lujo

relativo. Los trajes de las damas i caballe

ros eran ostentosos, i magníficos los esplen
dores que rodeaban al culto. La audiencia

(1) Véase la nota de la pajina 291, to

mo 1.°
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Uabia introducido la corruptela del lujo, que.

en el dia es un cáncer de nuestra sociedad; i

desde un principio el fausto de las familias

i aun el de los templos provocó censuras de

teólogos distinguidos i hasta alguna pastoral

de uu ilustrado obispo en la que, con sabia
|

previsión se determinaba el número de ci

rios que debian encenderse eu los altares i

en las grandes funciones relijiosas.

III.

¿Qué pensaban nuestros mayores cn po

lítica?

Sin temor de consignar un juicio avanza

do, puede asegurarse que no la conocían.

Las elecciones de los cabildos eran una

parodia de sufrajio, inferiores en importan

cia alas dc los provinciales dc las órdenes

relijiosas que conmovían el vecindario divi

diéndolo en bandos i parcialidades.

El presidente i la audiencia eran el todo,

sobre ellos no estaban mas que el monarca

i el virei. La audiencia era a la vez un 'tri ■

bunal i un cuerpo político, i en este segun

do caso el presidente del reino era su jefe.

Los cabildos carecían de otras atribuciones

que de las que corresponden a los intere

ses materiales del municipio i no han teni

do en la suerte del pais el influjo que les

ilan algunos historiadores
deslumhrados sin

duda por el brillante papel que desempeñó

el de Santiago en la revolución del año 10.

IV.

Este siglo lleva ademas el sello del mis

ticismo, Santiago era un vasto claustro, el

arto se encerraba en el ornato dc los tem

plos, los espectáculos quo recreaban a nues

tros piadosos mayores eran las procesio

nes que se hacian con un fausto deslum

brador.

¡Notable contraste con el espectáculo que

presenta hoi la España asesina de frailes i

demoledora de templos!

En los claustros de Chile se asilaban la

ciencia i la virtud. Los militares viejos, los

ambiciosos desengañados, las viudas, las

jóvenes de ilustre familia buscaban ea la

celda de un convento el camino mas segu

ro para encontrar una muerte cristiana o

el alivio de esa sed del alma que no alcan

zan a apagar los goces que el mundo

ofrece.

«Es preciso que haya en el mundo un

nsilo para los grandes remordimientos i los

grandes infortunios, >> ha dicho un escritor

famoso refiriéndose a los claustros. Debia

haber añadido «para las almas estáticas,

para aquéllas que sienten en su corazón esa

infinita necesidad do amar que nada satis

face en la vida donde todo es mezquino i

limitado..)

El claustro, por mss que algunos escri

tores, que no lo comprenden, lo conside

ren un resto dc la (
■ d media, una insti

tución ajena le nu -o siglo, será siem

pre necesario a h , i-'dad. Xo todos los

dias aparecen r.r a Tr.ssa o un Juan de la

Cruz, pero siempre ¡a': almas que viven de

su espíritu, que am. . cl retiro i la medi

tación, i que solo : .diinn encontrar su

dicha en el corrieren -.oír el cielo.

A mas, en la esleí-hez de la vida ele-

nial, coi un pueblo selavo i sin porvenir

para cuyos hijos est r .a cerrado el camino

de la gloria ¿qué -tra espansion podían

hallar los corazones jenerosos que la del

misticismo? .Natural era que los jóvenes

acudieran a Iqs conventos, donde se les

abria en cuanto era posible el sendero del

saber, i de cuyo seno salían continuamente

ilustres varones que horraban el episco

pado no solo del pais sino también de todo

el continente.

Vicuña Madrean-, usa al hablar de los

frailes cierto lenguaje baladi ¡ un si es no

es chocarrero. Lo íntimos, pues hubiéra

mos querido no ver o desviarse dc la jus

ticia histórica que tanto invoca en cada

una do sus pajinas. Si hubo en los con

ventos escandalosos capítulos, competencias

ajenas del sacerdocio, alguna intriga mun

dana que se abria p iso basta el santuario,

no es esto un motivo para que se desco

nozca a los frailes sus evangélicas virtu

des ni los abnegados servicios que presta

ban a la humanidad.

Las mas veces esos disturbios, que tanto

a "rada referir al cáustico injénio del autor,

antes de estallar cu la celda se prepara

ban en el mundo por familias ambiciosas-'

sobre todo por el tribunal de la Real Au

diencia que vicia de esas miserias. La Au

diencia quería, como ahora algunos gobier

nos republicanos serlo, todo en
lo temporal i

en lo espiritual, adoptando eomo lema el del

cesarismo antiguo Impcrator et Summus

Ponti/ex. Así la toga entraba a perturbar

a la cogulla ejerciendo sobre ésta el

doble influjo del prestijio i de la lucr-

za.
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Vicuña Mackenna apenas se fija en estos

incidentes, i se detiene sinembargo con

complacencia cada vez que puede con jus
ticia o sin ella descargar su severidad

sobre el sacerdocio chileno.

Aparece por incidencia en una pajina de

la historia el esclarecido nombre del jesuí
ta Luis de Valdivia, i el autor que no pue

de tildar sus heroicas virtule?. presentí a

este noble amigo de la humanidad bajo el

ridículo aspecto de un loco visionario.

Con motivo de este personaje el autor

injiere en su historíalas ideas que no ha

muchos meses habia desenvuelto en su fa

moso discurso sobre la guerra de Arauco

i muestra aquella misma sed de sangre (pie

tanto nos admiró entonces en un hambre

de carácter tan amable i benévolo. Per

dónesenos el mal juicio, pero talvez Luis

de Valdivia, no es en la historia de Santia

go sino una victima sacrificada al célebre

discurso a que aludimos.

V.

No seguiremos a Vicuña en su curieso

análisis del S'glo XVII que resume en bre

ves pinceladas el primer tomo de su Histo

ria. Hemos hablado Je una de sus vAtiraas

i es forzoso que digamos algo sobre otras

no menos interesan íes.

Hai otras victimas en quienes el histo

riador se ensaña, i que, a imitación de los

sacrificadores antiguos, cubre de llores an

tes de inmolarlas: tales son los jesuitas.
El autor los insensa primero i los sacrifica

en seguida cn aras de la moda a ese deseo

de popularidad que lo ha estraviado tantas

veces i que con él ha perdido a muchos

otros escritores.

Ar fortuna Vicuña Ma<-konna simplifica
la cuestión i descartando los ridiculos car

gos que se hacen comunmente a los padres
de la Compañía, se contrae a uno solo; su

avaricia i sus inmensas riquezas. Con este

objeto, trae a colación una larga lista de

haciendas, esUi.cias, casas, censos i ani

versarios que la orden poseía al tiempo de

au espulsion; lista cuya autenticidad no ne

garemos por dos razones: 1.° porque, i ya

lo hemos confesado en nuestro primer ar

ticulo, no tenemos el mas lijero tinte de

anticuarios; i 2.° porque en nada perjudica

el conceder al historiador que los jesuitas

chilenos fuesen dueños de todo eso, desde

que él no nos prueba que tale.i propieda

des fueran habidas de una manera deshon

rosa o ilejitíma.
La orden era rica por dos razones: l.1

porque en ese siglo la jente era mas des

prendí ia i tenia a honra hacer a las corpo

raciones relijiosas magníficos donativos.

que en este siglo de ajio i especulación no

se comprenden, pero que según las ideas

de entonces eran la cusa mas natural del

mundo; 2.a era rica por su industria, mas

adelantada que la de los demás colonos,

porque, poseyendo hombres especiales para

todo, sabían hacer prosperar sus fundos,

convirtiéndolos eu verjeles, desmontando

los bostjues, mejorando el cultivo i civili

zando ademas a los rudos campesinos que

empleaban en sus labores.

Entonces el poseer inmensas* haciendas

era cosa de poco momento; la tierra sobra-

ki para toáoslo único que faltaba era bra

zos para hacerla producir.

Pero ¿cuál era el U30 que los jesuitas ha

cían de sus bienes?

El autor no se toma gran trabajo en ave

riguarlo, pero por fortuna el que lea con

imparcialidad nuestra historia hallará pron
to en que se empleaban esas decantadas ri

quezas.

En Chile, como en todas partes, los je
suitas han cubierto de monumentos las ciu

dades. Apenas establecidos, levantaban a

Dios templos inagniíAos, colejios donde la

juventud recibía una educación superior a

la época, misiones donde con los esplendo

res del culto cautivaban la imajinacion sen

cilla del salvaje. Donde se fijaba una resi

dencia se fabricaba una primorosa capilla i

junto a la capilla estaba la escuela, i en la

puerta de la residencia lo mismo que en la

del opulento convento se alimentaba al pue-

hlo del lugarejo o la ciudad i se repartían

limosnas a la viuda como remedios al enfer

mo. E.Ao debia, pues, demandar algunos

gastos a los buenos padres.

En las misiones de infieles se emplea
ban injentes cantidades. El jesuita que se

establecía en medio de ellos, debia ser como

el padre de la tribu que evanjelizaba i ali

mentarla espiritual i eorporalmeute; i esto

no se hacia de balde.

Los colejios tampoco se sostenían por mi

lagro, costaban tanto como las fábricas i

las misiones. De Europa venían a Chile

profesores eminentes en ciencias i humanas

letras, i éstos no llegaban de un polo al
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otro cabalgando en Clavileño o por la vir

tud de un ensalmo, sino empleando los tar

díos cuanto costosos medios de trasporte

que se encontraban en aquella época. F'or-

mar una biblioteca (hoi mismo es un ramo

caro) que pudiesen consultar profesores i

alumnos exijia enormes sacrificios que los

jesuitas nunca escusaron, llegando a contar

con una, admirable para su tiempo.

Touian los jesuitas un gran templo, i

usté templo debia ser un santuario lleno de

preciosidades artísticas, porque el gusto de

lo bello ha predominado siempre entre los

hijos de San Ignacio. Pues bien, para lle

nar esta necesidad los jesuitas envian a

Europa a uno de sus hermanos, a Carlos

Eumaussen, varón nobilísimo por cuyas ve

nas corría sangre de reyes, a buscar los

distinguidos artistas que fabricaron esas va

liosas joyas de oro i plata -que hoi son el

orgullo del pais, cuando se exhiben en nues

tra iglesia metropolitana.

Aun vemos on la torre de Santa Ana un

magnífico reloj, que consulta la población

entera como el mas certero heraldo de las

horas. En la Catedral se vé otro, si mas

pequeño mas admirable todavía. La jenera

cion presente ha alcanzado la capilla de San

Ignacio, prodijio de entallado que admiraba

a todos i que "debió costar buenas sumas a

esos avaros que tanto aterrorizan al buen

historiador.

¡Tenían boticas los jesuitas! ¡Gran cargo!

Por cierto que en ellas no se hacia gran

negocio desde que los pobres eran asistidos

en sus enfermedades con todos los remedios

por la mano de la caridad.

¡Tenían esclavos! Nosotros hemos cono

cido dos ancianos que lo habian sido de los

jesuitas i que en sus últimos años no tenían

sino bendiciones para sus dueños. De su

boca hemos sabido que en su condición no

habia en Chile jentes mas felices, i les he

mos oido alabar el trato humano i los fa

vores que sus amos les prodigaban diaria

mente.

Respecto a las persecuciones del jesuíta

Boza, procurador en Lima de seis herma

nos de Chile, mas parecen hijas de la ma

levolencia que de la justicia, desde que el

virei Amat, según confesión del mismo Vi-

«uña, cuando fué gobernador de este pais
habia perseguido en cuanto era dable a la

Orden. £Qué estraño era que continuase

hostilizándola eu uu puesto mas elevado*

VI.

Veamos ahora el reverso de la medalla.

Vicuña Mackenna' no ha querido hacer

| una justicia completa a la Compañía; pero,
! se la hace en parte. Le ha faltado valor

para ir en contra de la moda i ha tomado

el camino medio, ha coronado como decía

mos antes de ílores a su víctima.

De todas maneras nos es grato verlo al

guna vez inspirarse en la Musa de la verdad

i recojemos esas flores como confesiones

preciosas, arrancadas al labio del enemigo.

No ha muchos dias nos decia el historia

dor de Santiago: «te vas a admirar de mi

'
imparcialidad con '¡ue trato en mi libro la

i cuestión de los jesuitas.» I, en verdad que

se lo creímos al leer las primeras pajina-;
del capítulo IX de su segundo volumen.

Vicuña ha sido imparcial, mas que mu

chos otros polemistas, reconociendo algo

¡ de lo mucho bueno que hAieron los jesui
tas en Chile. Esto es algo.
Hablando dc las acusaciones que se hacia

j a la orden en Europa dice: "tenemos para

nosotros que en todo eso hai mucho de es

colasticismo, de espíritu de secta, de ultra

montanos, de papistas i partidarios de la

regalía civil, cuyas disputas habian subi

do al climax, de su exaltación por esoy

años» (1).

Vicuña, como se vé, quiere colocarse en

terreno neutral para emitir sus juicios so

bre lo que fué la Compañía en Chile.

-.Acusar, afuuA, a los jesuitas de otro

jénero de faltas q-.e las de su espíritu cie

go i materialista dc la riqueza, seria cri

den te injusticia, una ingratitud indigna de

los hombres para quienes la historia es un

santuario i el noble ejercicio de escritor

público un verdadero sacerdocio.'!

Luego hace una lijera reseña de sus

grandes obras: «Los jesuitas, en efecto, ha

bian sido en Chile nuestros primeros maes

tros en todo lo que significa progreso,

bienestar, sabiduría. Ellos habian ennoble

cido la humillada cerviz dc los colonos, en

señándoles a pensar, a discutir, a racioci

nar sobre todo lo creado, cuando el ínte

res de los amos civiles que tuvimos, según

lo declaró uno de sus últimos visires,

(Abascal) era mantenernos en la abyección

(1) Esta i las demás citas que hagamos
| sobre la presen c cuestión se refieren al ca

pitulo IX del segundo volumen de la His

toria de Santiago.
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i embrutecimiento, como bestias producto
ras de oro.

nEllos fueron los primeros en introducir

las nociones de las artes, en estimular a los

gremios, en disciplinar las musas brutas de

1"S campos enseñándoles la relijion i la la

branza, domando por fin, la fiereza bestial

del indio bravio con una abnegación subli

me que produjo no poco? mártires como

Aranda i Vcchi. Sus obras de arte, como

el reloj de la Compañía i el admirable cáliz

de la Catedral que no habria avergonzado
el cincel de Cellini, sus obras literarias,

como los comentarios de Tertuliana de

Euensalída; la Vida del paHre Gañía, de

Zeballos; la Venida de Cristo en gloria i

majestad, de La. -unza, i todos los testos

por que enseñaron a nuestra juventud du

rante dos siglos; sus crónicas históricas,

como las de Rosales, Ovalle, Olivares, Vi-

daurre i Molina, sin las que la compagina

ción de nuestra historia colonial seria hoi

obra de imposibles, son otros tantos testi

monios de su injénio, de su profundo es

tudio, de su alto saber i del bien que n.>s

prodigaron.»
Bien vale este trozo por un largo pane-

jírico. Por nuestra parte, preguntaremos a

su autor ¿si hombres tales no se habian

conquistado lej Jumamente el prestíjio que

ejercían en la sociedad, i si las donaciones

que se les hicieron, en una época en que

tanto se daba a los conventos, están o no

justificadas con los servicios que pres

taban a las familias i al pais los agracia
dos? ¿Puede llamárselos avaros, porque

recibiendo lo que la piedad les daba, em

pleaban sus réditos en obras de tanta im

portancia para la humanidad I

No es menos interesante oír como el

autor se espresa sobre las costumbres de

la orden.

«En cuanto a sus costumbres austeras su

disciplina de fierro, la moralidad probada

hasta de sus mas humildes monacillos, la

severidad con que espulsaban al que se ha

cia reo de lamas leve falta-, i la ten-plan
ta i suavidad que empleaban a fin de atraer

se a los descontentos, evitando a toda cos

ta los mas funestos de todos los escándalos.,

cuales son As de los claustros, i todo esto

en medio de la vorajine de pei-dicion en

que fluctuaban las demás órdenes regula

res, les hacia acreedores al respeto de todas

lus cnni itauiai rectas, dc todos los corazones

idvvados. j

Confirma el autor este juicio con ofro de

los respetables viajeros Juan i Ulloa, que,

sea dicho de paso, ocupan una buena parte

de su inapreciable obra (1) cn referir k ■•<

lastimos ^ excesos a que se entregaba:, en

América los frailes i los curas de campo.

Reproducimos este elocuente testimonio:

«Aquí, (dicen de ellos, los jesuitas) dos

graves autores incapaces de meni ir que vie

ron sus obras en Chile, en el Perú, en el

'

Ecuador) «aquí brilla siempre la pureza de

la relijion, la honestidad se ha<*e carácter

1
de sus individuos i el fervor cristiano he-

¡ cho pregonero de la justicia i de la integri

dad, está publicando el honor con (¡ue se

mantienen iguales cn todas partes.»

¿I estos hombres tan justificados, tan lle

nos del espíritu cristiano, tau abnegado* i

celosos en el cumplimiento de sus deberes

abimentaban en su cor jz ui el mas sórdido

de los vicios? El apóstol qu..' sAlaba
con su

sangre la verdad de la doe^Aia que ensa

ñaba al salvaje ¿iría a esplotm-lo miserable

mente? Parece impo.-ible este supuesto ¿1

que conozca lo que es el corazón del hom

bre; basta un solo vicio para ahogar las

mas nobles virtudes, el que se afana en

atesorar bienes terrenos no puede abnegar

se a sus hermanos; el ambicioso no será

j
nunca humilde ni austero. Tal es lo que

¡ nos dice la esperiencia diaria.

I no se nos traiga a colación ese sofisma

¡ ridículo, gastado ya i que solo sienta bien

\ en la bo.-a de los necios, ese axioma ines-

plicable «de que individualmente los jesuí

tas son justos e intachables, pero que con

siderados como corporación son fatales para

; la humanidad i el progreso.
n Argumento po-

: bre i vacio que la razón echa al instante

por tierra.

Seamos frau'-o,; Vicuña M nkenna qu'm

hacer justicia a los jesuítas i al infante se

¡
sublevaron en su corazón las preoeupacio-

| nes de la infancia, el recuerdo de lo prime

ro que sobre elAs habia oido o pensado,
i

este recuerdo i e<Ta* preocupa.-!., nes,
venían

armadas de un formidable escudo, el íemor

: de perder una popularidad efímera, el d-

aventurar en la defensa del calumniado el

renombre de liberal i progresista. Ei autor,

en la lucha, transijio e hizo justicia a me
-

j dias.

I Pero ¿por qué no harria del todo? I.I

I escritor que aspire de veras al renombre de

(1. Noticias secretas sobre la AucrAa.
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justiciero tiene obligación de dar a cada eual

lo que es suyo i cubrir como la antigua Te-

mis sus ojos con una triplo venda a ün de

que ninguna consideración estraña pueda

estraviarlo.

De todas maneras felicitamos a Vicuña

por haber dado un paso hacia el buen ca

mino. Siempre vale mas conceder algo a

aquél a quien antes se le negaba obstinada

mente el agua i la tierra.

Enriquk del Soi.au.

EL PARTIDO CATÓLICO

I LAS ELECCIONES KN FRANCIA.

t'onfreencia dada en el club de ((Amigos del

País,» el sábado 31 de julio, por don

Máximo R. Lira.

Señores:

En Chile, como en los demás países ame

ricanos, predomina un espíritu mareado de

imitación de todo lo que nos viene del viejo
mundo. Esplícase naturalmente estatenden-

cii* por nuestra inferioridad como pueblos

nuevos, que solo ayer hemos nacido a la

vida de las naciones, respecto de los pue

blos europeos que con la esperiencia de

largos sigtos han llegado, puede decirse, al

apojeo de la civilización. Entre estos, la

¡■'rancia marcha a la vanguardia. Gracias al

jenio incontestable de sus hijos, esa nación,

-cande en su gloria i en sus infortunios, se

ba colocado a la cabeza de las demás i lo

grado imprimir movimiento a esa colosal

corriente de luz i de civilización que viene a

retluir en las playas americanas. Por esto es

que imitamos principalmente a la Francia.

francesa en mucha parte es nuestra legisla

ción, en mucha también son franceses nues

tros hábitos, francesa nuestra literatura i

francesas nuestras modas. Obras del jenio i

aun de la mediocridad, vicios, caprichos i

ridiculeces, todo lo admiramos, a todo noa

plegamos con facilidad admirable i, si se

quiere, un tanto infantil.

Mui contestables serían los beneficios de

esta iníluencia francesa que tan directa-

mentí se hace sentir sobre nuestros gustos

i nuestros hábitos; talvez en un balance de

lo bueno i de lo malo que de la Francia nos

viene no estaría la ventaja de parte dc lo

primero; talvez la importación francesa e&

mas abundante en vicios que en virtudes;

pero, cuestión es esta que no me propongo

ventilar en este momento. Bástame recor

dar que hui dos hechos indudables: que la

propensión a imitarlo todo nos conduce con

frecuencia a estrenaos exajerados, i que hai

on los modelos que nosotros mismos nos

damos mucho de bueno i muchísimo de per

nicioso. Es indudable que la invasión de los

romances franceses ha influido poderosa
mente en la corrupción de nuestro gusto i

de nuestras costumbres; pero también es

cierto que esta influencia corruptora en al

go se ve contrarrestada por los numerosos

ejemplos dignos de imitación que la misma

Francia nos envía. Uno de estos es el que

quiero presentaros en e3ta conferencia i

es, señores, el que acaban de darnos los

católicos franceses con su conducta en las

elecciones que acaban de verificarse,

Ligados nosotros a todos los católicos del

universo por comunidad de principios, de

interés i de destino, hemos celebrado con

satisfacción íntima i sincera el espléndido
triunfo que nuestros hermanos de Francia

han conseguido en la batalla de las urnas.

Llegan a ciento treinta los diputados que en

el cuerpo legislativo francés sostendrán loa

intereses católicos. Tanto mas lisonjero es

este resultado, cuanto que en los congresos

anteriores su defensa estaba encomendada

a una débil minoría, i hoi los católicos son

la mayoría parlamentaria. Me preguntareis

de que medio se han valido éstos para ob

tener este triunfo que con razón he califi

cado de espléndido, i yo voi a contestaros

en breves palabras.

Los católicos franceses, señores, aleccio

nados por una larga i dolorosa esperiencia,

lian comprendido quo en las luchas en quo

se decide de los intereses políticos de los

pueblos, se decide también de sus intereses

relijiosos; han comprendido que aislar la

política de la relijion, que abstenerse de

combatir en la arena que abandonan a la

repugnante lucha de mezquines intereses j

de ambiciones bastardas, es suicidarse, es

hacer neciamente el negocio de los enemi

gos de Dios i proporcionar una victoria fá

cil a los traficantes i especuladores políticos

que pululan en todos los paises, i que no tie

nen mas lei que las pasiones de un corazón

que nunca late al influjo de sentimientos

nobles, ni mas conciencia que la vaciada

en cl molde labrado por la moral indepen-
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diente. Como lo comprendieron asi, su con-

(Acta en As elecciones últimas fué distinta

de u que habían ob-ervado antes. CjiivA

ronso i vieron que n j eran débiles apres

táronse a la lucha, lucharon i triunfaron.

Dos son las cuestiones que mas vivamen

te preocupan los espíritus cat-uAos en

Francia: el mantenimiento del poder tem

poral del l'apa, i la libertad de ia enseñan

za católica. Los diputa-As que han mereci

do el sufrajio d2 los c .: -iicos se han com

prometido solemnemente a apoyar con su-

votos la solución católica de esas dos cues

tiones. Pertenecieran 'A gobiernj o forma

ran en las Illas de la oposición, a los católi

cos nada importaba: ellos no miraren a los

compromisos político-;, no atendieron a las

tendencias de su corazón; en la lucha vie

ron solo una lucha de principios, i todos ellos

se agruparon al rededor de la bandera que

simbolizaba sus mas caras aspiraciones. Por

eso vencieron, porque la unida 1 majestuosa

de una idea hízo desaparee, -r las divisiones

de escuela. La unión les dio fuerza, i de As

tuertes fué el triunfo.

No faltaron, sinembargo, algunos deser

tores; pertenecían éstos a ía escuela de

los católicos liberales que casi comprome

tió el éxito de las elección >s. A diferencia

de los otro?, que gustan llamarse simple

mente católicos porque c pea e-ná do

mas el calificativo liberal, burdo remiendo

que no necesita el calificativo católico, ellos

no exhibieron un programa de principios;

lucharon por personas i contra personas,

parios lejitimistas contra Napoleón, por

el reino contra el imperA, por A oposición

contra el gobierno. Sacrificaron las ideas Í

los principios a sus compromisos políticos

i a sus afecciones personales, transieron

con las debilidades de su corazón; en una

palabra, luciéronse conciliadores.

Felizmente las fuerzas de esta escuela

fueron escasas Í se vio derrotada en toda

la línea. Su fracaso le habrá talve?. ense

ñado una cosa: i es que las transacciones

no dan fuerza porque revelan debilidad; i

qu3 las concesiones hechas al enemigo,

cuando e-te nada nos cede, merecen el

nombre do cobardía i a veces también el

de traición. Pero, como he dicho, fué for

tuna que contaran apenas con un escaso

nmnero de secuaces i que, encontrándose

entre partidos que no trataban de conci

liar, se hallaran aislados cn el momento

decisivo.

Hé ahí, señores, en pocas palabras rd

relación de lo acontecido en Frauda en la^

olee-dones que acaban dc pasar. E^tos he

cho?, que tMvez ninguno de vosotros igno

ra, son una lección que desearía fue*-1

estudiada i aprovechada por los católicos

de Chile. Tal vez, señores, la Providencia,

que vela nuestros destinos, ha permitido

que se produzca este ejemplo en circuns

tancias que lo h u-ian necesario; talvez la

lección que nos dan nuestros hermano?

de la Francia no sea estéril para [^So-

tres.

Chile, señores, es sin disputa un país ca

tólico; la Francia lo es sambien, porque

caAüca es la mayoría de sus hai ¡tantos.

Sinembargo, allá la impiedad o al merioH

el indiferentismo dominaban, mmopoüzi-

ban todos los puestos, desde la silla del

catedrático hasta el banco del senador i

del diputado. Los libre- pensadores dirA

jían todos los negocios púb'ieos i los cató-

1 lieos, la mayoría de la nación, solo perci

bían pu parte en las vejaciones que A5

prodigaba la arbitrariedad liberal. I esto

sucedia porque los católicos habian abdica

do sus derechos políticos, se habian suicida

do como partido, i apenas si oponían al

triunfo de sus adversarios, que no querían

impedir, las silenciosas e ineficaces protes

tes tas formuladas en el retiro del ho

gar.

En Chile, como en Francia, el número

de los católicos prescindentes es mui cre

cido. ¡(Vo no me j mezclo en política, 1

es la frase que se oye en muchos labios

como titulo de honor, cuando en rea'ida 1

ella deberia ser un estigma (¡ue indicase cn

cl que la pronuncia la ausencia de LxA
*

principio i de las cualidades necesarias al

ciudadano de una república. Esa esmr-.i

indiferencia no puede ser, señores, título

de honor para un hombre intelijente i libre.

La intelijencia nos impone deberes sa gr jdn<=

p;-ra con la patria, cuya infracción es mi

crimen a los ojos de la razón i de la reli

jion. Digo mas: de la raza dc los prescin
dentes nunca han podidi salir hombres dc

libertad; habrán salido o.** -iavos.

Esa somnolencia culpable en que los ca

tólicos chilenos se lian mantenido snmer-j
-

dos por tantos años no admite explicación
ni disculpa. Porque no es, señores, que el

peligro no haya llamado a nuestras puerta-;

no a que nuestros sentimientos do c.itvY.

eos hayan dejado de reAuir rudos col,,,.,; ¡
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heridas vivísimas i profundas. Hemos pre

senciado escenas ele violencia i de escan

dalosa arbitrariedad que han ido a termi

nar en sentencias de proscripción lanzadas

contra nuestros prelados. Hemos visto des

truida por una lei de conciliación nuestra

unidad de creencias, segura garantía de

prosperidad i de orden, título de justo or

gullo i presajio de futura grandeza. Hemos

presenciado la profanación del santuario

santificado con el sacrificio de dos mil mar.

I ¡res. Hemos visto elevarse en nuestras ca

lles los templos de los disidentes,— ¡monu

mentos que nos enrostran nuestra falta!—i

pasearse por la república a los maestros de

la duda arrebatando al pobre pueblo un

tesoro que no hemos podido defenderle i

que no le volveremos jamas: su fé. Hemos

visto, por fin, que se haexijido de nuestros

pastores la prostitución de su conciencia de

hombres i de sacerdotes. I esto, señorea,

¿no es bastante? ¿No es tiempo ya de que

nos preguntemos: hasta cuándo? Recorde

mos que muchos do estos hechos pueden re

petirse,! que otros son graves como síntomas

de futuras complicaciones. Abandonemos

el campo a nuestros adversarios, i ya vere

mos como vuelve la época de los presiden
tes-dictadores que, asfixiados quizás con el

humo del incienso que les prodiga la baja

adulación, quieran exijir de los ministros

de Dios que quemen en aras de su omnipo
tencia el incienso del santuario; ya veremos

como surjem déspotas que al cetro del po

der temporal quieren unir la diadema del

poder espiritual. Entonces, señores, serán

inútiles nuestras quejas, nuestras protestas
vanas, porque habremos merecido nuestra

suerte.

Pero yo confio en que esa época no ven

drá; i abrigo esta confianza, porque veo

que los católicos principian a volver a la

vida pública de que se habrían mantenido

alejados; porque los veo constituir un par

tido de principios, que será grande i fuerte

mientras conserve la bandera que ha enar-

bolado en un mi-iuentú de jeneroso entu

siasmo: bandera que es noble porque en

ella están gravados los principios rejene-
radores de la humanidad; bandera que es

gloriosa porque ella ha presidido a los mas

grandes triunfos de los siglos.

I confio con tanta mayor razón, cuanto

que creo' que las lecciones que nos vienen

del viejo mundo i aun las escasas que po

demos estraer de nuestra propia historia,

son mas que suficientes para alentarnos-

Entre estas últimas, permitidme que os

recuerde que a la digna actitud de los ca

tólicos se debió que nuestro venerable pre

lado no fuese víctima de la conjuración

organizada contra el en la sinagoga i en el

pretorio; que a la digna actitud de la grei,

que hizo oir la protesta de su corazón las

timado, se debió que no la separasen vio

lentamente de su pastor.

Este hecho, como los que acaban de ve

rificarse en Francia, hablan por sí solos eon

demasiada elocuencia i patentizan la abru

madora responsabilidad que carga sobre los

hombros de los que se obstinan en su re

traimiento i en su indolencia. El nos dice:

elejid entre la gloria del triunfo i la res

ponsabilidad de vuestra derrota.

I he traído a cuenta, señores, todos estos

hechos i todas estas reflexiones, porque nos

encontramos én vísperas de un aconteci

miento solemne, de influencia decisiva so

bre nuestro porvenir: las elecciones de

1870. Recordemos que la lejislatura eleji-
da ese año ha detener el carácter de cons

tituyente, i que la Constitución que se dic

te será la fuente de todas nuestras leyes i

el Código que consigne las garantías de

nuestros derechos de ciudadanos.

En las circunstancias ordinarias la pres-

cindencia trae consecuencias fatales; en es

tas circunstancias solemnes su peor carác

ter se lo darian su influencia larga i dura

dera. Las leyes ordinarias pueden ser de

rogadas fácilmente; un cungreso las dicta,

otro las anula. Con el código fundamental

del paisano puede suceder otro tanto. Su

reforma no es tarea que pueda emprenderse

anualmente, porque no conviene ni al pro

greso del pais ni al prestijio de la misma

carta; por eso siempre se arbitran trámites

para dificultarla. Los resultados de la lucha

que pronto va a trabarse harán pues sentir

su efecto durante una larga serie de años

i alterarán todos los resortes de nuestro me

canismo político; porque, como lo he dicho,

todas las leyes dimanan de la Constitución.

De aqui que si la fuente se vicia, queda
rán viciadas todas las corrientes que de ella

nacen; de aqui quu si la Constitución dic

tada en 1870 es mala, poco importa que

algunas dc nuestras leyes secundarias no lo

sean. Secada la raiz, las ramas del árbol

se ajitan, palidecen i mueren.

I ahora pregunto: ¿el partido católico no
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tiene deber alguno que cumplir en esa lu

cha electoral que decid ■ de nuestro porve

nir i de nuestro destino-' .Mi ultras los cons

piradores revolucionarios i los libre-pensa

dores re. -luían i adiestran sus s-dd ido-; ¿--A
los católicos permanecerán inactivos, sin

conA'ncia del peligro que orr.ui los prin

cipio^ cuya defensa les est. i cao-unen-ia la.'

¡So tienen lo-* católicos ninguna aspiración

¡¡ue fu'niui.ir en las ur;;;(s.' ;\a la desean

en ni Lteria d1 reía -Anes catre la IcAAi i

el Estad'*? ¿nada tienen que decir sobre el

p.itroaato, sobre reAi-oi del lAAido, soiu-e

el fuero ecA-sí.AA.-o, sobre c-iisaAu---".-., Sobre

¡umigracion, i sobr.' tañías oirás cie-siAries

análogas a estas.' Ya er -u q*ic tn-aenalgo i

mucho que .AAr: cieo mas: oreo que de su

actitud peinb* ^uc la Iglesia sea libre o már

tir, porque esclava no serájam;.-; que a

los ministro^ de Dios se guarden las co--;i-

(leraeiones debidas a su augusto carador,

que el dinero de As caAiA-.s na se invier

ta en iutrodu ir en el pais jérmenes de dis

cordia i de desastrosas perturbaciones, i en

pagar la eorrupAei de las ideas dc la ju-

vcntu.1 por m -dio del materialismo grosero,

del racionalismo i d -1 indiferentismo que

han asaltado muchas dc nuestras cá»eJra:í

SÍ esto es as;', la prescinde :iei a sería, un

crimen doblemenr _■ punible; crimen contra

Di*.s i contra la pat.A: ■
■

ui'ra DAs a .¡uAu

dejaríamos mover guerra; contra i( patria

quo permiüríaui >< l'aese empujarla .o Ande

djl abismo. ¿.\ lS harem .s r.-o^ ,¡
•

este do

ble crimen-' JAtoi persuadido que nó. El

partido católico d-ie; exhibir su p'-ograma,

i favorecí- <on sus votos a los candidatos

q *; ; lo acepten: tunar ej -mpl*> .1-1 enemigo,

prin -ipiar a dA-Alinar sus batallones para

cl dé. Al conA..:.-.

1, señores, si hemos dc imitar el ejem

plo que acaba de darnos l-i Francia, >i lie

mos de aprove'-ii.ir las Acciones que é! en

vuelve, aprovechémoslas p-jr compi -to. l'ara

i do. reeordem--.- (pie lis divisiones casi iiali

comprometido el triunfo, i mantenAmere h

unidos. Cuando la AAia liccao, no debe

mos mirar a otra parte que a nuestro pro

grama i '-a nurv-U-'n han.Ara. Fuen de ella

nada debe existir: ni eoMiproin:-...-*, ni in

tereses, ni afecciones personales. IA pre

ciso estar en guardia contra las tendencias

conciliadoras que hoi hacen for1 uua en

nuestro pais. Ya lo he dicho: las transac

ciones con el adversario no dan fuerza, la

sirio sera sacri.Aar eu sus aras lu;$ n.n;

caros afectos del corazón. Antes (pie yo,

mi iiatria; antes -me mi patria. Dios!

¡'.ira couAuir. ¡> 'riniridme indicaros uní

id. -a. La in-cAí -mu de estas conferencia-j

piu-A prestar uu servicia muí positivo a

I los iiio-reses de la causa católica. Si el par

tido q-i.i ]a so-uAne ha de exhibir un pi-o-

_-:-:i:ui, aquí podrí,m discutirse las idea-

. > haya de encerrar. Seria esta una tarea

;■■
■

u^-sa i re loe, )■ -a; i de int(A| o cas

coa-, ¡-cadas al servicio uc Jos buenos prin

cipios i de la patria.
i Fero, sobretodo, seA.res, esforz .'-motKs

por arrancar de raiz el ^ i io principal de

nuestro carácter: la in ¡iArcueia. llagarnos

comprender a todos As hombres de buena

volunta 1 ..ue u> es licito, sin ser colear -\e.

Ií -jord :-:.i-»iles qu-.- As partidos .¡uc ubdi-

c tii s ui pirii.lo.s mu 'ri.es; i qj.-aloá ni.ler-

tos, se As e.it.oi-ra.

LA T¡ A\



LA ESTRELLA

tusíasmo, no sé si de buena lei, se han

puesto a la cabeza de la demolición.

El Senado habia ya puesto la Constitución

como una criba; pero parece que la otra

Cámara encuentra esa reforma mezquina; i

ya no se trata de curar al enfermo, sino de

matarlo.

Ya hemos podido notar desde las prime
ras sesiones, eu que so ha tratado de re

formar la lei electoral i la de imprenta; que
el salón del Congreso se ha convertido en

una especie de martillo, en que las pujas
de algunos señores llegan a lo inverosímil,
a lo increíble: i no seria estraño que en

este juego a la alza liberal, mas de uno de

ellos tenga que hacer cesión, no de bienes,

sino de pudor i de vergüenza.
Tan difíciles, por otra parte, se han hecho

nuestros representantes; quo apenas conse

guido lo que apetecen, reniegan de ello

romo niños regalones.
Tendremos pues una nueva Constitución

en que muchos de nuestros lejisladorcs nos

venderán como cosas nuevas i desconoci

das, baratijas i antiguallas olvidadas de pu

ro viejas.

Estos atolondrados reformistas al obrar

de este modo, lo hacen, persuadidos de que

cuando se dictó nuestra Constitución; esta

ba Chile en mantillas, bajo todos respectos;

i que por consiguiente esa lei es el repre

sentante jenuino de esa época: dijeras re

flexiones harán ver lo que hai de cierto en

tal presunción.
La lei en que nos ocupamos fué dictada

cl año Al; esto es, tres años* después de la

revolución mas fundamental, si esceptua-
mos la del año 10. Cinco años habia rejido
la constitución del 28, que, según algunos,
era liberal basta la anarquía: teniamos una

lei de imprenta que nada dejaba que desear

respecto a la publicidad del pensamiento es

crito; que murió sofocada a mano dc los

absolutistas del 415, convertidos hoi en li

berales.

El año Ai, llevamos tres años dc orden

i progreso en todos sentidos; a lo que de

be agregarse la revolución del año 30, que

destronó a Carlos X; que fué precedida i

continuó produciendo escritos que habían

hecho vulgares entre nosotros las ideas, de

que nuestros inocentes demagogos se creen

los primeros introductores en Chile.

Para mi, la mayor dificultad no oslare-

forma en sí, pues todos sabemos que las

cosas de este mundo están sujetas a variar.

Lo difícil, lo terrible es saber que se hará

una reforma, sin que sepamos quienes serán

sus autores, o mas bien, sabiendo que ten

dremos por reformistas a individuos irre

formables: de manera que en el acto maa

importante de la vida de un pueblo, vamos

a proceder a ciegas, depositando nuestra

confianza en el acaso; porque señores, es

cribas ifariceos, todos son judíos.
En las lecturas anteriores se ha tratado

una cuestión en que están divididos los

pareceres: de la reeleccion'presidencial.
Como ustedes lo supondrán yo no vengo

a opinar a título de publicista ni cosa

parecida. Vengo a hablar simplemente a

título de viejo, i solo como testigo de lo

que he visto i conservo en la memoria.

El señor Walker es enemigo de la ree

lección, i propone que sin esta condición, la

presidencia dure siete años. A esta parte

del pensamiento de nuestro apreciable socio

Ro haré mas que lijeras observaciones.
—

Quizas estoi equivocado; pero creo, que an

tes de determinar la duración del jefe del

Estado, debe atenderse a la lei fundamen

tal que organiza a ese Estado.—Mas claro:

—la duración del Presidente de la repúbli

ca, debe ser el resultado de la Constitución,

i sobre todo del número i calidad de las

facultades de que la lei lo inviste.

La duración, por otra parte, del poder

ejecutivo no sé hasta que punto pueda en

lo absoluto influir en la suerte do í un pue

blo. Montesquieu escribió un libro en el que

prueba que la grandeza del pueblo romano

la debió principalmente al corto tiempo que

mandaban los cónsules, un año. Pero sino

me engaño, en la república de Yenecia,

que obró tantos prodijios, i que vivió algu

nos siglos mas que la romana, el Dux man

daba de por vida.

Este último pueblo no debia estar tan

reñido con la libertad; pues Ducis, repu

blicano intratable, dice, hablando de él:

uAl fenecer la libertad en Roma,

«En Yenecia encontró seguro asilo.»

Por lo demás, esta república espiró en

tre las garras de su hermana la república

francesa.

Respecto a reelección, esto está mas a

mis alcances; porque pertenece a la crudí

cion casera.

Desde que rije la Constitución; ¡a quién

ya se le entona el (¡De profundíspi i que

Dios quiera no nos lo entone ella a noso-

l
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tros! hemos tenido cuatro elecciones, i otras

tantas reelecciones.

Los presidentes, se dice, ocupan su? pri
meros cinco años eu prepararse su próxima
reelección.

jHai en esto algun mal? no lo veo. ¿De

qué modo pueden, con mas eficacia traba

jar con este objeto? Proponiendo leyes de

utilidad jenerel: emprendiendo obras bené

ficas: nombrando para los puestos públicos
hombres dignos, etc., etc., de manera que

los presidentes, preparando su reelección

por tales medios; los únicos prudentes i se

guros; servirían al pais, al mismo tiempn

i¡ue a una noble ambición.

No tuve el gusto de oír la lectura que

sobre esto dio el señor Walker; pero en la

pajina 030 de La Estrdla donde se ha pu

blicado su discurso, leo lo que sigue: «Pero

de estos diez añes, no son los diez los qu;*

verdaderamente aprovecha el pais de las

aptitudes del Presidente, porque has cinco

primeros no hará mas que preparar su can

didatura i asegurar su éxito para los cinco

siguientes.;:

A esta observación contesta el mismo se

ñor Walker en la pajina 031 lo quo sigue:

Ai recorremos los períodos de nuestros

presidentes del 31 acá, me atrevería a pre

guntaros: ¿Cuándo fué mas feliz el pais, con

el primero o con el segundo periodo en que

ellos gobernaron?
«Prieto en el primer periodo promulgó la

Constitución que nos rije, fijó las bases de

un buen gobierno, aniquiló la anarquía i

pus., al país en camino de alcanzar la pros

peridad de que hoi goza; en el secundo, re

cordad la atroz revolución del 37, el ase

sinato del mas ilustre de los ciudadanos de

la república, i ved cuan grandes fueron las

heridas que sufrió el pais en el interior.

«Búlnes fué, sin duda, mas feliz en su

primer período; i el primer periodo de don

Manuel Montt fué floreciente, benéfico, útil

por mil títulos para el pais; pero el segun

do el segundo produjo el año de o'A,

hijo lejitimo de la reelección del oo.»

Anuí ven ustedes no solo la elocuencia

del lenguaje, sino lo que vale mas, la elo

cuencia de los hechos. Con la historia en la

mano, nos prueba el apreciable escritor,

que esos tres gobernantes prepararon su

reelección haciendo grandes servicios a]

país en sus primeros cinco años.

La mejor política, como la mejor física,
dice De Maistre, es la política esperimental.

¿Qué nos dice nuestra InstoA i en materia de

eleecAncs i reelecciones de presidentes? "\ o¡

a referir someramente, i con toda ía impar

cialidad de que soi capaz, lo que recuerdo a

este respecto.

Eu cuarenta años mal contados henius

tenido cuatro elecciones i cuatro reeleccio

nes. Las personas que se han encontrado en

ambos casos han sitio los señores Prieto,

Búlnes, Montt i Pérez.

La elección del jeneral Prieto fué pre

cedida Je la guerra civil mas sangrienta que

hasta entonces se habia visto en CuiA.

El jeneral Pinto (1*2'A, habia sido eleji-
do legalmente: cn esta elección no cabía

disputa. Pero al tratarse del vico-presiden

te, que exijia la Constitución de 2S, vijentc

entónc-s; los votos se dividieron entre los

señores Ruiz Tagle. jeneral Prieto i cl co

ronel don Joaquín Yieuñu. Ninguno de los

tres tuvo mayoría absoluta. En estos casos

era llamado el Congreso a decidir la cues

tión. Pero aquel Congreso, en voz de acatar

la voluntad popular, elejiendo al señor Ta

gle que habia tenido mayor número dé vo

tos; elejió al señor Yieuña, que de los tres.

había tenido menos.

Este fué el principal fundamento de esa

revolución que tantas lágrimas i sangro

costó a nuestra patria, i que debía al mismo

tiempo dar en tierra con el partido, que si

no habia cometido un crimen al obrar de

aquel modo, nadie dirá que no cometió una

falta, desoyendo el coto de la mayoría de

As electores.

La eb-c-ion, pues, del primero de los cua

tro presidentes mencionados, costó todas

estas desgracias. Vino su reelección que se

hizo sin ningún tropiezo; sí so esceptúa un

amago, que apenas alteró el orden por po

cos dias en Chiloé.. sin ocasionar desgracia

alguna,
El señor Walker n > vé en el seguido pe

ríodo del jeneral Prieto mas que desgracias,

i nos recuerda el fin trájAo del ilustre Por

rales. Xo seré' ya quien trate dc amenguar

la honda herirla que Chile recibió eon su

pérdida; pero os'a desgracia no hizo descen

der a nuestro pais: i los que habian con

Portales cooperado a urgauí/arA, supieron

llevar a feliz término, i.-atre otros, uno de

los mas grandiosos pensamientos que se A

atribuye.
Nuestras armas adquirieron tanta gloria

en la difícil empresa contra Santa Cruz; que
no trepido en colocarla sobre la que ptulie-
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ron adquirir en In principiaría, pero no con

cluida, por cl gran rían Martin -ó anua |
irrites.

i.a estrella de este ilustre guerrero, por

circunstancias desgraciarlas, tocó a su ocaso.

En ella se estinguiei o.n, puede decirse, aurv

¡ue no sin honor, las fuerzas combinarlas

ijc Chile i de nuestra aliada la República

Arjentina.

Un esta otra, tuvimos la gloria de ver

regresar casi intacto
a nuestro ejército; que

contó tantas victorias como combates, con

su denodado jefe a la cabeza, el invicto

Búlnes.

Apesar de cierto liberalismo de mala lei

que se complace en pintarnos eon negros

colores esa epoca; la estatua
de Portales nos

advierte, que si para él ha llegado el tiem

po de la justicia: no se hará esperar mucho

para los que con él compartieron las penu

rias i fatigas de una época azarosa.

Ustedes, señores, verán que no he. toma

do el nombre de las personas que como há

biles ministros dirijieron con acierto los

destinos do Chile. Portales, Tocornal, Rcn-

jifo; rro redondeaban .frases en escritos o

discursos; pero redondearon algo que valia

mas: el crédito de Chile i su (hacienda, que

tenían muchos pieos.

El jeneral Búlnes sucedió al jeneral Prie

to. Su elección fué pacifi.-a, apesar de

ciertas amenazas de revolución que no tu

vieren consecuencia alguna. Pero si rro

corrió sangre en la lucha electoral, se pro-

diñó por alguuosjo que no válemenos,—el

honor.

Habia entonces, año 41, tres partidos,

cada uno con su respectivo candidato. El

¡eneral Búlnes ora
uno de ellos, Su partido.

formado de fracciones tío los dornas, entró

en arreglos con el (pie tenia como candi

dato a un antiguo liberal. Torio se allanó

mediante buenos empleos ofrecidos a ciertos

jefes de ese partido.

El señor don N. N., de quien tengo esos

datos, que era uno de los mas dignos jefes

de ese partido, i a quien su delicadeza

apenas le permitía sospechar lo que se tra

maba, se dirijió aun hombre de gran pres

tiño del mismo partido, entablando cl si

guiente diálogo:—El señor N ¿Hai algo

de cierto en un chisme que corre en el pú

blico»—Sí, compadre, contestó el interro

gado llorando: todos se han vendido in-

*..l;so vo!—I'd. también?—Aqui tiene Ud. el

dc.et > on que se mo da a roer un iiueso,

por dos mil pesos anuales.

Vino la reelección del jeneral Búlnes;

cónica la cual se formó una débil oposiebn,

.ere fue- fácilmente sofocada con un sitio

i algunas pci-imes innecesarias, fundado

te-loen motir os ridiculos. [-11 queln-adína

[{ames, con su cstravag.inte periódico, /.7

Puebla; suministraron materia para estas

medulas arbitrarias o inútiles

Concluidos los diez anos d-l jeneral üúl-

nos, viene la tenrpostu.oa elección de don

Manuel Moni!. El movimiento del ~"J dc

ttbril del DI, ahogado en sangre en lasca,

lies de Santiago, ue fué mas que el prólogo

do la revolución mas jeneral i sangrienta

que se lia \isto cn Chile. *No son tan r. mo

tos los sucecos para que sea necesario enu

merarlos. Pasta para mi propósito que se

tenga presente lo que los dice la historia.

La república fué un vasto incendio dep

ilo Atacama a .Magallanes; i para que na

da faltara a esto sangrienlo drama; tu

vimos patíbulos en dias sagrados i verdugos

eon máscara ....

El señor Vfaiker, lo que es una idea

fija!!!!! alh-c, a propósitos de estos suce

sos: «yol.useo el oríjen dc la revolución del

51, en la rcelecion del /jó!

Ilasear no es hallar: i el brillante escri

tor tendrá que hacer gran esfuerzo de ra

ciocinio pura probarnos que la revolución

social del ó!, no fué enjillada por la deci

dida oposición a la candidatura ,M..nti: si

no en "odio a la reelección dc Peines.

efectuada sin obstáculo alguno mico años

antes.

La reelección del señor Montt fué tau

pacifica; que apesar
del empeño de los ami

tros de ese gobierno para darle animación,

solo consiguieron con este, hacer mas nota

ble la indiferencia que se habia apoderado

de los ánimos.

Estamos ya, por fin,
cu la cuarta i ulti

ma elección presidencial; i eon ella, en

la terrera guerra civil, i por cl mismo mo

tivo;—la elección dc presidente. El señor

Walker da un vedo de gracias al señor

Montt por haber
sofocado esta revolución.

Yo también se lo daiia, si se me probara

que el no la provocó, sino sus enemi

gos.

La reelección del señor Pérez fue ayer,

i todos hemos visto que sin maniobras ni

esfuerzos extraordinarios, triunfó por la casi

totalidad de los electores,—i me atrevo A
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ilecir que si la lei permitiera una segunda
'

reelección; soguu lo nebuloso que el porve-

rñr se presenTü, no ternilla gran trabajo cn

obteucr el triunfo. Mi pobre v.>to estaría

pronto.— ion un \ ¿.Et c<e.¡d.eivn: no ver de

ministros a ciertos ia...i\Au; .s que ya lo

fueron.

Reasumiendo, pues. Io dicho; saco en

limpio, que fie eua'ro elecciones presiden-

cialc?; f,vs costaron a Ciiile torrentes i!e IA

LuAuas i san -.'re, e i un uim- rabies perdidas dc

otro jénero.

["na sola estuvo pura he.sta cierto punt",

de estas desgracias. A;go h-tsui cieno piin-

prmAuua. l'ero. aun as.', Vdes. han vEto

!o que c stu a la hnura i dignidad de hom

bres, luista entízneos AtachahAs.

En cuanto alas cuatro reelecciones, nin

guna- de ellas ba ¡A. i o amenazada ni si

quiera de peiturhaut r:.:-s Seria?, i e>t.Ai del

iodo inocentes de los males que solas atri

buye.

Creo, pue-. que lo que ordena, en Asís

joc-ra!. la justicia i la prudencia es,
—

'e-echar ai iuaA. i reelejir al huenu.

I'HI->L\S.

(QUIENES S(>N EEUCE-?

Ae j-.ad.i vale en la -íeva

Tener montón >s de pAl i.

Si en la con delicia hai mane'ila.

Si nu hai virtu.l cn A alma.

Ni aun la mi-ma virtud vAe

Sin b -Ato en prameiEe.

Qne el ■^oAmo .:■< un vicio

I el vi.Eo siempre deirr.A!;:.

Ea hermosura ■ < b. m;u Ai

Si hai pla.-er eu o^tenrurla

Ea ci'-ncia es un don funesto

Si la vanidad lo exalta.

I r-1 (jii^ tuvo ilustre enm

Sí en ello funda su fama.

YbA m-uins .¡ue el mendigo

N .Ai i en pobre cabana,

Porque todo eu este mundo

Tiene su pauta marcada,

o por exceso se falta.

1 si en el sido presente

N i es el deber A> que adrada.

Si cl que sajcne sus caprichos

Es el que feliz se llama,

Al rulo pié de la veloz corriente

<:■;,'.-.- a repasar ei pcre_nAio;

I pájaro cantor. m>"'Z;Lo su trino

Al roujo ¿en del m;;AAr tóncate.

Ea blanca espuma en confusAii hirvAnte

e'orniainio vaporoso torbellino.

Con den-a nube encapotó el camino

Que lo apartaba de ia y.-. na ardieate,

Coloso allí. sA-re el peligro insano,

Aizi'i con calma la .-aboza al cAA

El valiente cantor ameri am-,:

Vo si Heredia ¡oh Niágara profundo!

Dijo, i la Ama conjigaute vuelo

.Ki-d.o a su nombre la esteusAn del mundo.

Ante EAs que lo vé todo,

Auto Ibos que lee <.-n el alma,

S-do vale lo que es bueno

í es bueno cuanto él nos manda.

i no es la .Amera gloria.

Ni As grandezas humanas

Eo i.ue él estima cn la tierra

Ni lo que su preuiiu alcanza.

Tiene ante su lei gran m>-:-.;,-:

La pobreza digna honrada,

I vale mucho a sus ojos

I' -i corazón una Agrima.

I iiias que vanas rique;*.a¿

Ea caridad bella i sair.a

l mas que herm-sura
:'rá 1

La moderna recatada;

Mas que la ciencia orgullo-

Una inocente igii'.iancia,

I la nobleza en As hechos.

I t'é enuííaute en cl dina,
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Pues el dijo: ((Venturosos

Los que en su espíritu guardan
Esa pobreza que escusa

Todas las glorias mundanas;

Los mansos en sus acciones.

Los que vierten mudas lágrimas,
Los sedientos de justicia,
Los de'jbuena i sensible alma,

Los de limpio corazón,

Los que paz en todo guardan,

Los que sufren en la tierra

Porque mis leyes acatan.»

¡Felices, pues, ios que sigan
De Dioa las leyes sagradas,

Que solo ellas en el cielo

Tendrán gloria i venturanza!

Oyden*.

JUAN FERNANDEZ.

; Continuación),

Kingrose i sus compañeros se consagra

ron a la operación de secar sus ropas em

papadas en las llamas de la fogata quo aca

baban de improvisar. Mientras se ocupaban
de esta tarea engolfados al amor de la lum

bre en una larga conversación, vino a in

terrumpirlos un objeto que cayó de lo alto i

súbitamente en medio del circulo. Era una

pardoía, aves matizadas de estraños colorea

que eran entonces los únicos habitantes de

aquella solitaria isla i que desde el instante

en que los piratas habían encendido su ho

guera se habian presentado en la atmósfera

iluminada por el fuego j irándo en indefini

da espiral. Sin dúdalo que acallaba de oca

sionar la repentina muerte de aquella ave,

era la sorpresa que le habia ocasionado la

escena de vida a que asistía desde la altu

ra, completamente desacostumbrada i des

conocida en aquellas rejiones.

Al amanecer del dia siguiente el cronista

le la espedicion i sus compañeros, armados

con sendos mosquetes, los mismos que les

hablan servido para batir las guarniciones
i asaltar las poblaciones del litoral del con

fínente salieron al interior de la isla i por

.uitrclas quebradas que dividen los cerros

en partidas de exploración, i de caza. Ansia

ban los desgraciados comer tranquilamente
■-■a ruó* fresca, despu.es de- tos largos meses

de privación que habian pasado sobre Jos
mares i de los angustiosos momentos que

habían tenido durante sus empresas terres

tres.

Pero para su desventura se encontraron

en esta nueva tentativa cou uu poderoso

enemigo de que ni siquiera recelaban. La

isla e=taba poblada de perros de presa que

se precipitaban furiosos sobre ellos i que ha

bian reducido con su hambre i rabia ester-

minadoras la caza de aquel territorio que

jeneralmente consistía en ganado cabrio

que, como creemos haberlo dicho ya, se

habia multiplicado allí procediendo de al

gunos- individuos de la especie internados en

los primeros tiempos de la ocupación por

los jesuitas.
El oríjen de aquellos mastines que toma

ba de nuevo a los subalternos de Sharp era

el siguiente. En 1073 el gobernador de

Chile don José de Garro obedeciendo a ins

trucciones del virei del Perú envió al jene

ral don Antonio de Vea con dos buques de

la escuadra española en las mares del sur

a la isla de Juan Fernandez para que, apro

vechándose de la suspensión de las hostili

dades dc los piratas de quienes no se habia

oido hablar en los últimos años, destruyese

i aniquilase en cuanto le fuese posible todo

lo que pudiera servirles de recursos en sus

ulteriores correrías. Uno de los arbitrios

adoptados para dar- a su misión el cumpli

miento debido por aquel marino de la pe

nínsula fué desembarcar una jauría en cada

una de las islas del archipiélago a lin de que

multiplicándose fueran los defensores na

turales de la tierra i agotaren la caza de

que hasta entonces
se habían podido proveer

abundantemente los enemigos.

En la memoria que elyirei don Melchorde

Navarro Rocaful presenta al duque déla
Pa

tata ministro entonces en Madrid, se encuen

tra el siguiente párrafo sobre este particular

extractado de la correspondencia entre el

vireinato i la gobernación de Chile: «Puede

Aiarse, como lo espero en Dios, que se lo-

icn'e su castigo con la acertada resolución

«que V. E. ha tomado de enviar al jeneral

«don Antonio de Vea con dos navios a la

«isla de Juan Fernandez, que por el paraje

ni por el tiempo es lu mas probable el que

nhayade tocar allí el enemigo para pasar

«cl Estrecho.» En esta comunicación se re

feria sin duda el virei, a los depredadores

marítimos que pululaban entonces dispersos

en el norte de este misino tirando Océano
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Sea como quiera, la previsión del virei

i del gobernador alcanzaba cumplidamente
su objeto en aquellos instantes, porque loa

tales perros de presa hostilizaron hasta la

desesperación a los piratas quo -arribaron a

la isla en 10S0.

Entre las cosas curiosas que observaron

Kingrose i los suyos en esta peligrosa tra

vesía por los ásperos cerros de la isla les

llamó particularmente la atencien una es-

traordinaria abundancia do conejeras, o de

agujeros abiertos en la ruda roca que cons

tituye el material de que está amasada.

Probablemente de aquellas habitaciones de

los primitivos animales (pie fijaron su resi

dencia o surjeivn por la fuerza dc la natu

raleza en el territorio de Juan Fernandez,
tomaron después los españoles del tiempo
de Ortiz de Rusas el modelo de arquitectu
ra para la construcción de las mazmorras

destinadas a los presidarios que aun duran

i que no son mas que conejeras cavadas en

el cerro de proporciones adecuadas para los

bípedos humanos. Mas adelante, i cuando

terminados los apuntes históricos de la isla

entremos en la descripción de lo que vimos

por n<.-sot''os mismos, haremos de estos

calabozos una detallada pintura que siendo

fiel no podrá menos de ser poética i ani

mada.

Probablemente i a juzgar por -lo que se

pudo observar mas tarde, los conejos de

Kingrose no eran sino ratones mondos ¡

lirondos i de uu tamaño mas que mediano

aclimatados allí desde la arribada de las

primeras escuadras inglesas i holande

sas que no podían monos de llevarlos a su

bordo.

Mucho nos hemos separado por seguir las

esploraciones Ale Jos desembarcados, de la

nave de Sharpe que eon el resto, es decir,
ia gran mayoría de la tripulación dejamos
anclada en la bahía de San "Juan Bautista,

después del entierro del marinero i ds Iíi-

iliars. Las cuarenta i ocho horas trascurri

das no habian pasado impunemente abordo

de aquel pequeño buque. Con motivo de

diverjencias que se habían suscitado en la

navegación acerca dc la distribución del

botín, escollo en que ordinariamente zozo

bra la armonía dc estos codiciosos aventu

reros, estalló un motin que dio por resul

tado la deposición del mando del capitán

Sharpe i la investidura de Watling uno de

ios contramaestres con los plenos poderes.
En aquella república del crimen i de la

ruina, hubo también un rasgo de abnega

ción que merece los encomios de su cro

nista. Sharpe despojado de i a autoridad

ijue se habia acostumbrado a ejercer quiso
sin repugnancia, sin provocar nucos con-

llietos servir en los últimos rangos de la

compañía. Es de sospechar sinembargo

que el jefe incendiario de la Serena no fue-

so en ese caso mas que un Cincinn ato

a fortiori i que no se resignase de aquella

suerte sino con la convicción de no poder

intentar nada mas provechoso.

Repartido el botin como los amotinad.. s

lo habian pretendido antes de su victoria.

continuaron tranquilamente en la bahía

reposando de sus fatigas. Meditaban ya sus

planes para lanzarse en nuevas correrías.

cuando el l¿de enero do lGül, divisan los

piratas tres velas blancas doblando un es

tremo occidental de la isla i en dirección a

las aguas en qué ellos se encontraban. Acto

continuo comprendieron que debian habér

selas con un enemigo infinitamente mas

fuerte i poderoso que ellos. Alzaron inme

diatamente anclas, desplegaron apesar del

peligro a que las fuertes ráfagas de viento

que dominan en aquellas ensenadas los

esponian, todas sus velas i se aplicaron a la

mas deshecha fuga.

Las tres blancas velas que acababan de

divisar, eran las de la división naval que el

gobernador Henriquez había hecho zarpar

de Yalparaiso a las primeras nuevas de la

devastación dc la Serena a cortar la reti

rada a los piratas. SoA cu ese momento.

un mes después de entregada a las llamas

la ciudad naciente por los secuaces (A

Sharpe, venían las fuerzas del gobierno del

coloniaje persiguiendo su castigo. Eos bu-

oues que constituían aquella escuadrilla

eran tres: el almirante llamado el Simtucrts-

to de ockocicii'as toneladas de porte i de

Ei cañones, el Sun francisco de óiK) tone

ladas i 10 cañones, i otro cuyo nombre

Kingrose no recuerda, pero que nos ¡n< di

namos a creer por ciertas deducciones v.

que se prestan las memorias de los virreyes

que fuera el patache San Lorenzo, que se

empleaba con frecuencia en empresas ue

este jenero. El nombre del marino que co

mandaba esta división no es conocido en

la historia, í el sabio inve^igador don Clau

dio Hay deplora esta circunstancia al toeai

incidentalmente el hecho,

Eas veleras fragatas que llevaban p...r ur

den oiicAl e-1 e-carm^nio a aquellos bau-
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(¡idos incendiarios, se esforzaron en dar

caza a los reos: pero éstos mas hálales, mas

audaces o mas felices, escaparon del ene

migo en su precipitada lugu, después de

haberse encontrado a tiro de ballesta dc

ellos i desde donde si les hubieran dispara

do uua oportuna andanada los habrían irre-

luAAAniente sepnAido en las cerúleas ron

das de aquellos mares, con su propia na

ve, ei instrumento de sus fatídicas hazañas,

por único sudario i única lápida.

I-Ata circunstancia i otras parecidas fue

ron sin iluda las qne obligaron a e.probar

se al virrei don .\AAhor de Navarro lio-

rafa I en comunicación al mismo duque de

la Palat-a en los Arañaos siguientes: (-No

ii puede haber entendimiento tan preocu-

i( pado de su aprensión que no discurra

ii el (pie nadie espera cou fuerzas mui in-

K feríores el tran.-e de una batalla que pue-

« de escusa r i todos conocen que eu la

ii mar no se puede esírochar al enemigo

ii que no ipA-re pelear.» Esto que par-. .-A

t..111 lopco al i o'c' de Lima hace dos sigl.s.

no pudo penetrar cn la mollera de ios opo

sitores a la actual administración en tiem

pos remontes durante la guerra marítima

en «pie nos vimos envueltos eon la antigua

metrópoli. IAí.ós políticos modernos han

probado contra la persuasión del distingui

do Uoeaful, que hai entendimientos tan

preocupados de su aprensión que no dis

curren el (pie nadie espera con l'uer/.as muí

inferiores el trance de una batalla que pue

de es. -usar. De otra manera no habriamos

visto enrostrar como una vergüenza al

[vedi í ai gobierno la estación de nuestra es

cuadra eu los ca'cvícs de Chiloé i en Iluito.

ni habríamos tenido pueriles oradores par

lamentario- que hicieran uu cargo al gabi

nete por uo haber mandado undiise nuestra

marina con la A-mAra al t..po. Es bochor

noso (pie en semejante materia los hombres

p;'¡ bucos de dos siglos atrás nos vengan a

ilar una Ic-eAn de buen sentido!

Eu mcAo de su derrota los [tiratas tu

vieron ocasión de convencerse que depo- .

niélalo a Sharpe habían renunciado a un

jefe valiente i de ánimo sereno en medio

de los peligres (pie habia conjurado siempre

t-on la mayor tranquilidad, i que uo tenían

mi el sucos".- (pie le habían dado el ya men

cionado AVa.1 litis una. sola de las condicio

nes que adaptan al hombre para el mando.

lAíe se manifestó cobarde i desorientado en

presencia del enemigo i probó los mismos

defectos de raAd.or hasta su muerte que

tuvo lugar corto tiempo desunes intentan

do nuevas depredaciones en el litoral.

Tan precipitada fué la fugado los- incen

diarios de la Serena, (pie no tuvieron m

siquiera cl tiempo necesario para, aguardar

a que se reuniera la jente que habia en

tierra. EelAm -nte los desembarcados esta

ban próximos a la playa, de suerte que a la

primera señal dc alarma del buque de

YAiílins se lanzaron al bote i yogaron ha

cia a bordo subiendo a la nave cuando

ésta ya se ponía en marcha. En indijena

dc la tribu de los mosquitos i a quien las

crónicas mencionan con el nombre de su

pueblo, formaba entre los tripulantes del

barquichueio pirata. E-te fué el único infeliz

que quedó desamparado en aquella isla so

litaria per haberse separado mas que sus

'.tros compañeros de la costa, en los mo-

! meatos de )a aparición de la flotilla espa

ñola. De la circuuAancia de haber quedado

abandonado en Juan Eernamlez este indio

; Mosquito se ha aprovechado el novelista in

gles De Toe para dar un compañero a Sel

larle o Robinson en su roa_ance famoso.

: Pero es fácil comprender que en esa parte

no es histórica la relación i que el tal Mos

quito no puede ser el fiel indijena Domingo

que aparece en el cuento. Erna, simple jus-

taposieioii de fochas, comprueba esm ver

dad. El Mosquito fué dejado en la isla por

Watlins en loS) i Alejandro Selkirk arribó

a ella veintitrés años mas larde en 17-.il.

| En ese espacio de tiempo el natural de la

,
Oc.-anía o habría envejecido o habría muer

to, pero en todo caso no podia ser el au-d-

i liar joven i robusto que concede De Toe al

protagonista de su fábula,

feanCaatrtí.)
CA.ru.us Moiiia.

Ia í-;sT¡¡HLLAi!',AmiL.
CONDICIONES DE IA SL'SCRLUl CN.

Per un año, na.ío rrliticicw.Io. . # <5

IW uu semestre iil '¿ ;jli

LCi- uu trirnestr-e i.i

Orneé.— 1>"H I'iiis Valles.

T\i.,-\.—Iloii Manuel I'-- ballesteros.

CeNcrri-iieN.— ll"" Alisalen Cifre nCs.

SenraA.—Den ACnuOre Val.K-s Carrera.

Am.ks—Den .Manuel luíante.

Yrenuee.-r.N.—Den .les.: Demiu-o Z.il-aO.

O^.-enta de «El Itul-i-'-idmür»,
Calle ele tu Cerenañru is.-'l'.' F.
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siuM^ar^.

Las sierras del Tandil.— Poesías.—-hian Eer-

uandez.

Fl dibujo q\nt arimip;u"ia a <M.j .ulinilo ei lomudo del

mij iul por i*[ ai-tisiu M. Uoir-o.)

LAS Sll-diKAS DEE TANDIL.

LA. PIEDRA MOVEDIZA.

Apuntes de mi cajtera de viaje.

«K mi am'fn pl Dr. don

■Manuel A. Mnntf* de Oca,

•oirei o cslos rcuplmies en

■ [iriiriui de amistad i dc o -

»cuerdo.i

El E° de junio del año lXi'.K tom..: pasaje
en la estación central del ferrocarril del

sur, hasta el último pueblo de esta via.

Durante las cinco horas que emplea el

tren en salvar la distancia que separa a

Humos Aires de Chascomus, me entregue

a la lectura del libro titulado D" A/adrid a

Xapaí's, debido a la pluma del orijiual es

critor español, don Pedro A. de Abarcón.

Mi espíritu viajaba conducido por el li

bro, por el mundo de ¡a civilización: mi

cuerpo marchaba hacia la pampa, obede

ciendo al impulso de la fuerza ciega del va

por.

El libro me trazaba un camino luminoso.

Cuando llevaba los ojos tijos en él, con

templaba aldeas blancas i risueñas, vere

das guarnecidas de edificios, bosques fron

dosos, jardines perfumados, ciudades po

pulosas, muchedumbres agrupadas
«ut tem

plos i ¡dazas; escuchaba discursos, .-autos,

aplausos, ruido de uniquinas i dc trenes;

aspiraba el aliento caliente de la industria,

la atmósfera brillante de las academias i

dc los coliseos; veia al hombre pasar i re

pasar bajo los pórticos de las aduanas i de

las bolsas; percibíala actividad de los pue

blos, el movimiento de su corazón, las fa

tigas de su espíritu persiguiendo la verdad

i la ciencia, en el libro, en el cielo i eu

li tierra; lamentaba la estrechez de aque

llas fronteras ¡aira contener la ola humana,

ajAula, inmensa, desbordada!

* uaudo separaba los ojos del libro, el si

lencio, la pereza, i la esterilidad, se pre

sentaban ante mi vista, encerrados cn el

gran marco formado por los horizontes del

desierto!

E

El sol se oculta en los confinos de ía lla

nura solitaria, de la llanura sin árboles,

sin cabanas, sin hombres.

Apenas se percibe el sonido lejano dc

la esquila de lus ganados; un cordero es-

traviado de su rebaño, bala a la distancia;

un gaucho harapiento, caballero en rociu

flaco, cruza en lontananza el camino que

lo conduce ala pulpería en que olvida sus

penas, o al rancho en que canta sus dolo

res.

La luz inmutable del sol, desaparece en

el desierto invariable, anunciando la termi

nación de un dia semejante al anterior, sin

recuerdos, como lo será el venidero, e

igual al de mas allá.

Eas sombras, hermanas del dolor, entris

tecen el espíritu, que se espande cu la

luz, hermana de la alegría, del trabajo i de

la vida.

Eas sombras de la noche caen sobre los

campos, sobre mi libro, sobre el risueño

panorama que hace un momento se anima

ba cn miimajinacion.

La. noche i la soledad me rodean. Eas es

trellas aparecen
alumbrando con su luz du

dosa i vacilante, la sombría planicie.

En vago sentimiento de melancolía pe

netra cn mi alma con los primeros rayos de

su luz.

El desierto del mar os la única soledad

que no entristece al hombre en la Ae-a ue]

crepúsculo.
La tArra vacia abruma cl espíritu con su

atmósfera, helada, cn la hora oe las som

bras.
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El movimiento de las olas, siempre en

viaje lumia todas las costas, revela el cum

plimiento de la lei que precedió a la forma

ción del elemento liquido.
La superficie firme, que no sirve de

asiento al hombre i su hogar, al bosque i

sus frutos, parece maldita por aquél que la

separó de las aguas, convirtiéndola en el

centro del pensamiento, do la actividad i

del trabajo.
Ahí está el mar, imponente, activo, in

menso!

Aquel punto blanco que se descubre cn

el nebuloso horizonte, es la vela que arras

tra una esperanza, una riqueza, un pueblol

Las olas se ají tan i la impelen, revelan

do su acción i su vida.

Aqui está la tierra sombría, informe, va

cia! ¿Acaso su superficie se levantó en olas

i arrojó al hombre a alguna playa de náu

fragos, triste, ignorada, solitaria, sin his

toria ni recuerdo?

Aquella sombra lejana semejante a la

que proyecta sobre las aguas el ave de pa

so, es el paria que contemplé a la luz del

crepúsculo.

Ahora parece un fantasma de la noche,

la sombra de un hombre.

Las ciudades antiguas tuvieron Profetas

que lloraron sobre sus ruinas.

Donde caia una muralla o un templo, se

levantaba' un poeta para inmortalizar cl

monumento derrumbado.

Aqui, en este campo solitario, ha caído

el templo vivo de la Divinidad.

¿Dónde está el bardo del dolor que re

construya el templo con su lira, quo le

vante cn su canto el ruinoso monumen

to?

La sombra del ave dc paso desapareció
entre las tinieblas de la noche, que convir

tieron los campos en un mar tenebroso,

surcado como las aguas del diluvio, por

el arca del progreso, por la pujante loco

motora!

II

Hemos terminado la jornada do este

dia.

El pito del tren, nos anuncia que estamos

a las puertas de Chascomus,

Apenas pisamos la estación del ferroca

rril, encontramos en ella al propietario del

«Hotel del Progreso. u

Este anticuo amigo nos ofreció todo

cuanto necesitábamos, mí compañero i ti.:

camas limpias i buena i abundante cena.

El «Hotel del Progreso» de Chascomus,
no promete mucho por fuera: en cambio se

encuentra dentro, a la par que cariño i ga

lantería, aseo i comodidad.

Escuso decir, que cenamos como dos mu

chachos que vuelven a su casa después de

un dia de penitencia, i que dormimos co

mo dos niños inocentes, que se acuestan fa

tigados de correr por calles i campos en

un dia de asueto.

A la mañana siguiente vino a buscarnos

el mayoral, en cuya Dilijencia debíamos

seguir viaje.
Ena visita de inspección que practica

mos previamente, nos decidió a esperar

hasta el dia siguiente la salida de otra Di

lijencia, pues aquélla contenia doble nú

mero de pasajeros del que podia conducir,

i por apéndice, una carga exliorbitante.

Antes que caer bajo los fardos que lle

vaba en la tolda, nos resignamos a pasar

aquel dia leyendo, fumando i comiendo.

Ena fuerte lluvia que siguió a esta de

terminación, nos obligó a ganar cuarteles

de invierno, i a hacer una incursión al

n.Moiite Blanco,!) cuyas heladas cimas veía

mos dibujarse en las pajinas del libro de

Alarcon.

El dia transcurrió como habia empezado.
Ena nube sucedía a otra en el cielo,

triste como el alma de una viuda.

El agua azotaba los cristales, i el viento

de la pampa sacudía las copas de los ár

boles.

[A-a uno de esos dias que pertenecen a la

lectura i el sueño, cn que es necesario ol

vidar lo que nos rodea, i crearnos con el

pensamiento un mundo mejor.

Llegó la noche, helada por cierto, i con

ella el tren de Buenos Aires, que era con

ductor de periódicos, pasajeros i mayorales

de Dilijencia.

Abandonamos nuestro caramanchel para

cenar, i tratar entre bocado i bocado, el

viaje al Tandil.

Cerramos el convenio por indicaciones de

un inj omero que debía acompañarnos, con

el mayoral de la Dilijencia «Rosa del >ud.y-

c-nocida en la campaña, por el título jus

tamente adquirido de Vencedora.

A la mañana siguiente emprendimos nues

tro viaje con cierto temor, orijinado por

la abundante carga que conducía la Dili

jencia,



di-; chile.

Idos mediante, llegamos con felicidad a

la orilla del «Salado» cn la cual encontra

mos la Mensajería de! «Moro,» que esporo

con nosotros largo ruto, la llegada de la

balsa en que debíamos atravesar el rio.

Mi.Ultras aquélla llegaba, recorrimos sus

márjeues, cojiendo caracoles, persiguiendo
las gaviotas que las pueblan, atraídas por los

desperdicios de las carneadas, que dejan

abandonados en el campo los peones dc las

carretas estacionadas en aquel lugar, admi

rando el paisaje i lamentando el airaso de

la viabilidad entre nosotros, que obliga al

pasajero a demorar su viaje muchas horas,

por la falta de puentes .pie liguen las ori

llas de los arroyos i de los ríos.

[Ato perjudica igualmente al comercio,

i¡ue sufre pérdidas de consideración, por cl

retardo con que recibe en la ciudad As

productos de Ía campaña, cuando las llu

vias del invierno aumentan el caudal de

aquellos depóspos.

En caballero que nos acompañaba, nos

hizo conocer un proyecto de mucha impor

tancia, porque una vez realizado, pondría
a salvo de estos perjuicios, gran parte de

los productos de los campos del sur.

Se trata de conservar el agua en las la

gunas vecinas al «Salado» que se estien-

deu hasta Ranchos, durante la estación de

la? sequías, estableciendo una via fluvial

desde el Salado basta la estación de Chas

comus.

Eas lagunas comprendidas entre el (-Sa

lado" i Amchos, se encadenan de la ma

nera siguiente: la de í it'd so comunica

con la de Chaseemús, ésta con la del Du-

rro, que tiene al lAic la Adela; la del liu-

rro se liga con la de Ch>s-CI,is, i ésta con

funde sus airuas con la Tablilla, que entra

en e¡ lio "Salado».

Ea linea dc estas lairunas, mide '-atore-

leguas.

Sus már-jenes están formadas por ba

rrancas mui oA\adas.

El nivel es igual de un es tremo a otro de

la linea.

I.a <q*oracAn que haí que realizar [tara

establecer la linea lluvial de que be hahA-

do, beneficiar los campos que riegan -aque
llos grandes surtidores, proporcionar alas

jentes pobres cl trabajo de la pesca i re

ducir cl precio de los transportes: para, en

una palabra, ligar el «Saladoo con el ferro

carril del sur, consisto solamente en cons

truir ui.a represa cerca de aquel rio, en el

campo de Casalins, donde cl arroyo apenas

mide a lo ancho, sesenta metros.

Construyendo en este punto un tajamar

de dos metros de ambo, se puedo conser

var el n- na del invierno durante todo id

año cn las cuencas de las lagunas, i abi'jl-

uu nuevo camino a la industria i al hom

bre, fatigado de caer i levantar en bis cu

ñadas i lodazal s de las pampas -de Buenos

Aires.

Ea realización de esle proyecto, que ha

sido recibido con aplauso por la reunor par

te de los estancieros vecinos a las lagunas

citadas, apenas costará cien mil pesos de

nuestz-a moneda. •

Desgraciadamente, algunos de aquéllos

no han comprendido su importancia, i se

niegan a contribuir con su óbolo al beneli

ció común.

La rutina i cl egeismo, son eAn-eres que

tiene que estirpar con fuego en iim siru

cuerpo social, la jeneracion que nos suctdr,

sino quiere ver la patria devorada por la

barbarie.

Con esta consideración, nuestro buen

amigo Moog, dobló el plano de la obra,

estendido sobro la yerba humedecida con

la espuma, de las olas.

El mayoral nos llamaba desde la balsa,

con este grito: en viaje!

Dos horas después, cuando el sol hacia su

última i suave caricia a los campos, llegamos
a orillas de la Ijrnpiu, tersa como un espe

jo, brillante como un cristal, pura como la

conciencia do un niño.

Carecía que el sol se miraba'en sus aguas

con satisfacción, i que demoraba su despe

dida, agradecido a la complacencia con

que aquéllas permanecían inmóviles, pa

ra no turbar el deliquio del padre de la luz.

Asi conn i la mirada de un hombre espar

ce sus claridades sobre la fronte de aque

llos que lo rodean, haciéndolos participes
de las emociones que Ala revela, el sol que
va a desaparecer se identifica con los obje
tos que alumbra.

La almósfcra, el árbol i la verba, res

plandecen con su luz,

El espectador se siente envuelto también.

en la poética i postrera claridad del dia,

ipio penetra en la re ¡ion de los misterios i

de los sueños, revelados por el susurro dc

las hojas i el murmullo de la brisa, <;ue pre

ludian cl himno de Ja noche.

Su ritmo sin palabras, para el cual cada

corazón tiene una estrofa, asimila el indi'. i-
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dúo a la naturaleza, haciéndolo imajinarse

que la tierra i el firmamento, el bosque i las

olas, espresan sus sentimientos, engran

decidos por la magnificencia del intérprete
i por el espacio que los ha llamado a su

seno.

Átomo incorporado a la atmósfera de mi

planeta, me siento vivir en el cielo i cn la

tierra, formando con él un solo ser, respi
rando con él cl aliento de todos los mun

dos, contemplando con él el movimiento de

todos los astros que coronan su fronte, ro

dando con él sobre el abismo a cuyo borde

lo sostiene Dios con la atracción de su vo

luntad, engalanado coir sus ñores, perfuma

do con sus aromas, 'cautivo con la poesía de

sus amores,

Pronuncio una palabra que es historia,

armonía i luz de mi vida.

La brisa la impele sobre las aguas i la

lleva lejos, muí lejos, hasta el punto en

que los vapores del cielo parecen confun

dirse con las mansas olas de la trasparente

laguna.

Palabra, espumas i nubes fraternizan, i

su ósculo de alianza so convierte en una

estrella
, que fulgura sobre mi frente.

Entretanto, la noche se aproxima caute

losa, cubriendo cariñosamente con su man

to, todo lo que vive en la ostensión del de

sierto.

III.

Desde que la luna apareció en el firma

mento, debo haber dormido, porque hace

un momento que me hallaba reclinado

sobre la yerba, i ahora me encuentro

corno por encanto en el pueblo de Do

lores.

Alumbrado por la luz de una luna pálida.

puedo leer en la fachada do una casa en

que acabamos de parar, una muestra que

anuncia la existencia de un hotel, cuyo due

ño se llama don Víctor.

Me basca saber que liemos llegado a un

hotel: el nombre i apellido de su dueño, no

han de mejorar la sopa i las camas que nos

esperan, para satisfacer el hambre i dar

descanso a nuestros cuerpos, estropeados

por les barquinazos de la Dilijencia.
Poco tienen que admirar los salones de

don Víctor, repletos de jente i de humo de

cigarro.
El patio vecino, rodeado de una reja de

madera, i plantado de naranjos, acacias i

nísperos, presenta un aspecto risueño.

Eas habitaciones de los pasajeros, son

limpias, como las camas que nos esperan

eon el cobertor doblado.

Comamos i durmamos, que con la gra

cia de Dios no haipan negro ni cama dura.

Comimos bien, dormimos mejor, i nos le

vantamos mui temprano al siguiente dia,

para visitar el templo.

Conservo viva la relijiosa impresión que

esperimenté al contemplar aquel edificio,

cuya luz dulce, misteriosa i mística, pene

tra en el alma como un rayo del sol de la

justicia, suavizado por la sombra del bosque

de columnas que sostiene las bóvedas del

santuario,

Una hora después de esta visita sali

mos de Dolores cn dirección a Arenaleá,

cayendo i levantando en el peor de los ca

minos.

A las diez de la mañana entramos a cor

tar la cadena de cañadas del «Vecino», que

se estiende hasta los «Montes Grandes».

Poco mas tarde pasamos felizmente el cé

lebre «Cajón del Vecino», alimentado por

las aguas de la «Laguna del Medio»,

caudalosa como un rio, resplandeciente

como una gran lámina de, plata, rodea

da por un ceñidor de blanquísima es

puma.

El campo mejorado por las lluvias en

esta parte del camino, presentaba algun

interés.

Los rebaños se sucedían, atrepellándose,

al huir espautados por el ruido de la Dili

jencia; las vacadas deslloraban la naciente

yerba; los terneros acribillaban a topadas a

sus madres, que miraban culi curiosidad

nuestro carruaje i los jinetes que lo arras

traban.

Era ya la tarde cuando todos los pasa

jeros se reunieron en la orilla de la laguna

de «Navas-i a hacer su frugal comida.

El campo fué su cenador, la tierra la me

sa, la yerba el mantel.

El paisaje de la gran cámara, lo forma

ban, la tranquila laguna a nuestros pies; a

nuestro frente, la estancia de I lisiarte con

el bosque despojado por cl invierno de sus

hojas; a nuestra izquierda, un rancho que

se reflejaba en un gran charco formado por

el último aguacero, con su chimenea coro

nada de humo i el caballo de su dueño ata

do en la tranquera; a nuestra derecha, el

grandioso horizonte de un mar dc fresca

vejetacion.
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Terminada la comida, nos pusimos en

marcha.

Cuando el globo solar desaparecía en la

llanura, i el horizonte cubierto de velos azu

lados i nubes de púrpura, anunciaba el lin

del dia, llegamos a uLa Providencia.»

Hacia trio i era necesario esperar la mu

da de caballos.

Entramos en el hogar que nos abria sus

puertas, i encontramos en él un buen amigo,

establecido bajo el amparo de Dios en aquel

campo solitario.

Euesia casa habia penetrado el cólera,

cuyo recuerdo enluta todas las almas en

nuestra campaña, i ella habia sido conver

tida mas tarde en capilla.

Por una promesa de su propietario, el

señor Bejarano, herido por el llajelo i sal

vado milagrosamente. Olla fué el asilo de un

sacerdote que recorrió los campos vecinos,

rezando las últimas oraciones de la Iglesia

sobre las sepulturas de los muertos, bauti

zando los niños, santificando con la bendi

ción del Altísimo la unión de los corazones,

baldando de la justicia de Dios a los hom

bres, que corrian a sus pies a recibir la ab

solución de sus pecados.

[Cuánto alegra encontrar un amigo
en el hogar desconocido! ¡Cu.ínto gozo in

funde al cristiano, hallar un hermano en

sentimientos, creencias i aspiraciones, allí

donde solo creia encontrar un hombre indi

ferente o un mercader sin corazón!

La última claridad del dia habia desapa
recido en el horizonte, cuando abandona

mos (iLa Providencian para ir a hacer no

che en la (.Posta de Sabaté.»

Luego que llegamos a ella, el obsequioso
i diA nte mayoral de la dilijencia, a quien
todos los pasajeros llamaban ya ei amigo

Gruñan, nos anuncié» que teníamos que es

perar nuestra cena un buen rato, hasta quo

eAso. uparan el dormitorio-comedor, una

media docena de vascos que habia tomado

posesión de él, i (¡ue se hallaban dominados

por una borrachera inofensiva i bulliciosa.

Mientras tenia lugar el desalojo, Drocho-

ro, peón de la dilijencia, ¡melaza, que for

ma con su caballo el centauro gaucho, paria
del trabajo, decidor como buen paisano i

aleere como una copla zafada, encendió una

gran fogata i clavó en el azador un corde

ro, sentándose en cuclillas al amor de la

lumbre.

Otro gaucho ocupó el lugar vacío en cl

improvisado fogón.

Hiochero formaba el mas acabado con

traste cou su compañero, reconcentrado,

meditabundo i silencioso.

Después de haber echado con ellos una

mano en la conversación, me separe de mis

compañeros, i salí a recorrer el campo

alumbrado por la luz do la luna.

La soledad, el misterio, el silencio, arre

bataron mi espíritu, que evocó» recuerdos i

animó imájenes, que en su egoísmo de poe

ta quería arrebatar a la sociedad de los

hombres, para traerlas a habitar allí, donde

nadie puede interrumpir' las confidencias i

turbar los amores; allí donde el aire, la luz

i los perfumes, renuevan la memoria de los

primeros afectos de las almas virjenes!

Al regresar de mi solitario paseo, hallé a

a mis compañeros agrupados en la puerta

de la cocina dc la posta.

Los vecinos que encontramos al lAgar a

ella entregados a sus alegres espansiones,

bailaban al rededor del fogón, sosteniendo

en equilibrio sobre sus boinas, palmatorias

de latón con velas encendida-*, i cantando

una espe.-ie de salmodia que algunos alter

naban eon una que otra copla campesina,

sazonada con sal Í pimienta.

Ena cena de cenobitas puso fin a las ocu

paciones de aquel dia, cuyas fatigas nos

rindieron en las peores camas de que hagan

mención las historias do los figones i po

sadas de campo.

Pocas horas después, la corneta del ma

yoral nos despertaba con la diana d-l viajero-

Cuando salimos fuera, una luz estraña

desvanc-ía el vapor que se levantaba de las

yerbas quemadas por la helada.

El sol naciente i la luna próxima a des

aparecer, se contemplaban como dos aman

tes, con tristes i Hojas miradas,

Después dc beber una taza de cafe, nos

pusimos en marcha en dirección a las ba

rrancas de la laguna «.CIulAró,,, .pie ali

menta a sus pechos el «( Aireolofú,» que ju

guetea a nuestra derecha entre las yerbas

i As arbustos cimarrones.

A la izquierda (Al < « MiilAr.A i sobre una

loma (levada, se desiaea una preciosa po

blación, desde la cual se descubre al S. S.

()., una cadena de nubes firmes, formada

por la lejana serranía (bd Tandil.

Para los 'pie ven caminos en las monta

ñas, aquellas brumas no tienen interés.

Para los que como nosotros se prometen

cou su vista un espectáculo desconocido.
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aquella apariencia vaporosa tiene un encan

to irresistible.

La luz del sol que habia adquirido inten

sidad, se reflejaba sobre aquellas cimas, al

parecer impalpables.
El campo se sentía vivificado con el ca

lor del alba, que purificando la atmósfera

de los vapores húmedos de la noche, atraía

a la puerta de su cueva a la huraña vizca

cha, que huia en seguida perseguida por los

perros de nuestro postillón.

La tímida perdiz abandonaba su nido de

pajas, con la seguridad de no ser turbada en

su paseo matinal.

Los patos de la sierra venian en banda

das, a bañarse en las aguas del «Catreo-

lofú.»

I para que no faltara en aquel cuadro una

imájen que revelara la actividad humana,

un buhonero guiando su carreta, apareció

detras de una loma vestida de lujosa veje-

tacion.

Las casas de la naciente población de

[(Arenales,» comenzaron a perfilarse en el

horizonte después de pocas leguas de ca

mino.

Llegamos a lí*. ((Esquina del Sol,» que

tanto al nacer el dia como al caer la tarde,

parece que fuera el punto de descanso del

astro que le da nombre, tal es la claridad

que baña aquellos ranchos, que franquean

el paso por su puerta del fondo, a una pre

ciosa alameda de elevados álamos.

En aquella casa descansamos un momento

i escribimos nuestras cartas para la ciudad,

que dejamos en poder de un pasajero que

debía regresar a Buenos Aires.

Al aproximarnos a Arenales flameaba

una bandera en uno de sus edificios; era la

señal de que se habia levantado una casa

mas.

El nuevo pueblo se halla cn su segundo

periodo de formación: el ruido de la cucha

ra del albañil, resuena por todas partes: las

calles son regulares: la escuela, que sirve

de templo, es un monumento que hace ho

nor a sus fundadores.

El sol nos anunció desdo cl cénit cl me

dio dia, antes que el silencio producido por

la suspensión del trabaje, antes que la cam

pana de
la capilla de Arenales.

Al abandonar las calles del pueblo, las

lu-umas del S. S. O. habian adquirido densi

dad i color.

En grupo de árboles de la "Reconquista

de Iraola,)) corta la cadena de las sierras,

cada vez mas perceptibles por su cercanía

í la pureza de la atmósfera, que se empaña
con el resuello de los caballos de nuestro

carruaje.
Caminamos sin interrupción hasta la caí

da de la tarde en que costeamos el uCha-

paleofú,» que parece una gran culebra de

plata, dormida sobre un camino abierto por

la mano del hombre.

Ena repentina variación atmosférica en

tristeció el cielo, victima de las inconstan

cias de nuestro clima.

El balido de los corderos abandonados, el

ruido de la esquila i el sonido del viento do

la tarde, formaban una música destemplada,

estraña, melancólica.

Llegamos a una toldería de indios, que

está situada al pié déla estancia de Da. Mor.

cedes Miguens, con el alma dispuesta a re

cibir desagradables impresiones.

Aquella familia pampa, numerosa e in

munda, acusaba con la indolencia de sus mo.

dales, el hábito de la libertad salvaje, que

empieza en la ociosidad.

El instinto la reunia en un toldo de cue

ro, bajo el cual calentaba en el fogón, un

puchero de carne de potro, repugnante i

hediondo.

En un rancho vecino, cuya puerta defen

día una perra espeluznada de rabia, vacia

enférmala abuela de aquella familia, an

ciana secular, que parece una momia pe

ruana.

Esta india i su hijo mayor, pertenecían a

la tribu de Aconluban.

La anciana es cristiana, se llama Maria

Luisa Pérez, i es viuda del indio Milico, cé

lebre por sus aventuras de soldado en la

campaña del sud.

Observamos con enternecimiento el res

peto que aquellos hijos de la naturaleza

profesaban a su abueiita, que manifesta

ba gran placer al presentarnos sus nieti-

tos.

Tratamos con María Luisa la venta de un

quillango de guanaco, i antes de partir ob

sequiamos a sus hijos con cigarros, i a sus

nietos con medallas benditas, que besaron

con respeto.

Pobres indios! Ia civilización es responsa

ble de vuestra barbarie.

Dueños por índole, la ignorancia endure

ce su corazón, el sable despierta sus dor

midos rencores, la conquista armada, su-
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bleva en ellos el sentimiento dc la vengan

za!

La palabra de Cristo, que ha he.bo pre

sentir a aquella pobre vieja las dulzuras de

la familia, es la única fuerza que domi

nará sus briosi ahogará sus pasiones salva

jes! ,

Después de saludar a la desgraciada fami

lia, seguimos nuestro viaje.

Las nubes parecían reproducir las nieblas

de la mañana, que iban tomando cuerpo,
'

Convirtiéndose en realidad.

La e isa déla estancia dc Arriba se cb-s"

*aeaba. entre las sombras; sus luces brillaban

al pié de las sierras.

No? hallábamos a As :¡7 ljl grados de

latitud.

El Tandil estaba a pocas leguas de noso

tros.

Descendimos del carruaje en el "Baje

Hondo,» ¡ura contemplar un espectáculo
nuevo: la aparición de la luna en las sie

rras.

Apacible, dulce, hermosa como una ora

ción o un sueño de poeta, la lámpara de la

noche apareció sobre las cumbres, pAteadas
con su luz.

L.is yernas exhalaban perfumes, acari

ciadas por SU mirada; las brisas inspirada*"!

porel tono de ¡o maravilles.., le improvisa
ban una sinfonía sin nombre, que los espíri
tus déla noche imprimían en las pajinas del

alma.

I'..eos momentos después, eiiTrábamos en

el pueblo del Tandil, estrechado por los bra

zos de dos arroyos, formados por el a^'ua

conque las sierras riegan las fecundas tie

rras de sus campos.

Conducidos al Hotel de lu pie- Ira movediza,
bu .. a-ñoños ofreció un al.. ¡amiento, que no

creíamos pudiera encontrarse a noventa i

tres leguas de Dueños Aires.

Apenas descansarnos un momento, sali

mos a recorrer las calles de la ¡.oblación,

compuesta de mil quinientas almas.

Este centro de comercio de las cuatro-

cíenlas leguas cuadradas que componen el

partido, es superior a muchos pueblos que

satisfacen las necesidades de mas de cuatro

mil individuos, que es la cifra total de la po

blación del Tandil.

Cuando penetramos en la plaza, nuestros

ojos acostumbrados ;( contemplar la plani

cie, tropezaron con Jas sierras que la ro

dean: involuntariamente los dinjimos al cie

lo para buscar el e-pacio.

El ciclo se toldo súbitamente: otras mon

tañas se agruparon sobre nuestras cabe

zas.

En aquel momento nos (reimos envuel

tos por una tormenta, próxima a estallar en

toda- direcciones.

Al dia siguiente nos levantamos mui tem

prano, pura admirar la naturaleza del Tan

dil, que habíamos contemplado imperte, ta

túente.

En las calles del pueblo hai un calizo sin

consistencia i un poco arcilloso, sobre la

superficie del suelo.

Este calizo da solidez al terreno hasta lle

gar a la pía/ i, que es el lugar mas pinto
resco de la población,

En uno de sus costados se hallan las rui

nas del (¡Fuerte Iml. -pendencia, u construido

en 1n*,'S, i cuyos cañones sustentan las ca

denas que la rodean,

Al pió de estas ruinas i apoyadas en la

serranía, se levantan la escuela i la casa

municipal.
Desde el ángulo formado por este edifi

cio, se descubre el cementerio, construido

cn el primer piano de una sierra, a la cual

ha prestado su nombra el campo del eter

no reposo.

Las tapias blancas i las cúpulas de 1< -

Sepulcros, que se destacan del manto p¡¡¡-

duzeo que tapiza las pAdr,is, presentan

un aspecto a la vez que risueño, melan

colice.

Eu cl costado opuesto al que ocupa la

escuela, est. i la iglesia, a cuya puerta,

apoyada por algunas piedras desprendidas
de las serranías, se eleva la cruz de la mi

sión.

La humilde capilla no tiene mas adorno

(¡ue su limpieza.
Cuando la visitábamos, su campana 11a-

inalia a misa: las vibraciones del bron.-d

vagaron largo tiempo por los huecos de las

sierras, cuyos ecos reprodujeron el toque

que convocaba a los líeles al pié del al

tar.

Atraídos por cl sentimiento i la voz de la

relijion, nos arrodillamos en el templo, i

asistimos al santo sacrificio.

Luego qu<- terminó la misa, salimos de la

iglesia i nos sentamos al pie de la cru,* a

i.MiUempAr la serranía.

Eu la ' Engaña de los Padres., cmicuz.i

aquella gran cadena, cuyo último . abo es

la "Sierra Azulo ríe Tapalquen. según nos

dijo uue-tro guia.
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Las cinco sierras que rodean el Tandil,

son conocidas por los nombres do «Tandi-

leofú,n «Sierra de las Animas,» «Sierra del

fementerio,» «Sierra de la Piedra .Movedi

za» i «Sierra de los Leones.»

Cuenta una supersticiosa tradición, que
en la «Sierra, de las Animas» existe un po

zo que comunica eon el Purgatorio,

Ln distinguido viajero, el señor Martin

Moussy, ha dedicado en su «Descripción

Geográfica de la República Arjentina,» al

gunas palabras al Tandil, que serán mas

elocuentes que esta descripción.
«Los alrededores del Tandil, dice, son

mui pintorescos. Una de sus colinas mas

cercanas, presenta el fenómeno curioso,

pero mui conocido en Europa, de una pie
dra movediza, lis una gruesa roca triangu
lar que forma el coronamiento de una aglo
meración de gneiss.»
«Esta piedra jigantosea se halla en equi

librio sobre el pedestal monolítico que la

soporta, por un pedículo estrecho i redon

deado, que so adapta a una especie de

muesca natural, que deja entre la piedra i

su sosten un espacio vacío. El simple es

fuerzo de un hombre robusto, basta para

poner en movimiento esta masa enorme,

cuya inclinación hace mas curioso cl fenó

meno.»

«Cavando pozos de diez metros de pro

fundidad, se hau sacado fragmentos de hue

sos fósiles, en tan mal estado, que ha sido

imposible clasificarlos. h

uLas re cas de la sierra son mui compac

tas i están cubiertas de liquens. Se en

cuentra en ellas gneiss, mica-chistes, grani
to, cuarzo, i en algunos lugares, piedras
areniscas. El calizo no se encuentra sino

en las ondulaciones que parten del pie de

las colinas i nunua en las cumbres de és

tas. u

Al pié de las sierras hai yeso, aguas fe

rruginosas, vetas de cobre, i en un lugar
desconocido, se dice que un pasajero reco-

jió un dia un pedazo de mineral, que exami

nado científicamente, produjo una pequeña
cantidad de oro.

IV.

Las sierras nos llaman.

Ln guia i un carruaje nos esperan.

En marcha!

Ahí están asentadas sobre alfombras de

romero i margaritas, eon las plantas guar

ne cidas por los penachos blancos de las cor

taderas, vestidas con la yerba de las pie

dra, (buscada como medicina por el campe

sino, i-orno tinta para sus tejidos por cl

salvaje) con las sienes adornadas con llores

del aire o ceñidas por cáptus rojos, con

templándose en la trasparente corriente de

los arroyos, que murmuran al deslizarse

entre festones de berro.

La piedra movediza está allí también, ba

lanceándose sobre el abismo.

Majando los ojos del monumento, la

vista se encuentra con las tierras aradas

que rodean la base de la colina, i que se

estienden a sus plantas como un gra^ paño

negro.

Volviendo los ojos a la izquierda del ca

mino, ellos tropiezan con grandes piedras

que recuerdan lus dolmen druidicos, cubier

tos por la bervena sagrada i salpicados con

la sangre de Norma,

Entre aquellos grupos informes, se levan

ta una casita.

Los árboles i las plantas de su jardín,

las gallinas i palomas que comen los granos

de maíz que su dueño les arroja, parecen

objetos parásitos, adheridos a las rocas por

uu capricho de la naturaleza.

Las piedras sueltas que cubren el cami

no, entre las cuales saltan las perdices sor

prendidas por el ruido de nuestro carruaje.

le interceptan el paso, por cuya razón es

necesario dejarlo a algunas cuadras de la

sierra.

Una vez sueltos los caballos para ene

descansen comiendo la yerba i bebiendo el

agua de los manantiales, emprenderemos la

marcha precedido por nuestro cicerone, que

camina delante dc nosotros con su escopeta

al hombro.

Ya estamos a pocos pasos de la
sierra que

vamos a escalar.

Sobre la piedra movediza se posan dos

águilas, que tienen un enemigo en nuestro

guia.

Después de algunos minutos de cami

no nos detuvimos, i volvimos el rostro

a la población que acabábamos de aban

donar.

Mirado el pueblo del Tandil desde sus co

linas, parece un pueblo microscópico.

Cada una de sus casas parece una piedra

blanqueada, menor que cualquiera de las

que tenemos a nuestro lado.

Aquellos puntos blancos presentan un

efecto curioso, cuando se les vé agrupados

como las partículas de un gran mosaico,
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entre las piedras heridas por el rayo,

húmedas por el agua que destilan, o teñi

das con lo- jugos de las parásit as que las

visten.

\ la espalda tenemos un pueblo adheri

do a las colinas: aquí a nuestro lado, moles

inmensas; al frente, ideadas de granito dc

fácil aei.es..; allí grutas abiertas en el cuer

po de la sierra; mas all.i, nichos Armad.. s

por la separación de dos piedras, cuya

entrada defienden plantas de c.iptus o gru

pos de penachos blancos.

Avanzando algunos pasos, encontramos

a la derecha del desfiladero, piedras blan

cas . redonda*, calvas, q-.r* parecen cubier

tas de cerebros jigaiitoseos; a la izquierda

piedras cóncava-, semejantes a la cundía

del eliptodon mirado por dentro; a nuestro

frente i sirviéndonos de ese dones, fragmen

to; de rocas que pareen huesos d; seres

anti-diluvianus.

En estos hueco-, en estas grutas, en estos

nichos, penetra la palabra del hoa.bre, cuyo
eco que estremece el agua del oculto ma

nantial, se confunde con los murmullos

del viento, formando un ruido misterioso

que atravesando una i otra roca, va a

o s caparse por alguna hendidura de la sie

rra, a una larga distancia del lugar de que

partió.

Las águilas no se mueven de Ja piedra
movediza, porque no se dan cuenta de qu3

el hombre pueda perseguirlas en su -.-levado

asilo.

Nuestro guia, que escala como ellas las

colmas, apresura sus pasos, llega a una

meseta, hace p¡ .'-, pr-para su escopeta,
i cuando los ecos repiten el ruido di su

arma disparada sobre las av-s, las plu
mas de sus alas vuelan i la3 águilas se le

vantan [t .-. i :.-i. ■;■*■ . exhalando gritos de

doAr.

Observada la piedra movediza desdo L^t;i

meseta, presenta por eada unu do sus lados

una figura diferente.

El frente del norte se asemeja por su

contiguraciona los grandes pianos de Erard;
el del sud es un p'-ntaguno irregular; As

del este i oeste, tienen ¡a forma de un cono

mal dibujado.
El injeniero Mo-g estudié) prolijamente

el año pasado, este asombroso iii"ininientn.

Al efecto subA) sobre la misma piedra,
la midió i dAujó prAijamente,

De este estudio resulta que, oscila sc-

:hilií.

scitta veces por minuto i que su centro de

1

gravedad mide un metro.

El sciAr .Moussy dice, que la piedra mo

vediza mide cuatro metros de ancho i cin

co de largo.

El Airaran i el rayo no lian ¡ludido que

brantar la lei de equilibrio qu ; la su*=t--n-

¡ ta sobre el va.-io, .-n el último plain- in

clinad-) de la sierra a que ba dado n-n.-

bre.

Ln cacique de- Rosas obedeciendo al ins-

I tinto de su señor, quo pretendía no dejar

piedra sobre pAdrn, intenté; violar aquella

lei, i llevar acabo lo que no habían podido
I realizar ei buracan i el rayo.

Cuentan las crónicas del Tandil, que el

vándalo enlazó la pAdra eon gruesas pa

leas, a las cuales ató treinta yuntas de

Aleves.

La picana ensangrentó a los inocentes

cómplices de aquel acto de barbarie; los

pobres animab- bregar. <n, pero, gracias a

Lios, no se realizó el deseo del buen fede-

¡ ral, i béla ahí como una gran masa lanza

da desde el cielo i detenida sobre el pre

cipicio a cuyo borde se balancea, cuya es-

¡ tensión parece medir desde la altura: hela

ahí como el asiento desde el cual el jénio
de las borrascas, dirijo Ía tormenta, lanza

sus rayos i habla a la tierra conmovida,

eon la voz de sus huracanes!

Sig.ünos ascendiendo.

El camino que ha de conducirnos hasta

el pié del coloso, se hace mas penoso a ca

da paso,

< -¡mesas gotas de sudor, caen dc nuestra

■ frente.

lié ahí una cueva quo .-s la sepultura de

los animales que caen en cll i. i (¡ne lo se

ria del pastjero q'ie se desviara una línea

de la senda.

Ln esfuerzo mas.

Aqui es necesario deslizarse p r entre

d.s piedras como una culebra qu..- va a

abandonar su vieja piel; allí es necesarin

saltar como un cabritdA: mas allá es ne

cesario ascender apoyándose en los de.b-s.

c )inu un gatu que es. .-ala un muro,

Ln .--tuerzo mas, Í nos encontramos a

do.-. -Autos quine pAs sobro el nivel del

'
u,ar, de pie en la meseta en que »bjS'-ansa

, el jigantesco aeróbata do piedra, que agra-

I dc-ido a la admiración que le profesamos i

do, il a nuestra voluntad. .-ornen/ó a ejecu

tar su gran pnr-ba de equilibrio, apenas

loto.jam.s eon nuestra mano de pigmeos.
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Luego que lo examinamos minuciosa

mente, abrimos una botella de vino de Ita

lia que bebimos,Íbrindando en ¡silencio a la

buena suerte de nuuslros mejores proyec
tos.

En seguida colocamos el cristal vacío

junto al eje |de la piedra: imprimimos a

esta un lijero movimiento Inicia nosotros:

la botella crujió saltando en millares de

pedazos.

hespuesque tendimos una mirada sobre

el campo roturado de lagunas, sobre las

¡ierras cultivadas que riegan aquellas, so-

Ice el pueblo recostado muellemente contra

las sierras del frente, sobre el cielo alum

brado por los ¡.ostreros rayos del sol, em

prendimos el descenso, pisando con cautela

el musgo de las piedras, descansando eu

esta meseta, i arrancando de aquella, ver-

Ais, liqucns i ¡dantas tle llor del aire.

Al pisar el último peldaño de aquella es

cala formada por la naturaleza, nos detuvi

mos a admirar la «Sierra de Léenos,» som

bría como un alcázar de la edad media, se

mejante a un castillo feudal cubierto de

torreones, injuriado por los elementos i los

siglos.

En aquel mismo lugar lanzamos al espa

cio varios nombres, que repitió el eco de

una i otra sierra, como resuenan en el tiem

po, pasando de año en año, cuando el

corazón los pronuncia en el campo de la

vida.

Caminando por entre" altísimas yerbas,

llegamos a los bordes de un arroyo, cn el

cual apagamos la sed que nos devoraba, con

sus frescas i sabrosas aguas.

En su opuesta orilla eujimos berros, i

nos scntium-s a escuchar el ruido poético

del agua que corre, como se desliza entre

flores i perfumes, una vida apacible i olvi

dada de As hombres.

Nuestros pies se negaban a caminar lias-

la una casa de piedra que habíamos des

cubierto desde la orilla del arroyo.

Hicimos un esfuerzo, i llegamos molidos

de fatiga, hasta aquella orijinal coiuruc-

cion.

Precede a su entrada, un pozo abierto

en la piedra, encerrado dentro un cercado

•le gruesos guijarros.

El mojinete del rancho que constituye

la casa, está formado con únasela piedra,

■uya cúspide le sirve de mirador.

Lna rústica reja de madera, forma el

antepecho de aquél.

Dos cabezas de vaca sirven de asiento a

los que suben a contemplar desde ese

sitio, cl armonioso desorden de la natu

raleza.

Recostados en la barandilla de Li cabana,

vimos ocultarse el sol, detras de las prime

ras olas del mar jictiifiouh) que teníamos a

nuestro frente.

Los patos de la sierra iban a ocultarse

entre las pajas de sus sollozantes arro

yos.

Las aves de paso cruzaban sobre nuestras

cabezas, exhalando gritos dolorosos, grito-,

i de proscriptos.
i En los huecos de las rocas resonaban los

cantos de nuestros compañeros, el ladrido

i de los perros, i los disparos de la escopeta

! de un cazador, que acechaba a As pobres

aves al regresar al nido de sus amores.

Los fogones de los ram-hos i las luces de

las casas del Tandil, brillaban entre las me

dias tintas del crepúsculo.

La última claridad del día, atraía las mi

radas hacia las cumbres de las colinas, des

de las cuales subían hasta Dios, i bajaban

eu seguida deslumhradas, a esparcirse en

Ja solitaria planicie.
El horizonte de fuego que limitaba las

ondulaciones del terreno, empezó a cubrir

se con un velo de blancos vapores.

Los tonos brillantes que su luz imprimía

a las nubes, perdieron su colorido i su

fuerza.

Las sombras borraron los perfiles de las

sierras, que adquirieron una fortuna
fantás

tica

Los guerreros dc Osian sepultados bajo

délas piedras inmortalizadas por sus can

tos, parecían acudir a aquel lugar, convo

cados por los j.'-nios del misterio i As rumo

res de lo desconocido.

Las tradiciones de los paisanos de la

Lretaña, que pretenden que en ciertas no

ches del año se animan sus jigantes do

granito, para ir a beber el agua de las fuen

tes, adquirieron forma entre la niebla que

comenzaba a ocultarnos el cielo i la tie

rra.

Las alas del viento optaron las sombras

de las sierras, convertidas por la noche cn

fantasmusimpalpablcs,en mitos informes, en

colosos misteriosos i terribles!

La noche habia avanzado muchos pasos
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c-n su camino, cuando entramos en nuestro

alojamiento.
La visir i que acabábamos de. practicar,

rae habia impresionado tuerte, noue.

La magnificencia i n -vedad del paAA-.

trajeron a mi memoria historias i tradicio

nes antiguas, .pie despert u-oii el recuerdo |
de mis A.-Uir.^.

Los libros de la cien --ia. las romanees.

el dibnjo i la pintura, habian presentado j
mil veces- delante de nés , ,j. ■ <. monumentos. .

piedras i lugares semejantes a los .pie lia -ia
'

un momento habí admirado por mis pr.q.As

ojos.
YAdohicn de As druidas, las monumen

tos c-lüeo?. u ue u semejantes en las pie

dras deíTanhl. ¡

Ls'adlemos un momento la relación que i

puede existir entre aqu.-.As i é-stas.

VI.

La arqueolojia de-igna eon As nombres

de piedras c-elti..-a?, ilrúi li
■

is i -..l:!*?, dife

rentes masas brutas de diüionciones jig;ui-

tes-.-as. plantadas aisladamente o agrupadas

de diversas maneras por la mano del nom

bre, que se encuentran todavía en gran

número, eu la antigua .lermania, en Dina

marca, en S i -ia. en Rusia, en Inglaterra,

en las Iíebrides, en As ' >reade-. i en 1-Yan-

Aa. princí^alnr-nie en las provincias de i

la líretaña, d.-l ÍArbonés i de la Auver-

nia.

Ll firte no encuentra en ellas gran inte

rés-, la A-ter.a las ha consultado vana

mente.

Hoi n.> pue.b_-n formarse sino conjeturas

sobre los motivos de la fundación (A es-.s

monumentos, i los medios que han deludo

ser emplead .= para su erec-ion, pues Ims-

U. sus nombres primitivos Son desconoci

dos.

Su- le-rjibre- actuales son de. ivado3 de sus

formas i combinaciones.

Los poemas de nsian los reputan im-nu-

m^iit.os elc-v..do- a la gloria de algún gue

rrero, S' br- su miuna sepultura.

Alguno s pretenden que ciertas piedras de

las quo --.- hallan en As lugares indicados.

personificaban parab.-s galos a alguno de sus

'liosos.

Otras de estas piedras, parece que fueron

altares dedicados a sacrificios humanos.

Apesar de estar cubierta» dc inscripciones

i bajorrelieve-, como éstos no tienen rela

ción con las medallas que se conservan dé

la época en que aquéllos parecen hechos,

lia sido imposible, hasta ahora, toda clase

de interpretaciones.
Se han encontrad'» también, mesas de

piedra, llamadas dolmen, calcinada* por el

fuego: e-te descubrimiento ha hecho supo

ner que en esas mesas han sacrificado

los druidas, centenares de victimas,

1 Atre esios diferentes monumentos se en

cuentran tambiei: ¡Adras movedizas.

V,n Francia existen algunas.

Se habla de una que se halla en los de

partamentos del Moríilan, cerca de f'oníini,

i otra eu As del Maiue-Lore, i una tercera

en otro lugar, conocida con el nombre de

id'iedra movible.-)

S.- compone de una piedra cvata. puesta

sobre otra i susceptible a todo movimiento

de b... lanza.

La m '.s remarcable piedra movediza exis

te .i ínglateii.i.

Ll dolmen de Liverrnon, departamento de

Lot, llamado piedra Martina, esta compues

to de tres piedras, de las cuales la prin.-A

pal que tiene siete metros de largo i des

de ancho, está colocada en uu perfecto

fqtiüibrio, sobre la parte mas aguda de las

piedras de su base.

Una lijera presión basta para imprimirle
un movimiento prolongado.

Ayunos creen que estas piedras estaban

relacionadas con la, aplicación de las penas

a los crimínale*', i las llaman monumentos

piabatorios; lo (pie lutCC SUpOIlOI' qUC d-AAn

servir para dar tormentos.

Lo (pie* hai de maraiAAso, dice un viaje

ro, es la fuerza i astucia ufadas ¡tara llevar

Si las e-e.liea Aun1? faltan n nuestros sél

laos, agrega, s..l_-re los medios empleados

para obtener estes sorprendentes resulta

dos, i respecto a lo> fines de estos menhius,

dolmen i ctomb-elis, el pueblo se ha en:ar-

gado de suplirlos c-n los dio'cs, las brujas
i los endemoniados.

Ln los últimos tiempos d d paganí-ino los

habitanbs de 1.» .-ampAia, atribuían virtu

des especiales a osAs pAdras.
Actualmente, en la lb-etaña. As paisau-s

creen que en cierre noche del aiA, A Ai>„-

,'•", \a a beber a un est iiiquc vecino, de-

jando descubiertos su* tesoros, ,r.\c <_■.■. -■-

[.olida oculta bajo su ancha ¡danta.
La tradAi(.m do las grandes riquezas es

condidas debajo de estas piedras, está des

parramada por todo el mundo, i es uno d.
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los ausiliarcs mas activos del vandalismo,

que las derriba para buscar el oro que

ocultan.

Las tumbas i pirámides de Ejipto, no son

para la credulidad oriental, sino enormes

cajas que guardan las riquezas de Salomón,

custodiadas por jenios atados a sus sellos.

Los esfuerzos de la Iglesia para concluir

con las supersticiones de que eran objeto

las piedras antiguas, han logrado que no se

les hagan ofrendas ni promesas.

El puoblo, dice un arqueólogo, continúa

creyendo que son espectros a quienes es

conveniente no turbar en su sueño, ni in

terrumpir en sus bailes do la media noche.

Los espíritus fuertes no temen a estos

fantasmas en la baja Bretaña, pues han

empezado a derribar con la frialdad del

escepticismo, aquellos monumentos que re

sistieron el vaivén del tiempo i cl peso de

los siglos.

Arago habla en su diario do viajo de una

piedra jiratoria que existe on la isla de

Francia, de la manera siguiente: i.Es una

especie de cono regular i pelado, de una

pendiente sumamente rápida, cn cuya cús

pide hai una trompa de lava, que da vuel

ta sobre una base mui pequeña, les tan gran

de la lijereza con que jira, sobre todo en los

grandes huracanes, que parece que la trom

pa arrancada de su base de granito, va a

caer en el abismo, aplastando en su caída

los hermosos plantíos que domina. »

Vil.

De los estudios practicados para descu

brir el objeto a que eran destinados los mo

numentos de que acallantas de ocuparnos.

no se deducen conclusiones ciertas.

Omiso ha visto, la tradición, la imaji-

nacion del pueblo o su ignorancia, adjudi

can a aquellos, historias mas o menos vero

símiles.

La forma, la colocacii.n, el carácter de

las piedras del Tandil, son enteramente se

mejantes a los de bis pretendidos sepulcros

i obeliscos de la Bretaña e Inglaterra.

L'na de aquellas piedras movibles, de orí-

jen céltico, es casi igual a la célebre piedra

movediza del sur do nuestra campaña.

Esta semejanza demostraría a un espíri

tu caviloso, quo las manos que colocaron

aquélla sobre cl perno que le sirve de eje,

serian las que erijicron este monumento. I

do faltará tampoco quien deduzca de esta

similitud, que ella destruye las historias de

los monumentos célticos, probando que son

obra de la naturaleza; porque no puede

comprenderse, que es uu pais en que no

existen huellas ni tradición que acrediten

baya existido esa nacionalidad, so encuen

tren monumentos semejantes, a los que se

dice que ella dejó, en los lugares que fue

ron asiento de sus sociedades.

VIII.

Al siguiente dia de mi visita a las sie

rras salí del Tandil en dirección a Buenos

Aires.

En los momentos de descanso de i,uestra>

jornadas, sobre las mesas de las postas, o

apoyando la cartera de viaje en mis rodi

llas, escribí estos renglorcs, .juo reflejan

pálidamente las impresiones dc mi incursión

a las sierras.

Si merecen ser leídos, su autor obtendrá

un honor a que desearía haberse
bocho dig

no, si ellos hubieran copiado con verdad,

cl magnifico cuadro que aquéllas presentan

a la imajinacion del viajero, del pintor i del

poeta.
S. Estr.u.a.

A E.XA AMIGA.

SONICTO .

Si alguna vez tu corazón presiente,

Melancólica vírjen de estas playas.

Que Dios no quiere que tu caro Guayas

A retratarte vuelva eu su corriente;

Si cuando jimas, de tu patria ausente.

1 sola i triste porel mundo vayas,

Nuevos cantares de dolor ensayas

I doblas mustia la abatida frente;

Si ol mundo entonces te parece un yermo

I a lo pasado vuelves la memoria.

I tiemblas al pensar en el mañana—

Bordar alivio al corazón enfermo

Beouenla, amiga, mi doliente historia

I piensa que el dolor me hizo tu hermana.

Dolores Slvke. (1)

(1) La autora de este soneto es una seño

rita guayaquileña. No es ella la sola mujer

que cn su patria cultiva con ardor la poesía
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CONSL.li) MATLKNAL.

I.

((¡Ama i ora!» me decia

Mi madre .pie está en el cielo.

Cuando en tena/ desconsuelo

Sunierjido me veia.

— (.¡Ln las pruebas, hijo mié.

[>c la Ariuna vultaria

Ll amor i la plegaria
Del alma son el rocíe..

i.I-hi vano el A.riAr- se escuda

La su menguado esioicismn

I luz demanda al abismo

Tcnebros--- de la duda.

p Amo podrá navegar,

Cuando el piélago se irrita,
Nauta que el fulgor evita

Oue al pierts ].. ha de ruiar?.

i-.n As combates escaños

Que ajitan la juventud
Fué náufraga la virtud

Del mar de ios deseii^/Aos,

I-I cariño materna]

CoA. de guiarme un dia.

I mi cora/ »n jemia
Ln una ai¡g'ist;A mortal.

Qne en la pena que agoviaba
Mi temprana juventud

AA-e un helado ataúd

Mis tristes oj"S fijaba

Vino un dolor de otro cu pos

I ni frente doblegué.

f'ero cnAm-es recordé

Qü<- tenia un padre en Dios!

Mi exiit-'ii'*-ia desolada

Dulce constelo impArá
I a los cielos convirtió

>.u dolorosa mirada.

DeSpUeS, les OJOS Volvi

Al muiuA donde moraba.

I alero de hernioso buscaba

l'ara idola'rarA anuí.

Hai aAoniíis otras, que han producido ya

obras de mérito. Ks de sentir <jue una mo

destia excesiva prive hasta ahora al público
óc tan delicadas A-pira'-ji . ne*.

Ternura, ilusión, placer,

Cuanto soñábala moni e,

Hallé a. -aso en la inocente

Mirada de una mujer:

Que en su dulce juventud

Ai|uella tAr de pureza

Adunaba a la belleza

Li candor i la virtud.

Volvi.'» el alma aridecida

Libre, al fin, a respirar:

Ll sentir i el adorar

Lia para mi la vida.

llaller..n del coraz..n

Nube? de Aliebre duelo,

I con mas Arvor al cieb.

Nunca elevé mí oración.

1 con A- voi caminando.

lie ánjel hechicero en p'.s,

Alzando mi ruego a DAs

I la ventura esperando.

Enrique del s

UN AE< 'LERDO.

'BVKONJ

¡Ado la 'ne vistn en mi sueño!

ludo para mí acabé

í el porvenir la esperanza

No dora con su esplendor.

Ai! las horas dc la dicha

Lasadas por siempre
son

I del placer la mañana

Para mi se os:ureciA

¡Adiós, esperanzas
duAes.

Alegría?, goce, amor!

¡QiA* no pueda a mis vee\\evd-:s

LecAles también <*;Adiosb¡

1*0

Estuque ntr. Soiat,
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RELIJION 1 LATRÍA.

DI'A.

I.

iíai de la vida en el dintel grabado

Ln nombro augustoque venera el mundo,

Que precedió a su historia

I cuya excelsa gloria

Contempla el hombre ante su a tur postrad.)
Días Cuando el orle en el silencio hundido,

Muda su pompa, su esplendor velaba

En los brazos del caos adormido

Esc nombre sagrado

SurjA sobre la estera,

[ al eco augusto de la voz primera
El 01 be despertado

Se alzó a adorar al Dios que lo creaba.

Mas hai también u i nombre

D._-i mundo bendecido,

Por Dios creado i que idolatra el hombre;

¡Por que encantos tan puros atesora

De Patria el nombre santo

Do tanta dicha i bienandanza mora!

Cuando del mundo cn la naciente aurora

Diera el Eterno al universo un dueño

También dio al hombro relijion sagrada;

Yo soi tu Dios, el mundo tu, morada

Dijo, i la tierra al despertar del sueño:

¡Hai Dius' hai Patria! repitió asombrada.

El hombre en su carrera

L'ne esos nombres con afecto santo,

Nombres que nunca separar pudiera,

[Arque si hai Patria, si gozar su encanto

Al hombre es permitido

Ls porque un Dios la Patria ha bendecido.

II.

La Relijion adora

El misero mortal que de ella mira

Brotar la luz que la. existencia dora

Nacer la dicha que su mente aspira.

Lila a los hombres su derecho muestra.

Cuando el sangriento bando

Del opresor adusto

Tender pretende asoladora diestra

La lei sagrada i libertad violando

La Relijion le enseña

Al Dios potente i justo

Que al hondo abismo la ambición despeña.

La libertad, del mundo redentora,

Nació al pié déla Cruz; sangre divina

Delmártirde la fé libertadora.

Las sendas escabrosas

Del Calvario adornó de bellas ñores.

I por eso adorando los albores

¿De esa Cruz que los oí bes iluminan

La libertad la coronó de rosas.

¿Quien *'u ''■> sino, la que cn el mundo dijo:

Sola idas es Seiiui7. quién dijo al mundo

Sois libres, mas beríwc'U.rs?

Quién de la esposa, el hijo

Las cadenas rompió (pie el vicio inmundo

Suspendiera a su cuello, i dijo al hombre

Es/nsos sed, sed padres, no tiranos.

La Cruz, solo la Cruz: de tres centurias

Sangrientas a la historia

[ Las píjiuas legó; sangre preciada
Dc perenal memoria,

Del deber en lasaras derramada

Con que elevó triunfante

De libertad el Solio vacilante.

Mas. si armonioso canto

Alzó ala libertad, también un dia,

Alas leyes prestando bienhechora

Su protección divina,

Dijo: solo Jehoví} tres veces santo

Es fuente del poder i su anatema

La licencia maldijo en que la ruina

,
Tras dolor tanto i desventura mora.

Ella a los hombres la igualdad proclama.

Igualdad ante Dios; el pobre esclavo

Que antes yaciera en oprobioso duelo

■ Siente cn su pecho renacer la llama

Que alza su frente a contemplar el cielo.

Pueblo de hermanos en su torno mira.

Do un padre bondadoso

Oye la voz del que al dolor suspira

I a do su vista jira

Ve al mundo renacer al gozo.

El pobre reo que en prisión oscura

Al vano viento su jemido envía

I Cuando entre sombras contemplar alcanza.-

i Su taz benigna i pura

I (Amo la aurora del eterno dia

i'Aiat hai piedad! cu-lama, aun esperanzal:

El huérfano iufelice,

Viajero errante quien el mundo olvida

Aunque del mundo en: re los cantos jime.

La Relijion bendice

Quo alzando cl yugo que su frente oprime

A vida nueva i a gozar convida.

También a ti, alma ciencia,

Emanación de la divina mente

Que adornas la existencia,
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¡Cuántos laureles a tu altar sagrado

Cuidosa i dilijente
Su mano ha dedicado!

(Seas siempre? del orbe bendecida

Tú que al hombre das gloria, al mundo vida!

Iil.

'

¡ai dc aquel pueblo que la voz oyendo

De la impiedad Asa. -a

De Dios el yugo paternal rompiendo

Vuela en p..s de uua dicha que Ausoria

Perecerá maAo.a,

I ¡ai! de la Patria entonce, ai de su lA-ria!

Allí se aha sangriento cl despotismo
~Ao pereció ia le; vencido el mur-..,

ÍAto el di [ue que al borde del abismo

-¿Lió ¡a Providencia,

Guipas-, mal sei'-.r-j

La se-Aedn I hacia cl abismo avanza;

Q*.:e. rota la esperanza,

"■> cace el ci.men si muere ía prudeiuia.

Talvez asi !a combatida nave

Que ajena de cuidado.

Por L-s yermos del mar feliz A.gaba.
Yu i-Aj su timón, abiert . el lado.

Ve As ondas vencer que antes burlaba.

Yo vi bañar ensangrentadas ondas

Al sucA i. -mes, de la altiva 1- rancia,
A '"i en su tr-. no bárbara arrogancia

> sutarse prepotente.

-IAA.r a! DAs que relijion la diera

I ante un ídolo víld-d/Iar la frente.

Cubrí*' tiniebla oscuia

La es-relia :iel que su pendón lucía

í A V mbre en su locura

b'g-a. no hai ///-,.. ,Vj im Pe.'bpan, soi ¿ibreV
Mas DAs izó ;u íu3¡, .

I. v.;e..-r i ,r del cielo.

Rom: ■:■-• la \a.o a su A.\-r insano

í un mar de sangre enrrejeció su suelo.

.América también, piuría del libre.

De! bravo aiacrAano...

;■ A
'

ii presto la vc-c-arza

."robre ti desea: g> su Arrea ruano

VI deirooar del im[io la esperanza!

Oculte noche oscura

Del M g AA,,-t i Me-,- ,:i Ase, nipos;

No quiero ver tu ruina,
No tanta desventura

Que hacia la tierra tu cabeza ¡iiciinA

IV,

¡Sacada liA-rtad, Reina del mundo!

Si el A.mbre tus ptrnAues
D ■-■ :-■ za en su fiereza.

'.'■■ii tu nombre humiilando a las naciones

(Dónde tu íAe-A está, dótu g'-andezaí

¡Ai, que cuando c-i -.templo
Al impi" en su delirio

Manchal' tus aras, destrozar tu templo,
I la ¡(alma ofrecerte. . . del martirio

Me oprime el alma la congoja muda!

Cuando a tu sómbrala traición se escuda

Todos son libres, ménes ti. La luente

Dc tu poder i gloria,
La santa RélijAa sumi ¡a en liante.

Ll lábaro luiente.

Que a tus hijos brindaba la victorA,
Teñido en sangre, rotos sus blasones

¿Dónde la Patria esta? dónde su encanto?

Pa'ria habiA. si: mas. Patria h'-chajiroLes.
Patiia de siervos, dó el poder tirano
Ln pueblo esclavo ¡levará en su mano

IS',7.

Pedro A. Peez,

■ ■ i ~i 11

■JUAN FERNANDEZ.

Continuación '.

Por ctra ,.ar\e, M->- piA-, para dejarnos
de comentarios que si entretenidos poco se

reíAren a la iii.stc.iia de Juan Leriiandez.

fué ivjAÍIo por otros e=;-<Ai :i...n...ii- -s ..ue

Legaron a A isia tras de Watlins i al bre

ve tiempo.
En 1 ■'.>:!, otro Bucanero de ios mir-c-s de:

sur suot..s"r de Sav.i-iins. Si;. :■■■_- i Watüns

toleteo cu sus naves en la mismr bahía de

Sin -luán LauLi-ta. V s buques de que se

uompuijia e.s'.a nueva ilot-üa de piratas erai:

des: el !,'■■■- ng- de IS cañones con Ti hom

bres i ei A» A<- venido de Londres ind'-

peieAeiit'-meire ¡el convoi i reunido a Co*v-

lez después de pasado el trecho, IAta .i-

timu nave iiav-gaAi al m.r.dodel ■■ a¿iAo
V.thjíi i <-ar_'..b . ■-'■"> cañ-.nes.

Cowley llevaba a ~.<\ bordo unos cuantos

marineros i pilot...-. de los emolo Atos pul*

SawAAs, SAu-pe i V,' tlins en sus - ■:■:■:-

fias aíitei iures, pe ríe- tos conocedores de

aquel!-. s mar.-s i sobre t ock de la isia a

nue acababan de arriA.r. ¡Atre éstos Pa

bia dos que cono aun j-_-. s . :.A:¡ic-:,:-j al -n-

Ao M-.-s pii'..,- i que hAuan deplorado com-
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pasivamente su forzosa i fatal proscripción

en aquella isla solitaria cuatro anos antes

cuando observaron su falta abordo pasada

la primera confusión introducida en la tri

pulación por la presencia del enemigo.

Estos dos marineros eran Dampier i

Cooke.

Dampier fué el piloto que frecuentó mas

en aquella época la isla de -Lian Fernandez.

Estuvo allí primero con Sharpe, en segui

da con Cowley, mas tarde mandando él

mismo en jefe i como capitán una espedi

cion, uua de cuyas naves dejó abandonado

a Alejandro Selkirk i linalmentc con el ca

pitán Woodes lAgers que sacó a Sel

kirk d:¡ su soledad i lo condujo a Ingla

terra.

Ln personaje quo de una manera tan es

trecha tiene enlazada su existencia con la

isla de Juan Leman. íez, es sin duda alguna

acreedor a que se haga sucintamente su

biografía al ordenarse los apuntes para la

historia de aquélla.

Dampier fué ingles. Nació en Somersct

Shire en 1052. De mui temprana edad que

dó huérfano i desamparado sobre la tierra.

Eácil es concebir como contrajo los hábitos

del mas inquieto de los vagamundos. Estas

inclinaciones lo arrastraron al mar en 100'j

i siendo aun mui muchacho se enganchó en

un buque dc guerra ingles i combatí. > con

tra los holandeses b jo las órdenes del fa

moso Case en los mares del norte de Euro

pa. Suspendida la lucha volvió al pueblo

natal; pero sus disposiciones para rodar

tierras, como se dice vulgarmente, no tar

daron en ponerlo de nuevo en movimiento.

En 1074 emigró a Jamaica posesión inglesa

en las Antillas i,sentó plaza de plantador

al servicio dc los grandes propietarios de

la isla. Realizada una pequeña fortuna

con el corte i esnurtaoion del campeche i

palo-tinte regresó a Inglaterra en 1071' con

el ánimo do establecerse definitivamente en

Somersct consagrado a la agricultura u

cuyo íiu compró un esténse terreno en las

inmediaciones. Si hubiera parado allí su

carrera de aventurero i hubiera aprove

chado la ocasión de establecer una familia.

indudablemente sus descendientes hubieran

llegado a ser sino loro?, poderosos señores

territoriales, porque la propiedad que Dam

pier abandonó en seguida para continuar

en sus correrías esta situada en la rejion

mas codiciada de Inglaterra donde cada

palmo de tierra vale hoi un capital.

Tornó a Jamaica i estando de plantador
en la bahía de los Negros cuando concebía

el pensamiento de regresar otra vez al Rei

no Unido, entraron a esas aguas los buca

neros famosos de que hemos hecho ya

mención, Coxon, Sawkins, Sharpe i Wat-

lins. Lo invitaron a tomar una parte activa

en sus empresas i él aceptó, como era de

sospecharlo en su carácter. Fué uno de los

que atravesó el istmo a pié, estuvo en el

asAto de Santa-María del Darien, i conti

nuó en toda la serie de depredaciones por

el litoral encontrándose en las tentativas

contra 1 Jilo i Arica i en el incendio de la

Serena. Después de la persecución i fuga
de Juan Fernandez, estuvo eu la isla de la

Plata donde se disolvió la compañía de pi

rata = de que formaba parte, quedando en

libertad para regresar al istmo de Panamá

como lo hizo inmediatamente. En el Atlán

tico se incorporó a los corsarios franceses

que amagaban en aquellos años las pose

siones portuguesas. En su comparsa hizo

varias presas valiosas siendo notable la úl

tima que consistió en tres cargamentos i

una embarcación. En Caracas se distribuyó

el botín correspondiendo a Dampier una

gruesa suma en cuya segura i absoluta po

sesión se marchó al Estado de Virjinia,
centro entonces de todos los audaces i gran

des especuladores.
Al poco tiempo de establecido en su

nueva residencia una asociación de capita

listas comprometía a Cowley a espedicio-

nar a estos mires, ofreciéndole todo jéne

ro de recursfts para el caso i éste se consul

taba a su vez con el esperimentado Dam

pier a quien definitivamente contrató. He

mos visto como ambos aventureros llegaron

juntos a la isla de Juan Fernandez en 1083,

lo que prueba evidentemente que la empre

sa se realizó.

(Continuaré'.)

Cá.ri,os Moría.

_1,\ ESTHELLA DE CUIILE.

CONDICIONES DE L.V SUSCRIOION.

Por un año, pago anticipado.. # i>

Por un semestre id ^ :

Por un trimestre id -

Imprenta de «El Independíenle!,,
Calle de la Compañía N." 79 F.
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AN- II.

3i;;.:íju!3.

I'd Titicaca i sus alrededores (apuntes de

cartera).—Poesías.—.luán Fernando.-.

EiArrnc.YCv i sls alrededores

(aiunto i>e cartera.)

I.

E 'AAle ..¡¡..-¡embre de is A. acompañado
(le algunos amigos boliviams, emprendí m¡
marcha al T.tAacu. el pepueñ -., mar, cuna

en tiempos remotos de una j. -aeración civi-

'o.-uétOl-Ji.

La mañana era encantadora, i la hacia
¡

mas aun el deseo de ir a ver la maravilla |
de b>s Andes, i de aajudir por algunos dias

la pereza que llena el espíritu del que vive

en una sociedad, que ha agotado su activi

dad infinita en mil peripecias sangrientas.
A las 7 emprendimos la marcha multa

dos en suaves muías i preeedid .»s de un guia
que marchaba a pié, conduciendo de la bri- i
tia dos muías que ltevab.ui las camas i euan-

t; es necesario en los \ tajea en IAÍivia, eu

dunda el estranjero que no en-.ieni • el

ay.nari tiene que resignarse a ver sem

blantes impasibles que no ló pasaran ni un i

vusj de agua, aun jue ofrezca en cambio I
I >s *■_•>■. r->s de Creso. Eeli es i dueños aSs i-

'

¡utos de nuestra libertad, empezamos a su- |

bir la hirga cuesta que conduce a la mesera '

central de los Andes, i que en la Paz •*.; lla

ma elatto. Nadie w>< obligaba a andar de

pr.sa. i nuestro ¡dan de viaje era hacer en

todo nuestra voluntad. Entonces comprendí
i bendije la herrj. en «pie so *. laja sin apu

ros, en .pjí; ■■.■> hai treneí que nos ■■sper.iii.

ea e^ie hadve se ..blign para e, u nadie, i en

que cala cual marcha como le place sin I

ascender de hambre a iavdo, parándose a j
beber el agua de un arrobo i alojéuidose en

las casas de los curas, esas ecu-miicis po

sadas de Poiivia, en que se hospeda ai via

jero con la sonrisa en los labios i ía bene-

voieii-.ia en cl corazón.

.sit> de ISA». Núm. í'A

Recadaba el sinnúmero de muchachos

que en las o-it-.ich.nea de los ferrocarriles

asedian al impiciento pasajero ofreciéndole

los diarios viejas que le venden como si fue

ran del dia, i bendecía de nuevo la tierra

que tiene t m agradables ¡ eciiómieas edi

ciones de libr--!, para matar las horas de

a'cirrimi'O'ito de los viap-s, i que no son

otras que la aAgre diaria de los amigos al

ternada con A.s curiosas narraciones del

arriero, que -.noce la historia de cada lu

gar i aun de -cada piedra que se encuentra

en el camino.

Media hora después de la partida para
mos al lado del cementerio a acomodar las

silias a las muías, c-mo hace una esta

ción un tren par;; tomar leña i ?-ua con

llenar la insa dable tarasca del vapor, que

marAna tan Aero como devora los elemen

tos que lo crean. Para un supersticioso la

primera estación al lado de un cementerio

habría sido alario de mal viaje, para nos

otros no tuvj nada de nuevo. El lugar del

eterno descanso no traía a nuestra alma

ninguna de >-sas ideas lúgubres i. por el

contrario, ele va i. a nuestra mente a la pro
funda -Aji-l del pasado en donde han ido

perdiéndose ias jeiierueiones unas en pos de

otras.

Media hora después, dimos el adiós a A

Paz, al mDm
*

ti-uup"), .pie nuestro guia, des
cubriéndose lac .beza,s.- despedía santiguán
dose del Di..- le hts ciudades i saludaba al

LA '3 del desierto.

El lento i m nótomo p lso de las muAs

c-mpiv.ba a h n.-.-r callado-- aL- mas Acua-

ces i a llevar A dureza a los semblantes

[ioco antes rAieños.

Ln aire ar¡a-'r.id.> i pe:. .-reare tranAi

AsAie.*..-, .11 t -3 n t ... que millares de nubes,

que m-o-ian --n t, idas direcciones, empezaban
a cubrir el h .-i, -ore.

iA ue.-esariu llegar a Vilaque .Ates de las

1",'. fué ia con-ig-ia, i las espuelas so encar

garon de ejecutarla.

A As 11 estallamos a cuatro leguas de la

Paz. La ten;;. estad esta1.a ya encima de

nuestras cabe/as i empezaba a enviar grue-

I
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ías polas de agua que humedecían cl ca

mino.

Revueltos torbellinos pasaban a nuestro

lado arrastrando en pos las pocas hojas de

la tala, único arbusto que crece en la pampa,

Al j i ti estalló cl vaya quo. deslumhró

uuesliMS ojos, mientras el trueno ensordecía

losados. El cerro de Yilaque, (¡ue teníamos

¡i la derecha, utraia sobro sus elevadas pe

nas la lluvia de luego. í'n l'uertc granizo
azotaba bis 1-ostms que involuntariamente

estaban vueltos a la nube tempestuosa.

Marchábamos a paso h-uto i en completo
sileuciu.

En la inmensa pampa éramos un ¡Homo,

pero creíanles que la tempestad solo a nos

otros amenazaba.

Los rayos su.-edAndose sin iníorrupeAn
i les truenos repitiendo sus pavorosos O'-os.

era el lenguaje imponen*.
- de una nntura-

ieza-grunde en su inmensidad i cn su aspe

reza.

En esas horas, en (pie les minutos tiem-n

la duración del pensamiento que los ciienla,

cl espirita se eleva i se remonta a rejiones
mas nltas (pie no tocan el rayo ni el turbión.

La tempestad estaba a nuestro lado i a

pocos pasos estalló el rayo que hi/... pedazos

a una llama que ¡¡acia en cl campe. A'os

habíamos connaturalizado con cl terror de la

muerto, que marchaba con nosotros, i que se

maniAstaAi en su mas imponente i horro ro-

aspecto de la disolución instantánea. En

tonces se comprendo la necesidad de creer

cn un destino superior, (pie recoja el e-iAii u

que se desprende del cuerpo al menor mo

vimiento de una naturaleza que conspira en

iodo su ruina.

Por fin fl vi. -rito empezó a amainar, las

nubes .< dividirse i a dejar ver algunos cla

ros de un cielo puro. Ln rayo de sA hirA

nuestra vista, i l;i alearía i la esperanza

volvi-"' a cuanto líos r. nleab.1. Loco a ] u

,n: Inician mas menudas las [jotas de agua

'-.di (pie se despedían As nulies que pa-oa-

l>an el «'-pauto a nuestros espaldas,
IAALinios empapados, pero el pia.-er di1

haber escapado de una tempestad nos hacia

Nada, hai tau imponente cerno una tem

pestad de fuego en la pampa; pero nada hai

mas helio que la calma (pie la sigue, i (pie

hace pensar cn que jama-- asoma la esperan
za sino en medio de las Ligrimas, ni el bien

sin ir precedido del mal.

La vista se perdia eu el desierto que no

tiene mas vejetaeion que la paja brava i Ja

tola, pequeño arbusto que apenas se levanta

d*< palmos del suelo. Una rara .-asa de in

dios i algunos ganados de ovejas era lo

único <pie descubríamos de tarde en tarde, i

que nos recordaba que viajábamos por cam

pos cn que vivian otros hombres.

Seis horas de marcha, i el guia que habia

caminado a pié al paso de las muías em

pezaba a Aligarse. Mis compañeros qu-3

comprendían el misterio i se encargan n

de aclararlo. Seis huascazos a ¡di--;.. los

donde caían volvieron las fuerzas agotadas

al indio, (pie mirando con los ojos bajón a

quien lo maltrataba besó su man", mien

tras d.-eia en puro aymará: Dio* se ¡a pa

gue.

Vra la segunda impresión de nurst.ro via

je. ¡Un pueb'o envilecido que bésala mano

que lo hiere, ciando no puede espAtarA (A

otra manera! En pueblo rei, en otro tiempo
hoi cl esclavo abyecto de una sociedad (pie

alimenta con su sudor, pero que solo le da

en cambio el embrutecimiento i la abyec

ción! El indio cultiva los (ampos, cl indio

hace caminos, el indio paga ol presupuesto

:¡ue devoran dos mil soldados; i el indio que

todo lo hace, que trabaja siempre i que so

porta todas las cargas, es el único que no

tiene ni el derecho de la propiedad, que le

legaron sus padres. ¡Pobre pueblo sin mas

porvenir que el aniquilamiento mas horro

roso del abandono i el embrutecimiento!

Para el indio solo queda el refujio de la

f¿, (pie es el puerto de salvación en este

mar de lágrimas ¿pero hai quien se la ins

pire pura i elevada como que es emanación

de Dios?

Mis compañeros no repararon enmimedi"

(ación, o indiferentes a lo (pie acaban de

presenciarse empinaban de cuando cn cuan

do sobre los ostiibos para \er si se divisa-

ha la laguna.

El resto del viaje fin1 tan monótono que

apenas puedo recordar lo (pie pasó en rsas-

Imras .pie las sentía pesar en cl cansancio

i el .aburrimiento. A las o subimos una

ancha i suave loma, desde cuya cumbre mi

ré a mis pies el inmenso lajjo. (pie inmóvil

era el testigo de la vida de un mundo que

apenas ha dejado un recuerdo.

lamas he esperimentado una impresión

semejante, i mis ojos no se cansaban dc

extasiarse en la contemplación de ese mar

enclavado 011 la rejion de las águila?.
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El Titicaca, Aunado uApurcl nombre de

una de sus isLis,.; colonia o montaña de plo

mo} of,ii-iein,'o, maspr-.pianiente, est i sima

do en la rejiou de las nieges eternas en la

:iUÍp!;mÍ--ie de ihairo, a una altura de A'.- 1 1

ms. sobre el ui\el del mar i a 15 leguas al

ib déla Paz.

Su perímetro es, poco mas o menos, de

L'T'i milla-; sa largo mayor de X. i ». a S.

E. de ir.i; su supeiMAie de Í.Al millas;

cuadradas i su profundidad de ','1 a A) va

ras.

Es el único lago de agua dulce eu la

América del sur, aunque de sabor desagra-
hlble.

Parece un oA a no pims cómprenle en su

inmensa ostensión o ..-loA-ula-, islas, estre

chos, proio-n' --rio-:, itsmos, etc.

I. a ucumahieioy de aguas ipie forman el

lago i (pie na-.-en de fuentes -A.terráueas se

eii-rucsaa con el caudal de los rios /.A-.-,

el liamis i el Cauta ipio nacen en la crdí-

llera central de los Andes.

El lago pierde sus aguas en el de Au-

ílagas, cn uiuro. por el caudaloso i apaci
ble rio D'-sagmeña-a, (pie coITO pOl* U ahí-

planicie Au (pie en su curso se sienta el

menor ruido Visto desde las cumbres de la

Apacheta parece una cinta de plata encla

vada eu uu campo de_-o.smerA.la.

En medio del mas acabado sistema na-

[araí de lag;-s i de canales naveg.Ales, por

donde pueden ailuir la baratura i la abun

dancia, ios pueblos de sus riberas se conten

tan con esphyar su vista en sus azules

aguas, i en saborear sus variados i esquisi-
tos pee--. Sido hace cuati'... años que el u --

bienio del Peni ea-.-argóa. lAtadosAnido-dos

vapores (po- iban a alimentar su andar do

vitla con el cii-bon mineral que abunda en

sus cerros. L'- \ap0re3 están hasta le-i en

constru.;.don, i michas pie/ «s de sus m.A

quinas perrn.me.-en abandonadas en As la

dos de 1"S senderos de la sierra, como el

eterno reproche lanzado a la cara d" los

que de.spre<Aui bis ventajas de una natura

leza, en qu ; se encuentran todos As ele

mentos para hacer grandes í ricos pue-

bAs.

Sus aguas solo s..n surcad. >s por canoas

i balzas de totora, cuino sino hubieran .-o-

nido diez sigAs desde- 4110 navegaron en

esas a-uas los hijos (jel sol.

Muiarcs de variadas aves se anidan en los

! totorales de sus orillas, en donde crece la

yerba (pie vienen a comer ¡os animales su-

merjidos cu el agua hasta cl pecho. Sus

sembrad h de legumbre-', que riegan las

altas mareas'cn las tempestados, ,-ir,.-undan
1

"01110 un mareo de verdura el lago en que se

iv il -jan las m-vadas montañas hasta cuvo

pié llegan las aguas.

f.a vejetacioii de sus variadas islas es eii-

•j
cintadoi-a; i en «-lias se np oAmtau los re-

biñ.H (pie alim nitan al indio con su leche

i les cubren cn su lana, i "s<> cultivan los

cereales que son importados a los paises
en que se producen el cafe mejor del mun

do, la r.,ra i mil otros estima As fru'--s.

.Nada hai mas variado qu
-

sus orilla-, cn

dontA a cada nno se .-alubia de ¡cdsej..'J. i

en donde la vi -o 1 se esplaya en nuevos h..-

:

lazont-s que varían hasta lo Admito con sus

inmeii-¡a3 islas, que hacen cambiar de l'ur-

j m is los braz ..s de aguas (pie las cireun-

| dan.

l'n ciclo tan variable como los paisa

jes de su; a eresAs i silenciosas orillas se

i retrata en sus aguas que reilejan los colores

; del iris.

A sus niárjenes se levantan el activo [

bello pueblo de Pan-.-, cuyo comercio en la

nas es cada dia de mayor importancia, con

unuuuivershlad, el colejio Xaei-mal de San

(arlos i (pie o-r :-nta entre sus iw-numerAjá

su preciosa catedral toda de piedra de gra

nito: los belAs pueblo de .DC. Z-yi' 1, Po-

mutá, Pancari-aüa i otro-* -.le nAnos imp >r-

tuneia, en la parte del Perú, que es la mas

p.dAAia i cn donde se siente el aire de la

1 civilización que ha venido a dar A lu a la

cuna de Mineo Aipac i Ma.n.H > ¡lio. Aiga-
ch¡, 'Tinga ¡na-a. ¡¡a.-'n/teaida i otras son las

poblaciones de lAlmu focm olas en sus en

cantadoras ribera-, i qu.*1 s do ostentan sus

hílelos d- ■■iviliza.-i-Jii i altura en sus uri-

1 jestuos >s t-'mpAs de pA Aa canteada, a di

vo de r red >r s.1 arrapa
1 a pobre caseriu cl 3

¡taja i barro habitado, ea la mayor parte de

los pueblos, solo --n la . -'.vioii de As ílestas

i de las férAs. l"u anuble cura, que ora

siempre p.-r sus pobres im.1:- -■=. i un áspero

correiid'U' que los espión, b. rman -atiiii

heter.q.-neo grupo ■■! cuadro de la vida so

cial do los pobres i atrasados pueblos de las

...rulas del lago.

AA .hemos visitado una s.da p-.bl .cien

de líolivia .-n .pie no airara a la \Ata

el m-ai -.contraste de la ciudad misera-
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ble de barro con su suntuoso templo que

eleva sus bóvedas de maciza piedra

hasta los cielos. ¿Es que los pueblos de los

indios, asolados por las tormentas del cielo,

desangrados i maltratados por el blanco no

encuentran otro asilo que el templo del Dios

do las bondades, i buscan su sombra como

el único puerto de salva ion? V.s^ pobre

pueblo débil, inconstante i lleno de vicios

tiene una creencia que lo alumbra en me

dio de las tinieblas con que lo rodea una

civilización que lo mira como una bestia,

pero que, buscando su obediencia, le ha

dado unafé que lo fortifica, i lo haee pensar

en un deslino superior a sus pobres chozas,

a cuyo derredor vagan las sombras de sus

padres.

El indio cree en Pius i le eleva templos,
i baila cn el santuario, perqué solo en creer

encuentra el lenitivo de sus desgracias. Pue

blo que apenas tiene libertad, i que siente

en todo la férrea mano de la conquista, no

tiene otro protector que el cielo, i eso que

no siempre conoce cuan grande es.

En un pueblo de indios no hai escuelas, no

hai boticas, no hai tiendas, pero hai un

cura, i un templo en donde reside Píos, -i en

donde bendice los amores ea-A.s i As hijos

que son la ventura de sus padres.

Las desgracias i las lagrimas que hacen

conocer la pequenez de lo humano, concen

tran el espíritu i lo elevan a un mundo su

perior que no ven los ojos de la carne, pero

que vislumbran distintamente los ojos de la

fé. El clero, siempre calumniado, uo siem

pre bastante puro i elevado a la altura de

su misión sagrada, es cl solo (pie enjuga ¡as

lágrimas del pueblo, que le llama tutai, mi

padre, i que bc-íu sus manos que solo se al

zan liara bendecirle.

Una tarde, en una de las escursiones que

lucimos, el guia estravío el camino i nos sor

prendió la noche mas tenebrosa en medio

de la pampa. Las bestias de carga fatiga

das, apenas podían seguir por un sendero

desigual i cn (pie, a cada paso, ereiamos en

contrarnos al borde de un precipicio. La

incierta claridad de las estrellas nos hacia

vislumbrar a la distancia enormes bultos

que, en mas de una ocasión, toniamosporuna

casa. A las diez de la noche, i sin darnos

cuenta de lo que pasaba a nuestro derredor,

volvimos a tomar el camino que habíamos

perdido tres horas antes, i pudimos oir los

ladridos de los perres del pueblo, que anun

ciaban la llegada de los viajeros. Sin trepi

dar un momento dirijimos nuestros pasos a

la casa del cura, que descansaba de las fa

tigas del dia. Al primer llamado se nos

contes ó que llegábamos a nuestra casa, í

entóiir -s pudimos comprender cuan grande
es la misión del que enjuga el sudor del

viajer o

Kuiruos introducidos en una sala rodeada

de bancos de adobes cubiertos con quimón,
alumbrada por una \ela de sebo, colocada

sobre una mesa de madera blanca i que con

un h u mouium eran los únicos muebles de la

siinl :.sa casa del cura. Se nos sirvióAma

frugal cena i después el cura nos hizo so

nar con la felicidad, ejecutando en el har-

moiiiuu una sencilla canción déla tierra.

Era esa casa el tínico albergue del cansa

do viajero, i jamas sus puerus se cerrarou

para nadie que pidió hospitalidad. Los arrie

ro,*, (pie viajan en ese camino le llaman el

vu--lta, i cuando se nueja el viajero de

la, incomodidades del camino, se le dice;

mañana estaremos en san Andrés, en donde

vive el tutu.

Jamas he visto un hombre mas sencillo,

seirunel espíritu del Evanjelio, i nunca na

die salió de su casa sin pedir al cielo sus

bendiciones para él. Cuando llegó la hora

de acostarnos, nos despedimos con pena del

sacerdote, que pagaba nuestro cariño ben-

diciéndonos. Hoi mismo lo recuerdo con

ternura, i jamas podré olvidar al sencillo

cura de san Andrés, que no tenia mas pa

satiempo que tocar el harmonium i re

cibir lleno de benevolencia i cariño al via

jero que cree encontrarse en una tierra de

promisión, en medio de este valle de lágri

mas.

111.

Entre las islas, las mas importantespoi-sus

antigüedades son las de Titicaca i Coatí que

se divisan desde la península de Copaeaba-

na. Una mañana nos embarcamos en dos

balzas, aprovechando un tiempo precioso i

que nos hacia concebir la esperanza de lle

gar al anochecer a la isla del templo del Sol.

Las canoas (pac navegan las aguas de

líolivia son formadas de haces de totora

amarradas con cordeles de yerbas, que fi

guran en su graciosa forma el pecho elegan

te del cisne. Solo caben dos pasajeros sen

tados eu las piernas, i un indio que reina a

popa, con un palo delgado, dc dos a tres va

ras de largo, i cun que dirije a su antojo hi

débil embarcación, (pie parece una hoja

con que juegan las o'as del lago.
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El viento -se habia ati- -Antaño a nuestros

.'toscos, i al caer la tard ■•, despucs de un dia

pasado en medio de las ansiedades de la es

peranza, tuvimos que hacer r¡unV. a la

.-.■sia.

Todas las coust-uc-.i-ui-s de la isla 7Y-

{¡cuca ¿ ■; de piedras llanas i largas, pero

sin cantear i colocadas horizontalmente -.-orí

tanta solidez, que a¡ csar de los cns. es-

ras s. mantienen cn pié lu -liando con la

¡.aturaJeza i ios árboles que. retorciendo s-.:¿

.aprichosa? raices, desencajan las piedras

de sus ma.::AA.-.s i atrevidas b^-Aas, o n-

i'ie trepan A.s cabras i As ovej is a come*"

i .s railes dc losáib -les que cubren cn

ena corona de ete1., a -.criara la tumba en

que reposa una jeneracion de reyes.

La -

isa mira al D!, .-,/,<- por son re cuy a

■-■-jnibie s*** alza como sobre un pe-le-t&l el

( adre sol.

Una de estas n.ynsl ■:.■:■< de ¡r-yes que tie

ne mas Je vv;:.-j varas i¡e largo ..q-oias

i rra vivir oculta luchando con la incuria

de ios hombres, la mA-:-z.i que la .A-smorona

'. s animales r.ue roen sus cimientos. Cer-

;a de su? paredes se alzan algún-.-? t.o:.--=

■ le murallas que debieron cercar el pa^-o

de As Incas, que fué un AA.:, de reyes

con uua :V:.--.'. j, de ocho puertas de pie-ira

mauza que sirve •!•? peristilo a un edificio

de piedra granítica i que sostiene un K* l* 1 -

on, quej'ué probablemente ^1 mirador de

sus habitante?.

Las iu;nas c'ji-ren la plazuela del frenie

del palacio, a cuyo rededor se alzaban pre

ciosos plantío? hechos cn una ¡■■ipa s¡-

p?n1cial de tArra en ia loca viva, pie

el sudor i ¡a s.iii_':-e de mucho? convirtió

t-n fértil prado para el recreo de sus 7-2-

do en Sa l-.\:¡, .: : a. A:. tes de lkgar a sd

reciiiTo se sube *::¡a ;-e^ueña cuesta que

r ..nduee a una planicie, en don ¡e ;.- levantafi

las adniirah-L»? ruinas. >u forma es c'e un

paraleló iframo bastéate rcgui.r de V2
*

ara*

de largo i de mas dc ]•> de ancho. Su facha

da mira al oriente con s.-.j^ uhe:-*ui-.is que

parecen pu v. <s, i que .Ai,m el paso a su

interior.

¡Cu lato
■■ Cífj-asi t la idea de una divini

dad con un edificio t .n vulgar i que no

recuerd i si .pjAra el pen
= .i.:iA:-].t _> de <p;e ahí

se ad-raba algo eu-r;io!

El Padre S anz que visito esas . .. .
.* eu

A-A se in.Iii.a a creer que As Incas i

>a pueblo adoraban al so! en e. ,-~rio, i

qu- no entraban en el templo sino As sa-

cerdo'es.

A una mida del templo se ven algunos

mantvsde las naredesdel palacio de las o-i,-

c.dAs --viví::- A-e* al -na-, de li dAAidad.

El ¡A-Ac S inz V> e-icuei:rra muí inferior en

!=■: Arma, plan i eje:uA n a As otros mo-

numentós de la épica, i as-*-_'*-*r.t que .as rr.i-

■Jici-r.es d-.d pasad
■ han ido deAot m-Ase de

til marera cu-í ..p-'-nas es posible ave: Auar

c-1 fin para p:-1 se levantaron tales cor.s-

truc A*.m-s.

Sai'-, a la vis*a uua A-. serva-A: n.—Un
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se habia trabajado una pieza tan delicada sin

que se conociera uu solo golpe del martillo,

El museo de la Taz. en otro tiempo rAo

depósito de los nionumuutos de una civili

zación que almra mismo sorprende, apenas

conserva en el dia en su edificio de-plomado

nlgunas p.'qu-Aias reliquias do esas sob -r-

hias colecciones (¡ue han ido a enriquecer
museos estranjeros p.-r algunos cuantos pe

sos pagados a ios que los cuidaban.

II Í-..rú i L h- ni h:Ar.;n llegado a un

alto evado de rAtin-a, cuando vino la

irrupción k Ahila, que como los bárba

ros en Europa, todo lo arrazaron, me

nos la raza conquistada que hoi vivo trans

formada en un pueblo ignorante, en me

dio de uu mundo de luz, cuando sus ma

yores vhAi'on en la luz, en medio de un

mundo de oscuridad. El nymurñ conquista
do i el hechüca conquistador han pasado a

ser juntes los esclavos de un pueblo que

todo se lo quiere imponer, pero que, a su

pesar, adopta su idioma para hacerse obe

decer.

Los aymarás conocían la. medicina; eran

espertos en la topografía, i Gurcilazo de la

Vega asegura haber visto un plano del

Cuzco hecho en relieve antes de la con

quista. La aritm-'t.ica les era familiar. Cul

tivaban la poesía i el arte dramático.

Eran un pueblo de una civilización que

Lidmira,

IV.

Eu una de esas noches en que las varia

das escena del dia preocupan la imajinacAn

-pie, a su pesar, permanece enclavada en

los objetos que heñios visto, seuta b^ al re

dedor de uuah.g.ita que hablamos encendi

do cn cl patio del aAj..ii)Anto, deseoso de

saber algo sobre las tradiciones indíjenas

interrogue a mis amigos cn repetidas oca

siones.

Uno, .que erael mayordomo déla hacienda

eu cue estábamos alojados, mis reliri.it la si-

Luiente historia quo espliea como fin- el Ti-

Ace-a la .-una del imperio de As lin-as. Eu

la misma noche la escribimos siueamhiar cn

nada la exactitud de la narne-An que noso

tros encontramos encantadora.

:. Suave viento de mayo Asaba las cristali

nas aguas del Titicaca cuando los primeros

rallos del sol aparecían tras el nevado lllau-

pu, i ep la puerta de una cabana se veia una

niña deló anos, hincada, con las nía nos pues

tas i el rosto vuelto hacia loa Andes.

Apareció por fin cl sol i la niña pegó su

rostro en hi tierra, en actitud d« suplica.
— (-Padre, dijo,- concédenos tu luz ahora

i siempre; que to vea yo al nacer cuando

■ alambras nuestros campos i pueda morar

contigo en el palacio en donde duermes.

clAia anciana salió de la cabana i dijo a

la niña.:

—i iA la hora del trabajo; las llamas te

esperan para que las lleves a pacer al veci

no cerro.

«El sol seguía su curso majestuoso i h

niña sentada en una picure, apretando con

sus manos el cc-razoii, !o seguía con au vis

ta.

— «Padre, volvía a repetir, ;nuncaveré e|

luirar donde duermes i ei palacio donde mo

ras/

Adira que cuando te acuestas ten 2:0 frie

i miedo de que no nos vuelvas a alumbrar.

Elévame contigo: y.» velare tu su.-ño, i yo

te despertare cuando alumbre la aurora.

—Ana \*oz misteriosa le contestó: Sí -me

mo, i serás mi hija predilecta.
((Cuando el sol llegó al cénit, la nina dio e:

último adies a su cabana, que se divisaba

al pió do laloma, i con paso firme siguió a!

occidente.

<(.Y las cuatro horas de marcha la niña es

taba cansada i cl sol próximo a esconderse.

— epadre. espérame, rniía que me muero

de cansancio. . .110 te escondas. . .envíame

| un rayo do tu luz.

id, a ultima palabra de la niña i el ultimo

¡ destello del sol fueron cl liual de la escena

! de ese día. Entonces pensó la nina volver a!

'

lado de sus padres; poro el cansancio la rin

dió, i se quedó dormida 011 medio dc la ri

vera del higo.

«Cubierta de escarcha i embargada porel

irlo se levantó, cuando volvió a aparecer el

a,i.

«Sus labios ne altioularon ai una sola pa

labra, pero una sonrisa celestial se dibuj.'

en su candoroso reslce.

— ullO le veré en tu easa, dijo, i eomo si

quisiera desaliar
'

a la divinidad, elnpe/.o a

correr eon aire do satisfacción.

..Al caer la tarde estaba tan lejos de en

contrar lo 4110 buscaba eomo el primer día

de su mareba.

ul n dia parecióle que el sol se detenía en

los eern.3 que, desde la nevada cordillera

de la cesta, se distin-uia en lontananza co

mo cl limito del hori.-.onte .
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— uCumpli con mi deber, c-selamó: allí vi

ve mi padre sol; allí veré i tocaré su lumbre.

AAa noche soñó que estaba en un aAAar

.le luz i de fuego cu que resplaiido.-ian los

lestAAs de una h ailec inimetal (picardía
sin consumirse.

i-Loca de placer quiso abrazar la luz, i la

luz la quemó.

■¡Ai gritó i el primer rayo del sol del ultí.

mo día de mayo hirió su; ojos.
— (liien venido seas, padre mío: esta tarde

'Staré contigo para no separarnos jama*.
:<Al caer cl dia trasmontaba los cerros que

Aibia ereiA. d pala- A de idos i su vista se

estasA en el inmenso luqu que s-1 csAmdia

sin limites i sin c;p
»
-.--.

El sol tobaba al oc-ideme i sus rayos se

■enfund.ian con la inmensidad del océano-

¡ue aAmA-A.iu:i con el resplandor moribun

do del ocaso,

— -cAP ai! iui paAe ¡¡.'.ere va a su-

;nerjirse en el inmenso higo i mis <joS

no volverán a ver su lumbre, ni mis miem

bros a sentir su vivificante calor.

Me parece qne la vida me abandona, bien

moriré u¡i mi Pies.

- 1 cayó eu tiena sin conocimiento.

..Cerca de la playa i sobre unas ¡de. Iras cu-

iertis de verde muzg.. se alzaba una caba

na de paja dé furnia eA_-.u.tc?. que el vieu-

lu i cl jjii.r besaban con sua\e murmullo,

i'L-s lí'- ;** .1- que halda lanzado la niña ha

bían conmovido a un hombre que maaifes-

'nba en ? '.:.*■ ademanes no haber jamos oído

vez humana,

■■-.( orre i llega al lugar de donde >-reyé, sen-

t.r la voz i,-,-.- iu conmovía.

itAl ver a la niña desmayada en tierra so

postra de rodillas e imprime un baso cu su

helada Aei.tc.

— - -ííendito sea el [.adre sol, es clamó, nue

me envia la compañera porque ansiaba mi

corazón, i t< m-oidola sobre mis j,0mhr..s la

■■oiidujy a la cabana eu .Amlola coA :o s- -hrc

un lecho de algodón, uiiéntras avivaba el

fuego que debía darle la A,A.

(Al desportar la nina creyó que se halla-a

en el pala-A., del sol. i quiso postrar-.- a los

pies del celestial mensajero que Ja habia so

corrido.

— Nc profane*, ni .oAr- s al hijo del sol.

le dijo. Me llamo Manco r^,,,,-. (hi|u dei so]

i padre de una raza ceA-s'ialj ¡ m te llama

rás Mama i'ello-IIuaco (¡,jja dcj s„j , I¡M.

dre.; El cielo te envía para que seas mimu-

jer i mi hermana.

«AI na -er cl sol (Al l.c de junio la pareja
se hincaba de rodillas e Acunada espera

ba que bendijese su Uldoll,

— (Catire de luz bcndicoios i haz que la

tierra nos sustente mi-ntiv.s tú nos envías

la ln/.

i Manco Aipac i Mam i Cello llevaban un

saco de aA'odou que dejaba descubierto cl

cuello. As brazos i las piernas i sobre él un

largo manto dc la misma tela aijeto cn ei

hombro ron un prendedor de oro. Vn sn-

orejas llevaban aros (¡ue tei minaban i-a ar

gollas de oro que les llegaban hasta As honr

br-.-s.

¡.Manco (Ai pac enseñó a su par. -ja a hacer

útiies de ha rro, a t--'¡or el algodón i a -.¡oii-

var cl campo.

[■AI pocotiempo se sintió embarazada i qui

zo volver a 1» easa de sus padivs. Manco

Capac consintió .

::A1 llegar a la cabana Mama < iclio se ade

lantó.

i Al verla su padre corrió a abra 7 irla, pero

notando su estado la maldijo,
(Ella le contó entonces (pie cn su vientre

vivía el hijo del sol. que le hahA enseñado

a cultivar la tierra, a tejer la lana i hacer

los vasos de barro.

cAbi-niados los padres besaron, sus vestidos

:. post'-udos en tierra, quisieron dc-:. :■•

la.

M.-meo Capac que csj eraba este ruom? ri

to entró cn la cabana i A> b ibló en el len

guaje del cielo.

cLa nueva del aparecimiento 'le la bier

aventurada pareja cundió pr-r As ',-iA*.s sap

vaAs .[ue empezaron a rodear la cabana i

a aprerder en su escuela. Al poco tiempo

el predominio de los hijos del sol era in-

íné! so.

i-IAi día cn (pie Manco Capac cui'ívaba cl

ampo mientras M.-.ma o, dio tejía, el sA le

dijo:

[¡Anda por d mde quiera-, i en donde pa

res ucomor o doruir. l¡m a¡ en el su. -lo es

ta vari'la de . -ro ¡ue te (Ai para señal i

muestra: donde e=ra va-a se hunda, de un

golp ■. allí quiero que pares i hagas tu asien

to i corte.:.

■ Maleo i 'apae obedeció.

o _V1 ¡legara! valle del Cuz_o. la barra >e

htliidi i» en el >UeA.

¡■Entonces dijo el varón a su hermana
¡

mujer:
— '■En e-te valle manda nuestro padre

el sol que p cerno- i bramos j.u -ti o as.fi a-
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to i morada para cumplir su voluntad. l'or

tinto reina, mujer i hermana conviene que

■ada uno atraiga i convoque a esta jente

para hacer el bien (pie nuestro padre el sol

ims manda. n

¡ (d fundaron la ciudad del Cuzco, que signi

fica ombligo en el lenguaje délos Incas.

iiDe aquí nació el imperio de los Incas qne

gobernó, durante AH años, 1 meses. ¡

VI,

Al lado de las construcciones jen tilicas, en

una península quo se avanza al lago i (¡ue

forma cl estrecho de Ttqninu, se eleva el

santuario de la Vírjen de Copa.-abana, que

es el faro alumbrado por la estrella de las

mares 'pie guia a los navegan-tes al puerto

dc salud.

El pueblo de Capacabana está recostado

en una loma con esa muelle iudol ncia (pie

le da un cielo de los trópicos i las aguas del

lago que besan sus [dantas.
El que va a esa villa va eselusivameute a

admirar su santuario, levantado con el di

nero del que sufre, i a cuyo derredor habi

ta un escaso pueblo que vive bajo el manto

tutelar de la nube misteriosa que el profeta

vio descender del cielo.

Sacudido el polvo del camino, el viajero

mas indiferente corre al templo i, al pisar

las gradas del altar, cae de rodillas en el lu

gar en que mil tradiciones cuentan que I ños

habla al corazón que le invoca i que le pi

de un consuelo. El hombre del barro se

^siente rej enerado, i el espíritu, que se arras

traba por la tierra, remolda el vuelo a la

re j ion de la luz eterna.

Ea historia del santuario se pierdo en la

noche de las tradiciones, pero ¡que importa!

¿necesita saber la historia del pasado el que

empieza, a contar la suya de-de A momento

en que lo visitó?

No es posible indicar con certidumbre el

año de su construcción, poro por las deco

raciones del presbiterio i un marco de una-

de las puertas se colijo que debió ser eons-

truído.en el añoale 1A10, por el pulro .luán

de Altamirano dc la orden de San Agus

tín.

í-ju forma es la de una cruz perfecta de

Tí varas de largo i 11 de ancho. En el cuer

po do la iglesia hai cinco capillas construi

das de piedra de sillería, i a sus lados se le

vantan las magnificas columnas que ¡susten

tan una atrevida bóveda del mismo matc-

lAí!. La cornisa, el friso i las columnas son

dorados con ornamentación, figurando en

sus claros preciosos medallones sostenidos

por ánjeies. Infinitos cuadros de «pincel
■ uropeo, según un cronista, tapizan los lien

zos de las murallas.

El altar mayor es un portento del arte.

cuyas variadas esculturas es imposible de

tallar, pero 'pie dejan ver en parte un re

cargo de relumbrones dc mal gusto i que

afean una obra tau acabada. Es un prodijio
de fervor de.algun piadoso que quiso elevar

un monumento digno de la madre de Dios.

La concepción del arquitecto es atrevida,
'-

prueba oí sus iniinit i - columna-, que van

i disminuyendo a medirla que so elevan de!

suelo, la inspiración del jénio (pie contras

ta con As dmiias santuarios e iglesias de

Ibdivia cn que salta a la vista el mal gusto

i el atraso en sus menores detalles.

>>ibrc el sagrario, i cn medio do seis ni

dios ocupados por magnílieas esculturas, se

al' i el trono de la Vírjen, cuyo arco est;'.

¡
adornado por una galería de plata i un pie

del mismo metal hecbo de- corazones unidos

que sustentan cirios dc cera. Sobre el nicho

de la Vírjen se levanta otro cn que está ha

Santísima Trinidad que corona el altar que

parece do puro oro, cuando lo alumbran mil

luces en los dias dc la fiesta.

Entrando por la sacristía que está a la

derecha del presbiterio se llega al camarín

¡ de la Vírjen por una escala, que, al pisar

¡ su primera grada, llena el alma de ese re-

l cojimiento que anonada la materia i que

exalta el espíritu hasta el mismo Dios.

En sus murallas se ostentan las mil ofren

das de ¡os peregrinos que, al separarse, han

querido dejar una memoria de una gratitud

sin nombre, pero que les ánjeles escriben

en el libro de oro de los justos, .lamas una

man . profana tocó cs-.s recuerdos 411c, desa-

; percibidos las mas veces a los ojos délos

hombres están siempre presentes a los ojos

de idos.

l-;i convento, hoi ocupado por un cura i

dos ayudantes, el Ueaterio i la Hospedería

forman el conjunto de los edificios del pue

blo, en .pie todo anuncia que nada debe
ba-

! ber en él sin recibir las inspiraciones del

bien i la virtud.

En esos claustros todos han encotiirade

1 uua esperanza, i nadie ha llorado jamas de

lante deesa YAjen, sin que sus lágrimas
'

fueran enjugadas por los ánjeles del con

suelo.

Eu otro tiempo, si liemos de creer a la
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crónica del santuario, sus inmensas rique-

sas,quellegaran a dos millones fueron arre
-

batadas por el libertador para convertirlas

en imlas i cañones con quo dio la libertad a

un mundo.

El oríjen de la historia de la imájen se

pierde en la oscuridad de las tradiciones,

que la atribuyen al Inca Tito Yupanqui. El

ano se presentaba con todos los presajios
de la desgracia i del hambre que empezó a

hacer numerosas victimas. Los indios Aman-

sayas en esos momentos de suprema an

gustia ea que nadie deja de elevar uua mi

rada al cielo, buscaron una patr-.eía que los

salvara. Entre ellos algunos quisieron fun

dar una congregación, mientras Yupanqui,
enamorado de una visión celes" d que vis

lumbró en sueños, trabajaba por darle cuer

po en el barro Ignorante de los mas some

ros estudios de la modelación i de la escul

tura, repitió cien veces sus trabajos hasta

qU'j, después de infinitos esfuerzos i largas

peregrinaciones por Potosí, Cochabamba

i Oruro, pudo concluir la imájen .que hoi sj

venera en el santuario.

La crónica cuenta millares de prodijios,
i el pueblo cree en sus milagros como en la

existencia de un creador.

Algunos años mas tarde se construyó el

santuario i los claustros fueron habitados

por ios padres agustinos desde l."A',' hasta

l*:.'?, en que empezaron a abandonarlos

cuando se dispuso que sol-i los seculariza

dos podri-rii quedaren esatierra.

Hoi mismo en la Paz se conserva la igle
sia del convento de los agustinos, i su> claus

tres, en pío vivió la ciencia hermana Jos con

la virtud, están convertidos en el mercado

en que se espenden los artículos del coiisu-

iü) diario. ¡Indudablemente (¡ue esta me

dida íué un gran paso en el camino de la li

bertad! cuando en nombre de esa libera .1

se prAubia servir a Dios eu el santua

rio.

Mas tarde el jeneral Santa Cruz e>n el

señor obispo de la Paz, M endizal. crea

ron uua colejiata con cinco beneficiarios.

Nunca se activó su aprobación de la Sauti

Sede i hoi está entregado el santuario a

un cura que lo sirve con dos avalan

tes.

Es el santuario dc Copa ;abani un lugar
de eternas bendiciones, í el alma que cree

encuentra en él uno de esos milagros per

manentes .¡ue alientan la fé i fortifican la

esperanza,

No puedo datallar lo que sentí cuando

postrado al pié de esa Vírjen pedia sus

bendiciones de salud i vida para el hogar de

mis amores i mis amigos ausentes, porque

eu presencia de Dios, mi espíritu no anali

za, sino que se anonada i mis labios no en

cuentran otras palabras que las delsimbo-

¡ lo—credo.

Millares de peregrinos visitan anualmen-

! te ese santuario, cujas fiestas llevan el sello

de la sencillez de la inocencia, i de la ma

jestad de la fé.

VII.

En una de ellas escribimos en nuestra

cartera lo que sig-ue, que sino es un re

trato perfecto, es, por'lo menos, el bosquejo
de un mamarracho que no tenemos pacien
cia de hacer.

:
Las ¿estas del templo en Bolivia son una

j mezcla, no rara en los puebiosvsud-ameri-
canos, de los ritos relijiosos i de las cos-

i tumbres i prácticas de las razas dominantes:

la española i la indijena. El cholo que es la

mezcla de ambas, apenas conserva ciertas

pequeñas peculiaridades de oríjen, siendo,
por lo jeneral, mero imitador de las otra3

dos.

No hai en las fiestas del indio los grandes

golpes de la elevación del sentimiento re

lijioso, ni los adornos con que decoran sus

altares llevan el tipo de la sencillez de lo

grande. Aficionados a los pequeños detalles

i son eapaees de espjner su vida por colocar

una pina en una cornisa de una igle-

! sia,

La tiesta se ini-ia con espléndidos prepa
rativos, i todo el mundo abandona sus ocu

paciones para consagrarse a los acomodos

del templo. b\ blanco entra él; el indio se

estaciona en su puerta i ahí erije altares

en que se esfuerza por lucir el lujo i el ran

go que en nada mas manifiesta, i que,

las mas veces, los deja sin tener que co

mer.

En la plazuela cercada con la reja qu-?

! separa la calle del templo, i que se llama el

panteón, esel lugaretique le-, titanios are.-,*

que tienen veinC- i mas varas de elevación.

,
La colocación de cada uno de sus pilares c

una obra de romanos, pues, no hacen uso de

poleas, ni de cabrias, ni de ninguna otra

máquina que no sean las brazos de mil in-
'

dios i unas brazadas de cordel.

La obra empieza, en medio de una alga
zara i una grita que llega al cielo; i después
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de esfuerzos inauditos colocan el andamio

que debe servir de fondo al cuadro. Luego
viene el adorno i los ribetes. Colocan en ca

da uno délos palos cuadros, o imájenes de

marco de cristal i de plata, en número tan

crecido que pasarían de mil quinientos lo*;

de los tres arcos de la fiesta de este añ >.

Por cierto que no es raro ver una copia del

San Pedro de Yelasquez al lado de un i

copia de Flora i Zéfiro, i una dolorosa al

lado de Ilebe, En los lugares que dejan los

cuadros colocan llores i frutas, cabezas de

plátanos, pinas, tumbos i pequeños sacos dc

coca.

Hé aquí un arco, veamos lo que cuesta.

.Tenerahii.-nte es uno el que hace el gas!-.,

i eucntanme que una fiostadeestas inmortali

za a su dueño, siendo su timbre i su gloria
esclr.mar entre los suyos: gusté mil, dos mil

¡teses en ¡irisar la jiesfu,
El trabajo de algunos meses, i quiza de

no pocos años, pasa a llenar el bolsillo de

los que alquilan los cuadros, i el estóniaeo

de los que hacen Coro al jefe, i que comen

,
beben sin dar las gracias.
Habia llegado la víspera de la fiesta, i la

villa siempre silenciosa, se sentía movida pol

lina ajitacion i un bullicio inesplieable. A

las 2 de la tarde, se veían grupos de in

dios que, adornados con plumas i trajes es-

travagantes, recoman la población bailando

al son de pequeñas bandas compuestas de

un clarinete, un pistón, un tambor algunas

zamponas i kenas.

Cada pueblo, cada distriA de los aire-

dores tiene su representación en estas com

pañías ambulantes de música i baile, dis

tinguiéndose en los trajes i en los adornos

que llevan. Entre ellas nos llamaron la

atención las cupiguagas, «pie vestían el tra

je de costumbre pero de torcí. .pelo, llevan
do en la espabla, sujeta por galones de oro

dc los brazos, una bolsa adornada con algu

nos cientos de pesos en moneda antigua,
anillos, aretes, i cuan** o puede haber en

obras de oro i plata.
La ajitacion impresa por el indio había

llegado a comunicarse al blanco, que se en

tretiene en verlo danzar, i A hace coro on

halas sus solemnidades.

En la noche todos los arcos se iluminan i

ii su frente deslizan bailando cíen parejas,
a que el vino da la alegría i la locuacidad

mas inesplieable en la raza indijena de na

turaleza taciturna e indiferente, i en cuyos

melancólicos semblantes jamaste dibuja ni

la sombra de una sonrisa. La noche empie
za para el indio en la hora de la aurora i

| cuando los vapores del licor empiezan a

e.-bar a tierra a todo el mundo. En las prime"
herashorus de lamañana, se venias victimas

de Buco tendidas en el suelo, sirviendo de

holocausto a'los recuerdos impregnados cn

la sangre de las bacanales i orjias del pa

ganismo.

A las -delatarle entramosen el templo

siguiendo a una comparsa de disfrazadas.

El centro de la iglesia e.-taba ocupado

por los caijagmigas, que divididos en filas

| abrían calles para que se paseara un indio

que vestía el imponente traje de un lord in

gles del siglo XV. l'na ves coló -ados cn esta

forma, los dos primeros que abrían la filo,

empezaron un canto «pie nos conmovió p.r

su sencillez i sinceridad. Al fin de esda es

trofa, la banda de music.i ejecutaba un ai

re de tierra (pie bailaban todos los circuns

tantes. En seguida la fila se dividía, i al suii

de la música hacían diferentes figuras mar

chando i contramarchando en el mismo lu

gar.

A su derredor se agrupaba un muche

dumbre de indias que oraban, i algunos cu

riosos,

Después de haber cantado en cspañA
cantaron coplas en aginará Ibechua. La en

tonación era monótona i sin cadencia, la or

questa descompasada, poro nosotros encon

trábamos en ella algo quo tocaba el alma,

A los danzantes sucedieron otros danzante?,

j hasta que llegó ]a noche, en que se repitie
ron las escenas de la víspera.
Vn amigo esclamaba a nuestro lado: i'a-

■ nafAnio, necedad. Nosotros simpatizan-- »

¡ con ese fanatismo que solo se manifiesta en

cantos i bailes inocentes,

Para el indio todo ba desaparecido, hasta bis

tradiciones que les legaron sus padres; (¡ti

rante todo el año trata de imitar ¿i 1 blanco

con quien vive, menos en un dia en (pie

baila al pió de uu santuario inmaculado, co

mo bailaban sus antepasados al ver teñir

se el horizonte con los rayos del padre Sol

que trasmontaba las eternas nieves de ios

Andes. Hai en esas costumbres un recuer

do (bd pasado, que, por desgracia, mareba

tan veloz; un rasgo de otras edadcs_ que

quizá ni la historia conservará mañana.

Si el culto estenio es la manifotucieii de

las 'entimientos del espíritu ¿ver qué no de-
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jar al indio espresarlos en sus cantos i sus

bailes? Hubo U11 üenip.i eu que un rei san

to bailo delante del arca del testamento

nutigu i ¿por (pié no dejar hoi a un pueblo
hesheredado baiAr del mte el santuario

del testameiit • nuevo?

Con cuanta razón esclamaba, no ha mu-

A.-s años un viajero, contemplando las rui

nas de Aten is; ([quien pudiera anim.ir estos

mármoles i hacer correr por estas calles cl

pueblo bullicioso qus en otro tienpo mar

chaba apresurado a recibir las lee .dones del

bien de los Libios de un S Arates.

Aun pie cl pasad' n0 tuviera mas que ser

p.tsulo, siempre liaría eu cl alma el efecto

de esa m-AAadel past r de la fíbula, ale

gre Í triste al mismo tiempo.

Las ¡i --V.as del resto del dia nada tuvie

ron de pirtAular.. Ei pueblo bailó, cantó, i

cuando vino el sueño se durmió halagado

Al dii siguiente todo vuelve a su AV-n-

cio i calina habitual. L_>s caminos se ven lle

nos de iauius que marchan a eus pucbAs,

arriando las llamas i tocando la heno, que

uo la separa de su labio jamas.

VIL

PUKS1AS.

'NIAL'

A l'NA AMI'.A EN LA MUERTE DE SU HIJO.

Hacer vibrar quisiera de consuelo

En mi ¡uAl sentida melodía,

Q:ie templara de tu alma la agonía

Sumida en cl dolor i el desconsuelo!

De tu pena, Teres.i, me conduelo,

ImIvs acentos mi audstud te envía:

También lAra contigo el alma mia

I cual la tuya yace en triste duelo.

De t(i mes bella rama desprendía,

N i : i _* ¡ i : i consuelo darte a mi me es dado

Frustrada tu esperanza mas querida:

Vuelve tu vista al cielo condolida!

De célica ventura coronado

Recuerda sin llorar a tu hijo amado!

Quiteria Varas.

Al junes dias después dimos el adiós al

Titicaca en la hora de la tristeza! el misterio,
i cuando los últimos descoloridos arreboles

de ia tarde cedían el paso a la noche.

M-irc-iábatie.'S volviéndola cara para di

visar el lago de que tantas enseñanzas pro

vee:. osas habíamos sacado. Al bajar una

pequeña ornin -ncia lo perdimos completa
mente de -■ ista

Al dia siguiente e-t- íbamos en ía Paz.

Sin b pretcnsión d ■ escribir un capítulo
de viaje, liemos juntado aAnnas hojas
de la cartera en qu

-

imprimí. irnos nuestras

impresiones diarias para contar a mis ami

gos lo que he visto en la tierra de he- lla

mas que son su ferrocarril, i del indio que

reemplazaal tobArafo marchando 2') leguas.
a pié, p-r dia,

Santiago ai/esto 1 l de ISd'..'.

Ventura I!i anco.

ELPLENTE DEL INCA (IV

Allá en valle profundo

Tras los Andes nevados.

Lo el no de las Cuevas

Se arrastra entre peñascos.

I en esearpado lecho

Ru;-da turbio e hinchado,

Cual enorme serpiente

Sus miembros ajitando;

Allá donde el silencio

Crefundu i solitario

NA interrumpen las aves

Cn armonioso? -aa' >s.

honde euel-.-n los cóndores

Su ni.1" en pi.os altes.

Cuyas laderas cruzan

Impávidos huanacos:

fl. Puente formado por la n.ituralera, de

jii:.iiit.---as proporciones, situado en la íA-

da orienul de b s And-- cu el camino de

Uspallata i cuya belleza llama la atención

de los viajeros que pasan por aquel lugar.
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Alza un puente atrevido

Sobre el torrente rápido
La jigantesca bóveda

Que alzó Dios con su mano,

Quedó como testigo
Al hombre temerario,
Des que surjió la América

Del fondo del Océano.

La conmoción terrible

De un cataclismo estraño

Imprimió la tristeza

A aquel lugar lejano:

Sulfurosas vertientes

I vestijios volcánicos

Dejan humeantes huellas

Bajo el puente elevado.

I a su májica vista

I estraordinarío encanto

Queda mudo el viajero

Que cruza aquellos páramos,

Del astro de la noche

Con el tímido rayo

Finje la fantasía

El ciclópeo palacio,

Do en medio de las ninfas

Los halagüeños sátiros
Bailan dentro las grutas
Con son acompasado:

Allá cuando la aurora

Con indeciso lampo
Ilumina del Inca

El valle solitario,

La fantasía finje
El templo agreste i sacro

Dó ejecutan los Druidas

Sacrificios humanos. ....

I el ruido del torrente

I el viento murmurando

Imita jemebundo
El relijoso canto

La mirada del hombre

A admirar no ha alcanzado

De tanta maravilla

Los resplandores majicos.

I abatido el espíritu
I con respeto santo

Bendice del artífice

La poderosa mano!.

David Barí.

JI'AN FERNANDEZ.

•'Continuarían \

El primer paso de Cowley al anclar en

la bahía de San Juan Bautista fué enviar

a tierra, con algunos de su jente, a Dampier
i a Cook que conocían ya la isla i el indio

desamparado en busca del infeliz Mosquito.

Desesperaban de encontrarlo i lo suponían
o muerto en su prolongado abandono o

arraneado de aquella tierra aislada por los

españoles en el intervalo de tiempo trascu

rrido desde su quedada, puesto que no se

habia apresurado a bajar a la playa a reci

birlos, cuando los que desembarcaban di

visaron entre las grietas de uno de los

rocosos cerros vecinos una especie de

choza.

Ascendieron con esfuerzo Dampier i Cook

con sus marineros hasta aquella altura j

encontraron una casucha cubierta con pie

les de lobos i leones marinos de los que ha

bia en abundancia en todo el circuito de la

isla a las orillas del mar. Algunos despojos
del antiguo traje indicaron a los jefes de la

partida esploradora que allí habia estado cl

indio Mosquito i la circunstancia de encon

trarse aun fuego encendido entre las ce

nizas del hogar, les advirtió que tras ese

modesto i desabrigado techo habia vivido

un hombre la noche anterior,

Al indio Mos.jtiít,o perdido se le lla

maba a bordo Will, disminutivo de

William, Guillermo, en idioma ingles. Con

Dampier venia ahora en busca de su her

mano i^tro Mosquito llamado Robert que su

ponía i había llorado muerto a su compañe

ro. Dampier sospechó que Will podria es

tar oculto por aquellas inmediaciones te

miendo que los recien llegados fueran espa

ñoles enemigos i a iin de disiparle estos re

celos dado caso que esto aconteciese ordeno

a Robert que se adelantase llamándole a

voces por entre los arbustos i la yerba en

la propia lengua de su tribu. Asi lo hizo i

el arbitrio escojitado probó a las mil mara

villas, porque un momento dospues Will

salía de entre un espeso matorral i se arro-
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jaba lanzando un grito de inesplieable jú-
!

bilo entre los brazos de su hermano Robert.

hAAecháronse vigorosamente ambos Mos

quitos durante aAunos minutos celebrando

con lágrimas silenciosas de la mas profun
da ternura su dichoso encuentro, todo c-.ni

gran complacencia dc los bucaneros espec

tadores que apesur do tener el corazón en- i

dureeido en las luchas de la vida no pu

dieron S(=¿an cu-*iua el mismo Cowley sus

traerse ai enternecimiento que provocaba

acuella patética escena.

ti Mosqi.A. Will habia pasado eu aquella
i-da cuatro años de las mas amargas priva
ciones. Su primitivo traje hecho jirones
!'.-•' ia ido dejando necesariamente campo ,

sobre su demacrado cuerpo a distintas pie
zas de píelo* de lobo i dc cabrito suavizada a

fuerza de frotaciones. Abandonado allí sin

otro recurso que su escopeta, un frasco de

pólvora i un cuchillo, pues en As momentos

enque WutAi* tomó las de Villadiego él se

ocupaba en cazar, habia tenido que resol

verle a ccnvrrtir en sierra el cuchillo

con la ayuda de algunos trozos de dura i

afilada sílica i de* recortar en seguida el

cañón de su fusil para trasformar los tro-

/."■s con la ae Aon del fueg *>, en anzuelos,

harpones, ganchos, lanzas i hasta un ma-

-hete.

MAAtas tuvo pólvora pudo procurar

se caza i comió carne, pero desde (¡ue

*-sia habia concluido estaba reducido a ali- !

mentarse de pescado, langostas i verdu

ras.

A poco de estarle interrogando Dampier
i Cook ante los compañeros restantes que

escuchaban con curiosidad i asombro la re

lación de sus labios, por el jénero de vida

que habia llevado en la soledad, se pre
sentaron ante el grujió de los piratas sal

tando i abriéndose violentamente paso por

entre el verde ramaje dos triscadores i

blancos cabritos que Will habia domes

ticado desde sus mas tiernos dias, habia

criado cuatro de estos animalitos, pero

contaba el indio Mosquito que en diver

sas ocasiones durante su destierro de cua

tro años en aquella remota soledad se ha

bian presentado en las aguas de la isla na- !

ves españolas que habian destruí jareado

fuerzas de cuyas pesquisas habia escapado

Olí lacrosame nte, apesar de que parecían

poner especial anhelo en buscarlo i perse

guirlo siguiendo sus huellas.

Dudamos mucho de la exactitud de esta
'
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declaración del Mosquito Will, porque en

ninguna parte hemos encontrado constancia

de que se mandase en el tiempo corrido de

lóM a D'iXl ninguna espedicion naval a

aquellas islus. Por el contrario los buques

de guerra españoles que habia en esAs

mares estuvieron desde lósl ha-Au se

tiembre de D)MI carenándose en Guayaquil
i una escuadra enviada en ese mismo tiem

po "le la Península a América bajo las ór

denes del almirante don Gonzalo Chacón se

detuvo eu Cartnjena,

Sinembargo bien puede ser que algunos

buques mercantes arribasen a Juan Fernan

dez a hacer aguada i (¡ue fuera a <-sAs i a

sus tripulantes a quienes se referia aque'

desgraciado proscrito único señor i habi

tante de aquella mancha de vejetacion cir

cundada por la abrillantada espuma dc un

mar siempre ajitado.

Cowley continuó sus esploraciones i su-

aventuras por los mares del Sur, después

tle haber recoji do a su bordo alMosquito Will

sin que la espedicion de este pirata ofrezca

nada mas de particular que'se relacione con

nuestra isla, sino es el descubrimiento que

creyó "hacer Dampier de que las cabras del

Occidente es decir del lado Apuesto del fon

deadero son mejores mas gordas i mas sa

brosas que As del Oriente. Esta diferencia

encuentra sin duda su esplicacion en la di

versidad de los terrenos, de las aguas i

hasta del viento que sopla, peculiaridades

que sin duda influyen en la calidad de la ver

ba que crece en unos i otros valles, la que

a su turno siendo el nutrimento del ganado

debo influir en su carne. Lo que sorpren

de a primera vista es como ese ganad.; no

recorren cada día completamente todo el

espacio de aquella isla estrecha, ramonean

do por do quiera i confundiéndose asi en

una sola especie de un sabor común. Peí o

esta anomalía tiene también su solución sa

tisfactoria. L"S cerros que dividen As valle-

do la isla son es-arpado*, graníticos i dc

todo punto inaccesibles. El hombro no pue

de atravesar aquellas montañas i aquolA-.

ajiles animales que no han logrado salvar

el obstáculo hasta ahora, le están advir-

tiendo que desista de su pretensión. Con

todo, ejemplos hai de t-ntativas hechas i

coronadas por el éxito mas completo, que

constituyen un curioso rasgo dc la historia

de Juan Fernandez de que luiremos men

ción oportunamente siguiendo el orden

cronolójic" que nos h-.-nn s impuesto i qu-:



7iS LA ESTRELLA

es el único aceptable i Ajieo por la natura

leza misma dc estos apuntes.

Kl pobre indio al divisar las naves de

i'owley con rumbo ala la isla a; . arició con

uiata esperanza la idea de que podían ser

ingleses i paiu hacerles una acojida digna
del gran servicio (¡ue (A ellos aguardaba
nada menos que la recuperación de su li-

liertad, h.-s condimentó en las inmediacio

nes de su choza, dos de los tiernos cabri-

lillos con ale-unas de las legumbres cuyas

semillas habian dejado en Juan Fernandez

As esp 'dicioues anteriores i (pie desde cn-

A:i_es no habían cesado de reproducir. Es

le incidente se lidia narrado en sus mas

minuciosos detalles en las rehe-Ancs dis-

Aiias (pie nos han dejado de sus viajes ios

laísmos Cn.vley i Dampier.
La suerte que después de su patuda de

luán Fernandez bajo el fuego de las fra-

-*.-.tas españolas, cupo a estés famosos pi
ratas fué en resumen la siguiente;
Hicieron rumbo al Sur prósperamente i

apresaron una nave llamada el Simia Pasa-

cío, procedente del 'Alian, cargada dc vino,

aceite, frutos i una suma de dinero qne fu

repartida entre ellos tocando a cada uno

*:) pesos. Pero adem-is de este cargamen-

t . contenía el Sun?» Posaría cerca de 70'J

galápagos de plata que los a-itehensjres

creían ser de estaño i que por tanto des

echaron. Uno solo de aquellos trozos de

metal se llevaron para aplastar un fardo,

quedando los demás en el buque apresado,

que almidonaron a merced de las .des,

Considérese cual seria el pesar de los ban

didos marítimos cuando al llegar a Antlgon
enseñaron el galápago de supuesto estaño a

un pl dero (pie al ponto conoció ser de pia
la exento de toda liga; lo'/ .,so el disimula

do, se quedó con él por luí íiAmo precA i

lo vendió cn Inglaterra p .r 7d Iib. uster.

de modo que los ^prehensores perdieron
un precioso botín a causa de su Anorau-

a van •ando al Sur de la costa del continen
te fu-'i-on n dar impen -adámente cn el archi

piélago que había descubierto años antes el

almirante español SannhuA, doblaron el

(Ah.*) de Hornos a una larga distancia de la

(ierra, i cayeron en medio de los tAupa-
nos ilotantes de hielo. A su arribo a las

ludias Occidentales, su comandante Shar

pe que habia recobrado el mando desde la

muerte de Watlms i algunos de sus compa

ñeros i'ueivu juzgados como piratas a peti

ción del embajador español i absueltos al

ñu p.>r carecer de pruebas suíiciemes.

En pos de Cowley i Lampier arribaron

a Juan Fernandez dos nuevos marinos con

sus respectivos buques. Escusado es decir

que limbos eran como los anteriores ingle
ses. El primero llamado Líavís, pirata i bu

canero como aquéllos, cuyas avemuras acá

banos de narrar reeorr.ó com- liendo ht;

acostumbrad is depredaciones en las cusías

desamparada-;, todos lo3 mares del sur, í

por último batido por una fuerte escuadra

española en el norte del Pacifico, las naves

de su ilota en dispersión i y,t é<2 retirada

continuaron consumando las mismas Acho-

rias. Leí egreso a (Abhr el Cabo después
de haber intentado un nuevo g Ipe de mano

sobre la ciudad de la Serena, fué sin duda

cuando tocó en nuestra isla en 1707 este

famoso pirata.
El segundo fué el capitán Strong único

marino que entre todos los mencionados en

nuestros apuntes hasta este momento no se

presentaba cn son de guerra o de pillaje en

las rejiones cuya [icrtencin-i-j indicaba para

su corona ei monarca españ i. Como es sa

bido, en aquella atrasada éq.oea, la metró

poli se habia reservado es.lusivameutc ei

comercio de las colonias i cl que no pertene

ciendo a la nacionalidad se AreAese a cru

zar por sus mares sin las patentes reales

debía ser considerado como enemigo i con

siguientemente hostilizado. El capitán ingles

írtroug montaba una nave que no ostentaba

lus colores peninsulares cu sus m.isriles i al

arribar a Valparaíso no tardó en suscitar los

recelos i las dudas de los estadiza.- de la

capitanía jeneral de Chiie. Notificado de

estas vacilaciones de hts autoridades colo

niales Strong se ucojió, temiendo (pie se

rompiesen cn su contraías hostilidades, en

una real cédula fechada en Madrid en 1070

i en (pie se concede derecho de arribada i

que ordena a As subditos de la monarquía

prestar la mas cumplida protección eu las

presiones de Indias a hn navegantes que

hayan sufrido desabres en el maro cuyas

naves hayan menester de reparación. Con

sultado el gobernador de Santiago Sobre el

particular por el mandatario local de la

bahía en que habia recalado Strong, aquél

reunió a la Real Audiencia para sumeier el

apunto a su alta consideración. Esta conci

bió un pensamiento jeneroso i dictó un ti

llo a la par que humanitario justo. Fue de

opinión que aun cuando se prestase a co-
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mentarios ia aludida real cédula de l-'Ab

la humanidad aconsejaba prestar al nave

gante ingles quu se ae dia a nue-o: a-= eonaa

en sus angustí ís l-.i sAieitada pi.-vc-Mon.

Cuando esta ? AeAn del c nllicto 1A¿A

si punto de su des'in- , ya <t:*. >.z que no las

tenia te.As -

-nvigo i recelaba una arbítra-

rieda i inaudita del capitán jeneral de a /;•■-

!A> quet
= :: líe mala estaban i tanto era de

'ca:ers_- en <--! atrasado gAierno colonial,

liabia zarpado del puerto haciendo rumbo

mieia Juan Fernandez don..:» tocó en los ú!-

*

irnos meses de lñ!>0. A-.uA inciden'o sin

r.secu *-.-. -. - do :*.ir._--o*. jénero para la < :n-

rápcten.-ia re ai en AmAAn, estaba destina

do sir.«*mA\rgo, a t merlas mucha? i mui

> -::.ís en breve tiempo para A? q-¡e habian

fi ¡airado en él. La hidalga condu _ft del go-

berriaoor i de les auditores cc-n el marino

;:.A.-í les valió su de?:itueirn p.*r haber in

currido en el enojo del soberano.

En 1714 I»: n.Aer no ya de simple piloto
.orno his'-.i ,. y... sino ¡nandando en jefe ur.a

dolida re!-,:¡v,i::.ente respetable para las que
de or iinsrio venían a estos mares, dobló el

Cabo de AAri; :s. Su c-'.nv-i se componía de

tres buqu-;s. El Sea Jorfe i la Feena. bajo
As órdem---? del mismo Dampier i de Tunnelí

.ue ha es. ruó la A i st ria de este viaje por
mas -:e un titulo notable. Caía una de estas

..ir.*e? erg a Ai Ai cañones i llevaba a su

¡■ordo entre j'ex.te de mar 1 simples aventi-
r;-r.s cien*.'.' veinte hombres. Ei tercer1'-;.

que quen.. hemos enumerado junto con los

.tros r orque se hobia reunido a la espedi
cion posterio; mente i conservando '-Arta

.ncependciicia del rest*, de la e—ua-Ailla,
-:-:a el l-.eg P- ■- do 9') t re ludas de porte.

.ue car-.-iaba Lí cañcr.es i llevaba a su ■-.■.:■-

uo una ti.p-.Acioi: de Aí LomA es. Ei capi
tán de este ultimo fué al principio de la es

pedicion un t:l PAA^A: pero había

lo f llecid ■ «"-ste en el curso del viaA le

¡u,e-.A ¿--n el mando A ca;*A¿:i A.-.-. ÍIím-.

E. 7 le lebrero del año ya menció-iiado

fondeó el f'iug }'■■,-■• cn la bahía de San

■A;.n IAu*:-tü i tres días despees, n-- sin Lí

ber andido vacando A."*-- p.-.-r las íí-ul.*-

¡el archipiélago en A;- -a de un buen ?•;:-

tidero, los e-tros d -s buques echaban sus :-.::-

.-las al lado del cempaforo.

Tranquila estaAt A escuadrilla de los pi-
la'ts reposando As ¡Vigas de -:u; U;-_-.,=

:.,;
- - en aqueja pequeña isla, cuando cl 2o

de aquel mi-mo mes divisaren .éstos una

cu-i.tiin a mili;. re-. 1
*

-.. -*. i:, 'j

espocA.uA qy.,
.- f» .

rilIJ W/,

Aiin .. AA-Ken. >

"

v. :1. d< -
.
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dos i aun palpitantes. La juventud segada
en flor, confunde allí sus doradas cabezas

r¡uc un momento antes iluminaban la espe

ranza i la gloria con todos sus fulgores, con

el inerte, tosco i helado casco de la me

tralla que la ha agostado con su hálito infer

nal. AI lado de los cadáveres, los organis

mos destruidos, fuera de las angustias de

una penosa agonía, claman con jemidos do

una espresion de dolor profundo e inespli

eable por la muerte, i envidian la suerte

de los hermanos inanimados cuyos despo

jos palpan. El que eon uua linterna sorda

recorriera en la noche el campo en que

durante el dia han combatido dos formida

bles ejércitos, ante tanta escena desgarra

dora, ante tanto rostro animado i jovial la

víspera, rijido i pálido entonces, ante el

ronco murmullo en que van a amalgamarse
con amarga disonancia, las maldiciones i las

plegarías, los recuerdos i los suspiros, el

aliento del qu3 se recobra i el estertor del

que espira, retrocedería espantado, senii-

ria su sangre paralizada, su sistema nervio

so en un grado de violenta tensión, i el es

píritu, por dócil que su imajiuacion fuese,

exaltado por sangrientos vestiglos.
Pero allí al lado de la muerte está ia

vida, al lado de la desolación se encuentra

la feracidad. Tras del campo talado sigue

la alegre perspectiva del campo verde en

[pac los ojos fatigados se recrean. En las

tiendas inmediatas del ejército vencedor, se

inmortalizan en nobles relaciones las he

roicas hazañas de los que sucumbieron i se

premia a los sobrevivientes.

Fn la mar i en la alta mar, sobre todo,

nada de esto ocurro. Allí no hai campo por

donde discurrir llegado el terrible caso dc

sálvese quien pueda. La resolución del com

batiente debe ser de jugar cl todo por el

rodo, de triunfar o perecer. En cl teatro

de la ati'oz trajedia, una hora después de

terminarse la representación, todo se en

cuentra eu la misma solemne paz i majes
tuoso silencio que reina en la vasta estén -

eiou del Océano. Los muertos de uno i otro

bando, e-tán ya sepultados i cubiertos con

una misma i uniforme lápida; el piélago.
lAta carencia de vestijios de la lucha es

mas espantosa aun que aquellas- escenas do

horror. En ese reposo inalterable de la na

turaleza, parece descubrirse su glacial i es

toica indiferencia por su rei el hombre, i

esta idea desconsuela. Hai un verdadero

uluA en palpar el mal, porque a la vista

de sus efectos se agotan las impresiones.
Lo que no tiene lenitivo ea la desgracia in-

tanjible que no se mide. Por eso nos afecta

mas la desaparición de un ser querido en

la ausencia, que su muerte en nuestros pro

pios brazos. Siempre las heridas mas peli

grosas han sido las invisibles.

Los piratas secuaces de Dampier corrían

sinembargo, en busca de un combate de

ese jénero i- lo trabaron, por fin, con la

nave francesa, alumbrados por los últimos

resplandores de la tarde. El buque enemi

go era de cuatrocientas toneladas de por

te i montaba treinta cañones. Trabada la

lucha, éste que comprendía perfectamente
las desfavorables condiciones en que debía

combatir contra su adversario, tres veces su"

perior, no desistió de su fuga, i siguió re

sistiendo en su carrera aguardándolo todo

de las sombras de la noche que no tardaría

en envolverlos en su impenetrable velo.

Siete horas duró aquul espantoso cañoneo

en que al último no se veia la escena sino

al fugaz resplandor de los frecuentes dis

paros. Al amanecer, la nave francesa apro

vechando una fresca brisa que la favorecía

en su rumbo volvió a emprender la fuga sin

que fuera dable a los piratas darle alcance

de nuevo, apesar de sus fuerzos.

(Continuará.)
Carlos Morla.

CONDICIONES DE LA SI SC1UCION.

Por un año, pago anticipado.. $ 0

Por un semestre id 3 ^

l'or un trimestre id 2

A.TE.NCIAS.

Aymiago.—Imprenta de El /ndeptndien-

te, calle de la Compañía, núm. ~'J b\

ljoti.-a de don Anjel 2.a Vázquez.

Valparaíso.—D. Nieusio Ezquerra.

Cuiucó.—D.ut Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

Concepción.—Pon Absalon Cifuentes.

Serena.—Don Alejandro Valdes Carrera,

Andes.—Don Manuel Infante.

VienuouLN.—Don José Domingo Zabala

Imprenta de ..El Independiente»,
Calle de la Compañía N.u 71) F.
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que hace aparecei con tan feos colores .■!■■

jet..S (jUC tellto ha ¡iiaio.

Estaos la raz.i. porque siempre habrá

vuc.-s i gritos ..on.ra la doctrina que esa luz

divina hace descubrir, mientras halla pa

siones «pie tengan en esa doctrina su re-

probaAon, i facindades de vivir vedadas por

sus principios.

La lucha está cn 'la condición natural

de las sociedades desde quo los individuas

tienen ínteres por el mal i desde que el muñ

ir) necesita del bien.

El cristianism-q pues, que es la espresion
de las leyes que ni los hombres ni los tiem

pos pueden alterar, el cristianismo ha de

encontrar contradictores en todas sus c-,.o-

cas, i la Iglesia que es la trompeta de esas

h-yes i de esas verdades ha de contar en su

contra el odio de tAos los qu i huyen i so

esquivando la justicia.
Nada es mas natural que las tempestad--;

levantadas contra esa nave bendita así como

nada es mas natural que los vientos en e¡

mar,

Al pro;'"i!ite que en el terreno de la pura

doctrina i de la pura filosofía A iglesia ha

irraJi-.-do tanta luz e al sus saldos i maestres

que es imposible combatirla c. n aAuna es

peranza, ahora ha si. A preciso hallar ui.

nuevj sistema de asedio, i ese sistema se

ha eni-ontrad... A; ■, caAula lo como el es

píritu del siglo eu el cuil se va a ensa-

"■*;■'■.

E-t1 siido tiene una cabeza prodljiosa que

ha re.:oj;.do todo !■.. q ic supieron h-s que

han pasado, pero su corazón es helado i

mezquino porque ocupado cn contar i en

calcular no ie queda tiempo para sentir.

ConArme al jénio moderno es la guerra ju

rada a la Iglesia. Lidiar con ella eu campe

raso es esponerse personalmente porque

delante de un adversario que no ba retro

cedido nunca, es preciA acabar triunfando

i murien I -. i el que eq-ora abiertamente al

eneíaig'. pudAndoie matar de sorpresa, sera

sin duda el mas valAnte pero no el (pie se

Ib-ve el premio de h.AA.lad en este siglo.

Tal es el peiis i.iA.en'.'.' dominante on todos

LA SI.TAESTA INVASIÓN DE LA

loLESLV EN LL LsTAl' ).

El mundo n > tAr;-.**- fuerzas ni valor para

oponerse ales hechos consumados: cada s >-

cieda-.l comienz i con el impuls-) que recibe ¡
de las que la a 1:1 precedido, i, envuelta en '.

ac-.'iite dmiei: '.-.-= cuyo principio es ante

rior a ella, se •.*■'- arrebatada muchas ve.- -s \

como un niño c.ie despierta en medio de la

;
corriente.

La mayor parte <:
* 1 ■» hechos se a --eptan ¡

mas bien por necesidad o tlaqueza que por |
un sentimiento de justicia. Por eso el débil j
que una vez cae n .> es levantado ni -•<-.,-

rrido jamas i las pequeñas nacionalidades j
nbs.-rbidas por las grandes na-Ames no tic- !

nen n ola que osp--rar. .Ai olvi Jada la equi-
■

dad, l.i mayor parte de As grandezas se !

han establecido Soure As ruina-; de As de- j
hiles como Sobre As es -ombros d .* la anti

cua Roma tiene su trono li nueva ciu

dad.

Mas como existe un orden superior, ei.-r- ,

no no sujeto al indujo del tiempo ni de los I

intereses dominantes; un orden ante el cual ;

las opiniones tienen un mismo vidor ya

sea que triunfen o perezc.ni, i e-e .Aden i

esa lei pre-enres a todc- los .-or^-mes,

desmienten la juste ia de mu ha- glorias,

ya establecidas i acusan las d.-bilidides del

mundo, el mundo .¡ue se siente asi contra

riado i amargado n<> atiende a cía leí i ..-ie

rra los ojos a la luz que b-ja del cielo i
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los combates; la elección de los medios es

lo que distingue las escenas,

Se piensa pues en ambición i se inventa

el crimen do usurpación i ambas cosas se

la achacan a la Iglesia. Esta acusación es

un consuelo, porque, sí sus enemigos no

encuentran mas que enrostrarla, ¿'-mil será

la claridad de su inocencia?

Pero esos enemigos no advierten que están

delante de una victima a la cual concederlo

algo eseoncederletod.i;porqiiesi no se niega

que es divina cómo se pretende que tenga

sentimientos quesolo son propios de losmor-

ta les? Si se confiesa que la Iglesia tiene derecho

a exijir nuestrasumision cuando habla dc fé,

cómoscimajinan que podemos burlar ese de

recho dejando a nuestro arbitrio el juzgar si

es o no asunto perteneciente a la fé lo que

nos dicen sus palabras? También hai sus

compromisos al frente del enemigo: es inú

til ocultar medio cuerpo porque el arma

puede penetrar del mismo modo por un cos

tado que por el pecho.
Pero so dirá: no es la Iglesia precisamen

te quien usurpa los derechos del Estado;
con los prelados a su nombre; es la curia

romana que quiere gobernar los reinos a

protesto de dirijirlas almas. Esta suposición
es absurda: el mundo sabe como son trata

dos los o' ispos cn todo el mundo por loa

déspotas como el de líusia i los demagogos
como los de España: el mundo conoce lo

que le ¡pieda al Papa de sus derechos i de,

si necesitando de la misericordia de los fie

les para vivir pueda conspirar contra ios

poderosos para ocupar su lugar. X'on

est ea vis animo nec tanta svjierbin victis. No

es imajin-ible tanta audacia en hombres ven

cidos por la fuerza i la iniquidad.

Lo mismo puede decirse dc la universa

lidad de la Iglesia: ella triunfante siempre
como principio, porque para triunfar le

basta vivir en el entendimiento i en cl cora

zón de unos pocos de donde no puede ser

proscrita, ella victoriosa como idea porque

se hace inmortal como la ciencia, esta siem

pre vilipendiada coum sociedad de seres hu

manos que antes de servir a bis poderosos
dc la tierra han jurado obedecer a Dios, i

antes de buscar la prosperidad material.

conformarse con la ju-Ab-ia.

Largo seria lo que habia que enmendar

en las leyes para que, recobrando todos

sus derechos, pudiera la Iglesia pensar en

arrogarse otros nuevos arrebatándolos a

las constituciones políticas del Estado.

Eud-a de esto, nada mas absurdo que esta

oposición que so imajina existir p.-r natu

raleza entre el Estado i la l-leAi; unos mis
mos son los individuos a quienes sirven es

tas dos institucioii"s, i no representan mas

; Ün quo cl de la felicidad de lo t pueblos
De modo que Solo allí donde e\islcn en per
fecta armonía será donde llena su destino

i porque solo cuando proceden de acuerdo

¡ los r-jpresen tantos de una causa esta causa

puede ganar. La I -Asía vive con el puA.A
i la nación, sus representantes lo son tam

bién del pueblo tiene pues derecho para ha-

! cernir su voz. Pero ahora no solo se le nie

ga lu intervención .sino hasta la misma Voz.

Que no le recono/..- m las leyes para (¡ue asi

no tenga que ver cou la sociedad; que no

sea necesario su intervención cn el matri

monio para que así sea esíu-aña a su fami

lia; de esto se trata para convertirla en un

sentimiento aislado i silen A,so on el indi

viduo, destinado a esíinguirse poco u. poco

como una llama encerrada i escondida

Sinembargo, nadie tiene sobre el hom

bre los derechos que la relijion, olíale sa

le a recibir al mundo Cuando todavía es una

creatura imperceptible, ella le consuela

siempre, es la madre, el Estado no es mas

que un interesado. El Estado es un intere

sado porque no crece sino con los sacrilieio;

de sudor i de libertad i si alg... recibe de el

el individuo, lo paga. Lo 'pie la relijion es

CAos los días para cada hombre, la Iglesia

j lo ha sido en la historia para la humanidad

! i para 1 is sociedades; el primor vínculo, el

primer interés que llevaron los hombres al

reunirse en ella, fué el vinculo i el ínteres

de una misma relijion. ¿Por qué. pues, en

los países (pie han conservado esa unidad

no ha de tener olla la misma prioridad que

Je correspondía al principio!1

La Iglesia que existió en tulas partes antes

que el E-dado salvó de entre las ruinas del

antiguo mundo la civilización como una ma-

¡ dre salva su hijo en sus brazos. Ella recojió

los libros, los códigos delante de los [ó-s

de los caballos de los bárbaros que ya ha

bían hollado las grandezas monumentales

de Roma i amenazaban confundir con la

ruina de las obras materiales los inmensos

trabajos del espíritu.

Ella venció eon el amor la barbarie de

aquellos pueblos embriagados con el triunfo,

i les enseñó a ver en sus vencidos otros

tantos hermanos, i, señalándoles una mis-
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ma esperanza los preparó para la unión i la

fraternidad de As Estados,

Tales son As títulos do la Iglesia p.ira

ocupar en el mundo un lugar superior a to

das las iu-í¡t't .-Au'*--: tiles v,]i ¡os dereeh >s

con que puede euseá ir mi-* digna de a*-:-u-

cAn que niiu-iui v >z, por pie su p d ibra

tiene la sabi i v.-éa de l.i c^perAa Al i la con-

lianza de una vid i sin tía q
n* no tiene que

temer ileAh l.nl ni veje/.

La graud -¿id¿ -¡a ii i aso -ira Li pir-.va

de As med.os qi*- em,il'a ¿ufa c m<e jArA.

Laidetuihold; sumirá*. 1 1 iu vari.ib. Al i I

de sus leyes ivs.>o:nU:i de su in -orruatible

honradez. Si choca ah >ru c m ciertas leyes

uoseri píese!! i quAn se av.mzi, ella ln-

brá perm ¡u
■ Alo en su puesto donde 1 1 co

locó su fu!i 1 . Ar pira djtju.'r las olas hin

chadas de A mar.

Las leyes pu-.l-ju tAaAzir como la hi-

..-ian los d-Ap u is, id iastituAou ene Si.qii-

so a os'os. se opone al abas , de aquedas

con el mismo dereeh*., cl de la verdad i con

la mísin i prueba de sinceridad, el sa i-nAA.

A vemos que las olas del mar est in ro

deando al diqu-**, ya saheim-í que no es éste

quien ha pr -vocado parque sus enment <s

son praunA-*. la firii del mar es ia que

enviste. La IAesiaestt inuAvil. As intere

ses humanos variAuAs como el tícuqo son

los (pie ia rede ci i lt cercan a ella que no

tiene mas que um lei para resa^nAr a As

ínteres.1; de todos los tiempos i lugares.

IA'.N' ISCO CuN/AI.LZ E.

EL fAT 'LÍCISMO EN H A

Terclc v Lr- t-;^ i.aha ron ir -y 7.--VJ,-

FIAl-IEI. IÍOIUíI-U KZ LN LI
'
Lili OS L"S

AMIo- >- LU-J. i'AIS, EL S-AiíADo '.'l LZ AOoS-

10 LE lsAb

Señores:

El plan que me he prof.ir-to seguir en el

estudio del asunto que he eAjidn por tema

du estas Lee- ur is. me conduc : natural

mente a hablares <-n ésta de los ¡.regresos

realizados por el Catolicismo en los Esta

dos Unidos i de su situación actual.

Voi a entrar en materia sin nin irun

preámbulo, convencido de que, católicos

como yo, sabréis comprender la lejitinia

impaciencia que esperimento por señalaros

a vosotros i contemplar yo mismo cl mas

bello de los espectáculos que nos sea dado

contemplar en la tierra.

I-A presencia de los heroicos embates i

de lo- progresos i victorias dc nuestro;

herman.s calolic-oS en la ::run república, el

alma s' siente ¡.os -ida de un jzozo inefable.

II ti .-u cd espe .-Líenlo aAo como la realiza

ción d*1 un pr-dijio obrado especialmente

para probar a As eu;; .ludan la eterna ju

ventud, la poderosa vitalidad i el ma_'hí:ico

porvenir de la Idc-ij. La marcha ascen

dente, conquistadora pudA-raim-s decir, del

AitAi-Amo en As lAtudos Luidos es en

efecto uu argumento tan decisiv... tan gran

dioso, tan c.nqdeio en favor de su oríjen

c -Asia i de sus ium ..tales destín s. qu-*- en

nuestro concepto él solo bastaría para con

vencer a todo hombre sensato de (¡ue el por

venir le pertenece. De hoi cn mas podemos

decir que el Patoli .-Amo ha pasado p.r su

última prueba i que de ella ha salido triun-

f.nte. El habia pasado ya por todos los

crisoles: crisol déla herejía, crisol del cir

co, crisol de las catacumbas, crisol de la

púrpura, crisol de la barbarie, crisol del

cisma, crisol del vasallaje i crisol de la re-

voLe-An, i en todos olAs había sido encon

trado sin escoria.

Una prueba siuemberg- . faltaba, i los dis

cípulos de \Aitaire viendo pasar el carro de

Dios sobre sus blasfemias i sus impotentes

s,.roaSIie"'S, SC culiiolaba.il Señalando lili eS-

, eolio que pondría t a-mino a su triunfa] ca-

i rrera.— "Los tiempos ';-ie se acercan so¡i de

, lAertad. de positivismo, de negocios, de

cían en sus a Antros. El vAmo de (la liber-

j tad se líe-, ara la jerarquía i ei d i-ma: li

, liebre dc 1-js negojios hará dc-aparecer cl

! misticismo. \'ed ese nuevo imperio que se

levanta mas allá del Océano corno destina

do a hacer SU presa de todas las riquezas

delorbí. Taie' es moiu-g. .-; su divisa, tío a

\ AW.su reAa de conducta. E ¿dnriois unum.

\ el mote escrito eu su bandera. Entre ia

liebre d.-l or... i la fiebre de las empresas ji-

L'ar.t'-z.-as. i la liebre de las anexi-mus, p\ui

va a ser del CatolAismo' pyéC-n teiidr..

tiempo siquiera para
. írA hablar de moral,

de virtud, de obediencia i de amor? I si cl

i Catolicismo nada tiene que hacer al ;.:■•

senté cu los Estad-- Anido?, dentro A- :.:¡

sAA ;que tendr;. ya que ha<er en el mun-

dat Cuando la nnirea de la democracia ha

ya cubierto las mas aitai cimas de los m- ;.-
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tes ¿dónde encontrarán refujio los últimos

representantes do la le ratóliea'A

Tal era, señores, la perspectiva que divi

saban con satánico júbilo algunos enemigos

de nuestra fé; tal era la última tabla que

sustentaba su esperanza. Pues bien, esa úl

tima tabla se ha hundido a su vez i la nave

lejos de dar contra cl escollo, ha navegado

vencedora sobre los mares borrascosos de

la democracia americana; i lejos de ser su-

merjida por los aguas, ha sabido sujetarlas

a su imperio i trasformar a la tempestad

misma cn su mejor caballo de pelea.

Si cl mundo pues hade pertenecer a la

democracia, saludemos en la Iglesia Cató

lica a la futura señora del mundo!

Dejemos sinemAuy.i estas consideracio

nes jencrales i abstractas, que acaso pudie

ran ser tachadas de exajeracion i lijereza,

para* entrar de lleno en otras absoluta

mente irrefutables. Las cifras tildadas casi

siempre de áridas i fastidiosas tendrán en

este caso una singular elocuencia: la elo

cuencia de la verdad clara, precisa, abru

madora.

Sesenta i ocho años ha, es decir a prin

cipios de este siglo, la Iglesia Católica es

taba representada en la gran República del

Norte por un obispo, 22 sacerdotes i

24,500 üeles. No poseía mas templos que

algunos salones particulares que Inician las

veces de tales, un solo convento, ninguna

Como lo veis, señores, cuatro lineas bas

tan para hacer el inventario de las rique

zas que al principiar el siglo poseía nuestra

relijion cn los Estados Luidos. Sesenta '

ocho anos después, ved como las cosas han

cambiado en nuestro provecho.

(Los datos que a continuación copiamos hau

sido publicados en Nueva Voi k este mismo

año de 1>A*.< en el Cutludic Daertorg, con

aprobación de la autoridad eclesiástica i se

gún datos trasmitidos por los obispos.)
Actualmente los Estados luidos forman

siete provincias eclesiásticas rjue contienen

Íí'A diócesis i S vicariatos apostólicos, lie

aquí el nombre de las siete provincias con

el número de diócesis i vicariatos apostóli

cos que de ellas dependen.
Laitimore:— 11 diócesis i dos vicariatos.

Cincinati:—0 diócesis.

Nueva-ítrleans:—6 id.

Nueva York:—10 id:

Oregon:— li id.—2, vicariatos.

San Luis:— 11 id.— í vicariatos.

San Francisco:—3 id.

lAlas diócesis i vicariatos están servidos

por ;í,1X:¡ sacerdotes. Existen en ellos

!!, 1*:; templos, ÍA'.A capillas, 71 semina

rios o colejios preparatorios, 1,101 colejios

o escuelas católicas, 2u:í conventos de mu

jeres, -l-S dc hombros, 100 casas de es¡. osi

tos hjon '.qi.00 luí. -ríanos, -10 hospitales, i

otros IA) estahlecimi -ntos do caridad de

varias clases.

Téngase presente (pie estas cifras, aunque

publicadas el año actual, fueron recojidas

en un censo que se levantó en l>ídó; i (pie

desde enAuíees acá el Catolicismo ha conti

nuado su marcha progresiva.

Faltan datos oficiales para comcer coi

tuda certidumbre el número de lides con

que cuenta la Iglesia Católica en !A"-uAs

Unidos, porque cl gobierno de aquel país,

temiendo talvez Altar al papel de neutral

que conserva para con todas las relijAnes,

se ha abstenido de dar órdenes para que

se recojan datos sobre este asunto. Sinem

bargo católicos i protestantes aceptan como

una base racional i probable el eórqmto de

2,000 líeles por cada sacerdote. Este cál

culo ha sido adoptado últimamente como

mui próximo ala verdad por ol Anniud

Cijclopedm, revista protestante m:¡¡ acredi

tada cn Norte-América. T. mande pues A

anteíAír punto de partida tendríamos que

la población católica se eleva en la actua

lidad en aquel país a mui cerca de seis mi

llones i medio.

Permitidme ahora os lea un cuadro com

parativo sobre la situación del Catolicismo

en los Estados Unidos a diversas ('■[■ceas,

cuadro (pie os manifestará cuan constante

mente i al pió de la letra la Iglesia ha

obradoalli en conformidad del (A a head, que

os la divisa yankee.

|s:io— II — O») — 2A2— AM

1S10— L» — 00 — 1^2— SL2

1 sr- ) - 21 — O" — AM— 1ATS

isr.1— ¡1 — 2 — 1Ó7I- 2IÓS

1 So 7— -11 — 2 — 1 S72— 2SX2

1S0I - i:¡ -- A —- 2::17— 'AI'AA

isi¡u_ :,;¡ _ S — UE">0— Ó27S

Con respecto a los Heles, he aqui según c]

Animal Cgchqicdia la proporción en que han

ido aumentando desdo principios del siglo.
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V.n IS-'Sse contaba un católico por
OS pro

testantes; en Avia uno pjr 27; cn 1S10 uno

por IS; en ISj-J nao pur 11; en Imí'J uno

La coii- vuom-ia es clara i cl .t anual f
q-

c'.ap-dia h i teñid j la buena A suii -¡ent-' pa

ra proclamarla. «¡Antea del año p.H) i. esda.

iiui. 1 1 tercera p.o-t e de la población de la

Hé ahí la perspectiva. ;\.i es cierto, se

ñores, (¡ue es m-igniii.'t i '¡ue a su vi-t.i el

alma s-- eleva invoiuutarianpate hacia DAs

para bendecirlo p )r As triunf >s ipic h i

ac-u- lado i que preñara todavía a su AA-

Taies son h.s resultados obtenidos. Iíai

■:-u ellos a ia v..-,: qu-.: un motivo de júbilo.
un ejemplo que es preAs-. imitar.

:.;■ -_*U!.'. '- a las que quisiéramos coíit.-i ■v.

1A ¿oa.A-S s,,n los neAAs di prop ¡g.mda,
de conservación i de defensa empleados por
los católicos norteamericanos? 2.' ■ uá[ es

la sioie.-U'jn Au'ul de la AAsia católica en

¡os Estados C¡.-. As?

Vamos a esforzarnos por satisfacer con

la brevedad que íes sea posible a la pri
mera de estas preguntas dejando la sc.un-

da. que es por si s da t .-n importante emo

complicada, para una prAvimu Lectura.

Nada hai nm ue .-estrío en la guerra co

mo la disciplina , que es la uniformidad de

los esfuerzo-: ni nada tan cierto como que

¡¡iu obediencia te-da disciplina es imponi
ble.

Esto espliea human-imcnte la solidez de la

lAcskt, católica i tljigauesco desarrollo dc

algunas .'.['.lenes relijiosas. Ved a los jesuí

tas acometer Armados en falanje al Protes

tantismo, poner termino a sus progresos.

[.ar* dejarlo encerrado cn sus primitivo*)

dominios esperando la muerte, como la esta

esperando también el imp rio de Vi mena

luna, encerrado en las mismas comar-us de

donde salió un dia para lle^.r Triunfante

has'ael corazón de la Alemania i Ikc'.i el

coruz-n de la Francia! La regla de San L:-

naeio fu-'- tan oiLaz para rechaz u- a los dis

cípulos d-1 Lut;re, de Zuingiio i de ' ilviu--.

como la espala de CarAs \ArA-l i de Su-

bieski para rechazar a los sectarios de Ma

le.ma. I, 'S prodijAs dc la obedien ia fue

ron ig-uales i aun m .;■*-. r< s q-ie As pr-.-.i-

jios op -rudos p -r el heroísmo de a-jU^.b-s

caballeros.

Li inAiativ.a indivi lual, eljener.so ar-li-

mAA". el espíritu de empresa, que p rua

da se desalienta, '¡ue no sabe retroceder

nnte ningún obsAiruA. ni ante ni:.-o.ii si-

criíicio. combinados c.-n el espíritu de obe

diencia, de humildad, de disciplina: i A es

la argamasa de que se forman los ejércitos

predestinado? a la vAe-ria. Esas dos p-Van.-

cas el iu 'o-iia Asme lia cbscql-na. .-m
;
.-a-

d.>s cou toda la enerjA de la libertad i con

todo el concierto de la obediencia, son las

que han centuplicado las fuerzas de nues

tros herman-.s del NArte permiuén.AAs

arrollar a uu enemigo cien veces supe

rior.

Lu católico yankee en punto a actividad,

a arrojo. a p.-r-evcraiiAa. es casi siempre

un modelo entre sus conciudadanos ib; As

otras creen.das: es un yankee elevaoo a¡

cuadrado. A su vez de un obispo yankee pe

dría decirs.- que es uu cat 'dio- yankee ele

vado al cubo.

;\n¡o:eis un ejempA? ¿Queréis ver como

ocupa su tiempo uno de esos capitanes que

¡sostienen con tinto honor nuestra bandera

lu la gran R.'pnAi'^. Ve- 1 la LA: -ría de

cuatro dias del obispo de DA do.

El 2S de abril de 1^2 llega de «Poma a

su ciudad episo •;.,]. El .Ajé bien merecía

uu dia siquiere de d -»can*r-. Mee. limón

levanta sinembargo el 20 a las -.-i- de la

mañana: dice !i m> i en II 'falo i -de iu-

medi.. lamente para .^Aa, d ■: le ex .mina a

los niños de (AteA-uu.-: 1 - ■ -"pliea a les

adub,s, predica al dar i- A n ¡icio i pon-

i.licíal, i .int.-s i d. qm-s de acmmi-trar

cl Sa-.-ram.-M-. déla Gmlirma- e-n. Alas

dos de la tarde se dirije a Loiuugtun por un



72C l.v kstro.i.a

earaiu » detesta blet on. e le e -pu-nn las mis-

mas t u'eas <p e cu la maña na. Después de

Dia :;.>.—( 'elebra la misa al venir el dia,

i después de oír un buen número de confe

siones se dirije a Ahlen: examina en ale

mán a los niños sobre Catecismo: da la ben

dición pontiucia, pronuncia tres alocucio

nes i conlirnia 7.1 niños. Le Aldea parte

para Medina, adonde Agrá llegar apenas

a las odio de la íio.-he: entra a la Iglesia

ijue está llena de jente i predica durante

mas de una hora.

Dia 1. "—Predica de nuevo durante la

mis.*,, ¡int.es de dar la bendición episcopal.
antes i después de administrar la confirma

ción. Vuelto ya tarde a Li úfalo, u pesar de

la fatiga <{ue siente se ocupa de varios asnil

los, contesta sus cartas, etc.

Dia "A—Se dirije a Rochester, dice la

misa en la capilla de las Hermanas de la

Misericordia i les dirije una instrucción:

[ia.su a Charlotte don, le presídelas ceremo

nias de la e.onsan'raeion de la nueva iglesia

de la Santa Cruz, predica i paga un justo

tributo do elojío.- a la comunidad i a su ce

loso prelado. A su vuelta predica un sernmu

después do las vísperas en la iglesia de San

Pan-icio; visita varios enfermos eon el cura

de la parroquia, i a las siete i tres cuartos

pronun.-ia todavía una alocución en la igle

sia de Santa María. (I)
Así todo el ano i todos los años.

IA medio de estas tareas apostólicas los

prelados norte-ain 'ri'-anos encuentran to-

iAvÍ i tiempo para luchar on otros campos.

Muchos de ellos han publicado obras mui

notables sobre controversia, sobro caridad,

s diré te .¡ojia, i Sobre las ciencias sedales

en sus rehe-iones cu el dogma i la jerar

quía .le la. iglesia católica. Algunos colabo

ran cu revistas (pie comienzan a ser leídas

i estudiadas p..r As católicos de Europa.

Sentimos i ni'ieho no haber tenido hasta

aqui op u-tunidad de leer asiduamente alguna

tlelas excelentes re \ islas católicas (¡ue so pu-

Ai.-iu rulos Est.uA s l/nhAs.parareconu u-

liiírosla con pleno conocimiento de causa; ilo

sentimos tanto mas cuanto los números

sueltos que han solido llegar a nuestras

manos nos han hecho comprender cuanto es

lo quo perdemos ignorándolas i cuanto pro-

(l)CoNoufs de M u, ines. IAnseignernents
sur la situatioii de l'Eglise catliuhque aus

I-Ads-l'nis.

vecho pod ría d.-jai-iiossu lectura. Hemos visto

| algunos estractos del Cntlndie World, revis

ta mensual de Nueva York, en quo los ar

duos i gravísimos problemas que surjen del

| contacto de las doctrina-? católicas eon las

doei riñas democráticas se resuelven en el

sentido mas elevado i práctico. I-A en loa

Estados I.' nidos donde se ha abordado

con mas acopio de razones i con mas in

vencible perseverancia la tarea de demos

trar teórica i prácticamente a los enemigos
del Catolicismo, que no solo él ir. está reñid u

con lalibertad civil i política de. los pueblos.
sino que es su mas sólida garantía i su mas

1

segura base.

El padre IleeA-r, su redactor principal,

[ escribía en unode sus últimosnúmeros: «So

lo desde que pertenezco a-la gran comunión

eatólAa he aprendido a cumplir los ,
deberé-

de ciudadano de un país libre!»

Ved aqui un estado de la situación de la

prensa católica en Estados Luidos en este

año de ls-y.i que casualmente ha llegado a

nuestras manos entino d ) los diarios que nos

trajo el último vapor. (2)
Lno de los mas antiguos o importantes

periódicos semanales que defienden la cau

sa católica, es /'//" Pilot, fundado en Iíoston

cn lx:;s í cuyo tiraje alcanza a mui cerca

de ltK),<MJ ejemplares. Después de cl viene

el .Xrir-York Tu'det, fundado en ISIA mas

cic-ntiiieo que el Pila,' i (pío cuenta con

'-A>,Oi)0 abonados entre el clero i las mas

ilustradas clases de Estados Luidos. El

Cutlndrc Tliel-grap/i, de Cincinati, fundado

en LSlíl, órgano del arzobispado i el mas

antiguo periódico católico de la América

del Norte.

Siguen algunos otros de menor impor

tancia: El Catholic Stunlard VA estandarte

católico) de Eiladelüa; el /-'rcrmuu's Journal

i cl Iris/t Peap/e (el pueblo irlandés) de

Nueva York; el Morni'ng Star (Kstrella de

la mañana) de Nueva Orleans: el Western

Calhulic (el católico del Oeste) de Detroit;

el Wm-hman (el Centinela) de San Luis

el Iris/i CitizLii (ciudadano irlandés) dei

Chicago.

Fuera de estos periódicos semanales, los

católicos norte-americanos cuentan con la

importante i sería revista mensual antes ci

tada, el Catholic World (el mundo católico)

de Nueva York, fundada en lSoT. A ésta

hai que agregar una nueva revista mensual

(¡2) LUniccrs del 20 de junio.
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fundada este mismo año eu Filadelíi-i, con

ti estraño titulo de tlnrau-n (nuestra revis

ta) i cuyo redactor principal es unas.-ñori-

ta, la distinguida escritora miss Eanny
Warner.

A estas publicaciones hechas en lengua

inglesa deben ngrogirse cinco mis queso

hacen en lengua alemana i sirven de órgano

a los católicos de es(a nacionalidad; i unas

'As que so hacen en frunces,

Vevo no son sol-í el libro, la revista i el

diario los medios <]•■ que los católico? se

sirven en IAtad >s Luid .s para ejercer su

propaganda. Ella s? reali/.a t'davíi por

medio del Trutid^ la eseuAa dominica!.

jCj'A cosa es el Trm-C Nada mas que una

pequeña hoja sneltu impresa en gran nú

mero de ejemplares en la cu?] b:ijo for

mas hura'.rStAas. picantes o graciosas se

desvanece alguna preocupación, u objeción

protestante, o hi-ui Pe ospA-au las do -tri

nas i prácticas católicas.

l'no de estos Trncts toiinrl, p^r ejemplo,

por tema esta máxima tm repetida en N a'-

tC-America: «.Yo rs posible qne ta'.Cs ¡as ¡tam

bres ¡irafese-i ¡o mistan reíijíoii:-) i le Insta

rán pocas líneas para demostrar su false

dad, i 'tro no necesitará mayor espacio para

echar por tierra el urgument •

'¡ue suele

hacerse dícAinA: < Poco iiu¡>orto lo lelijiun

que se profse con tal que se tenga ena fe sin

cera. n

■■ Las personas condenadas a vAjar a me

nú L> en los ómnibus i vapores de Nu-.a

York, di -e una revista prote-u-.oite I!r

Atlantic mon flg >}, encuentran frecuente

mente entre sus compañeros de inArumu a

un caballero (pie saca de su faltriquera un

paquete de Traéis r..-lijiosos i As distribuyo
en torno suyo

"Nuestros hermanos caAlie as h m r-- jo-

nocido el pod-'f (A-I Trm t i usan de el ]];',-

bil-nerte. Sus opuscuiilios mitigan el espan

toso aburrimiento de un vAje a lio ves

de la ciudad porqU", ademas de contener

datos e inArm.-s sobre una multitud de c.-

Bas puco conocidas de nosotros As ¡irot.-s-

lan'es, tieu.-n por lo cmun uu estilo ani

mado i lleno de ¡inmour. No es p,,r cierto

desagradable, después de haber atravesado

de la manera mis m niot-uia la mitad (A

Nueva York, encontrar una persona. pie .s

"d-'slice cortesmente un opuscuiido titulado

por ejemplo: 'Lo qne „, i tío piensa U-¿ p./j,,,.>¡
Voi a daros en seguida, puesto que es

mui breve, la traduoeAu completa de est-'

Tea t.

— '(Lu dia que, en el Central I'ark. esd-

b.imos sentados en un soló a ja sombra de

un gnude árCd. el ti-. Luje sacó del bol

sillo su periódico. Ap-'-nas comenzaba a re

correr sus columnas cuando lan/.'» una • ■<•

clama. -í. ni i dio un fuerte golpe en el sueA

con .-I bast-ui.

—;Es la gota la (pie os moAsC.

—N.'i, no hijo mió; se trata como siempre

de esre eterno Lapa.
—Ali! parece que no temas grandes sim

patías [i ir el Lapa, tío.

—

Convengo cuello, por-oi-- es uu mal

vado, i h> que hai de peor es que siempre lo

lia sido— respondió el tio Jorje, mirándome

por sobre sus aatcoj >s.

—Entóneos ;por qué la policía no A arres

ta i 1" pone a disposición del jueA
— J f .*i que aguantarlo a causado ],'e=jei>

tes quo lo creen justo i bueno. Eu cnanto a

soniei.-rio a juieA, es cosa que se ha he. -he

mui a menudo, aunque a vuestra ed;id no

es posible que comprendáis eso, Federico.

Ari-o mi.hitras mas se le arrastra ante ese

tribunal de la opinión publica, nías es.-a-

!,,s son los testigos que dep'-nen contra d

i de uua u o'ra manera o nduye por obte

ner su absolución.

—No es pr<. bable, siie-mbargo. que haya

muchas iM-r.-oiias que lo de-tiendan. Lnü Uo-

cena talvez, t i ■ *

man. E.-tais iuui Ajos; mirad aquí,
1 se puso a trazar orn su ljast-.ii algunas

cifras cu la arena (pie tenia a sus pAs,
Cuando hubo concluido, preguntó a su

sobrino:

—¿Cuánto es eso?

— I U loimero d..s. después un cr", des

pués un echo seguid" de >ls ceros. ¡Cu.-.

lio! pero e>to hace dos Antos ochenta mi

llones cabale.-!

—Loco mas o nimios. Federico.!)

Hé ahí un Tract, Vs apenas una pajina.

licué apenas As diniencAnes de uñábale

pero cuno una bala va derecho a su o -ojo

to i es mui capaz de echar por tierra al ma-

fuerte ad*. er-eirio.

I na sociedad se ha fumAdo para escribir

i distribuir estas pequeñas lejas de polé

mica católica. Su dirc-toi', el padre He-ker

fundador i superior de los l'uuhsms de Nue

va York, que este mismo añ-, ha recurrido las

principales ciudades de Norte America dan-
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do lecturas públicaa con éxito estruordinn-

rio es una de las mas interesantes persona

lidades (pie en la actualidad sostienen la ban

dera católica. Esperamos tener pronto oca

sión de suministraros algunos datos sobre

la vida de este cstruordinario convertido.

I [tuesto .pie hablamos de los medios de

propaganda empleados por los católicos en

los Estados Luidos i que acabamos do nom

brar al 1'. Hechor ¿cómo olvidar los copio
sos frutos que a fuerza de constancia o inje-
nio han sabido sacar de las Ertures, itistitu

(don esencialmente yankee i que los católicos

han ¡mosto al servicio de la verdad? L i Lee-

ture es en los Estados I 'nidos lo que la misión

en los paises de oríjen español. Am ese

tíno esquisito que el norte-americano posee

para adivinarlos medios de llegar mas rá

pidamente- al fin, los sacerdotes católicos

recurren al Tract, a la Le,Jure i al Alecting

para ganar prosélitos. De tal manera quo

sin qu.-rcrlo ni darse cuenta de ello, los

yankees protestantes o incrédulos acii.hm

en torno do la cátedra de verdad a oir la

palabra de los misioneros católicos, disfra

zada aquélla con un nombre profano i ésta

con las galas del estilo.

Mu.-ho se engañaría, sinembargo, quien
creyese (pie en NArte-America las iglesias

yacen abandonadas i que en ellas faltan

predicadores a los pulpitos i oyentes a los

predicadores. Ya hemos visto en el ejemplo
del señor obispo de I Sáfalo cuan infatiga
bles son los pastores de aquella república
para instruir a los Heles sobre sus deberes

i su A. Vn escritor protestante del Allanto

Alnndij va a darnos a cnocer la piedad
de los lides i el fervor con que atienden al

cumplimiento de sus deberes relijiosos. LL)á

. .m-u-ísiicas observaciones de nuestro guia
n . mili u-arán en nada la belleza del cuadro.

Eí escritor que vamos a citar es un protes-
I uite que se propone madrugar cierto dia

pira examinar de cerca las costumbres de

los católicos, oigámoslo.

<(Xo es cosa íácil, dice, despertar a una

li-u-a bja cuando nada h.ii que anuncie la

proximidad del dia; a las eineo de la maña

na . n el mes de diciembre, la oscuridad

mas profunda reina por do quiera; uiimun

lechero por activo que sea ha lanzado aun

-

; grito sonoro i por casualidad si viven

galios a h.s alrededores, no podéis liaros

en sus anuncios porque en esta época del

año, desorientados por la excesiva duración

de la noche, cantan sin son ni ton. Talvez

algunas de mis Adoras me hará notar que

los despertad-mes fueron inventados pava

evitar este inconveniente, eóu duda. Pero

cuando uno necesita uu despertador es se

guro qu
'

no lo encuentra a mano. Las per

sonas (pie so levantan hnbitualinente alas

idnco no lo necesitan para mida; aquéllas

al contrario, qv.e solo son capaces de este

heroísmo una vez cada cinco o diez años,

o bien no tienen un despertador, o bien

han olvidado en cl AA-ruiedio el modo co

mo es preciso manejar al pjqueño demonio

para tenerlo preso durante toda la noche

i no dejarlo estallar mas (¡ue al momento

dado. Fie' lo (¡ue me sucedió. El capri
choso instrumento se puso a funcionar una

hora demasiado tarde, precisamente cuan

do sobresaltado por los cantos de los ga

lios acababa de encender la vela para ver

mi reloj. Nuestros hermanos católicos por

medio de procedimientos cuyo secreto

ellos solos poseen, vencen esta dificultad

porque en ia sola ciudad de Nueva York

se ¡uniría contar a menudo mas dc 50,000

personas arrodilladas cn las iglesias antes

do amanecer.))

El escritor se viste apresuradamente i

dirije sus pasos hacia la magníñea iglesia

católica dc Saint-Stephen. Llega cuando

apenas hai en ella un centenar de ñeles:

pobres cn su mayor parte, éstos te llaman

especialmente la atención por el aseo dc

sus personas, la compostura de sus movi

miento* i la especie do franca altivez con

que dirij.m a Líos sus plegarias i practican

las ceremonias de su culto.

idlai, dice, a propósito de esta actitud

de los líeles de AiA-Stepken, una notable

diferencia entre el modo de orar de los

católicos i de los protestantes. Ln protes

tante parece ruborizarse de este acto de

piedad: oculta su rostro, toma uua posición

forzada i casi ridicula. Esto en público.

■.Quiere elevar privadamente su alma a

Lh.sí Es-oje cl mas apartado rincón de su

casa i si por casualidad es sorprendido por

alguien se turba como eojido en delito in-

f'ragauti. Nuestros hermanos católicos pro

ceden de otra suerte. r?c arrodillan, es

cierto, pero con la cabeza levantada como

quien desempeña al mismo tiempo un de

ber i un honroso cargo; i temen tan poco

humillarse ante el Creador que sus manos

mismas revelan con movimientos bien sig-

Liilieativds las afecciones i sentimientos de

su alma. Lcsde su mas tierna edad los m-
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ños se habitúan* a este valor relijioso.
Cuando rezan sus oraciones de la noche,

nuestros :AAs protestantes meten la cabe

za debaj*. de his frazad ts i murmur.:ü pa

labra- que parecen solo diríjalas a sus

almohadas: ¡os niñ-s caAdieos al contrario,

se p-'iien de r.-.hdas, hacen la señal -le la

cruz i >-.- cuidan mui poco de averiguar A se

les observa o 110.11

A ries_ - de dar a e>ta L-.-tera desmesa-

radas pivp .rciones, vi-i a ofre -ei-os la des

cripción que el e> -ritor del .1 ti atti-- W> .'''..

hace de lo que presenció durante la.Miso

Testimonios fui p >co sospechosos d-bm

ser conoció- ■«. si nuera >ei como un bello

ejemplo de impar-ial dado por un protes

tante nofte-am 't-i.-auo a As fanáticos que

en Ciiiie q-:ise-r¡m hacerla pea :-anda del

error por m^diu de 1 1 calumnia i del in-

(Aqui sicuieron los nombres d-j tres p-;:--.;.

ñas.) El servicio divino continué, después i

solo el silencio fué interrumpido por el to"

que de la campanilla (¡ue indicaba los actos

mas solemnes de la Misa. Cuan-I . sonaba, la

asambb.-a cutera se veia como sumerjida i

inonada-A en cl fervor de su reeojimient. -;

ios labios se ajitabau cn una ardiente ora

ción i algunas ve,-es También uu muruiul!*)

sordo ¡ confuso traiionaba cn As circuns

tantes un olvido completo del inundo este-

tir. IÍAiu el fia do la Misa veinticinco a

treinta p u-sonas se arrodillaron .Alante del

altar para recibir la e-munAn; luego des-

¡■-■■e-s aAmnas mujeres principiaren a dejar

s^s asientos i a dirijirse con paso apresu

rado liada la puerta del templo; temiendo

sin diría que la familia que habia (pueda- lo

cn la casa estuviese lista ¡tara el desayunj

antes que cl desayuno esrij-ocv listo para

Ala. El sacerdote a su vez se retiró i los

tres o cuatro lioras.

Nos resta solo pgreirnr aAmnas palaAvs
sobre una .A las in-At'.icAne- '¡ue cu me

jor éxito A-,:-u ser'.ir a A huo:..i -.-*•■,.,

imc-ti-os liermaie-s ,¡e Norte-Amó. i :i— ..-.-

c-oielis dominicales (su.nd">¡ scáool-].
Casi todas l.-.i igl.'sias c ..tólAás tic. .cu

(o) Les rtrh.J_upi.-s thi nanceen uta id ju-

■p'-s par les piafrs'aats. Articulo L-s--t-ir , :¡ev

al. fhiii-e JoilveaUX ea ei Co. .

:-p ■■,:/'"(•■ uu

U de dAAmAe d .• A jS
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bajo el primer piso una vasta sala subte

rránea i provista solo de algunas bancas i

dc algunos mapas. En uno de los estreñios

de la sala hai un altar separado de! espa

cio destinado a la escuela solamente por

una cortimqque lo cubre de ordinario, sal

vo a la hora de Misa. En osa sala subterrá

nea debajo del templo es donde funciona la

escuela del domingo. Es jeneralmontc un

local que nada tiene de alegre; que talvez

seria triste si pudiera haber tristeza entre

niños reunidos bajo la dirección de hábiles

i bondadosos maestros. ((La escuela del do

mingo es como una fiesta dc familia. Una

multitud de niños con las mejillas rojas de

frió, de mirada viva e inteligente se preci

pitan tumultuosamente en la sala: las ni

ñas se colocan de un lado, los niños de

otro: se prenden las velas del altar;, se

retine el coro i el órgano deja oir sus acor

des. En medio del ruido las bancas se lle

nan, el sonido de la campanilla indica a los

asistentes quo el sacerdote sube al altar; un

silencio jeneral sucede i la Misa comienza.

El coro, compuesto dc un hombre, de una

mujer i de veinte o veinticinco niños canta

himnos con voz armoniosa.»

((La Misa no dura mas de 30 minutos:
'

se

corre inmediatamente una cortina delante

del altar para dejar un poco mas de holgu

ra a la turbulenta juventud, durante el

ejercicio que va a seguir, que no es otro

que el estudio del Catecismo. Los niños se

agrupan en torno de sus maestros; pregun

tas, respuestas, esplicaciones se suceden i

cruzan durante tres cuartos de hora, des

pués dedo cual cl sacerdote, subiendo sobre

una tarima, lee el Evanjelio del dia i recita

una breve oración. Ln cántico pone fin al

acto.). (Atlantic Montlg)
lió aquí la pálida pero exacta traducción

üc uno de esos cánticos:

IN" NIÑO AI, ÁN.IEL DE SU (U.;ARI>A.

iqt'uán bondadoso eres ánjel de luz, tú

que dejas tu celeste morada para velar de

noche i dia en torno de un niño miserable i

pecador! ¡Cuan puro debiera ser yo que vi

vo siempre tan cerca de ti! Todos mis mo

mentos se pasan bajo tus dulces ojos i el

mismo suelo que piso está santificado por tus

pasos!»
Es bien corto como ve ir? i también mui

propio para niños norte-americanos inca

paces de fijar por diez minutos su atención

sobre una sola idea. Al cabo de una hora i

media todo ha terminado i los niños se

vuelven a sus casas. Otras veovs, i esto es lo

mas frecuente, acompañados de sus maestros

so dirijen a los alrededores a pasar un dia

de campo.

nEsta, decia un cura yankee a un viaje
ro europeo, (Mr. Earrenc) esta ea la escue

la. Todos los domingos i jueves recibimos

en ella a los niños para darles una instruc

ción cristiana. I lo que hace mas agrada

bles i provechosas estas tareas es la elec

ción de los profesores, hecha jeneralmente
entre los padres i madres de los mismos

alumnos, a quienes obligamos así a tomar

parte en la educación relijiosa de su3 hijos.

En el verano tenemos lo que llamamos

nuestros piq-niques í nuestros paseos. Ele-

tamos uno i a veces dos de esos grandes

vapores quo habréis visto en el puerto i va

mos en número de 400 a 00 > hombres, mu

jeres i niños, especialmente niños, a pasar

la tarde en el campo. Comemos sobre el

pasto, cantamos i bailamos también; si, tam

bién bailamos. Llega la noche, vuelve cada

cual a su familia satisfecho de estos ino

centes placeres que no enturbia ningún re

mordimiento.))

Pudiéramos entrar en mas detalles; pero

nos apartaríamos de nuestro tema i evidente

mente abusaríamos de vuestra induljencia,

ya harto probada. Dejando a otros la tarea

de penetrar en el mecanismo de las escuelas

dominicales de los Estados Luidos, para ha

cer aplicaciones alas nuestras, nos basta ha

béroslas bosquejado en compendio i presen-

tádooslas como uno dc los tantos medios

que cmpleap nuestros hermanos del Norte,

ya para hacer nuevas conquistas, ya para

conservar lo conquistado.

Señores i amigos: aunque sea una irreve

rencia, seguro de que nunca lo será tan im

perdonable como continuar abusando de

vuestra atención, sin rodeos ni figuras de

retórica, permitidme deciros: He <¡on-

cluido.

piTksmas.

CAHRIELA.

EL BAILE.

I.

No de Medellin mui lejos,

De una colina a la falda,
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Cercada de verdes árboles

Existe una hermosa casa,

L-cide una noche serena

Alegres jentes bailaban

Eu medio de la arboleda

Rijo de las verdes ramas.

En que alumbraban ilutantes

Bellas i lucientes lámparas

Que h-v,■mente mecían

Los cedros con sus alas.

En el azul firmamento

También la luna brillaba.

Alumbran lo aquella tiesta

Con su débil luz de ¡data,
I entre los revueltos jiros

Le la caprichosa danza,

Flot.rha como uua sombra

Una bella joven pálida,

En cuya frente lucia

De azabur una guirnalda.
Pendiente de sus cabellos

Ln blanco manto de gasa.

Sus dos grandes ojos negros

Bajo de largas pestañas,
Eran dos astros lucientes

Al través de nubes pardas,
Su taiA erguido i llexible.

Su boca color de grana,

I su voluptuoso seno

Diáfano cendal guardaba.
Era pura como un ánjel
I tierna como una L grima:

Dulce cuno una caricia

Le la mujer (¡ue se ama.

Cuando balanceaba el talle

Eu la grave contradanza.

U cuando en valse lijero

Fl taba cual nube blanca,

Todos lijaban en ella

Con avide/. la mirada,

C '¡¡templando su belleza

I arroba-As por su gracia.
Era GabrAla su nombre;

[ su traje revelaba

Que era la novia del baile

I de aquella fiesta cl alma.

Pero talvez la allijia

Alguna pena callada,

P-rque anublaba su frente

Ea sombra de la desgracia.

I apesar de la alegría,

Del contento i de la zambra,

Su mirada in aferente

Tenia un no «■'■
qué de vaga;

Como si algún pensamiento

Su cabeza calcinara,

0 su corazón tuviera

Alguna secreta llaga,

Aveces se sonreía

Mas con espresion amarga,

I después do la sonrisa

Enjugábase una lágrima.

Suspiraba con zozobra,

I al menor ruido temblaba

Cuando en las hojas se oia

El susurro de las auras.

I es que la tristeza tanto

Nuestro valor amilana,

Que vemos siempre peligro-
¡Tn cada sombra que pasa.

Las sonrisas son suspiros,

I los cantos son plegaria,

Todos los ruidos son '¡nejas,

Eas ilusiones, fantasmas,

Por eso fu-} (¡ue (Albricia,

Cuando un cárabo cantara,

Sacudiendo entre los árboles

Con ruido sus pardas alas,

Lanzo conmovida un grito

E inmóvil como una estatua.

Creyó escuchar en su canto

Un augurio de desgracia.

Pero ¿qué pesar oculto

El corazón la desgarra,

En la noche de su boda

I enmedio de fiesta tanta?

¿S ¡ra que lia dado su man-'

En aquella noche infausta,

A un hombre por quien no sient-

Del amor la dulce llama?

I obeJeciendo do un padre

A la voluntad tirana.

Ha sido de la avaricia

Sacrificada cn las aras?

Nada se sabe; mas dr.am

Que Gabriela es desgraciada

Porque esa noche se ha unido

Con un hombre a quien no ama.

Ademas, que hai un mancebo

De figura mui gallarda
I'. ira quien Gabriela Ira sido

El porvenir i esperanza,

[ a quien ella desde niña

Su existencia consagrara,

Con todas sus ilusiona

I toda la fé de su alma.

Mas, que el padre de Gabriela

Se opuso a que se casara

Con aquel honrado joven

Que era de Art una escás»;

I hoi la hadado en matrimonio

A D-*.n Alvaro Sanraga,
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Hombre de inmensas riqueza:
I posición elevada.

Todo esto en aquella fiesta

Los danzantes conversaban,

Después de dar parabienes
A la hermosa desposada.
Pero era ya medianoche,

I mientras se descansaba

De la ajitacion del baile,

En dulces i alegres pláticas
Van a la mesa contentos,

En bulliciosa algazara
A renovar la alegría
Con los humos del champaña*

11.

De alegre mesa al rededor sentada

La comitiva de la boda está,

Bajo de una alameda perfumada
De naranjos cubiertos de azahar.

Allí se vé a Don Alvaro contento,

De vanidad henchido el corazón;

I a Gabriela agobiada de tormento,

Perdida su esperanza! su ilusión.

Alza algre don Alvaro la copa

1 brinda por el triunfo de su amor,

Mientras Gabriela entre su blanca ropa

Lna lágrima oculta de dolor.

Hai un joven que pulsa el instrumento

I a su compás entona esta canción:

kEI mundo es un vil mercado

«Donde se puede vender

uTodo hasta lo mas sagrado,
id novios'hai (¡ue han comprado
nPara esposa una mujer.

uPero en esposa comprada
«No se puede tener fé;

[.Que una mujer desgraciada
kSí está de otro enamorada

[•Puede ser talvez infiel.»

I como si este canto

En rayo hubiera sido,

Que hiriera a los esposos

En medio del festín,

Quedaron un momento

Confusos, sin sentido,
Sin comprender entóneos

Lo que pasara allí.

La vista de Gabriela

Cubrió dc llanto un velo,
I en lánguido desmayo

'

Su frente se inclinó;
Cual tímida paloma

Quo en medio de su vuelo

Oyera de repente

El grito del halcón.

Pobre Gabriela! el sol de sus amores

En una noche eterna se apagó;

Hoi entra en una senda de dolores

Donde su avaro padro la lanzó.

¿Pero por qué: Don Alvaro no mira

De Gabriela cl inmenso padecer?

¿Por qué: cuando ella con afán suspira,

El se embriaga de júbilo i placer?

Quizá juzga (¡uo aquella pesadumdre

Es de una vírjen natural temor;

Que es la duda cruel, la incertidumbre

De una novia en la noche de su unión.

Mas de repente el lánguido sonido

De una dulce guitarra se escuchó,

Como el eco lejano de un jemido

Errante de la noche entre el rumor,

I oculto tras un árbol corpulento.

Con aire en su semblante de dolor

Don Alvaro rabioso

Alzóse del asiento,

I quiso con arrojo
Lanzarse hacia el cantor;

Pero al ver a Gabriela

inmóvil, sin aliento,

Tomóla entre sus brazos

Convulso do dolor.

A la inmediata estancia

Llevóla presuroso,

Ln pomo de perfumes
Haciéndola aspirar;
I desatando el traje
Del seno voluptuoso,

Quedó cubierto apenas
Cn diáfano cendal.

Los ojos de don Alvare

Fijáronse anhelantes

Sobre los blancos pétalos
De aquella tierna llor.
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I ardiendo cn fuego impuro

Miró algunos instantes

Aquel turjente seno

Del ánjel de su amor,

l'ero una carta oculta

Doblada sobre el pecho

Entonces con asombro

Su vista descubrió!

Tómala tembloroso.

I lleno de despecho

Con ávida mirada

Don Alvaro leyó.

III.

LA CARTA.

«Te vas a unir a un hombre con un vínculo

Que la muerte no mas desatará;

Mas al jurar amor a ese hombre, pérfida,

Tu labio balbuciente mentirá.

Tu corazón al parecer purísimo,
Por otro hombre se abrasa en loco amor,

I ¡asi en cl ara jurarás impávida

Entregar a tu esposo cl corazón!

kTu triste suerte compasión inspírame,

Tu perjurio me causa indignación;

¡Pobre mujer! de la avaricia victima,

Manchada con estigma de baldón.

[ Hoi ya son vanos tus esfuer/.os débiles,

Tu orgullo no te deja retractar,

I con un juramento atroz, sacrilego

Vas a insultar a Diosen el altar.

«Mas, mereces perdón, porque eres tímid

I ante la fuerza tu valor cejó;

Quo tu padre cruel por un vil cálculo

La promesa maldita te arrancó,

«Cuando te miro siempre melancólica

Leve-lando tu angustia i tu dolor,

Te me pareces a la amante tórtola

Que llora viuda .su perdido amor.

«Dios puso por castigo de los crímenes

De la conciencia el fiero torcedor,

I tú ya sientes .¡ue esa horrible víbora

Te muerde sin cesar el corazón.

(¡Por eso está tu faz marchita, pálida,
Tus o.j'-.is apagados sin fulgor;
1 una sonrisa convulsiva, histérica

Tus labios pone en triste contracción.

¡.Cuando te pida tu presunto eóiiyuje

i Lna caricia, un beso quemador,

Se lo darás como la esclava misera

Que agasaja obediente a su señor.

el esas caricias i esos yertos óscuAs

No tendrán la ternura del amor.

I serán para ti martirio créniieo

Que agostará tu juventud en llor.

((Alguna vez quizá indiscreta l, 'grima

Quemante rodará sobre tu faz,

I espresará .¡ue un sentimiento impúdico

No deja que haya en tu conciencia paz.

(■Mas por deber tendrás que ser hipócrita

I tu pena fatal ocultarás.

Que cuando el llanto es criminal, adultero

Lna esposa no puede ni llorar.

((Peor será tu suplicio que cl de Tántalo

i S¿n poder apagar su ardiente sed,

Porque tú siempre beberás el tósigo

I nunca, nunca acabarás con él.

ni mas horrible aun i mui mas hórrido

Deber eternamente amarga hiél,

Que ver el agua murmurante, límpida

1 no poder calmar la ardiente sed.

((Entre algazara i bullicioso júbilo

A la iglesia, mujer, te llevarán,

I tus verdugos maldecidos, reprobo:?.

El sacrificio atroz consumarán.

(Después vendrá la comitiva espléndida
(An faz risueña a darte el parabién;
Mas en medio los brindis i los plácemes.

Fiebre terrible quemará tu sien.

(Aquella boda para ti, quimérica

Vision, será de pesadilla atroz,

Que martiriza tu adijulo espíritu

I tortura tu débil corazón.

(¡Pero ¡Dios Santo! nada habrá fantAtr:

Todo será por tu desgracia real;

e^-erú el festín -con que, infeliee vÍLtinur1.

Disfrazan tu aparato funeral.

. Flor ofrecida a la avaricia sórdida

Que sacrifica al oro la \irtud,

En aras de uu mandato .-niel, despulí..

Ofrendaste tu amor, tu juventud.

(Ojalá puedas oponer santísima
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Resignación a tu fatal dolor;

Porque, si no, profanarás tu tálamo

Con la mancha de eterno deshonor.

«Ufondor puede tu virtud anjélica

Esta horrible i cruel suposición:

Pero ¡ai! el crimen es el triste término

Donde acaba el exceso del dolor...»

Al leer esa carta nublóse su frente;

Ln fuego en sus ojos siniestro billó;

Rompióla en seguida con mano tremente

I luego postrado cayó en un sillón.

Apoyó en las manos la sien palpitante
Acaso queriendo su afrenta ocultar,

l cn hondo silencio sumido un instante,

Sintió en su cabeza terrible volcan.

I viendo perdida quiza la esperanza

Do ser de Gabriela feliz poseedor,
líuscando ajitado sangrienta venganza
Salió de la estancia con paso veloz.

Gabriela entretanto siguió desmayada
I un hondo suspiro del pecho exhaló,
Diciendo anhelante, con voz apagada:

«Perdóname, Carlos, es tuyo mi amor.»

Las jentes huyeron después con espanto,
La casa en silencio profundo quedó,
I allá en la arboleda de un cárabo el canto

Cual triste lamento, de nuevo se oyó.

IV.

EL DUELO.

Corno el torrente que crecido rueda

l'or la pendiente de elevada loma,

i cada instante mas veloz arrastra

Sus turbulentas i ajitadas ondas;

Asi corre don Alvaro furioso,

El frenosi creciendo de su cólera,

En busca del amante de Gabriela

Para vengar su mancillada honra.

Va en un caballo de color retinto,

Dc sus pesebres la primera joya,

Que largo tiempo preparado habia

Para estrenar en su deseada boda.

Lapido cruza la arboleda espesa

Do antes sonaba música sonora,

I donde luego solamente se oye

El murmullo del viento entre las hojas.

Perose encuentra ensu camino un hombre

Que camina con marcha perezosa,

I que en aperos de orejón cabalga
un corcel blanco de gallardas formas.

Flotante ruana de sus hombros cuelga,
Sobre zamarros de una piel lustrosa,

I en el estribo de metal resuena

El casquillejo de su espuela corva.

Fuerte retranca de la silla pende

Que los lujares del caballo adorna,

1 de éste en la cerviz luce galana
Lna amarilla jáquima reinosa.

Debajo las corazas de la silla

Enroscada se vé la dócil soga,

I entre los dos bordados cojinetes
Luce un par de magníficas pistolas.

Era el cantor.—Don Alvaro irritado

Lanzó sobre él una mirada torva,

Reconociendo a Carlos, el amante

A quien Gabriela enamorada adora.

D. Alva. El nocturno trovador

Que canta como un jilguero,
Sostendrá cual caballero

Sus serenatas de amor?

D. Cárl. Aunque a decir la verdad,

Mi canción es verdadera:

(I ojalá fuera quimera

Por vuestra felicidad.)

El que esta noche ha cantado

Entre la arboleda oculto

Os responde del insulto

Que juzguéis os ha irrogado.

D. Alva. El insolente cantor

Ha d'e saber pronto como

Lna mordaza de plomo

Yo le pongo a un trovador;

I veré con dicha suma

Si aparece tan ufano

Con una pistola en mano

Como con liviana pluma.

Porque debéis entender

Que aquella infamante esquela

Que mandasteis a Gabriela,
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Yo la tengo en mi poder,

I ahoramismo, sin tardanza

Vos me daréis de ella cuenta,

Porque he jurado mi afrenta

Horrar con pronta venganza.

D. Carl. IAtamos solos i el punto

Tan a propósito esta.

Que mui pronto se sabrá

Cual de los dos es difunto.

Yo tengo aqui preparado
De pistolas un buen par,

Cun que... no mas conversar.

D. Alva. Pronto estaréis castigado.

Después el ruido se oyó
De dos tiras; i postrado
Kn propia sangre bañado

Don Alvaro allí cayó.

I luchando con la muerte

Quo le preparó el destino

Dijo a Lirios; «Asesino))

I quedó exánime, inerte.

Carlos se alejó de allí

Diciendo con triste voz:

■

Gabriela, un crimen atroz

Hoi me separa de tí .n

V

LA MONJA.

Es de noche. En la celda de un convento

Ai pié de un crucifijo arrodillada,

Reza sobre cl humilde pavimento

Solitaria una monja desgraciada;

Su pecho exhala a veces un lamento

Que le interrumpe la e ración sagrada.

Porque sus ojos con tristeza lloran

Mientras sus labios balbucientes oran.

D-- la celda so vé por la ventana

A la luz de la luna temblorosa,

De una colina en la estension lejana
Lna casa de campo silenciosa,

I una guirnalda de árboles galana

La cubre* con su sombra misteriosa,

I allí dos años hace se danzaba

Cuan.lo esta monja euAmces se casaba.

De su boda las galas se han trocado

Por un sayal, remedo de un sudario;

Su blanco cuello de marfil tornead-

No tiene mas adorne que un rosario:

El corazón quea un hombre habia entre-.. .do.

Se ha ofrecido por don eu el santuario

I al través de la toca se revela

Que aquella monja es la infeliz Gabriela.

Pero entregada a horrible desconsuelo.

Por sus tristes memorias allijida,
Cuando dirije su oración al cielo

Porel perdón de su pasada vida,

; Escucha en alta noche, en su desv,.o.

Lna queja tristísima, perdida,
I I los vientos murmuran a ln lejos
I
i De esta canción los desmayados (ley s,

'Ai! para que te vi ¡desventuraAd
Si no puedo llegar nunca hasta ti,

Si un muro entre los se ha levantado

I que nunca por mi será salvado,

Mujer hermosa ¿para qué te xd

|
«Si eres solo la sombra de un misterio

1

0 la imájen de un sueño para roí.

Si del mundo no estás bajo el imperio.

| Flor del jardín de un santo monasterio,

Mas llor vedada; ¿para qué te vi?

dSi has de pasar tu solitaria vida

Entre esos muros encerrada así;

Perdida al mundo i al ¡ilac-r perdida,
Cual lu violeta tímida escondida

Entre las zurzas ¿para que te vi?

c.Si al verte yo guardada entre prisAne-

No he de esperar para mi amor un si:

Si no tienes mundanas ilusiones,

SÍ Solo deben santas oraciones

Tus labios pronunciar, ¿por qué te x-.t

dSi hai amor en tu pecho i si guardado;

Tienes tesoros de ternura allí.

Si esos tesoros dulces, ('eseados.

Solo a Dios se As tienes consagrados,

¿Por (¡ue, bella mujer, por .pié te vi;

-Alas si escondieras bajo el santo x--A-

De algun secreto amor c I frenesí.

Si le rogaras por un hombre al cieiu

I fuera yo el objeto du tu anhelo

Oh! feliz, mui feliz porque te vi, a

Junto al convento, un hombre mLterAse

, Esta canción lloroso repetía,

I su acento aílijido i quejumbroso

I En el espacio inmenso se perdía:

I mientras de la noche en el reposo



LA ESTRELLA DE CHILE,

Aquel desventurado as! jcmia,

Ctaliriela, sin pensar en sus dolores,

Delira con imájenes de amores.

I al escuchar aquella voz lejana
1-AAiló dc su pecho hondo lamento,

Pensando triste en la pasión mundana

Que viene a recordarla aquel acento;

Pues no hau matado su pasión insana.

Dos años de dolor i sufrimiento;
1
aunque hoi es ya para su amor mui tarde,

Aquel sensible corazón aun arde.

CONCLI SION.

Desde la cima de elevado monte,

Se vé de Medellin cl verde llano,

Sus torrentes, su cielo de verano,

.-us montañas de forma colosal.

¡A la llanura un árabe mosaico

Matizado de niieses i dc llores

I dc un sol tropical los resplandores
Dañan de luz el panorama ideal.

I a Medellin en la mitad del valle

Como una vírjen sobre xeeda alfombra,

he palmas i de sauces a la sombra

[ bajo un cielo hernioso do cristal.

I entre juncos, i ..-añas, i maizales

; I Aburra destrenza su corriente,

.'•ano cinta de plata reluciente,

Enredada en las cañas i el juncal.

I hai en el valle puentes que murmuran

Ai-raAraii'lo sus aguas entre llores,

I hai pájaros ¡timados decolores

Que entonan viudos a su dulce amor:

I hai selvas Í sabanas de esmeralda,

I brisas perfumada-", i jardines,

I be-sones dc naranjos i jazmines,

I uu horizonte azul, encantador.

I cu topiAla . íu.lad i en a piel valle

De CórAs i (ial-riela no hai memoria.

i.me se olvi-ló su desgraciada historia

A t1.iScu1-.-50 A-I tiempo que pasó.

DabrieA entre el misterio del convento

\l mando le ocultó su desventura.

I devoramlü a solas su amargura

Consumida do amor por fui murió.

(.Arlos huyó a las selvas abrumado

Por la carga fatal de su destino.

1 entre áq>cr.(S montañas peregrino

Minó', también en triste soledad.
"

-va-be lloró su muerte, porque hai seres

A. una eterna desgracia condenados,
I que viven i mueren olvidados

En medio del dolor i la horfandad.

Ahci-sio Escobar.

Medellin— 1*3; j

VAKIKOADl'S

Anúcuota.—En caballero despidió el mes

[lasado al criado.

Otro se presentó, i el amo le dirljió el dis

curso siguiente:
—Mira, hijo, a mi me gusta hablar poco

i quiero que a inedia palabra que diga se

me- entienda i se me adivinen los pensa

mientos. Así cuando te diga:— «Yoi a afei

tarme,') de-bes entender que quiero agua,

jabón, la navaja bien limpia, el navajero,
la toalla i todo lo que -necesito un hombre

para afeitarse. I como te digo para esa ope

ración, asi para todo lo demás.

Así lo hacia el criado, i el dueño estaba

mui contento.

Pero el otro dia se siente indispuesto i

llama al criado, i le dice que está malo j

avise al medico.

A pesar de que el medico vivia cerca, cl

criado tardaba en volver.

Al fin, al cabo de tres horas, entra i dice

a su amo:

—Ya está ahí todo.

—}Qué es todo? pregunta el amo; Ya po

días haber venido antes,

—Señor, como usted me ha dicho que le

adivine los pensamientos, he ido a buscar al

módico, i el viático, i un escribano, i los

sepultureros, i la caja i el hábito, i ya que"

daban enganchando los caballos en un carro

mui majo para que le lleven a usted. 1 us

ted me dirá si quiere que vayan pobres de

San llernardino.

~T.\ "Estrella "í)i-r<:iiíO^~

CONDICIONÁIS Dli LA SI ACIA 'ION',

Por un año, pago anticipado.. $ ti

Por un semestre id 'A A)

Por un trimestre kl 2

A.ll'.NCIAS.

Santiaoo,— Imprenta de El ¡mlcptndien*
tj, calle de la Compañía, núm. 7.' i-'.

Botica d e don Aujcl -V Vázquez.
Vau'Akaiso.—Don .los.'- Luis Eernandez.

Imprenta de «¿7 Inde/niulien/c»,
Calle de la Compañía A.11 T'J E.
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A.V' ¡i. Santiago, setiembre 5 de lso'.( 1 A.

§"j;

Cari iad i pohA.Aa.
— C magree ion del I'us-

V. .-íiiio * Ulsp , de íh:i,L::.:.—La esposAAn
de benencen ;ia.—Yida priv.Aa de un

hombre cele! re. —P >esias.— .Aun Fer-

LA ESTRELLA DE CHILE.

CAPJDAD I POLÉMICA,

Hé aqui d *>? p- !.-.'■.- ras que, al decir de la

p.-er.s.". i oral. re? ..A la opjAu n es no p>

co difícil, por no decir ir-pcsAA encontrar

en un mism- pA:.ó. S.::em'-<irg:i. al s-i-a-

t-.r el hecho ante:Ar A'em:s a nuestros

lejt.res una .AstA--An .¡ue. mas que opor

tuna, se i. a hedió indispensable por el mo

do con que nue;!: .s aav.-rsarAs establecen

;-. ¡ : in i-ipi*: .

¿Qué es la ikA.I en b pA :n.ica? ¿qué

sign.rAa la pe A mi -a sobre eari-AA

Precuntem.s a la ■ posición.

Estados en ; .. t-.- cría.

—N . ¿isc-.it:: ;as per-serias, dice el señor

L. '.arria.

—

'

Arinltir i~r. ocinir, agrega el señor

Mr.:,.

— iA? per ir A sonden Ai individual, co

rra:* los 1 AiOí, a;uiAr la Voz de las propias

convicciones ante la voz i é".>nv¡ccA-ii aje

na, concluye en coro la prensa i Id t:A-.ma

de oposición.
■peAreuios una respuesta a la tribu:, a i

ala prensa camoAtcrianaí .Termino polí

tico encontrada por la «-.posición.)

No lo creemos necesario. Demasiad:, fun

didas ücn las soluciones tcu-Aas que nos

suministran nuesti\ s co.utrari- ■-. Las per

sonalidades sen por .lernas f„iic-¡a=. por de-

mas in erratas, por dorna*? du.jues en cier

to? casos, por demás antiparlamentarias en

un parlamento, para que al establecer la¿

'-ases de toda tüs-:U;An ¡.uA-ram.s com e-

JerAs A lug.ir del raciocinio i hermanar.aí

con la cai'idad pAémi.u.

- Les permitiremos raciocinar,-) decia el

seña' diput dd > p:u- C .piap.'», bucieado una

_-:■ < do-a concesión a la rebelde mayoría-

LAuci i', sefmr dipu: ido, gracias a nuabre

de vuestr.-s favorecidos. Por A dernis no

creemos que el seA:- M vtta lleve su into

lerancia a juzgar .¡ue alguna vez no Ailla-

:.. s estado de acuerdo en es\e punt-. La

h -r*,i i del raciocinio, el derecho de libre

controversia, la fa.-ultid de ia libre nn:.i-

fe:ti-.-ion es dornas; ^ A sagrada par-a que en

un pueblo libre los que nos preciamos de

franco; e imparciales po-'i irnos negarla el

coogresd i prensa i:A .e.-_-„ .:er.tc*.

A.ÍUÍ bai de mas sügra.A. de mas nchA

que la conciencia? Qué derecho mi? imp:-;-

criptible que el de la opir.ior..- l^ué d¿oer

m.-.s ostrA'ó, que cbügacion mas precisa

que el respeto p:r la cavAAra ajena?

Léj s. mui I-.As e-tamos n.sj.tros de : : e ■

tender, de Atentir si .Aera una negación

ue Seria tan contrapuesta a nuestros sen-

timieóios. La v-.c-.-racoa por la intelijencia

jUj siempre :.c:l-_s profesado, ei cuito de

ia cjneieujia mdAAual .¡ue siempre pro

clamamos son m,..:>s precedentes para que

pudiéramos negir en uu día io que ;.-.-m-.s

¡.re.ouiz.id
■

p<-r t :.t-,s años.

¿'A-i- slg...:lj.¡. pu.s. Ia cari lad ea la o ■-

An.AA U-- sentido (Amos a la p.l.r:.:.-u

..ar.t.-.tivaí—N-j Lus afanara js en inven: ;r

\iua respuesta; la LuA-us dado v ■*.;■: -.:'•_; los-

mos: siempre ia heiu.'s eonnrmad-j. I-.--du-

si-.-n de oAosas pers.;:iá.u dados e indecor.-

s.-s dictei-i-S. libertad en la discusión, res

pe*.
"■

por l.i conciencia i convicción ajenas:

est.- es lo qiC Vo-iOtrOá iAmáis. Jo que

nosotros llamamos, lo que debe oiii)¿:.--

po. miica decente,
de . .,r..s_i. ¡>aih.rina\twij,

controversia de eauA.-.; :.:.viec.on,

¡-Atarucs de a^terao:

Hasta axA ¡a t- -ría: páseme a la pA..-

I; ja.

Mas de una vez se i. a dicho que para co-
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aceptable, solo un dato posible: la escuela

de los hechos, el dato dc los acontecimien

tos. ¿Qué valen las deslumbradoras teorías,

las entusiastas confesiones si hemos de ver

las no ya no sancionadas sino aun contra

rrestadas en la práctica?
—Desgraciadamen

te la oposición se encuentra en este c:isn

i en el fervor de su convicción, i en el ar

doroso seguimiento de su ideal no ha juzga
do poco decoroso, no ha creído poco par

lamentario abonar con su lamentable con

ducta la negación de los santos principios

dc caridad por ella consagrados.

¿Quién sino la oposición ha sido la pri

mera en poner en tela de juicio las perso

nas, no ya las opiniones? Quién sino los

señores diputados por la Serena i Copiapó

han enriquecido cl idioma parlamentario con

las delicadas frases de especuladores, trafi
cantes de doctrinu pródigamente obsequiadas
a la mayoría? Quién sino el señor Last; rria

supo en mala hora aventurar la impuden
te invectiva: «sabia (¡ue el proyecto seria

aprobado; pero que jamas llegaría a pro

barse su licitud?» No es esto decir: «sois

unos imbéciles, sois unos hombrea sin con

ciencia, los representantes no del pueblo si

no del voto parcial i asalariado, hombres

dispuestos a aprobar lo que no sabe ador

narse con una sombra de licitud?))

Renunciamos a las citas. ¿A qué? Demasia.

doconocidassonde nuestroslcctoreslas mag-

nilicaspiezas oratorias obsequiadas por los tí

votantes. Queremos por decencia silenciar

las halagüeñas declamaciones contra el in

vasor, inconsecuente, hambriento ultramon-

tanismo que anda a caza de pitanzas; quere
mos tender un nuevo velo sobre ese partido

católico, sobre esa yerba venenosa que cre

ce a la sombra como las plantas raquíticas i

enfermizas, ya (¡ue no como las fragantes

llores dc un cosAso invernadero; no repeti

remos con la prensa i tribuna de los conci

liares del Casino de la Filarmónica las ro

bustas frases de ambición clerical i poder

mecánico do los escapularios. ¿A (pié!1 Desde

el tema dado por cl diputado por Copiapó

hasta las últimas melosas variaciones del

diputado por Chillan todo es uno; repetición

e insulto, insulto i repetición.

Pero ¿a qué admirarnos? de qué podrían

i [nejarse los vivos si aun los muertos lian sido

despertado bajo su losa por la amistosa voz

del improperio? qué dirían, qué podrían

añadir de mayor los diputados de la mayo

ría si súbito se presentaran las vejadas

sombras de Mug/i i Cienfuegos, Gregorio
i Bonifacio i hasta el Papa-rei que rabió?

—¡Que mucho si no ha faltado valor i ha

sobrado audacia para tender el oprobio so

bre la frente venerable del Padre de los

líeles, i aun ¡tara presentar al divino Jesús

como futuro esda \ izador de la libertad

americana!

Que venga Dios i lo juzgue; que se digan

respetar las personas, entablar i proseguir
la caridad en la polémica ¡os que así ha

blan, los que tal esciihen en un parlamento
i pais católicos i educados.

¡Libertad del raciocinio! claman (dios co

mo clamamos nosotros. ¿Se ha conseguido?
Quien rejistre las actas de nuestra repre

sentación verá que les seria tan fácil con

fesarla recibida por ellos como difícil reco

nocerla como otorgada a la mayoría. La

sala de sesiones convertida cn salón de es

cuela, el parlamento en curso de pedagojia,
los representantes del pueblo en humildes

discípulos del sapientísimo maestro, es por

cierto un magniüeo cuadro de tolerancia i

cortesanía presentado por los postulantes

i aclamadorcs de libre raciocinio. ; Santo

Dios! como hablar en un parlamento sin co

nocer el estilo parlamentario! como racio

cinar libremente en presencia del director

que, palmeta eu mano, atisba el menor des

liz para descargarla sobre el díscolo discí

pulo!
I ¡pídese en seguida respeto por la opi

nión i la conciencia ajenas! declámese de

voz en cuello contra la intolerancia i per

secución de la mayoría! l\o creemos fatigar

demasiado la memoria al traer nuevamente

el recuerdo dc nuestras actas: solo si que

no nos atrevemos a recargarla con las in

numerables interrupciones, que como cana

les de riego, entrecortan los discursos de

los defensores del catolicismo. Nos hemos

permitido, sinembargo. compararlos a los

cuñales de riego, que, si zanjan el terreno,

contribuyen a aumentar la feracidad de la

campiña; lo que hemos visto sucede con

las interrupciones que, desgraciadamente pa

ra los seis, redundan siempre en pro de la

mayor brillantez de la oratoria i del mayor

lucimiento do la defensa. Pero en si mis

mas ¿revelan el aclamado respeto de la opi

nión i el respetuoso reconocimiento del li

bre raciocinio1!' Puede que la minoría asi lo

juzgue; nosotros no nos atrevemos a tanto.

Se pide respeto por la opinión, so re

claman los fueros de la conciencia i sinem-
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bargo, cuando la opinión católica se pre

senta en la palestra, cuando la conciencia

católica se mues'.ra d.spu.-s.a, a pelear las

batallas de la libertad i del derecho, los que

proclaman el dcr ■ -lio i la libertad, son los

primeros en negarla el ae itamiento otre.i-

do, los primeros en des -.uvac sobro el va

liente defensor el peso del mas inconse

cuente de los csclusivismos i de la mas

desleal délas intolerancias. Se preconízala
libertad del raciocinio i se pretende anular

a los libres raeiocin adores; se consagra la

libre diseusi..n i se nAgu el derecho a los

que discuten: se abusa de la libertad para

el error, para el cisma, para el anti-catoli-

cisiii" i se quisiera enmudecer la voz de la

verdad, aealAr ln c.uiei -acia católica, arras

trar por el lodj la conciencia eivyeui c i se

llar los l.il'As. tronchar el brazo de los que

bien eoml.iaten.

¿Es esto ía libertad en la discusión? es

esto caridad en la controversia? son ellos

los que ¡ludieran quejarse dc que caridad i

polémica sean ivasesi cuyo encuentro en el

mismo ¡.laño se haya hecho difícil ya que no

imposiAeí
No podemos, al concluir, dispensarnos de

reeord.tr una vez mas las elocuentes pala
bras del sen .r iiputado pur Rancagua:

uSe quisiera, bien lo veo, que cuando

uvienen al asalto contra el Papa i el (An-

ucilio, contra la cabeza i el cuerpo de la

: Iglesia no hubiese en la ciudadela sollado

nalguuo «¡ue estorbara el paso. Se quisiera
"toda clase de licencias para el ataque, ca-

i'demt i mordaza para la defensa.-;

(Cowdnini.)

Pedro A. iAní:/..

A'NSAARACION

[)EI, II.MO. OBISPO DE HIMERIA.

El domingo pisado presen ciamos una dc

las ceremonias mas tiernas e imponentes del

culto católicj. La c .nsagra.-An del señor

don .los.- Mij-uel Arístegui como Obispo de

Himeria-c celebró en nuestra catedral con

todoelapar.it> deestif • en medio deunruime-

roso concurso de sacerdotes i pueblo, que
habian a.-udido allí a demostrar con su pre-

sencia su gozo i sus simpa. tias al distinguido
sacerdote que recibía el báculo de los Pas

tores.

El señor Arístegui debió sentirse profun

damente conmovido al verlas manifestacio

nes de que era objeto en aquellos instantes

solemnes. Ellas no eran mas (¡ue la espre-

si'.n de un amor universal, el respeto de un

pueblo (¡ue inclina su frente ante el triunfo

de la virtud molesta, la satisfacción que

inspira a As corazones buenos cl ver cum

plida la justicia i premiados los altos me

mos.

Parecía que las majestuosas vestiduras i

AssA'n.-s del poder episcopal (¡ue ostenta

ba el recien ordenado no causaban nove-

d id alguna a la multitud que se agolpaba
a su paso, porque todos veían en estos

bornu-es la coniinnacion de sus propios vo

tos i que cl su. .-eso de hoi estaba decretado

desde muchos años atrás.

S Últimos carecer de tiempo para ofrecer

a nuestros Actores un digno retrato moral

del señor obispo de Himeria. En su larga
carrera de sacerdote sus virtudes públAas i

privadas le han conquistado un puesto escep-

cional en el clero. A pesar dc su excesiva

modestia no ha podido sustraerse al brillo

de los honores que continuamente van a lla

mar a la puerta de su retiro. Hombre de ai-

Ais conocÍmi.-nt"S i de una prudencia consu

mada ha desplegado raros dotes en el difí

cil cargo del gobierno de la diócesi, que

en circunstancias espinosas ha pesado ms^

de una vez sobre sus hombros, llegando a

ser ¡.ara sus súbitos no solo un preladj dig
no sino un padre afectuoso i caritativo.

El señor Arístegui ¡.osee ademas una man

sedumbre de carácter, que, comoen un es

pejo, se trasparenr i en su rostro .¡ue las

enfermedades i los años han ceñido con la

augusta corona de la vejez venerable. Sabe

ser cl hombre de todas las ocasiones i so

bre tojo el hombre del consuelo para cuan.

tos recurren a él agobiados por los sufri

mientos. Tierno en lt aiiiisrid. jeneroso i

abnegado siouqee. Io hemos visto sirvien

do a r.do el mundo sin anhelar otra recom

pensa .¡ue la, mui dulce por cierto, de hacer

el bien. Así .-s como ha podido atravesai

una larrpa carrera sin dejar en pos de A A-

no simpatías i a;c*radoeimient"S. Enemigos
no ha tenido juinas: hi calumnia, que se

complace cn morder las ropilla Aun-s mas

puras, lo ha respetado siempre i la envié; t

se ha apartado de su camin -, abrí AnAde ¡c<-
■=''■ basta la suprema dignidad entre un coi-j

de unánimes aplausos,
Ahora, que gracias a la soA_A.id del s -
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bierno i ia paternal atención del común Pa

dre de la cristiandad cl señor Arístegui ha

llegado a la altura a que sus raros m.-ritos

lo destinaban, no nos cumple sino felicitar

a la Iglesia chilena i bendecir a la Pro

videncia que se complace en premiar la

virtud de los humildes, por mas injcniosos

que éstos sean en desviar de sí la corona

que su frente há tiempo reclamaba.

Olimpio.

LA ESPOSICION DE BENEFICENCIA.

Las respetables señoras a cuya jenerosi-

dad i desvelos se debe 'la fundación i

sostenimiento de la casa de talleres de San

Jasé, han preparado una Esposicion de pre

ciosidades artísticas a beneficio de esa ca

sa.

La casa de talleres de San José es un esta

blecimiento destinado a prestar un asilo a

la inocencia i una escuela donde las ni

ñas aprendan, bajo la dirección de tan dis

tinguidas maestras, la virtud i el oficio que

les dará mas tarde una honrada subsisten

cia. Nada mas necesitamos decir para reco

mendarla a los lectores de La Estrella de

Chile.

Sus celosas sostenedoras se han despren

dido en su favor de todo lo supériluo, des

terrando el lujo; pero esos recursos son

escasos i la caridad es injeniosai fecunda.

I-Ae noble sentimiento, que es al mismo

tiempo la mas sublime de las virtudes, pro

duce la abnegación i el olvido de si propio

para pensar tan solo en los hambrientos a

quienes hai que dar pan, en I03 enfermos a

quienes haiquedaroportunamedicina, en los

desnudos quo hai que vestir i las inocencias

i¡ue hai que protejer. Eso es la caridad. Ella

quisiera remediar todas las miserias; i, ago

tados todos sus recursos, se ajita i so afana,

pero siempre encuentra nuevos recur

sos.

Pues bien: las señoras do la Sociedad de

San Jasé han encontrado un felicísimo espe

diente en la hermosa fiesta que preparan

para los dias de la patria. Sí han sido feli

ces en la idea i oportuna la época que han

escojido, será también feliz cl éxito, no lo

dudamos.

El doble aliciente de hacer el bien i do

recorrer las maestras obras de arte de que

se compondrá la Esposicion, atraerá a ella

a toda la sociedad de la capital.
Exhibir;i use, en salones espléndidamente

decorados, pinturas dc notabilísimo méritoi

recientemente llegadas de Europa, toda cla

se de obras de mano de admirable perfec

ción i mil otros objetos no menos dignos

dc llamarla atención del público.
Numerosos coros compuestos de las mag

distinguidas señoritas de Santiago i de algu
nos caballeros (¡ue jenerosamente se han

prestado a ello, ejecutarán alternativamen

te bellos trozos de música.

La solemne apertura tendrálugarhoi,enei
edificio de la Universidad, (1) a la una i me

dia del dia. Cantarán el precioso coro de la

Esperanza las señoritas:

Clorinda S:dis, Virjinia Ta-jle, Celia Sil

va. Lucinda Cifuentes, Clorinda Tagle,Aglai

Lataste, Biaza Gonzale*?, Rosario Mena,

Dolores Tagle, Deítina Pérez, Rosario Val

divieso, Etijenia Salinas, Elvira Tagle, Lu

crecia Lastarria, Virjinia Pinera, Carmela

Amo-T, Victoria Tagle, María Teresa Silva,

Virjina Gormaz, Jesús Larrain, Dolores

Sierra, Amalia Tagle, Deidamia Astaburua-

ga, Carmen Mena, .loseiina Valdivieso.

Francisca Pérez, Rosario Gonzales, Rosa

Carrasco, Eufrasia Salinas, Rosaría Fernan

dez C, Mercedes Vicuña, Eleodora Iñiguez,

María Mercedes Cienfuegos, varios caballe.

ros aficionados i los mejores artistas de la

capital.

En todos los dias que esté abierta la es

posicion habrá trozos de canto i piano ejo

cutados por la señoritas Tagle, Cifuentes.

Lataste, Pérez, Salas, Fernandez, Gonza

les, Carrasco, Barriga. ¿Uvarez, Bañados,

Riesco, Barra, Borgoño, Salinas, Silva i

los señores líallarini, Deichert, Álvarez.

Barré, iWhite.

Como se ve, no puede ser mas brillante

el programa. Ninguno que sepa apreciar las

bellezas del arte i saborear las dulces im

presiones de la música debo faltar a la Es

posicion de Beneficencia. Ninguno que sien

ta en su a'ma compasión por la miseria de

be dejar de ir a depositar su óbolo para

cooperar a su alivio. Ninguno que sienta en

su alma patriotismo, verdadero patriotismo,

debe dejar do alentar el celo con que han

(1) La entrada será por la puerta de la

calle vieja de San Diego i valdrá 50 centa

vos, entrada jeneral, i 20 centavos para

los niños.
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emprendido las señoras de la Suciedad de

üun José su grandiosa obra.

Pedimos, ¡mes, a nuestros lectores, en

nombre del arte, en nombre de la caridad,

en nombre del patriotismo su asistencia a

la fiesta de hoi,

II. A.

VIDA PRIVADA DE UN HOMBRE

CIU.EIÍRE.

Puros desengaños i sinsabores eran el

fruto de los tr.A-ijos i de las aspiraciones de

toda la vida de don Buenaventura: poruña

parte se hallaba sin dinero, por otra no te

nia medio ni esperanza de alcanzarlo; fal

tándole también ese renombre i esa gloria

que habia ansiado desde su juventud, le

faltaba digámoslo de una vez, todo consuelo

i felicidad.

Parecía que un demonio habia guiado
todos sus cosas; él habia procurado ser en

lo liberal lo mas distinguido posible, i en lo

demagogo lo mas exaltado, i sinembargo
apenas se contaba con él al enumerar loa

hombres de alguna notabilidad. Lejos de

conseguir honrosa fama, él habia visto con

el rabo del ojo a la maledicencia desatada

en su contrn. cuando pasando por delante

de algunas personas, abstraído en su lec

tura o preocupado en sus problemas sociales

mas de una vez le habian señalado con el

dedo i se habian bajado los rostros para

reirse detrás de él por su aire, por su ta

clia, por sus obras,

Habia tentado hallar pasaje para el tem

plo de la gloria valiéndose de la bella lite

ratura, pero <¡ué! desde el primer artículo

que escribió, le fué mal; trató de la civili

zación moderna i tuvo que alzar la vara

sobre los retrógados i que nombrar perso

nas: como por no tener mucha confianza en

sus fuerzas no lo firmó, se llevó un chasco

porque nadie se ocupó de averiguar el nom
bre del escritor i, de este modo, ni lo

supieron las niñas ni nadie le tuvo por

hombre hábil: los ofendidos no mas lo sos

pecharon i el único que lo supo de cierto

le ofreció de bastonazos cosa que por su

puesto no aceptó.
El deploraba en lo intimo de su corazón

esta fatal suerte que asi arrojaba a coda

zos de la escena pública a un individuo

dotado de grandes deseos de servir a la pa

tria i a la libertad, por lo cual estaba mui

mal avenido con el actual orden de cosas

i hubiese quereA darlo (..do al traste para

que hubieran aparecido calas tablas otros

hombres, otros jénios.
Per., de todo lo presente a nada tenia

un odio mas instintivo que al gobierno que

era la causa dc que todo anduviese asi para

atrás, i no se hiciesen reí. .urnas sinceras, i

no habia querido reformar en favor suyo

ni un item del presupuesto de gastos ni si

quiera por lo que vale un rábano.

Juzgúese si no t-mdria él raui buenas ra

zones con todo esto para atacar un sistema

gubernativo de tanta centralización admi

nistrativa como el nuestro, i para <*stai'

plenamente convencido de la necesidad de

la reforma i de la reforma a sangre i fuego.
Lo que mas contribuía a mantenerlo en

estos pensamientos era la lectura de diarios

a la cual se habia dedicado con una asi

duidad i paciencia que sedo podia compa

rarse con la buena fé con que creia lo que

tales traían. Estaba acostumbrado a esa at

mósfera tempestuosa de las rejiones políti
cas en (pie las razones son porrazos al ene

migo i los apostrofes van i vienen como

rayo?,

La la cabeza de don Buenaventura todas

las ideas son ardientes i en su imajinacion
se revuelven las inAjenes de cogullas, mi
tras, espadas de tiranos conspiradores que

pasan por la mente del diarista cuando los

quiere hacer pasar después de una taza de

café para llenar una columna i que van a

fijarse eu los espíritus crédulos. Allí están

los principios i las ideas tomadas al vuelo

en los libros i papeles trastornándose i ji-
rando como las ramas arrancadas a los ár

boles i las ¡hojas llevadas por la tempestad

jiran en un remolino de viento.

Pero esta activAid no teniendo campo

donde ejercitarse, de nada le aprovecha
antes trastorna su r izon como una ventAo-

ra metida en un ap sentó que revuelve allí

las copias de MuriUo i las hojas de las del

Dante con las cartas escritas a las tías.

Abundando en estas amargas reflexiones

se presentaba a su solitaria mesa en la cual

no tenia mas compañía (¡ue A del mozo (¡ue

le servia i en la r-uie no lucia la sonrisa

siquiera de una esposa que le hubiera po

dido ilusionar con sus cariños. Allí se aca

baba a menudo todo lo digno de apetit
mucho antes de aplacarse los buenos dc-
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seos, i, mas i mas posesionado de sus ideas

de reforma o mas bien éstas poseyéndolo a

id, al hallar un plato malo decia a au

criado:

—Hombre, esto está sin reforma i lo ne

cesita. El criado que no entendía se queda
ba in stattt quo con los brazos cruzados i no

hacia mas que encojer los hombros, i cl

'amo enfadado con esta indiferencia, le tra

taba de estúpido.

—Pero, diablo, no entiendes? fl'e estás

volviendo retrógrado? Por no quedarse ca

llado, el fámulo respondía: pueda ser, i el

señor soba amenazarle con tirarle el plato
i se solía llevar a efecto el deseo.

El criado, paciente como un conservador,

se contentaba con pensar si acaso estaría

loco el patrón, i le seguía sirviendo como

siempre.
Así el estado de cosas, nuestro ciudadano

tuvo un gran placer el dia que lo invitaron

para hablar cn el Club de la Reforma i le

dieron por tema la necesidad de la reforma

asunto que él desarrolló estensamentc bajo

todos sus puntos dc vista: el relijioso, el

político i el social. Habia trabajado muchos

dias i al fin le habia parecido mui admirable

su discurso i ya se las prometía todas mui

prósperas con el furor que iba a producir

i la fama que iba a alcanzar, cuando un dia

se le descuelga un amigo: con la noticia de

haberle conseguido un lucrativo destino en

el ministerio. ;Un empleo! esclamó don Bue

naventura; buen vino, buen cigarro i la

mujer (¡ue yo escoja! Amigo, es increíble,

es mucha felicidad, pero ya es tarde. No lo

quiere mi destino.

Habiendo espiieado su compromiso con la

oposición, cl compañero le hablo con tanta

elocuencia en nombre de la pitanza, que el

buen hombre se decidió pur ella, quemó su

discurso i pocos dias ñutes de la fiesta a que

era convocado, mandó su competente es

cusa. Decidido a ser i'eli/, desde luego dio

un convite cn celebración del empleo. To

dos en él estuvieron muí conformes con la

presente administración i hubo acalorados

brindis en su honor. En medio de elAs lle-

• '.i el ii).>zo con un suplemento de noticias

cn la mano, don Buenaventura que lo lee

se queda blanco como ol manted i está

,i punto de irse de espaldas, la concurrencia

se sobresalta i los cubiertos se detienen ala

mitad del camino mientras los ojos se fijan

cn el dueño de casa en cuyo rostro pa

rece pintarse el espanto de un terremoto.

Pero no hai nada de esto; es que don Bue

naventura ha leido su nombre que mas

bien lo hubiera querido ver escrito en las

puertas del infierno, puesto con todas sua

letras entre los futuros oradores del Club

para la primera función de la temporada.
Conoce que lo ha perdido todo; la renta por

que el ministro no será tan majadero que

se la dé a un enemigo, la gloria, porque ha

olvidado su discurso i su escusa llegará a

su tiempo a conocimiento del Club. YAo en

ti n instante perdido por todos lados, i, arre

batado porel vino i el dolor olvidando (pie

tiene testigo esclama: Magdalena! Magdale
na! ya no te casas eojiniiiro porque vuelvo

a ser pobre! Al punto a una do bis presentes
se le enciende la cara i se pone como una

brasa. Los curiosos rien maliciosamente con

el placer con que se descubre una rotura en

el vestido de un elévame.

A todos les hace gracia lo que pasa, me

nos a un joven quo miraba todo aquello
con rostro enojado como quien no siente ea

equilibrio su razón;- al oir la salida de don

Buenaventura, uo aguanta i se le va enci

ma. EUotro que no vé la cosa pacífica espe
ra cou un cuchillo, visto lo cual por los

asistentes se levanta para protestar de la

efusión de sangre la mayor parte i los de-

mas se van al suelo al quererse poner a

pié i se llevan consigo sobremesa i ¡datos.
Armada la gres -a, cl primer provocador da

ella inte rro ira a don Buenaventura; vamos,

hable Ud. claro: Magdalena es mui prome

tida.— ¡Chic! señor que se equivoca— ¡Que!

señor, que Ud. es un bribón 1 Asi agotadas
las razones iban a empezar sin duda los he

chos, cuando los contendores fueron sepa

rados, i ahorrando algunos saludos se fue

ron todos dejando a don Buenaventura sol i

abandonado al dolor de su nueva situación

¡qué situación! sillas solas acá, botellas

allá, vino derramado por todas partes.

1 sobre todo esto como una sombra fnji-

liva el recuerdo de Magdalena, ser celes

tial, dicha perdida pasa siempre.

Trastornado con esta desgracia recibió la

visita del cobrador que venia a reclamar el

valor del ensayo: habia este formado tan

bárbaro inventario i eran tan pocos As

bienes de don Buenaventura que fué preci

so trabar embargo i a pesar de esto '¡uc

quedara debiendo gran suma.

El adeudado no pagó nunca esta cantidad

ni pensó pagarla en su vida. Volvió a sm

andanzas de racionalista, viró de bordo i se
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hizo dc nuevo opositor; on la cual opinión

espera morir, per . mientras tanto vive con

ella mui bien por-pie como no le falta un

brindis cou-pie h .lagar a los pretendiente3
de hombres de Estado no le falta tampoco

vino pata ese brindis. I como es tan entu

siasta, a trueque de sus aplausos le dejan

entrar gratis a toda conAhi. Asi se confor

ma con el anticuo adajio: el abad Je lo que

canta i yanta, que es el uso moderno equiva
le a la verdad de que al buen político dc sus

'.■¡uniones le viene lo que come.

Hasta aqui llegan los asuntos privados de

nuestro héroe, lo que d-'spues se sigue sale

de nuestro propósito. Solo tenemos .¡ue pe

dir un perdón antes de c-onduir i a que mui

bien pudieran haber creído los lectores al

principio (¡ue se trataba de un cuento i

después reflexionando hayan encontrado

que no es tan orijinal el personaje que sde

tenga vida en nuestra mente, i que no ha

yan conocido una multitud de estas imaji"

naciones gra.-iosamente fantásticas ..ue de

sean teinpest.ej por el puro gusto de ganar

a rio revuelto, i confunden lo que les hace

falta a ell-s con lo que la patria necesita.

Hai tantas cosas ¡¿ue parecen cuent-'S i (¡ue

después salen mui ciertas cuando'A- n se las

mira, que bien pudiera ser que la vida de

este hombre no fuera una imajiuacion i

hasta para algunos fuera la vida de mu

chos.

Braulio.

poesías.

AER,v ELLA....

peri ella la visión que murmuraba

A mi oído palabras de dulzura,

Cuando ardoroso cl crazon soñaba

Delirios mil de amor i de hermosura*

Vírjen que no probó de las pasiones

Ea c ¡ia de oro seductor veneno,

Mecido por risueñas ilusiones,

Se adormece su espíritu sereno.

Es (d tierno capullo de una rosa.

Que en la mañana esparce rica esencia;

Modesti sensitiva pudorosa

No retrata su timid i inocencia.

Parece que aun viviera dc la infancia

En los nAjicos sueños adormida,

Contemplando feliz a la distancia

Como un Edén encantador la vida.

M-dancólAa i tierna es su mirad;*.

Que respetuosa adoración inspira.
I su voz arjentina i delicada

Es la nota mas dulce do una lira.

X" la vi en ilusAm-s anA rosas.

Como pude mirar a otras umjeivs.

Perdida entre las danzas voluptuosas

Del májico festín de los placeres.

Sí pasa por mis suAos. es velada

Entre nul.es de aroma i de pureza;

De misterio dulcísimo rodeada

Brilla a mis ojos su ideal belleza.

El alma que cruzaba con des -.do

Este campo de ab;o¡o?. infecundo,

Vé. al mirarla, nacer flores -Ai cielo,

Vé habitar a los ánjeles el mundo.

Vírjen, yo que vagaba solitario,

¡ Perdido entre mis íntimos dolores,

Me deten-co a dejar en tu santuario,

Cual purísima ofrenda, mis amores.

¡Ojalá que me fuera concedido

Eu él morar, i el mundo me seria

Risueño paraíso. Edén florido,

Centro etorn" de goce i de algría!

i ¡i ih! si en alas de brisa placentera,

Al bajar de la vida la corriente,

A .
= llevara la su-Tte a of ra ribera

Donde mas ame el corazón ardiente

¿Nó sabes que el mundo es término estpo-

:ci,.J

Bajo mezquina atm-AAra encerrado,

Donde con férrea mano oprime el peí hu

Ei dolor que camina a nuestro lado?

]Aa sed insaciable de ternura

El ansia de placer que no se .¡gota.

Cuando el labio desmanda en su amargura

DA cali:: del amor s. lo una gota.

lngnt.ro si será di. ha o martirio;

P. .-;■". vedando en alas de mi anhele.

Ambiciono adorarte con delirio

Acá en el mundo, i mes allá del -. ueb 1
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J( STICIA POSTUMA.

C'est un plaisira íurpayer,

Do voir cufin lesJí-vrcs closes,

Ton iiom «iniís les apollieoses

Et los livres au vieux papici 1

b. VtfiLLOT, [Lea <vul':vrcs ¡

Lleva orador eminente

Con paciencia
De mis críticas osadas

La insolencia.

Si es verdad que en vida tuya

No me es dado

Ni admirarte ni aplaudirte
Sin pecado;

Puede que un dia te pague,

I con creces,

Deuda cabal i cabales

Intereses.

Muérete i manda te erija
lu albacea

Estatua de mármol blanco

O de brea.

Póngame entre los paganos
El primero

I entonces podrá saberse

Si te quiero.

Que cn la plaza te coloquen,
Lo concedo,

En la de Armas o de Abastos,

Me da un bledo.

l'na condición sí pongo,

Obligada:

Tenga la estatua la boca

Bien cerrada.

Así no entrarán las moscas

Ni mosquitos.
Ni saldrán discursos grandes

Ni chiquitos.

¡Cuántos sordos sanarán!

Cuántos sordos!

¡Cómo se pondrán los flacos!

¡Ai! qué gordos!

Santiago 1SAA

ZoRODABEL RODRÍGUEZ.

NO HAI DICHA EN LA HERMOSURA.

Óyeme, dulce Amira:

Vo que quisiera con certera mano

Trazar tu porvenir: yo que quisiera
Que solo dicha hubiera cn el camino

Que a tu existencia señaló el destino,
Mi anhelo juzgo vano,

Porque siempre un contrario pensamiento
Mo asalta cual feroz presentimiento.

Oh! qué gozo inefable

Cuando mecido por la blanca brisa

Se vé tu largo, undívago cabello

Rodear tu faz i acariciar tu cuello!

Cuando tu suave i celestial sonrisa,

Dando a tu imájen vida i hermosura,
Revela tu candor i tu ternura,

I después se divisa

En tu serena calma

La dulce paz dc que disfruta tu alma.

I cuan grato contemplo
Tu elegante magnífico contorno,

Ya estes ceñida de esquisito adorno

Donde tan solo la ilusión mundana

Con sus caprichos i su pompa brilla,

Ya te muestres sencilla

Cual se mira en el campo la aldeana.

I qué bello es en noche silenciosa

Oir, al rayo de naciente luna,
De tu boca preciosa
Palabras que hasta el alma pesarosa

Se sienten penetrar una tras una!

Palabras de placer que dulcifican

I le imprimen vigor al pecho frió,

Como a la llor desierta vivifican

Las purísimas gotas de roció.

Mas ¡ai! cuan triste es meditar entonces

Que nada en esta vida es duradero;

Que todas esas dichas i placeres
Visiones son de un sueño pasajero:
Que ese precioso edén de las mujeres.
Donde solo hai encantos i armonía,

Con el tiempo fuga/, se desvanece,

Como al hundirse el sol desaparece
La magnifica luz de un bello día.

Quo ese cabello de ébano luciente,

Que forma a veces caprichosos rizos

Coronando tu frente,

Perderá sus hechizos,

I se irá con los años destiñendo

I on plateado al punto conviniendo.

Que do esos bellos ojos,
Que hoi le dan vida a cuanto en torno mirau
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Huirá la le: i así cual hora inspiran
Estar por siempre cont 'mplando en elb*.

Un dia talvez, buscando es-.s destellos

ln cuya luz el alma se enajena.

Tendremos ;A! .pie lamentar c m pena

El hallar cada vez mas empn.Ada
La magnética Az de esa mirada,

C'ue esa l-oea hechicera.

Que tan .-oA de amor hablar debiera.

Ha de estar algun dia

Sin la bella espresion de su sonrisa;

I esos dieiU'-s. .¡ue hoi lucen tan preciosos.

Cederán presurosos

Del tiempo crudo a la implacable luisa,

I tu boca será movible ¡iu<x-o

Medio cubAuto por un labio seco.

Que ese talle jentil, ese donaire.

Ese andar m.ij'-stu-so i elegante.

Cual lijera vapor que absorbe al aire

Y-darán para siempre en un instante;

I volará con ellos la al --ría

De una edad tan hc-rm..si. cuyas horas

Nos parecen nm-rAtAas auroras

Que pres3jian la luz dc un bello dia:

De esa edad que al mirar en lontananza

Juz_-a un mu:--o feliz c-ida esperanza.

1 vendrá aquella edad 1 Ai -A da i triste

En la que. desnudo el corazón. sL- viste

Con los recuerdos de su edad ¡.asada:

Aqueiia edad do acaban los on_.A-s:

I en que el alma cansóla

Se para a comumplar la dulce gloria

De los primeros años.

Que al pasar al instante cn la memoria

Dejaron dibujóla

En cada huella una confusa Asteria

De Ais; -nos sin fin i de-";. icA *>s

EnAncs la vir.T'-D. la virtud pura,

No perderá >u m'jieo arrebol,

Porque en el cielo oscuro .le la vida

Su blanca luz bc-n -fi a fAgera

Cual luz perpetua de esplendente sol:

Sol que al lh.*¿r-ir a su cénit se ostenta

Tan claro, tan Ameiiso,

Que el porvenir al alma, se presenta

Como un campo magnífico i esu-nso,

Donde solo se noran

Bellezas superiores.

Que no ceden del tiempo a los rii :-res.

Por eso cuando el cuerpo ya cansado.

Perezoso, encorvado,

^u lecho anhela i se aproxima al suelo

De la vejez al báculo apoyado.
Lncuentra en la virtud su gran consuelo:

Harón -e el alma fuerte

Se dirije hacia el cielo.

Buscando en él su fC-ra prométala,
1 s -lo vé en el act > de la muerte

La hora primera de su eterna vida.

Asi cuando contemplo la hermosura

Que la mujer ostenta mui ufana.

Pretendiendo que 'le ella sola emana

DA porvenir la sólida ventura,

Es -lamo pesaroso:

i Todo eso •■> hum), vanidad mundana,

Cae el tiempo en su carrera

Disipa en breve sia dejar señales.

La Yini-jD satamente

It sfi ii* i ¡fia existencia tlurad-ra.

.v.--/W>* celestiales

So -..ore t--:"¡e-ai un esplendor fecundo:
L -da sola en el mueub,

Pe?de ofrecer la dalia verdulera.,)

LAS H'*AAS.

Queriendo coronar la mas hi-rmos-i.

Lu torno al sol las Horai se juntaron,

T allí en danza jemal se armonizaron

Del almo dia al sonrosado albor:

M.u envuelta en avisas transparentes,

Lu el éter azu!. todas son bellas:

M is fué elejida al fin por reina de ellas

La hora inefable del primer am -r.

Pe.Ae eir-Ar.a-s cl alma está a su imperi

Con misteriosos víujuIos unida.

Se confunde ;. la esencia de la vida

lima en tiernas pr-,mesas al p.ts^r:

I deja en ¡.os duA. simas memorias.

Ai perderse en el tiempo en casto vuelo

Como brillan los astros en el cielo.

Cerno A i'Ajido soi deciende al mar.

Carlos Guido Sr.\>-o,

UN VIAJERO.

D >oe años viajó Curballo,

I ha sido vi.ijero tal,

Que n-' se ic encuentra igual,

A cscep:ion de su caballo.

A. o. i A< fÑA.
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ALA MCERTE DE TX JOVEN.

Quién no te llorará, ilor del desierto!

olor fugaz que al mundo no llegó!

Alma de amor (¡ue a nadie odiar supiste!
I irisa del mar! Emanación de Dios!

Solo una vez en instantáneo abrazo,

Latir sentí tu joven corazón,

Mas, tal latido reveló tu alma

I fuí tu amigo desde entonces yo.

Tan dulce fué, tan triste fué tu muerte

Como el postrer reververar del sol,

Cuando cn el mar la frente raudo alumbra

Del marinero que le dice ¡adiós!

Si en otra forma existes todavía,

I en esa forma al mundo vienes hoi;

Yo te he visto en la lágrima preciosa

Que tu hermana, al nombrarte, derramó...

.losii ErsEDio Caro.

IMPROVISACIÓN.

Dios dijo al ave de los bosques ¡canta!

Al rubio incienso del altar ¡perfuma!

A la estrella ¡las nubes abrillanta!

Al sol ¡irradia en la azulada bruma!

Al ambiente ¡suspira! al rio ¡en. -anta

Con tus bellezas de arjentada espuma!
I a tí, mujer para el amor nacida,

Te ha dicho acaso Dios:—¿ama i olvida?

0. A. S.VI.AVERRI.

LA VIDA.

Relámpago fuljente
Brilló de súbito,

Cuanto fugaz brillante

Se estinguió al punto.

I cl alma mia

Se dijo al contemplarlo:
cTal es la vida.»

Me ahlagó dulcemente

Suave ilusión,

La realidad al punto

La disipó .

I le decia

luía voz a mi alma:

:Asi es la vida.»

Lna ílor hechicera

Vi una mañana,

1 vi la por la tarde

Ya deshojada.

Hojas marchitas

Parcoe, me mostraban

Que asi es la vida.

Cu jilguero cantaba

Sus dulces trinos,

1 entre p. -rudos lazos

Quedó cautivo.

Su breve dicha

Me mostró tnsleni.'uilo

Cual es la vida.

Vi una niña inocente

Pura gallarda,

l en fea calavera

Vila trocad. o

Su boca fria

Me dijo pavorosa:
((Tal es la vida.»

Alegre jugueteaba
Yo en otro tiempo
I hoi ni gozo, ni rio

Pesaros siento.

1 al alma mi-i

Este cambio le dice:

uTal es la vida.»

Agosto 'A de lSii'.i.

R. Larrain.

JUAN FERNANDEZ.

(Contmnmlnu.)

Ignoraban éstos el daño que podrían ha

ber causado a su enemigo; pero estimaban

por el conjunto de circunstancias, que de

bia ser serio. Ellos ¡mu- su parte sufrieron

;iA-unas bajas en sus tripulaciones. Los

muertos ascendían a nueve i cl número de

heridos era de consideración.
v

Mientras la nave francesa perseguida To

maba a favor del viento la fuga, los pira

tas discutían si continuarían aquella caza

ni. intima. El mayor número de olios era

de opinión (¡ue no debia (Asistirse de la

empresa, porque decían que esa presa que

se les escapaba, no tardaría en llevar a las

autoridades españolas de tierra firme la

nueva de su presencia cn esos mares.

Dampier que montaba el Smi Jm/e hizo

señal a Stradliug el comandante del Cinq

Ports para (pie se aproximase, i entre ambos

capitanes resolvieron detenerse en ese pun-
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to, dejar correr en paz al enemigo, que

habia tenido la suerte de salir salvo del al

cance de sus Aiteria-- i de regresar mme~ ,

diatainente a Juan Fernando/. A.- tripula- !

dones de A* piratas no se m.iniAstaron

mui satisfechas que digamos, de estas pa-

cííieas determina i.-aes de sus jefes, i Dain-

¡iier pro-. And., las razones que inlluuiaii

cn sus ánim.'S les advirtió (¡ue aun cuando

las autoridades coloniales ¡(..tincadas a tiem

po de su proximidad ordenasen que no sa

liesen de l.« puert-..- de la costa. As gallo
nes mere mies espAi.des qu..- hacían el co-

meivA del caA.uje. ,.d sabia perrA-iamen- ,

te (bule ir a bis.- ir buenas pros is con ¡

toda s -garidad de AAirlas, tío resiga. í-;. lo

se a regres -r de aquelA espedicion sin ii'- ;

\ar a Europa uiAi-.tiudc ¡or lo in-n.-s

5l»'.),0J¡i libras esterlinas.

lies. Detei-Qjiíi u-oi . p'ie-*. dirijírsc a las es

tas del l'er*. a to¡i fuerza de Vela e ■■■ A til

do su encuentro i con el objeto de prose

guir en aquella-*, ag ;.is en que er,.. mas ac

tivo cd eomc.--.-i > espiund su empresa de

pillaje i espi -tu don.

Esta re v d u ...-;.,, ¡t debió sin.-nA.iig •

eos-

taie.-s mucho, porque al adoptarla tuvieron

que renunciar algo que lea afectaba de cer

ca i (pie Íes era profundamente doloroso

abandonar. Al emprender la prrse;u<-Ai.
dc la nave francesa .¡ue pasó ¡.rimero a la

> ista de Juan Fernandez, zarparon de la ha

bía un precipitadamente las naves délos pi
ratas, .¡ue no tuvieron tiempo para rec-Jer
de tierra al capitán, sus chalupas, 'clamen.

anchi:?, agua dulce envalijada, i aceite dc

lo!...-; marinos en el mismo estado, i el O'-"/
i Purts un bote (.-on cinco hombres que an

daban en esos mismos instantes espAraii.A
el interior i haciendo icoi-eA. '"orno su ¡u-o-

¡. '»sito era regr.-s..r ala isla cualquiera que

fuese ol resuA.d-j d-.-i combate que üm a

hiHcir. no tuviera mucha ditAul'.al para

dyjar todo e>to tras de sí. l'ero hé aquí que
cuando veni m a re .-obrarlo, un enemigj
mas polei-o-.. i a quien s; veían c-n ia triste

nc-o-Al id de huir cl bulto, se AterponA
catre ellos i su jente i provisiones.

No habia que dudar. No era posible >_-s-

P Uiei-se aun íin desas'ro¿o en una lucha

desigual sa:-rifi .-ándolo todo p..r la salvación

de s do cinco -c-uipaficroS. Fuer' -.o pues.

éstos abandónalos a su suerte con la con-

coiitianza de que sí -cuan prisioneros, -u? ca

pitanes ¡iohabiau de ¿er '-ii'-rAgos tan atro

ces que se cebasen en la vida de niufragos
inermes, A-.ifens--.os i desamparado;: i si

lograban sustraerse a si.s pos p.uz-.s v;a\'o~,

enl.- montaiAsos valles de Juan Ft-rnan-

de/, la isla con su? orados i -iiAust.-- siempre
verdes, con su abundante -_.mado cabrio i

es ¡uisiu i variada ¡.ezoa contenía eu su

seno los suñ -.entes recursos para prolongar
cómodamente ía v: la h ..-na la A -ha de un

próximo res-oto,

VuA'.s bu quos hicieron, de acuerdo con

el ¡dan a.jqe.ad... rumbo hada el litoral del

continente i continuaron una navegación
apacible sin ningún accidente notable hast_i

la> vejín-lades d.-I Cdla.-. funnell .pie ha

éS -rito este vAje ;,, í,a:e meiicrui üiiniua

que recorrí.m toma siempre p r t ■rmiuo u--

compara:ionjeogL-,,¡i:a a ,:, ciu-Ao de L.m t

quepure:e supondrá As oAA- dei me.

En Lis agUls d'A i o.a . i ".nt.-í A cntr.u

al ¡cierto, la ¡lotiila de lunquer .-s -n :on-

tio d :■ l.uc-.o con a ,uei . ueoa Ir-ii.éí que

lia ia atacad j en las í:.mediaciones de Juan

Fernandez.Yol vio a suseAu-o cn .-sta nueva

coyuntura ¡a diseu-u n acer.-a de ia eonve-

n¡eii--ia de atacar es'e buque qu.- an-ídAt pre

sentándoseles p-.r .leíante, i que iba sin duda
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a llevar su denuncio a la inmediata corte de

los víreyes de donde no tardarían en man

darse formidables escuadras en su persecu

ción.

Los partidarios del combate alegaban que

si en el encuentro pasado con el mismo bu

que no habian triunfado habia sido porque

las tripulaciones estaban diezmadas por

las enfermedades consecuentes do la larga

travesía que acababan de hacer; pero que

ahora restablecidos los ánimos i ávidos todos

los marinos de botín i de las ricas i csqui-

sitas provisiones que aquel galeón debia lle

var a su bordo el éxito de un combate no

podia ser dudoso. El proyecto, sinembargo,

no se llevó a cabo i fracasó de nuevo por

la opinión de Dampier que parecía empe

ñado en contrariar la voluntad de la jente

que marchaba bajo sus órdenes oponiéndose

resueltamente a cuanto se proponía con en.

tusiasmo.

Con esta mala disposición entre los su

bordinados i el jefe continuó su marcha ha

cia el norte aquella espedicion naval. Los

ánimos se agriaban cada dia mas i las de

fecciones no se hicieron aguardar mucho

en la reducida banda. Dampier mismo

abandonó a Stradling a bordo de su Cinq

f'irtsen una bahía de Panamá. Las fuerzas

que este marino tenia a su mando eran mui

insignificantes i no podia continuar con

ellas en el mar del sur. Esta circunstancia

le hizo meditar en la necesidad de un asilo

sen-uro. La idea dc la isla de Juan Fernan

dez en que se habian quedado aquellos cin

co individuos de su tripulación algunos me

ses antes, le sobrevino como un arbitrio

feliz. Esa tierra aislada en medio del océa

no sin habitantes que disfrutaran su posesión

i con abundantes aguadas, vejetacion^caza

i pezca era a la vez que un refujio un ex

celente lugar de refresco. A ella dirijió pues

de nuevo su proa el capitán Stradling. Pero

al llegar, su viejo buque el Cinq Parts esta

ba va tan cascado i carcomido por la broma

que según cuenta Funnell, aunque
en la re

lación del viaje del capitán Woodes Rogers

es desmentido terminantemente en este par

ticular, cuando intentó salir de nuevo a sus

correrías, el honrado marinero escoces Ale

jandro Selkirk pretirió quedarse solitario a

ir a correr el riesgo de un naufrajio sobre

ese resto de nave en un mar sembrado de

enemigos como era en esa época el del sur.

En esto dice, el mismo cronista del viaje

a cuyo conocimiento debieron Hogar mucho

mas tarde estos incidentes del viaje do Strad-

Iíz puesto que él había continuado abordo

del San Jorje con Dampier después da la

separación de ambos buques en el istmo,

en esto mostró Alejandro Selkirk mucho

juicio i aun cierto grado de adivinación

porque el Cinq Poets si; fué poco después
a pique en la costa de Iíarbaeora, logrando
salvarse solo Stradling i seis o siete compa

ñeros (¡ue tomados por las autoridades co-

1jniales inmediatas fueron llevados pri
sioneros a Lima donde permanecían aun a la

llegada al mar del sur del capitán \Yoods

Rogers con su primera espedicion.
l'or A que hace al capitán Dampier cu

ya biografía hemos escrito ya en estos atilin

tes hasta el momento de su primera arri

bada a .luán Fernandez i cuyas aventuras

nos ofrecen un interés especial por su es

trecha relación con nuestras islas, continuó

su viaje por el norte del Pacilico persis

tiendo en el mismo funesto sistema de con

tradecir en cada oportunidad las inclinacio

nes de sájente. El San Jorje estaba com

pletamente podrido i no se necesitaba mas

que tener criterio i buenos ojos para pronos
ticarle una catástrofe inevitable. El capitán

poriijba sinembargo en proseguir en él su

espedicion. Tras de Stradling que mas bien

fué abandonado por Dampier, se le defec

cionó el capitán Clippert"ii, que después

veremos aparecer figurando por si solo al

frente de una nave, bajo sus esclusivas ór

denes. Dampier se vio en la necesidad de

abandonar su buque i regresó a Europa tan

pobre i miserable que después de tantos añes

de esfuerzas tuvo que volver, no ya de

capitán ni jefe do espedicion sino de pilo

to, a las órdenes del comandante Woods

Rogers.

R01IINSOX CIU'SOE.

Aun en esCs lijeros apuntes (¡ue nos pro

ponemos ordenar, pulimentar i estender des

pués de su publicación en las columnas de

este periódico a ün de formar de ellos una

obra de mayor duración i aliento, queremos

consagrar un capitulo especial al solitario

de la isla de Juan Fernandez que sin haber

sido el primero de los que se quedaron ais

lados en ella ni tampoco por cierto el úl

timo, ha merecido hacerla famosa dando

cou su-í aventuras tema a novelas inmor

tales, verdaderas joyas literarias de las mas

ricas literaturas i ti po i nombre a todos los

vagamundos del mar que arrojan la tempes.

tad o la desgracia a las playas desiertas.



DE

Mas adelante ver.in nuestros lectores cuan

numerosa os i des. I,- que remotos tiempos

procede la familia do los Uohinsoties.

Alejandro Selkirk, marin > o- ■'■ -es natural

do Lar;.., ciudad del condado dc Fife cn la

desembocadura del rio l-'ortli, fué ahandona-

1 > en -luin Fernandez, como lo hemos dicho

ya citando aFunn.l. por el chitan Strad-

IniL'del Cun/ Pa,t< a su regreso dc Kin-.-s

Islantl bahiadepaunm'. donde le halda des

ampárale Dampier ¡eie de la espedicion.

Sepm el citado cronista de es- vine que

uo tiene medios de cceto.-er minu -iosai e\i ■-

t.tmente las ocurrencias del C'in¡ Par;, puos-
to que cl comii:v.'. si Oavosiien el S m

lorie eon Dampier. Selkirk se resolví.'. . ;-

poutáneamento i. -en el l.enepl .'. ,-ito dc s'-riul-

linia permanecer en la isla. T. -mica lollnz irs j

sobre al mar del 'sur a la- habituales e orre-

rias por el mil est;c!o de la nave .¡-j.- n.--n-

taba. Pero el mismo contramaestre Selkiik

porque tal era ei rango qu; ocupaba cu el

Viit'i l'o--:i. reiiero mas tardo al ser resca

tado t¡: su pro; rípcion por el capitán
Woods R-.-ers los ¡ue: .¡ente, .¡ue pr.. -.ca

rón su abandono en aquella de= ,m;«rada
tierra. Como este dos_-ra.-i.do marino me-

ro-.-i-. siempre de los superiores inmediatos
los testimonios de la mas honrosa confianza

hacié-nlose tod ,s un deber de encomiar su

>:ita.-h Oie probija!, no vacilamos eu deci-

Orn..s porsu palabra autorizada con prefe
rencia a la de Funnc-1 en la m,ac:ia que le

r-.-ipeotla el dircetamont 3.

-o_'un refiere cl mismo Solkiik las c- sas

ocurrieron del curio;,, modo siguiente. Li

nípula .-i ,„, disgustada con los viajes penosos
de i Ja i vuelta del destrozado galeón el

Ctm¡ Partí sin lograr hacer presa alguna dc
L-ran valor en la distribución de cuvo t, ,tin

conespondiej-a a cada individuo ;djc:, 1

cuota considerable, empezó, a murmurar

del capitán i su dirección. En estas circuns

tancias se susc-.tó entro él i ese jefe a quien
habia puesto de mal humor la falsa posi
ción en que se encontraba una ouc-tiou de

sagrada!. lo. El marino escoces prctendia
que se diera vuelta a Europa por el !•>! le

cho de Mac díanos i su capitán se cb-ii

naba er. continuar sus tentativas en est.,^

mares, su resultado fué que Alejandro
selkirk cuyo carácter severo i honesto 110

se amoldaba a e-as querellas e inJi-posicio-
nes e.;i domésticas pretirió descender a

tierra i aguardar el pasaje por aquellas

aguas de cualquiera otra nave antes que



LA ESTRELLA

todavía en el bosque inmediato a que habia

fluido ávidos de saciar su sed de sangr.1

en un hombre iuei-nie, desamparado, i p u'

t;iii'o inofensivo. Fué tan critico este tran

ce del des-.grae¡ado Selkirk ijue cl mismo

cuenta (pie temiendo ser hallado, se trepó

a uu árbol de copa uu tanto espesa don Ir

logró pas.ir desapercibido, asistiendo, sin

embargo desde su altura al (Atadado exa

men a (pie se entregaban los españoles eu

la montaña del alrededor para atraparlo, i

viendo llegar a muchos dc (dios a la som

bra del ramaje donde se esooiAia para

dc que liaeian en esos misinos mom.'iii.os

abundante provisión. Fu.'- tan hunda la im

presión que este acontecimiento dejó en el

espíritu del contramaestre escoces (pie mas

larde re.-eatndo va de su timada prisión en

cl Océano aseguraba ipie. si hubiese visto

arribar ¡i la isla buques franceses, no ha

bría vacilado eu presentárseles seguro de

i^ue su existencia por lo menos seria respe

tada por jentes ilustradas rapices de com

prender los civilizados usos de la guerra;

[■ero que jamas se habria atrevido a hacerlo

a españoles prefiriendo antes vejeta r inde-

uiudaraente en aquella triste soledad i mo

rir al fin separado de cuanto amaba, por

nue estaba persuadido que si no lo asesina

ban miserablemente lo incorporarían en el

continente a sus enc.uiiAir.his do indios i

lo condenarían al forzoso, abrumador í mor:

titVro trabajo de las' minas.

Cuando se desembarcó del Cinq Parts

resuelto a fijar por algún tiempo su resi

dencia en aquella isla, llevaba consigo, co

mo se comprende fácilmente que lo hAAra.

su ropa, su cama, un fusil, pólvora, balas,

'abaco, una hacha, un cuchillo, una mar

mita, una biblia, algunas herramientas i

¡nulo e-ui todo c^te indispensable, también

sus libros i algunos instrumentos do mate

máticas (pie comn hombre ins'ruídu en su

profesión náutica no desamparaba jamas.

Sé prueui-ó provisiones del mejor modo

posible. Trató de distraerse, peo durante

los primeros ocho meses se esAr/ó cn \ ano

por dominar su melancolía i .su terror \íéu-

ib.se aislado en aquel lugar de desoía Am.

('oiistruvó dos chozas con canelos, las te

chó con tcalina que allí crece abundante,

in i i larga i muí lina, i las cubrió) con los

eneros de As cabritos que fué cazando con

r-u arcabuz a medida ipie iba espcrinientan-

üo la necesidad de nuevos alimentos. Este

procedimiento de matar las cabras fusi

lándolas, duró solo cuanto duró la pólvora
de que disponía el triste solitario i que

apenas alcanzaba a una libra. Cuando va

iuisí la habia consumido, so procuró fuego

frotando sobre sus rodillas dos trozos dc

madera .se.-a de canelo.

lili la mas pequeña de las chozas que se

hallaba a alguna distancia de la otra, reu

nía sus provisiones; en la mas grande dor

mía, se ocupaba de leer, de cantar salmos

i de rezar, de manera (pie según decía el

mísuio nunca se habia sentido tan ferviente

cristiano como en aquella sAedad ni pro

bablemente volvería a esperimentar jamas
en el porvenir ese jénero de sentimientos

pr.ifundani-uite relijiosos.

I'jsde luego nunca comía sino cuando cl

hambre lo obligaba a ello, no solo a causa

de su íntima melancolía sino porque care

ciendo de pan i de sal los mas esquisitos

manjares que le hubiese ofrecido aque

lla privilejiada i fértil isla no habrían te

nido el menor atractivo para su paladar.
Se reenjia a su lecho i se entregaba al sue

ño sol.- cuando le era va do tod.. punto

imposible velar. El canelo cu va llama es

estraerdinariamente clara, le servia a la

vez de pábulo para el hogar i de bujía, re
creándole al mismo tiempo su grato i la

xativo aroma.

Habría aprovechado como alimento ordi

nario el pescado de que la inmensa canti

dad que hai en las aguas de 'a i-la le per

mitía hacer abundante provisión: pero A

carencia absoluta de sal le impedia comerlo

causándole cuando lo ocisumia a menudo.

lAsvaneúmientos de cabeza, vértigos peli-

gr.'Sos i fuertes dolores de osAmago. Es-

ceptuábanse, sin embargo, de esta reírla ¡e-

neral los cangrejos i langostas que s.m allí.

como nadie lo ignora, tan buenos como los

mejores del mundo. A voces los cocía i otras

l.t-i freía oír.» tanto ejecutaba con la vianda

de bis cabras de la cual Inicia excelente her

vido, porque las de aquella rejioii no exha

lan ese (d.u' pestilencial carácter ¡si ico de las

que se crian i se propagan cn muchos países.

según lo advirtió el mismo Selkirk. Du

rante cl «así lustro que este marino per-

ni-. necio- en la isla mató mas de quinientos

de estos animales, i cazó un n amero mu

cho mayor que excediendo a sus necesidades

dejó escapar en seguida sin aprovecharlo-*

para nada, sin mas particularidad que ra

jarles las orcji.s para que en último e-tremo
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i dado cus" que él muriese ignorado diese

esa curiosa circunstancia testimonio dc su

residencia en aquella isla a los navegantes

que a.-e-rtas'-u a pasar por ella en ol futuro.

f'uando le faltó la pólvora perseguia las ca

bras a Ja carrera, pues el jénero de vida

que llevaba i su costumbre de andar cons

tantemente lo habían librado de todas las

! damas que embarazan de ordinario el

cuerpo humano, de suerte que corría ron

una maravillosa ajílidad al través de los

bosque* i sobre las rocas i las montañas.

Hubo una ocasión eu que esta intrepidez
?. que <o habia habituado ea la cana a pie
i a brazo estuvo a punto de colarle la vi

da. Perseguía una .'abra con tanto ahinj-u

que IleA- a asirla precisamente al borde de

un precipAA (pie no habia divisado, por

que cnbri iü c=aesos matorrales i verde '

cstrala/ida hiedra sus profundas siuu-'si-

A.As. La \ elucidad que nuestro marino

llevaba cn su rápida carrera i cuyo impul
so que no le fué dado resistir instantánea

mente en esa critica posAAn, unido al es

fuerzo del animal por arrancarse de los po

tentes brazos dc su perseguidor, llevaron a

An'.os cazador i caza al buido del abismo.

Se aturdió' i se machucó) de tal manera de

resultas de esta caída que el creyó en esos

ru-un-ntos perder irremisiblemente la vida.

(Aando recobró el uso de sus sentidos halló

que la cabra se encontraba muerta sobre él.

Allí permaneció., entre las yerbas (pie tapi
zaban el húmedo suelo de! pre-úpAio, du

ran'? veinticuatro horas, el infeliz solitario

sin asertar a salir de la doArosa situación

cn que lo dejara el siniestro, Insta que a\

lin se arrastró» como pudo a su choza

distante de aquel Inirar mas o menos una

legua, de donde no salió., imposibilitado por

sus agudas dolencias, por el espacio dc diez

dias.

I'oeoapoeo se fué habituando nuestro

personaje a los alimentos sin pan i sin sal.

Habia ademasen la ida abundantes legum
bres que se cosechaban cu cl verano en

perfecta sazón, procedentes de las semillas

que habían dejado sembradas allí las tripu
laciones délas naves que habian arribado

anteriormente a la isla, i especialmente las

jentes de la flor.il la de Dampier a que <d

mismo Selkirk hahin pertenecido. Se pro

curaba ademas cogollos tiernos i verdes de

una palma especial (pie crece en la isla i

cuya descripcb ,ri haremos cuando nos ocu

pemos délos apuutes físicos i jeográiAos de

esta ponion <A nuestro territorio, i los sa

zonaba con el fruto del pimiento de «¡ue he

mos hecho ya mención impregnándolos de I

mas delicioso aroma por este medA. Encon

tró) ademas en .luán I-'ernande/. una especie
de clavo de olor que se ha identiticado

erróneamente cun la malagüera i (¡ue Sel

kirk probó) ser etAacisim j e.,:it:a cierta3

afecciones estomacales.

Al mui poco tieuqio corriendo incesante

mente al través de los bosque-*, pasó porel
dolor de ver completamente destrozados su--

zapatos i vestidos i forzado al lin a continuar

eu las mismas correrías sin .sos requisitos

las planta- de los pies s *■ le endurecieran a

tal punto que brincaba i orria por do

quiera Í sobre las roe is i guijarros «le la

costa, sin esperimei'Mr la menor s-éi-si-

cion.

I na vez que se sobrepuso a su melanco

lía se recreaba a menudo grabando su nom

bre en la ou-teza de los árboles i junto con

cl la época de su abandono i el tiempo .A

su r--:*-i -lenuí en la isla il pur apio se vi

asediado e incomodado hasta la desespera
ción por los Lratos i los ratones que se ha

bian multiplicado est rao r Alariamente en

Juan Fernandez, presAndAmlo sin duda, de

algunos individuos de amias espolies des

cendidos a tierra de las distintas naves i

es.-uadras que habían recalado en aquella

bahía a hacer aguada i procurarse leña. Los

ratones le roíanlos pies i la ropa mientra*

dormía loque le obligó a íodearse de una

numerosa corte de g'atos -pie se atrajo con

el apetitoso incentivo de la carne dc cabri

to. Vi esto resultó que muchos de los últi

mos so familiarizaron con él. hasta el esir-uu- .

de tenerlos ordinariamente en tora., pm

centenares, libran. lo>e por es'e m -dio i de

un modo mui breve i expedito de sus otros

fastidiosos enemigos.
i 'ciaba al mismo tiempo algunas .abras i

para
. lidiar pesares cantaba

i bailaba ave

ces con su -anudo i *•.* git--s de manera

que eracias a la Providencia i merced tam

bién a su juventud i a su vigor logro triun

far al tin de todos los inconvenientes de su

soled"! i sentirse feliz. Alejandro A-lAA

rayaba enAuíoes apó-n is en los trAnt.i am-s,

éuaudoya su ropa estuvo ronqd.'taiiicii-

10 destrozada i hecha jirones ei mi-m-. s-

fabricó un traje entero i una gorra tle pie

les de cabra que co. io con dcA.oAs i flexi

bles látigos coct.do^ delicadamente con su

uuchillo de esas nu-mas pieles. No tenia
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mas aguja que un clavo i cuando se gastó
su cuchillo hasta id lomo forjó otro como

pudo con algunos trozos de hierro que ha

bian quedado en tierra i que machacó

entre piedras hasta convertirlos en láminas

aguzándolas después mediante un procedi

miento análogo. Quedándole de reserva

algunas piezas de tela probablemente del

velamen del buque a que habia pertenecido
se dio maña para hacerse de ellas algunas

camisas que cosía medíante su afilado clavo

i las hilazas de sus medias mas viejas

que consagraba a este último destino cuan

do ya no consentían otro en mas directo ser

vicio.

Tal fué mas o menos la vida ^monótona

que llevó en Juan Fernandez el marino es

coces. Alejandro Selkirk o Selcraig como

otros mas conocedores del idioma de los

llighlanders le pretenden, hasta que arriba

ron a la isla las dos naves el Duque i la Du

quesa comandados en jefe por el capitán

Woods Rogers, que nos ha dejado una re

lación estensa i minuciosa de su curioso

viaje.
CÁIU.OS MOKLA.

(Continuará.)

VAU'i-DAüKS

Un pobre hombre, mui deseoso de orde

narse de sacerdote, empeñó a muchos ami

gos suvos a lin de que se interesasen con el

obispo; pero le aconsejaron que mas le con

vendría ir a Roma, porque allí encontraría

menos dhicultades quo las (pie podían ofre

cérseles eon cl prelado.

Det.ermino.se a seguir este consejo; se ha

ll', embarazadísimo, no sabiendo latín para

poder hablar con el Papa. Dijó-roule sus

amigos (pie con fres palabras le bastaba:

que las aprendiese de memoria i el l'apa le

crecida uu hombre bellísimo.

—

¿Cuáles son? pregunto cl buen hombre.

—Helas aqui, le dijeron. Luego que te

pongas en presencia del Pontífice, le dirás,

haciendo una j en u liexión: Sale,- Sánete Pa-

tfir. Entórneos te preguntará en latín: nade

t'sl pie dónde eres? I tú le responderás: de

I¡is¡ia nía. Añadirá! nbi sunt literae tuuel

¿Dónde están tus letras? I tú le dirás in ma-

aieu mea, en mi manga. Después de lo cual

mandará que te expidan los despachos.

Contentísimo aquel hombre de saber tan

to latín, partió al instante para lAma, nc

cesando en el camino de repetir las apren
didas palabras. Pero quiso la mala suerte,

quo se le olvidase el primer período de su

latín, i esto le causó muchísimo pesar; por

que sabiamui bien, que ir hablar/con el Pa

pa sin .saludarle en latín, era lo mismo que

ir a la guerra sin armas.

Va est.abapara volverse a su pueblo, cuan-

doalentrar en unaiglesia oyó cantar: Salce

Sánela Pareas. Pareciéronle aquellas pala
bras las mismas (pie habia olvidado, i pro

curando retenerlas cuidadosamente conti

nuó su camino.

Poco después de su llegada a Roma, fué

presentado al Padre Santo, a quien dijo,
saludándole con profunda reverencia:
— Salce SauCta Pureas,

1 lijóle el Papa:
—Xeu sum mater Chrísti no soi la madre

dc Jesucristo,
—De Híspanla, replicó el pobrete.

Mara\illado ol Santo Padre do ver tal ma

jadero, le dijo:
— v..-(i!ubesue diemoniumhi (¿tienes el dia

blo en cl cuerpo?)
—In mullico mea (en mi manga,) continuó

el examinado metiendo la mano en ella.

Juzgando el Puntillee que iba en efecto a

sacar algun demonio, se conmovió) un po

co; mas viendo que solo sacaba papeles le

dijo:.
^C„il petis (¿qUÓ pides?)

Ent.'uiccscl infeliz que habia dichoya cuan

to sabia, se quedó como una esiátua sin

saber que responder, de manera que le iban

a despedir sin (¡ue hubiese obtenido cosa

alguna; peni, por una feliz casualidad, so

encontró allí olro español, quien habiéndo

le reconocido por de su nación, le pregun

tó en su nativo idioma, i alcanzó los des

pachos que solicitaba, a causa de sus sim

plicidades.
~

LA ÍÍSÍ4{I-:LLA~|")E~CII1LE.

CONDICIONES DE LA SI'SCiilCFAN.

Por un año, pucro anticipado.. § 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id

AJENCIAS.

S.vxti.uio.— Imprenta de El Dnhqn-mlien-
ta, calle de la Compañía, núm. 7l> F.

Botica do don Anjel 2." Vázquez.
Vai.I'akaiso.—Don dos.'- Luis Fernandez

Imprenta de -<El Duhpnal/en/e-,),
Calle de la Compañía N.J 7'J F.
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ANO H. >aiiti;.L-e. setiembre )'' de !*■'.■.'. N'liii.

gy;.:.isi3.

¡'espedida.—P.irti.la de! Ilmc. señor Arzo-

l.¡3¡. o— I'. l;oi-!iur.lii.u Oi>:i>.>.
—Kl conci

lio ec-u-.D -nic-o de liorna.—l'oc-¿..ií.—Jua:i

Fernandez.

la iaaklla ni:Chile.

DESPEDIDA.

Por el va; r del lic-ee parte para

Europa el eminente escritor, i orador

p iriamentariu don Alidun Cifuentes.

Lleva.1..., mas que po' el deseo de ad

mirar las ni. ira\ illas de otros pueblos,

por el de reponer sa ip.i -lirantada sa

lud, .-i senur Cifu-r.t-.-s i.bantona eon

dolor la patria m don \<¡ deja las mas

caras afecciones, las del llegar i las de

la amistad mas tierna i sincera.

Machas de las peisoiuts que venen

él el mas ahnee alo defensor déla

causa católica i que aprecian en lo que

vale su noble corazón i dbluieuidos

t á-ntos se as.."iaron para demostrarle

el iu'"res que les inspira, dedicándole

un e-plc-iidido banquete que tuvo lu-

cav'el intimo eleves en los herniusos

salones del II. 'el Infles.
En .-sa ovación déla amb'.-.d resona

ron timos i elocuent-s votos po- la

felicidad del vbj.'ro querido, que bj

reproducimos i-or falta de es¡ aeio i

por ser y;» conocidos del publico. El

.señor eif..ieii('-s deja la patria con las

bendiciones de sus amieos. que espe

ran que su viaje ha de ser benéfico no

solo para él sino también para la causa

del bien que con tan i.oble entusiasmo

defiende.

La Redacción de La EsivcRn se ha

ce un deber i un honor en dirijirle su

cariñosa despedida.

A su inicia'iva se debe en gran parí-"!
la fundación de esta revista literaria, a

la que rn. sd" una ve?, lia honrado con

sus apr. viables producciones. Ll ha

mantenido el espíritu onl'isiasta de

nu.'-l'.'os Colaborad >r-s, iuoshaseí vido

dá nf.n '-s i ne-s intérnente subios i opor

tunos roiiso-os.

Hacemos 1-s mas sinceros votos

parque nuestro noble i desinteresado

aaii-io, nuestro campan -ro infatigable

d : trabajos, recobre la salud que le lian

arrebatado el amor al estudio i Sobr :

todo las lareos i pinosas tareas que

desde añas atrás viene iiupjiiiéndosj
en pro de hr--!ijion i de la patria.

Le desdamos un v;-.j
-

próspero ¡ un

r.-e .-'.-o feliz al s-.-i.o deba familia i de

la amistad, que b .i lamentan su ausen

cia. Imriqu-vida su m-nte con las

ideas que s .' iieii.-n en el c-.-ntro déla

civilización, fortificada su fe can los

pandes . so-.-clá.-ulos que va a ofrecer

al si,-',.., Xl\ la ciudad de Pió IX, a S'i

rers .prestará i-.np .ita-.'es servicios

a la noble causa que va tanto le de

be

Con el eornzan de! amigo i Monos

de tan lialaeu cña espranza le envia

mos nuestro afectuoso adi .s.

La KaaACCioN,

papjiiia dfl ilmo. Sbbort

.ii;/.olim'0.

El limo, señor .W.. hispo pardo el

diez para Valí araiso i-n un tren .
spre-

511 costeado p .r un número cuasi, 1.-ra

bie de amie-oS que han querido acom

pañarlo hasta el ultima instante de su

permanencia en nuestro suelo.

Estrecha por demás parecía la

estación del ferr. .canil para con

tener el inmenso concurso que se ago'-
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paba a recibir la bendición del sabio

i virtuoso prelado i besar su mano por

última vez. Igual cosa habia pasado ya

en la Catedral cuyas vastas naves es

taban materialmente atestadas de pue

blo.

El limo, señor Valdiviis i se separa

de su grci , dejando en pos de sí profundas
i arraigadas simpatías. En vano ene

migos insidiosos i encarnizados preten-
den desde años atrás oscurecer su glo
ria i sembrar espinas a su paso; el

mérito eminente i la virtud nunca des

mentida del prelado lo colocan a una

altura a donde no llegan los dardos de

la envidia i la calumnia. Su nom

bre respetado tan jeneralmenle, su

sabiduría tan acatada de propios i es-

traños, i sobro todo su conducta dig
nísima i sus austeras e inm< culadas

costumbres, lo elevan sobre sus ad

versarios que apenas valen para ten

derle lazos mal urdidos i maquinar

planes siniestros que felizmente abor

tan siempre.
Al Pastor de la Iglesia chilena le ca

be en suerte ir a llevar a la mas augus

ta de las asambleas del mundo el

continente de sus luces i de sus talen

tos. Dejando la palria natal por cum

plir un santo deber, hallará en Roma,
la patria del catolicismo, donde ningún
hombre que vive unido

al Vicario de

Cristo es estranjero, i donde se verá

en mediode la gran familia de los obis

pos, sus hermanos, que
como él luchan

por los cuatro
vientos en defensa de la

verdad que ha salvado
i continuará sal

vando al mundo.

lan esa patria, centro donde des

cansan todos los creyentes, el limo.

Arzobispo sera sin duda acojido con la

estima i veneración a que lo hacen

acreedor sus relevantes méritos i desde

allá podra acudir a remediar
las nece

sidades de su propia Iglesia, comuni

cándolas al padre de la cristiandad,

siempre tan asiduo i solícito enmejorar

la suertedc sus hijos.

Tenemos fé en que este viaje del

sabio prelado ha de ser mui fecundo

en bienes para el catolicismo del pais,

como lo fué el primero que empren

dió a la ciudad délos Apóstoles. Por

eso en su inevitable partida no nos

sentimos dominados por el desaliento,

sino mas dispuestos que nunca a ben

decir el memorable suceso que nos

priva de su presencia. Sabemos que
los católicos de Chile no podían en

viar al soberano Pontífice un repre
sentante mas digno de sus sentimien

tos i aspiraciones.

El señor Arzobispo podrá con toda

conciencia asegurar al noble Pió IX que

Chile es el mismo pais que bá tantos

años visitó; quo todavía se conservan

en él las creencias católicas i las tra

diciones de amor i de respeto a su sa

grada persona; que, si entre nosotros

la impiedad asoma, sobran soldados

; para mantener la lucha; i que el mal

no se enseñorea-á fácilmente de esta

nación.

Puede el limo. Arzobispo marchar

tranquilo protejido por las bendiciones

de sus hijos que lo seguirán donde

quiera que vaya.

Su partida que tanto ha conmovido

esta populosa ciudad se presenta bajo

los mas felices auspicios; no como

aquélla otra en que lo vimos dejar

nos, con el corazón lleno de amargu-

| ra, en tiempos aciagos en que una po

lítica mezquina i suspicaz hacia un

crimen hasta de las manifestaciones

de respeto con que los católicos
des

pedían a su Pastor.

Es consolador comparar las épocas
cuando podemos congratularnos de que
el presente sea mejor que el pasado.
La libertad es la éjida de las buenas

causas, a su sombra los católicos se

sienten mas fuertes i seguros que bajo

la protección sospechosa que para
ocul

tos fines suelen brindarles los gobier
nos despóticos.

Confiados en el porvenir damos

nuestio adiós al venerable Arzobispode

Santiago deseándole qne a la vuelta

pronta a su diócesis la encuentre

siempre fiel a sus principios i pronta a

sostenerlos, luchando con coraje por

el triunfo de la verdad i de la justi
cia.

L. O.
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D. BERNARDINA) OI'ASn,

En est;i semana dc despedidas n.*s ha ca

bido el sentimiento de tener que pronunciar
un adiós demasiado nAte, el adiós eterno

que se pronuncia al borde de una tumba.

El 7 del prest-nto pasó a mejor vida el y>-

ven i distinguido vAe-presidente de la cáma

ra de diputad.. s don Bcrnardino opaso.

Terminando cuando menos se esperaba su

carrera, ha hecho mas sensible el dolor que

iiuS cansa su pérdida.

Kl señor l 'paso se habia conquistado al

tos litulos al aprecio de sus conciudadano*,

r.uno abogado gozaba en cl l'oro de una

reputación envidiab'e: como vire-presidente

de la cámara se habia espedido con raro

lacio en épocas borrascosas, sosteniendo en

k.s discusiones la balanza de la imparcia

lidad, lan dit'icil de manejar en las ajitadaí

lu.-has de la politiza. Hombre de convic

ciones sinceras, lo hemos visto siempre al

lado de las cau-as justas: defendiéndolas en

la tribuna parlamentaria con moderación, al

mismo tiempo que con entereza, sabia pul

verizar los argumentos del adversario sin

herir su amor propio ni escitar las suceptibi-

liciades de los que en todo están viendo la

sombra de un agravio,
AñÜado en el bando liberal a que per

tenece la actual administración, era uno de

As hombres que sabia estimar la verdadera

lib?r'ad. sin dejarse seducir por las utopias
irrealizables que han pcrdid-> a cuantos

hombres pretenden llevarlas al terreno de

la práctica.

Recordamos en este momento el elocuente

i sabio alegato con que el año pasad..- de

fendía a un amigo villanamente ultrajado

por la licencia de una prensa que no i.-'-o-

nocia freno, en lo s.Adido i virulento de sus

ataques. Esta pieza Árense que colocaba en

su verdadero terreno la cuestión de la

libertad de la prensa merece estudiarse aun

después de pa-adas las circunstancias en

que la escribió su autor

El señor Opaso fue miembro de la Uni

versidad, ocupando en la facultad de leves

A asiento que dejó vacante el ilustre don

Andrés Bello: también desempeñó interi

namente el e -.rgo de secretario jeneral in

terino de esta corporación en el que lo ha

sorprendido la muerte. Entre los trabajos

académicos (¡ue presentó a la Universidad

hemos oído elojiar a personas competentes

u discurso de incorporación a la facultad

de leyes, en el que después de hacer un

cumplido elojio de su sabio predecesor
examinaba con delicado i fino criterio las

obras jurídicas que hacen inmortal el nom

bre de aquél.
Sin buscar honores el señor Opaso, se ha

visto al fin de sus dias en una posición en-

I vidiahle. A mas dolos cargo*; públicos que

hemos enunciado, desempeñaba el de pri
mer alcalde de nu-stra Municipalidad, que

cumplía con la laboriosa dedicación que lu

ha caract -rizado siempre en todo aquello
.

donde ha puesto mano.

En el breve tiempo que eomo primer al

calde sus'ifuyó al señor Valdes Vijil en la

intendencia de Santiago, supo dejar memo

ria suya p';r las acertadas medidas que to

mó en beneficio de la localidad. El señor

Opaso habia nacido para los puestos públi-
i eos i esta es una razón mas para que su

pérdida sea para el pais doblemente deplo
rable.

Sin duda que, sin el prematuro golpe, que
1 ha venido a terminar su carrera, habríamos

, podido verlo figurando en la administración

pública en otra esfera todavía mas elevada,

( a pesar de que como lo hemos insinuado no

j abrigaba grandes ambiciones personales.
(Azando de un pingüe patrimonio nota-

¡ blemente aumentado por su trabajo, con

! una esposa en quien se reúnen las virtudes

! i la belleza i (¡ue lo ha asistido con tierna

! solicitud hasta su último instante, el señor

Opaso n-> tenia para que desvelarse por as

piraciones que tarde o temprano debian

llenársele sin esfuerzo. Si algo ambicionaba

era ver a su patria feliz bajo el réjimen de

libertad que felizmente impera en la época

presente, i contribuir a su afianzamiento

con cl continjente de su patriotismo e inte

lijencia.

N" es pues de estrañar que el señor

Opaso tuviera tantos amigos. En sus últi

mos momentos cuya amargura han dulci

ficado los consuelos de la fé i de la piedad.
sehavistu rodeado le lomasnotable de nues

tra sociedad que iba ya adarle la última des

pedida, ya a adquirir noticias sobre su salud.

El señor Opaso, como hombre i corno ciuda

dano deja una memoria que tardará mucho

en borrarse.

1 »j impío.
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EL CONCILIO ECUMÉNICO DE ROMA.

La misma honda i profunda sensación que

ha ajitado la Europa, causada por el anun

cio de la reunión del gran Concilio ecumé

nico de liorna, se ha repercutido en Chile

como en todos los ámbitos de la tierra,

prueba irreputable dc su grandeza i tras

cendental importancia en cl presente i en

cl porvenir. Si el hecho que presenciamos

i que, podemos decirlo,
tocamos con nues

tras propias manos, no fuese una prueba

suficiente, bastaría la fé cn su infalibilidad

que como católicos abrigamos, bastaría la

historia del espíritu humano, sostenido i

alumbrado en sus interminables caidas por

las luces de verdad i de cristianismo. Cuan

do el Concilio discute, la humanidad ente

ra piensa con él i eleva al Ser Supremo su

dolorida plegaria invocando la paz para

las conciencias perturbadas, la posesión de

la verdad para el espíritu, la tranquilidad i

el consuelo para el mundo, para la huma

nidad degradada que sufre i padece desde

el fatal instante de su primer caída. I asi

.■orno Dios consoló al primer hombre i le

comunicóla esperanza cuando le dirijió su

oración, asi también hará descender los te

soros dc su infinita bondad sobre todos sus

descendientes, comunicándose con la jene

racion actual i trasmitiéndonos sus fallos i

decisiones por el intermedio de nuestros

prelados i pastores reunidos en Concilio.

Aunque considerásemos a los concilios

como asambleas puramente humanas ¿no

debemos esperar algo de la esperiencia, del

trabajo, de la ilustración, de la práctica de

la virtud de tantos hombres ilustres como

acuden al centro inmortal de la Iglesia ro

mana, para conferenciar i discutir sobre

nuestros mas vitales intereses? ¿Ninguna

confianza podrá inspirarnos el fallo de tan

ta conciencia honrada i justa, reunida

para invocar los ausilios del Todo Podero

so, en la angustiosa situación en que ahora so

encuentra el mundo? ¿Esos santos prelados,

no tienen corazón cuino nosotros para

amar a su patria, no tienen intelijencia para

conocer el mal? Nada debemos temer de

sus decisiones i calumniamos sus virtudes

aunque sea suponiendo la nías lijera duda

con respecto a su probidad i rectas inten

ciones.

El error siempre ha traído sobre la hu

manidad calamidades i desastres sin cuento

i aunque queramos separar la paz i la tran

quilidad del mundo de sus creencias relijio

sas, los hechos con su dolorosa evidencia

nos probarían lo contrario,

El cisma de los griegos tiene todo c]

oriente sumerjido en la estúpida indiferen

cia i en el mas espantoso quietismo, solo por

la negación de unas pocas verdades qne la

Iglesia Apostólica romana cree i confiesa;

por eso, sus pueblos han caído bajo la ci

mitarra dc los mahometanos; por eso el oc

cidente, amparado por su fé relijiosa fué

a combatir por él en las cruzadas, defen

diendo sus dogmas i sus creencias; por eso

ahora duerme en la ignorancia i en la es

clavitud. El tiempo de la bicha parece que

se ha pasado para ellos i solo permanecen

en la muerte.

Mas tarde i en época moderna, Lutero,

el reformador Lutero, levantó cl estandarte

del protestantismo e inmediatamente siguie

ron esas sangrientas guerras que anegaronen

sangre a la Europa entera, solo porque una

fracción de' pueblos católicos en otro tiempo

se separó de la congregación universal que

tiene en Roma su asiento i su cabeza. El

protestantismo como una rama separada del

tronco que le diera la existencia es arrastra

do por la corriente de las preocupaciones

temporales; un instante no mas pudo con

servar su veriAr i lozanía, mientras circu

laba por su organización la savia fecundante

que antes la alimentara, pero ya es la presa

dcsu disolución i de la muerte. El libre exa

men que proclamaron para que les diera la

vida, es el que se lia encargado de ulti

marlos, diversificando sus creencias hasta

le infinito i arrancando de sus corazones la

fé i la esperanza del porvenir eterno. Es

imposible que exista esa fé en medio de las

vacilaciones i de la duda.

Las ludias materiales han pasado ya para

el protestantismo eomo para los sistemáti

cos, solo queda la postración i debilidad

que pre^ajian una completa destrucción!

Los sistemas filosóficos han tremolado

también su bandera, i solo han servido para

aumentar las tinieblas i cl reguero ele san

gre, de lágrimas i de dolores (pie siempre

se han seguido a la pérdida de la fé. La re

volución francesa, i las innumerables revo

luciones que después se han seguido, solo se

han alimentado con las funerarias llamas

de la incredulidad i del filosofismo. Los

pueblos católicos se han encontrado abis

mados en un cúmulo de desgracias, desde

que la negación filosófica amenazó desea-
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rriar a la humanidad i lanzó sus envenena

dos dardos contra el dogma de la Iglesia

,-atóli *a. Ií ..ii mismo se nos amenaza con

destruir todo vinculo so ial. predicándola
licencia desenfrenada i la relajación de los

lazos (¡ue estrecAm ias familias. Todavía

i .is luchas materiales n-. han pagado para

esta nueva enfermedad de la-; naA.mes: t-<-

íavia estamos en medio de h-s prepara'i-
vos del '.'.'inbate. ¡Ai'de la humanidad cuan-

' - -

gran batalla se h -.ya lerrunri-A i

cuando el cansancio luya hecho soltar las

.:rm;i*; de las nian.'s! ¡vcn'A'- entonces la

muerte, i el espíritu del m .1 habrá avan

zado un paso mas en su funesta con

quista!
E:-+. iA> ra'-meiros mas grandes uno de As

p ■:.'..,
■

-s
que se han sentado on la cátedra

iA S..11 1\* lr->. eleva su pAj-.a-ia al cieA,

pidiendo un remedio para la dolorida hu

manidad. Su-* hermanos vuAi.ii a porn-rs*.

bajo su e-tan lurte i el mundo admirad*)

los ve pasar i As abre camino para trie se

reúnan bajo el lábaro dc la fé i del mari-

rA.

Tal os el grave acontecimiento qu-**; ahora

preocupa a las naciones; d -atro de poco,

veremos el principio del i- im-rcd debate

que comenzar;! en el Vadea:. o Í que luego
abrazará al mu., i -.

Mi-.':. tras tamo, n-isotr-'**- .Abemos fclAi-

tarnos por la Tio'Ao actitud que el ] .--A;

chileno ha asumido en pre-eie/ia del eoiiA .-

t . que se acerca; debernos A licitamos p<r-

que en la hora de la prueba. Cióle entero,

desde el desierto do A'a^cn, ■. hasta el cabo

de IA::i- ;, tnaninesta la aui . i .1 de su creen

cia i se proclama sA.-crum.'-.ite creyente i

católi.-o. La jénero-:. i nación que ha = abrió

pelear bis baiAias de la iibe.-t.id i de la de

mocracia, no podía dc -..,». i¡ ir ;u= noAcs

antecedentes alistándose . ¡, la-- bai doras

de la esclavitud del m:d e- ,av\ la libertad

de las almas que se dirijc-n a la conquista

del bien.

OAVINO VlEYTES.

pnKSIAS.

EL CONCHA' VATICANO. (1)
'. DA .

Va-.-ia envuelto en pavoro;a nuche

ílj E;ta i las demás cornpc A ciones potA

Sin luz, sin vida ni esperanza el mundo.

Era un cadáver en su negra tumba,

Mora-Ai imnmsa donde quior triu , Antes,

Porpes 1 is vAi-eí i el error vacaban:

I degra lad . cl limóme les rendía

Su fe i am-ir cn inAli/, tribut--».

M is un rayo de luz. de luz divina

SAjito vas-' las funestas sombras,

¡Venturos"» el instante cn que filé dado

Alzar a la verdal su cjxcA > trono.

S Ci.-e esta mi>:na tierra i por Píos mism i

I Sobre lirui?. injspuguable roja!

Mh una i o'ra v.-z. cAn i mil veces

C.-am i. sa aj i
T

. i i se revuelca aira.!-)

VA ar -ánjel pre.-ito, i su veneno

La el hum o,o c >r.Iz ei derrama.

En bihb ciegí al infeliz judio,
EubJde irrita al déspota pacano,
La pAl igos de sangre pretendAn Ai

Hiadir. aliie-ir la celestial «calila,

Q ic eu vives Ampas de espAndor •*■ ; t "¡-raan

L .i piélagos de horr ,r. Cels . i lAruno

La vano lanzan el falaz ¿-.Asma.

I el ?u Ático sombrA, Arrio el soberbio

Rasgar pretenden la unidad sigra-Ai.

Que, del C Aero, la inoc--ntc e-spusa

Sns ancim-.s reúne, i ¡.ronto vibra

Ei '.----i -:A . mi-teai "i que a ia fiera

T.'iüi -.ita a.-.dla i su fu.-or deshaz,

No d ■

otro nv >do le s.mriera el triunfo.

1 A indo las iras del sajón Lutero,
Cual soplo, desalaban, poiizotioso
A ia atóA ; i Eur jpa; ¡irme vaha

Upu; Afrento u.1 funeral estrago.

Nu -vos sigA-; nacieron, nu-3vos moasti u- ->.

Los antiguos errores c-njendraron,
la la roca inm "i'.al los precipita
El voiijiij cruel que/ les ...rro-]

E quema el cói\c7.<>ii, mas, de su pecho
Ll temor ocultando, cu A rúas hondo.

S do el despro *A i la finesu risa.

Qua ofusca a la razón, brida cn suAA..

l'r-e. :
■ V. :• é.i.lu fuiA.unAi h- güera

Que a la E rancia abra?-'', i al mundo todo

\ or:iz amaga iuéstinguibie incendio.

Su reiiejo fatídico ...¿;ci- -.-.?,

Pe la te i esperanza, el suave rayo

Con que al ..rbc alebraste, p.A <-iva divma!

Tanto aeree.1 el uner. que de sus tumbas

Ceas que van en seguid t Aeren deel ¡macas
en cl act.. literario mu-ical que en honor

del Lía-., i Hiao. señor Arzobispo tuvo lucrar
en d S.mA.i:-A el mi-.-rcAes s del Co
rriente.
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Los viejos simulacros sonriendo,

l'ara mengua, se elevan, de los hombres.

Ni bastó tanto horror; dioses de muerte,

Muertes i luto, lágrimas i estragos,

Males sincuento por doquier derraman:

Nubes de sangre; por el aire cruzan,

Mina la tierra con siniestro ruido

Negra i oculta sociedad, en donde

A.lii se enjendró la sanguinosa furia

Pe la revolución; Francia infelice,

La tranquila Jermania i do las artes.

Predilecta mansión, florida Italia.

Marcan el rastro de su huella impura,

El horrendo huracán solo detuvo

Su empuje asolador ante la roca

lk la eterna verdad, i pudo apenas

El Pontífice santo que la guarda,

Cual fanal misterioso, disiparlo,

Mas él siempre con ala pavorosa

Pur el mundo discurre en sordos ecos

[.! horrísonos bramidos, amenaza

Kl orden, la moral tornar al caos.

Esta, de siglos, tremebunda lucha

Va se va a decidir: su último esfuerza

liarán los hijos del averno; en vano

l-'rio desprecio su palabra finje,

Que presintiendo el acerado golpe

Urales tiembla el corazón cobarde.

¿A dónde tanto majestuoso anciano

Marcha tranquilo, i obligados unos

\ desafiar las bramadoras sirtes,

Otros hollando la candente arena,

Cuales subiendo la empinada cumbre.

Quienes llegando del nevado polo?

Va los que habitan la ciudad soberbia,

O bajo el techo de la humilde choza;

Ya los tpie brillan
entre grandes sabios,

1) allá en el bosque al infeliz salvaje

Enseñan la verdad, o a antiguos pueblos

lie errores i de vicios carcomidos.

Todos teniendo la celosa planta

¡tapidos vuelan a la excelsa liorna:

Sonó la voz del sucesor de Pedro,

De Pió cl grande, el inmortal jerarca,

Gloria del siglo, cuyo nombre ilustra.

Nueva aureola va a ceñir su frente;

¡Cuánta dulzura i majestad respira

En medio de los ínclitos pastores

Que inílama su virtud! nunca se vieron

I ya se dan el fraternal abrazo.

¡Como lloran de gozo, cómo
cuentan

Sus temores, sus cuitas i fatigas!

El amoríos enciende i la esperanza,

Que a todos liga caridad sublime.

¡Reunión veneranda, escena augusta!
Consejo de los dioses te creyera

El ciego paganismo, No las canas

Que, cual plateada nube, ornan sus sienes;

Ni la profunda i luminosa ciencia,

Fúljida llama que sus frentes dora;

Ni el majestuoso continente, emblema

Del sagrado carácter me estasia,

Sino el divino resplandor que irradia

infalible verdad sobre tu mente.

Tus palabras, centellas, son, caídas

p.-sde el trono de Dios, i de tus labios

[•¡rotará maldición aterradora,

Que disipando, del error, las nubes,

Limpio el cielo otra vez, otra vez brille

Con su antiguo esplendor, relijion santa.

Por eso al trono do el Excelso habita,

De misteriosa majestad velado,

Suben, del mundo, los fervientes votos.

También por eso, desde el hondo seno,

Ruje el abismo i se estremece i tiembla.

Vale parece, en la anchurosa tierra,

Pe los ancianos escuchar potente,

Inspirada la voz, que cien naciones

Obedecen sumisas, recojiendo

Pe verdad i virtud copioso fruto;

Ver que al tornar a sus rebaños llevan

Júbilo inmenso que electriza al orbe.

Vuela, pues, vuela, venturoso día,

En que, de Chile, los pastores caros

También allí estarán por vez primera;

Pura i suave nos será tu lumbre

Cual ningún otro. A su glorioso brillo

Torpe enmudece la profana lira;

La que al Olimpo celestial suspende.

Inefable, dulcísima armonía,-

Puede tan solo celebrar tus glorias

EsiT.VAN Mi ÑOZ PoNoS'V

\I> NA\ KM EC0LES1.E

jCur totus <rbis, renitente bello,

Carmen iu ecelum modulatur augur,

Magna praalu-ens, eelebresque lauro-"

Magna per i-evunf.

-iNum gregis saneta-, sceAratus ardor

Irapiormu, lapsum ubieumque monstratl

■Num Romee navis venerata semper

Yiribus obit?
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Horridus fragor resonatque longe
KuJmínis cadis. inimico vento;

Ingemit tanus ;imseranda visu!

Fluctibus a--(uor.

Interina navem agit itarn anri-*.

Gurgítis vasti videbatur undas

Viribus magnis. removeré et omneni

Fulguris ictum.

»t«perijm crescit. lumefactis. iequor

l.inteis vento celerisque ratis;

Kortiter vero moderator vias

Temperat imbris.

Qui pius. potens, dominante punpiín.

Anxius quo.-rit. venerata. poitunt

Robore Christi. moderante summ-j

Fulmina belli,

Te irreges centum. toúdemque duces

Incliti ad navem removendam aquis

Servient; fratres animosi valde

S eptra tenebunt.

Salve in a-ternum, adoranda navis,

Streune luctans Aquilones varios

ínter, ac audax removttis iras

.Equoris impi.

Francisco Bello.

I.oS ILUSTRES VIAJERAS.

-Areno estaba el mar, sereno el día;

El ola murmurando

Dulcemente en la playa se ajoi-mia:

Ni una nube empañaba el firmamento,

Ningún rumor sinAsuo se sentía.

Solo un bajel en las tranquilas "U-As

De-qA-gada la lona almaics., viento

Iba. apacible i dulce resbalando:

De pié sobre su popa

Pn '¿runo de viajeros tristemente

Uejarse las playas contemplaba;

Fija la vista en la apartada orilla

Tau soA un dulce nombre,

c.Adios, querida grei, patria adorada!. i

El labio tembloroso murmuraba.

Va la jigante cúpula

En Ajano horizonte se perdia.

Del montfe apenas la encumbrada cima

Oculta entre las brumas se veia.

Del corazón en tanto se arrancaban

Tristísimos jemidos:
Solo unavaz, solo ecos lastimeros

Al c>.>mpas de las ondas resonaban:

iqAdAs, lares queridos,

De nuestra dicha i existencia cuna! ....

"¡Adius, paterno hogar, de nuestra vida

El mas puro embeleso!

Deja (¡ue desde la" onda solitaria

Te d.-iueí utra vez la despedida.;!

.'¡Adiós, patria adorada!

Permite que un instante en tus ¡ji-a-e-i a-

En tus montes i valles i riberas

Se esplaye nuestra vista consternada.

Permite que en tus bosques seculares

>e escuche una vez mas nuestro jemido;

Permite, sí, que en medio de los mares

utra vez nuestro pecho entristecido

Pueda aspirar tus auras virjinalesA . . .

Pn instante pasó, i ya los Andes

Con sus nevadas crestas se ocultaron:

Entom-es los viajeros
Alzaron en silencio una plegaría,
I llorando, sus trentes inclinaron.

Pastores venerandos,

Fieles custodios de la grei chilena,

¿A dó lleváis la fujitiva planta
Sumidos ai! en tan amarga pena?
iQué fuerza poderosa, que destino

Lejos os lleva de la dulce patria,

LéjAs, mui lejos de la grei querida?

Lna voz dulce i santa

Por las tranquilas ondas conducida

En las playas de ArrArAa se ha oido.

También en el oriente

Pn astro misterioso se levanta.

Seguid en paz su luminosa huella,

Id dunde se alza esa ei-Antal estrella;

Allá do el Tiber sus corrientes puras

Arrastra en lechos de menuda arena,

El pié besando de la gran señora.

Allá do la barquilla pescadora
Es del viento i olas combatida

A asir un reinosu piloto os llama

i triunfar de la mar embrave. .ida.

Mas ai! de vuestros ojos

Vo veo desprenderse gruesa lagrima:

Murmura vuestro labio un vago a.-cn'i
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Que en sus pliegues arrastra el manso vien-

[to:

¡Quien sabe ¡oh Dios! si el tímido rebaño,

Sin una voz que su valor inflame,

Cansado de luchar, al pastor llame,

I lejos el pastor, lejos su guia

El silencio responda a sus clamores!.. .

Quien sabe si al volver a nuestras playas,

Va disipadas mis amargas penas,

En lugar de estrechar contra mi seno

Pura i radiante mi adorada esposa,

Solo abrase sus míseras cadenas.

El redil solitario,

Dispersa ya la grei, triste el santuario,

Nadie talvez responderá a mis voces.

Al preguntar quizas do están mis hijos,

Donde el rebaño mora,

Arrastrando la Iglesia sus cadenas

;tSon esclavos conmigo,» dice i llora.

I en tanto que el pastor tan tristes quejas

Al rumor de las ondas repetía,

Flotando al viento el vagaroso lino

Avanzaba la nave en su camino.

Permite, pastor santo,

Que un instante aun mas mi fantasía

Se pose en tu barquilla,

Para enjugar tu llanto,

Para escuchar tu acento

1 sorprender tu noble pensamiento.

Cuando al caer la tarde,

Desde la popa tiendes la mirada,

I solo ves en el coníin lejano
La bóveda celeste al mar ligada,

Huye de vuestro labio la sonrisa

Porque es la patria amada

ün recuerdo no mis, un dulce nombre,

Que se escapa cn las alas de la brisa.

Cuando empaña una nube el. firmamento,

Cuando azotan las aguas tu barquilla

Trémula vuestra voz una plegaria

Eleva desde la onda solitaria.

Mas no temáis: el ánjel de la Iglesia

Hoi los mares pasca

Para acallar la tempestad bravia,

i 'ual el atleta marcha a la pelea.

Van mil naves surcando el Océano

A postrarse a los pies del soberano.

Alzad la vista ya: ¿veis a lo lejos

Dibujarse en el cárdeno horizonte

Las playas de la Europa?

¿No divisáis del sol a los reílejos

Alzar sus crestas al soberbio monte?

Mas antes de pisar esas riberas

Dad a Chile la última mirada,

Consagrad un recuerdo postrimero

A la grei desolada,

No sea ¡oh Dios! que en apartado suelo

Vuestra vida se agoste marchitada.

Mas nó: es un delirio

El que mí 1 AA audaz ha pronunciado! . . .

¡Tan solo el corazón es el que ha hablado!

Bien pronto vuestra nave,

pe nuevo resbalando en estos mares

Al seno os traerá de nuestros lares.

Vuestra cansada frente

Se adormirá tranquila i dulcemente.

T« mío ya el barco en la jentil ribera

Adiós! nobles viajeros

Sed de felices nuevas mensajeros.

Rodolfo Vergara.

A LA NAVE CONDUCTORA

DE LOS OBISTOS CHILENOS AL CONCILIO.

Nave dichosa de luciente popa.

Rompe las oíalas dc la mar bravia

[ a loa Pastores de mi patria amada

Rauda conduce.

Quieran los cielos resguardarte siempre

Contraías furias de fatal tarmenta;

Hinchen benignos tus needas velas,

Cétiros suaves.

Nunca el embate del airado decano,

Nuuca las nubes de celor sembrío,

Vientos contrarios, ni escondidas rocas

Corten tu marcha

Dios nue lia querido designarte ahora

l'ara quo lleves los prelados santos,

En quienes Chile con amor venera

Grandes virtudes:

Di..», con celeste luminoso faro,

Auras felices i arrullantes olas,
^

Fácil camino mostrará a tu esperto.

Hábil piloto.

Hasta que cumplas tu feliz destino
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Termin- dan lo a tu serena marcha,

Hasta que dejes los ilustres Padrea

Sobre la playa.

I allí en ol sucio de la duPe Italia,

Allá en ei seno de la santa Roma

Viertan eopieSus de sus ciencias varias

IPyos subümes

I de sus labios el. .- ■*.._■:. tes brotín

Le ■ / í'a era e .a^ara-.
■ a d- ;na

Los Sacrosantos. C- PstialeS de .ll.aí

Del i PNiianisiiio.

Lrilienalli sus venera1 -le; ¡itnt-->

Entre lo; astros de la eterna Ldesia

I entre le; grandes de la culta Eurcpa

S Aejs doctores.

Nave, tu? velas disiente apre;n.

Que ya prin -ipian a soplar pro: icPs.

v;':c L¿ cepos .;■■ ar; entada espuma,

Carlos Cruzat H.

Julio de lS)f».

EL AIM-S DE L>> NIÑOS

Tambóm. de 1*.-; niños,

Amado Past-r,

¿¿Lcióa Lt v.;.:.

Vez que cuente
,

La amargura

Del doliente

Corazón,

También sa-n ellos

-■--;;■ el dolor

Que en v- los. lo; pechos

A:. .dase hoi:

I su- p:nas

Kspre.aire

Podré apenas

Triste vo.

De adió?, darte

No hai vah,r.

Per ti el Seminario

ICéA.CA: se alz'..

Si es árb A l-.zano

le. Lo -ac su sol:

Ciyo i:.ilujo

Produjera

Tanto lujo
De v-.rJ-.fr.

Tu blaiei i ? . r.risa

Crecer, ; u! nos vio,

Las gracias divinas

'I u i._an j aumentó:

Asi ain-ra

Que te alejas.
Nos nevera

Cruel dolo:-.

P-ar en su r.iio

Con tímida voz

se vé al pajaríllo
Que el padre c-.-je

Tal l.arcmrs

En tu au;cr. :h,

Piaremos

AI .Scilor.

;óh. si. elevaremos

Moi tierna oración!

Los ánjeles beiPs

Dc puro candor

Aura suave

De tu nave

En den-e.'-;.-.

Ei mij tu; ¡asos

Preceda ve) z.

Aporte del hado

Adverso, el rii-er:

Vuela, v.._-ia,

Ar.jel mi,.

^.- mprc vela

Nu'-;tro amor.

Palabr -
- no tengo

Que dii-nn su ades.

Que acen*.< ; de duelo

La infancia ignoró;

S- ■!■■ amarte

Sabe, i muAe'y,

I tórnalo presto

reliz cual partió,
Mudando en contento

La justa ailiccion.

¡Dia hermoso

N ■ .,*..,;.,-
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Perezoso

Tu fulgor!

E. M. I).

LA GREI SIN PASTOR.

0I>A.

1.

Partid, Padre adorado,

l que gallarda nave

l'or la mano de un ánjel impelida

Veloz su rumbo guie

Scbre la espuma de la mar dormida.

Partid, i que la Europa

A los augustos pies del Pídre santo

Os contemple rendido,

De admiración ante él estremecido,

Enjugando su llanto

I consuelos le dando en su quebranto.

La Europa, el mundo entero

Vea como la voz de un noble anciano

De un polo al otro polo,

De un océano a otro océano

Se repercute en eco soberano.

Partid veloz, i en nombre

De vuestro Chile amado

Al Vicario inmortal rendid honores;

De sus voces de amor i de sus lágrimas

Sed vos el portador, noble prelado.

1 cuando se abra el tribunal augusto

Que preside el Espíritu divino,

El guie vuestra voz, él os alumbre

1 os esmalte'de flores el camino,

11.

Ya infla el viento la nevada vela

I el humo en espiral al cielo sube

Formando aérea i vagarosa nube,

Va es tiempo de partir, Pastor amado,

Idos pero ¡ai dolor! se agolpa el llanto

A lo3 nublados ojos, i del pecho

Se arranca un ¡ai! en lágrimas deshecho!

¿Qué será de la grei huérfana i triste

Abandonada al huracán bravio?

¿Qué será de ella sin el dulce influjo

De vuestro corazón amante i pió?

Sin la brillante luz de vuestra ciencia

Que siempre la ha guiado en su existencia?

¿Qué será de la nave sin piloto
Rotas las jarcias i el velamen roto?

¡Os vais del patrio suelo

Dejando a vuestros hijos

Sumidos en eterno desconsuelo?

¡Pluguiera Dios no fuerais

Oh Padre, lo que sois para no amaron

Tanto, i en vuestra ausencia

Con tan amargo torcedor lloraros!

1 si antes nue partáis ya rueda el llanto

Oh qué será después en noche lóbrega

Sin vu-estra vista paternal i amante'?

Cuándo la Iglesia viuda

Ciña fún;bre luto, vague errante

Con lastimera voz pidiendo al cielo

Ln rayo de esperanza i de consuelo?

I la campana trémula vibrando

Anuncie condolida

El instante fatal de la partida?

III.

Demos tregua al dolor: quieran los cielos.

Oh Padre, que partáis i fuera osado

Abrigar en el alma otros anhelos.

El Vicario del Cristo os ha llamado,

Pió Nono inmortal, gloria del mundo,

Id a llorar con él en sus pesares,

Id a luchar con él en la ardua guerra

Que sostiene impertérrito
Para llenar de resplandor la tierra!

Pero velad de lejos

Por vuestra grei querida:

Que nunca brille el sol en el oriente

Sin que por ella una oración ardiente

Elevéis al Señor, i ella; os lo jura!

Sumerjida en su triste desventura

No dará tregua al duelo

Sino cuando tornéis al patrio suelo.

-¡No escucháis como zumba

El grito de furor de los malvados

Que en los espacios cóncavos retumba?

¿No veis como el error alza la frente

De víboras ceñida?

Id, i que huya avergonzado i tímido

('orno espuma lijera

Que el huracán arrastra en su carrera!

Vé i esperanza en Dios, porque su mano

Es la que guia al sucesor de Pedro,

1 todo lo puede El, todo lo alcanza:

El mismo nos lo ha dicho

Con su voz celestial: «Fé i Esperanza! n
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IV.

Pero se acerca el doloroso instante

Del primer adiós, i el labio trémulo

No osa decirlo en amargura tanta

Anúdase la voz en la garganta

I estremecido el curaz-ui palpita

Oh Dios! velad ¡.ore!, haced que torne

A la patria querida
í será \ costra gbria bendecida.

I'.aniien el Seminari.-,

El mas acongojado en su quebrante,
Viene ajemir con eco funerario

l a derramar ¿u iiant--

Ved el \,jlu j de iiiL-urre tristeza

Qne empaña su semblante,

Solo c-s r^ nejo pálido
De ias penas que siente el alma amante.

Alzad. Señor, la jenerosa manó

"l dadle en despedida

La bendición postrera

Tierna espresion de vuestro anr-r cristiano!

¡Oh Padre mui amado!

Nuestro último adiós es un jemido
Tristísimo i dedente

Dt; lo intimo del alma desprendido!
Cuando nonda pena al corazón oprime
El alma evoca el cielo

Con sentida, fugaz, tierna plegaria,
Cueqü en la arena resbalando jime

La enda solitaria.

Escuchad ese canto es un suspiro

Dei alma dolorida,

L iumo adiós del Seminario amante,

Ln ¡ai! uesgarador del pecho herido!!

Pi.eovp.ia

\la,uadd S. Hempel.

De amargos pesares el alma oprimida,
De luto cubierta, doliente la faz.

Li I_des¡a chilena sin luz i sin vida

Se postra de hinojos i empieza a llorar.

A playas remotas aleja ePb-sMn-'

Al Padre adorado, al tierno pa-'-.r;

i(Oa;is de dicha le brindo al cjmiiie

Kl aura le arrulle con plácido spn. .

El cielo está tr>te, velado el santuario,

El s' I ya no en*, ia t.-rrenn-s de luz,

Escúchase solo cantar funerario

[ tod.» l-> enluta sinicstio capuz.

Exhala la Iglesia en medio su llanto

L'n ¡ai! de amargura, un ¡ai! de dolor.

Jemido postrero que da en su quebranto
Sa triste plegaria, ;u último adío?!

J. Francisco Ri veros.

JCAN FERNANDEZ.

(Continuación.;

Como él se iigatan estrechamente con la

historia de Se.kñrk a quien rescató de sj

destierro, nuestros lectores encontrarán jus
tificado que n-.s ocupemos en este punto

con alguna detención de las aventuras de

la espedicion mencionada. Esa minuciosidad

será mucho ma; l-'-jica i aceptable cuando =c

traM de loa pormenores de su llegada a

nue-uus agu'is i de las circunstancias que

rodearon la liberación del ermitaño forzado

de la solitaria isla de Juan Fernandez.

La espedicion marítima que salvó a Ale

jandro Selkirk de su desolado destierra

debe interesarnos por muchos títulos. En

primer lugar porque es una de aquellas

cuyos buques se han detenido mas largo

tiempo en la isla cuy.-s apuntes histories

ordenamos; en segundo porque sU5 corre-

riai en todo el litoral del Pacific- i sus

ataques a les primeros i mas ccnsideraMea

puertos de este continente han hecho qui

«j recuerdo quede grabado en la memoria

de los pueblos i en sus mas autorizado; ana

les; en tercero porgue, gracias a la inteli-

j encía e ilustración poco común entre Li

aventureros del mar que venían a esta re-

jion antartica en e-a épica i de que se

hallaba lujosamente adornado por Oscepeio:i
el comandant-3 de esta escuadrilla, n-'S ha

rpiedad > una relación interesante, minucio

sa i en ameno estilo de su espe lición, i fi

nalmente en cuarto lugar porque Selkirk ,

el marino escoces abandonado por Stra

dling en Juan Fernandez i que e; el perso

naje que mas i-lee. ti:i:ado tiene >u nombra

con la isla, icscat.ido de su proscripci- n s-

embarcó en una de la; nave; de esta : e-

queña dLvisietn i >:g-.ió con ella toda; i -.i

alternativas de sus aventuras en el ru¿*j

del viaje en que aparece a menudo pie-un-

do importantes servicios en reciprocidad
Bin dula del que había recibido.

Woods Rogers era el capitán de e;ta es

pedicion compue^a de solo dos buques ei
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Duhe i la Duchess, de trescientas tonela

das de porte el primero, dotado de una tri

pulación do 170 hombres i armado con 'A'd

cañones, i el segundo de doscientas setenta

toneladas con una tripulación de 151 hom

bres i armado de 2-> cañones.

El mismo jefe de este aventurera partida

nos ha dejado en dos gruesos volúmenes

que hemos leido atentamente su historia

no solo con todos sus pormenores, sino con

someras revistas jenerales de los preceden

tes i de la situación a la fecha de su tra

vesía de los diversos paises del Nuevo Mun

do, cuyas costas venia bordeando. Asi a

propósito del Brasil i del rio de la Plata por

ejemplo, en cuyo litoral se detuvo hacien

do estación en diversas bahías del litorfd

del Atlántico, refiero suscintamente la ocu

pación del territorio de aquél por portu

gueses i holandeses, sus querellas sucesi

vas i el despojo de los últimos por los pri

meros.

Da cuenta dc las diversas expediciones cn

que se había descendido i ascendido la co

rriente del caudaloso Amazonas desde el te

niente Orcllana que desertó a Gonzalo Pi

zarro, hasta Texeíra que hasta esa época

era el último viajero de esas rejiones. Des

cribe las ciudades i villas de la costa en que

descendió, permite formarse una idea

aproximada do lo que por esos años era la

que es hoi populosa capital Buenos Aires,

i como si desde la cubierta de su nave em

pinado sobre las crestas de las hinchadas

olas del Atlántico alcanzase su vista a abar

car todo el continente hasta el seno de las

vírjenes selvas del Paraguay, nos presenta
un animado cuadro mas o menos exacto de

la manera como estaba constituido ese pais
en aquella época, espliea lo que eran las re

ducciones i pasea al lector por todas las

provincias arjentinas hasta Tucumau i Men

doza.

Woods Rogers no era un marinero rudo

e ignorante como lo son la mayor parte dc

las jentes de su profesión que se consagran

a hacer fortuna rápidamente por el cami

no del filibusterismo que él habia adoptado.
Si una codicia sórdida lo arrastraba a esas

empresas, por otra parte mui honoríficas i

demasiado en boga en aquellos siglos, es

taba dotado de muchas otras cualidades cu

yo brillo ofuscaban esc instinto ruin que sea

dicho de paso no dojaba trasparentar jamas
cn otros actos de la vida ordinaria. Kra un

carácter severísimo i enérjico que no se

sintió desfallecer jamas en todo el curso de

su espedicion. En los consejos celebrados a

bordo de sus naves, su opinión predomina
ba siempre i jamas dejaron de suscribir to

dos los miembros del tribunal, las resolu

ciones quo él, de uno u otro modo, soba

imponerles. Sinembargo al mismo tiempo,
fenómeno que acontece en todo corazón

fuerte que como se siente seguro i nada

teme es jeneroso, habia cn su alma un fon

do inagotable de bondad rpie se traducía en

una paternal solicitud por los que iban en

busca de la fortuna i del peligro bajo sus ór

denes.

Este hombre notable, no malgastaba sin

duda su tiempo, pues
< i asombrosa activi

dad lo proporcionaba espacio para dirijir su

convoy i para estudiar simultáneamente

los historiadores dc los pueblos que visitaba

dc paso. Entro muchos autores de histori i

americana que cita cn su obra en diversa:!

ocasiones i que parece haber leido deteni

damente, recordamos en este instante los

;p uientes que conocemos en su mayor

parte i cuyas producciones son por cierto

bien voluminosas: al padre Acuita que acom

pañó aTexeira en su e;ploracioii del Ama

zona; i es* vihic la hi:-t::;i n de las divo -a-as

csploraciones de ese rio, Newernoff, histo

riador de las costumbres de las diversas

tribus que poblaban en esa fecha el litoral

del Brasil i quo ya han desaparecido i de

la; desavenencias cutre portugueses i ho

landeses, los padres Sclpps i Techo que es

cribieron estoniamente sobro el Paraguay

que había sido eonstiouP i e> \ on ijido

por la compañía de Jesús do que ambos

eran miembros, Oemelli, Kenivet, Sansón,
etc. etc. Esta tradición pescada al vuelo nu

lo ponia sinembargo i a pesar de la esquisitu

perspicacia de su talento en aptitud dc

dar juicios acertados sobre todo, así es que

en algunos casos que es de asouilrarse co

mo no se multiplicaron indefinidamente en

vista de las condiciones cn que Woods Ro-

n-ers escribió, incurre en garrafales i risibles

errores.

Por ejemplo, hablando dc la yerba mato

dice en sus viajes el libertador de Alejan

dro Selkirk que es una planta extraordina

ria llamada paragimy, cuyas hojas secas

reducidas a polvo i puestas en infusión en

agua caliente exitan los vómitos como la

ipecacuana iabren el apetito, i poco después

asegura que los indios i los españoles de

las rejiones donde se produce no pueden pa-
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sarse sin beber de e;<a iníusPn muchas ve

ces al día, a pesar de que su exceso produ
ce una especie da tnibcia-ruez análoga a lá

que se experimenta cen; ¡miendo mucho

vino,

Dada una lijera idea del personaje i dc

s;i obra, digresión .pie hemos cousideradu

justificada peí* le importante del p.qiel -pie

está destinado a itacec en nuestra i-1 i,

vuhemos ¿,l \J.lJ0 dA cfi^o Woods Ru-

Jcrs.

La esnca¡,;i.,n fu -

organizóla en PrPt-L

por uua compafiía do comereiauíes. con e|

objeto de enviaría ai mar del sur a romper

en provecho de s ,* pr,,.,u>t M-!--< el monopo

lio del comercio que, con sus odonias t-mia

establecido España, i a apoderarse de las

riquezas cobijadas bajo la baad-ra de la pe

nínsula nue nstabí ontó:i --\s en cruerra emi

la (irán Bretaña. A este li i ambos buque;
recibieron eoinisi ,„'-s )e-d-< de su alteza

real el pr¡n.-ipe Jo:;P di Dinamar :a.

El mis;jl , W-.ods Rodc-ers, jefe de t< -' i

ia espedicion fué consii'u;do capitán a bor

do del D-:\.: t-niendo eomo soirun.] • a

Tom.'S Dover faeul'átivo hombre de cien -ia

i honrado pero de carácter díse-do. i como

principal piloto a Guillerm*) Dampier - .-

mandante ríe la Civ i ~i- -n a que habia perte

necido el Cinq pr,-:-. que abandonó a S -A-

kirken.'ua:. Leman. iez .--cao se recordara i

que por el mal estado de sus finanzas arrui

nadas por su pr.'qP. -api i- h ■: se veia obliga

do a lanzar;-- per la cuarta vez al ni ir del

sur. Es'- -van Court noy hombre p: -ide.it-- ; e-

ru resu.-b.-. i qu,- era uu-, de los > >ci ■; de ia

compañía formada p.-a ha-_-r . ^ par e-n

espedicion en ol capium dc la Dm irías': i lle

vaba en calidad de ayudante a otro ma

rino llamado '.Veo-, que habia estada t.mi

men con Dampier en la espedicion anterior

i que erno-ia por c.n.siguien'e a Selkirk.

corno lo conocía asimismo uu \-d[ l}ethol que
iba en la escuadrilla como .-ji-i-jaiio.
>aiió la divi.-iou naval de Woods Rogers

con destino al n¡ ,r Pacífico o dA sur '-orno

se le denominaba entono.'*, a. enes de 17'H

i en su travesía que- fué por lo jeneral tran

quila no le ocurrieron sii-tsos de grande

consider icion. El primer contrasto qUe vi

no a re\e!ar a su capitán i-, rles-j-os > de la

empresa que habia acometido, ('ue'' uu m--i¡n

provocado mitre las tripuiacioii.-; por un

patrón de bote llamado Paje, que fué fe

lizmente sofocado. Ln canil iu ia primera

presa de la espedicion fué una barca espa

ñola que cruzaba entre Puerte Ventura i

ik-ncia.o. \\ ooo; Po^-.-i-s se acercó l-u.i su

il ailia a este último puerto i e\ijló al :.■-*.-

t.nno sj lanzaron en sa \< -•;-«e--uoio:"i. Dete

nidos cn sa marcha p -r una imp ■rturba.blc

calma se de -idiei-on a ha -t-.- t .i:.o! -ar per

redó anebatado p-.j- uua ráfaga p;-ep¡ ¡ j,

i Coni-Mioy i Woods re r nidos re?.,] vieron

permanecer en <d-s -ivaei-e) ¡un1 A volvía a

destacarse persuadí A < de qu
*•
c ;a nave t *:i-

liria que hacer rumb" al n-:rte, calino -¡ue
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ellos podrían interceptarle. Efectivamente

1 1 nave acechada volvió a aparecer i el Du

ke i la Duclvss con intenciones dc atacarlo

el uno por sotavento i el otro por barloven

to, se dirijieron sobre ella. El último de es

tos baques se quedó en estos instantes

atrás i fué necesario aguardarle. En tan

rápidos momentos la presa que parecia se

gura sacó tal audacia de su peligrosa posi
ción i el peligro le infundió tanta ciencia i

maña, que se escurrió a toda fuerza de ve

la sana i s;dva con plena felicidad. Al dia

siguiente la Ducliess, buque móntalo por

Oourtney estuvo a punto de perderse de re

sultas de un tremendo golpe de mar, que

puso a muchos individuos de la tripulación
en inminente peligro de ahogarse, volcó la

nave completamente sobre uno de sus lados

i obligó a su capitán a enarbolar bandera

de desastre. Felizmente el riesgo pasó i

ambos buques íntegros se encontraron con

que habian doblado ya el cabo pocos dias

después de los aguinaldos en loa primeros
dias de enero de 1709.

Si la Duchas se hubiera perdido como es-

. tuvoeninminente caso,mas que probableha-
hriasido que Woods hubiera regresado desde

allí, juzgando incompetente la fuerza de un

solo buque para continuar en la aventurada

empresa en que se habia lanzado; i el in

feliz Alejandro Selkirk o habria seguido ve-

jetando en su isla tres años mas hasta el

subsiguiente pasaje por ella de la división

de Shclvocke o habria perecido núserable-

inente solo i desesperado.
Sn el curso de estas distintas correrías

los buques del capitán Woods Rogers ha

bían alcanzado a OP.ó' de latitud i a 79°58'

■ lo lonjitud sur, punto estremo a que hasta

entonces ninguno antes de acuella espedi
cion habia llegado.
Entre tanto, de resultas de las graves

situaciones atravesadas, de los golpes de

laar recibidos i de las privaciones en el ali

mento, (1 escorbuto i otras enfermedades

cominzaban a hacer estragos en las tripula
ciones. Entonces pensó Woods Rogers en

nu lugar de refresco seguro do enemigos

i Juan Fernandez ocurrió a su fantasía como

¡a idea de un bienhechor asilo. Marino es-

¡.>erirnentado no ignoraba que todos sus

predecesores en aquel mismo camino habían

elejido esa porción de nuestro territorio con

el mismo destino; sobre todo Dampier que

i»-) acompañaba como piloto no podia dejar

¡!í» indicárselo. El 20 de enero encontramos

ya cn su diario las palabras siguientes:
«Estamos inciertos acerca de la latitud ]

lonjitud a que se encuentra Juan Fernandez

porque todas las cartas difieren a este res

pecto. Por otra parte la isla es tan peque

ña, que es mui fácil desviarse sí uno no Be

dirije por el continente.»

El 1P de febrero de 1709 el Duke i la

Duchcss divisaron por fin destacándose en

tre la brama que cubria el horizonte loa

elevados píeos de las montañas de la de

seada Juan Fernandez. Lo que menos se

figuraban los tripulantes de la división na

val de Woo Is Rogers era que pudiera exis

tir allí, al pie de esas moles graníticas que

se les dibujaban con formas vagas en lonta

nanza un compatriota que suspiraba da lo

mas intimo de su alma por su adveni

miento.

Cuatro leguas antes de llegar a la isla,

la nave capitana a las instancias repetidas del

capitán Dover a quien era necesario satis

facer a todo trance por lo alto del rango

que ocupaba entre la oficialidad i porque

era participe en la soeiedad mercantil que

habia equipado aquella espedicion, lanzó al

agua su gran lancha que acto continuo i des

de aquella enorme distancia se dirijió a tie

rra arrostrando un mar cuyas comentes lea

eran de todo punto desconocidas, con verda

dera audacia.

El comandante Woods Rogers se trasla

dó del Duke a la Duchcss a conferenciar

con el capitán Courtney sobre como habían

de proceder durante su estación en aquella

comarca iescusado es decir que la primera

palabra de su compañero de mando fué es

presando el asombro quo le causaba ei

atrevimiento de enviar una embarcación

tan frájil i débil como era la lancha cuando

aun los separaba un espacio tan vasto de

Juan Fernandez. Woods Rogers se justifi

có alegando que las imperiosas exijeneias de

su segundo Dovev a quien era preciso com

placer i obligar lo habian puesto en la for

zosa condición Je convenir en ese acto de

temeridad.

Apenas balea regresado a su nave Woods

Rogers, cuando algunos de los centinelas

divisaron desde abordo una luz en tierra,

La lancha de la capitana habia recorrido

ya una milla hacia la isla. En presencia de

aquel signo de encontrarse habitada aquella

tierra se dio inmediatamente en ambos bu

ques rienda suelta a todo jénero de conje

turas. Quien era de opinión que probable-
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mente P-s españoles ilustradas por laespe- |
rienda que les habian dejado las espedi-
eiones de bucaneros que hieieron de aquel
sitio su rcfujio fa. arito, ¿e habian decidido

a establecer allí una fu?r:e ^íarnicion en

previsión de lus suees .s análug os que pu

dieran venir en el futuro; quien creia que
<

era posible se encontraren andados eu al

guna de lascd-tas .Pi occidente de Juan ■

Fernandez alcun-'s callones franceses o

•■spañ-des que hubier.ui recalado allí a hacer

aguada, i que aquella llama procedía de la ¡

jente que de eiPs habia desembarcad o. i

quien por fin, con u -a perspicacia morio'

acéndrala i finí que la de -u; compañeros.

?upjnia que esa lumbre era una :L;s¡e.:i óp
tica i que ne s» ene -ntrab t tm diñante co

mo parecí i. hailand ^c simplemente en i-1

lancha que se dirijia a la cesta.

P:.r lo '¡11a puliera s-r en realidad i a fin

de estar prevenid >s para cualquier evento,
^ u-j ií Rogers determin i anunciar esa cir-

cuastanju i comunicar la alarma alajen-
t3 que bogaba en ía pequeña embarjaeion,

i al efe:to di-p.r.'> un cañonazo .-.yo eco

f*ie- a poner en gjardia i decilió por fin a

regresar a las naves a Dover i a los suyos.

Después de haberse detenido largo :>:npo
abordo de la Dn. ¡a-s*. ll-:-2-'> por fin la lan

cha a las dos de la mairugaPi al costado

de la capitán a. El comanlante sospejhando

que pudieraii haber enemigos en tierra dis

puso toids las cosas para un c embate en ia

mañana siguiente eue estaba resuelto a tra

bar en las mi -mas aguas de la isia.

Durarite toda la noche ambos buques sa

mantuvieron a lo Urg - de la punta meri

dional de Juan Fern-.n iez i recien al acPrar

entraron en ¿a bahía de San Juan Pautista

o de r-jia1.-;-; ¡and. Gr.it.t m j su «■ :*.-: -.-ia

euan.P en vez de una escuadra h-s;:l con

que batallar, d^-si-ubri-. -roo u:.a e-plénlida
ensenada completamente despejada en que

lanzar sus lu :Ps i reparar su? fat:-j- is.

La Üue'íf >> entr-j pr.mer > i fondeo i en

Siguiid. hizo oirj tan:» ei D/k?.

En esos mau-e/os se rc-iordo la luz que

Lanío los La ..a heeiw eavilar la víspera;

peri toles estuvP-ron de aeuer lo en atri

buirla ájente de áiguu bu ¡ue mercante quu

id presenta de aquellas ii.tv,-s que =e j.prr'X-

imabaa se Labna apresura-, o a '. A..it la

fuga.

Pocos instantes mas tarde se envi,Pu al

capitán Dover con uu ofpial llamado Frye
do reconocido vaPr i s-.is hombres armados \

Pasta i--s dientes no ya en la gr.m lancha

sino en un p.-queño bote de U misma nav?

capit:i:¡4., a esplurar la ida. Esta partida

liíg-j a la c.'S'ai desembarcó c :.q to-:a feli

cidad.

Desi^ndían vi.dent -isráüg as de \ient .sur

de lai ctirubfí'**' de h? extirpad-.--? montañas-

que forman el frente de ..I ¡jan Fernandez en

esa 'parte, i obligaron a aceP^ nav-.-s a

rec'jir preeipit id miente sus velas p •:■ ¡ue

las azotaban atrozmente.
'

L-up-vias i j.? tri

pulaciones en esta opera-don habían visto

desleías verjas penetrar con t- ia seguri

dad al interior del territorio a los compa

ñero? del bote; pero c: mo éste se demor.ise

mas :e lo que se c nceptuaba :..vi:ral. Woods

R.g1:*-" :ni--nz'. a te;n?r una cr.sve f-eu-

rrencia. Se les ti. -ó un cafe mizo en seña! de

al trrna i Ja Duc'a.^ enarbedó a propotito
han Pra francesa cuno anunciando cl cne-

mÍ2"> a la vista. La pequeña embarcación

iP] einit m Djv-ír regresó entonces ai [lu.ic.

Venia cargada con pescado de las oU=^

m&- variadas i enormes langostas, trayendo
a su bvrJo un hombre d-*1 aspecto selvático

cubierto con un truje de pi-.des. Era Alejan
dro Sr.hirk.

I-Pte Pié el modo i estas las estraordiaa-

rias circunstancias con que fué rescatado

por la espediePn salida de Bristol al mando

del cman-Iante AVcods P.gcrs t.rmino me

dio entre el dusautei vi. i¡; j bucanero i el

rna:-.n*> o:PiU, el j-",:.t:-a:ua¿-s;re escoces del

Cinq Putts abandonado cuatro id. .-s antes

por el capitán Stradling en la ¡.d.a de Juan

i-Yr.n.-.iid'-Z.

N ¡estro personaje después de un prolon-
rz.C:j al -j.imieir.o de t.da sociedad había

.'.vidadu ha<ta el leu_*u .je. de >uerte que

■ \s.:J^'... en sa relu.Plí t'l capital! Woe-ds

R-.gers que apenas 1 .--.lji darse a entin-

d.r proiiun dando es -.^aments las i.din.is

M..0J.1- de eada ji..i.ib.-a. i-Mr.-móa *_• :■ como

le fie- dable rctiri i >ns a*, en'ur-is cu ia i-:a

que y a conocen nue.-tivs le_-t m i<. a sns je-

iil-i'jvj iioei'Cad -res ^-.c le eseu-.-haban

ase morad' •>. adivina;. d-. <'is s ni-i.-s gu*:i-

rales i Prniándole ctrjue». Se en .-entraba

tjn iiahitiiLi.i j al je-nt-r.. de vida que habn

¡levado in su soledad, a h s ¿V'líaleS dimen-

L;= cun '¡x.: se iuame¡..-. i al e-e.t="o traje
con que te reSL'uarPib t de ii ¡nteniperit.-

qce pasaron muci.-j- dias antes ..le que pu-

di-jra aeostunibrarse a i;ts cernid .s de sus

camaradas habundose negado resueiiam^ n-

te a probar licor espirituoso porque de-dt-
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que habia adoptado la agua cristalina i pura

de los arroyos de Juan Fernandez, toda be

bida distinta lo era odiosa. Dampier primer

piloto del Duke que tenia asiento en el con

sejo de la espedicion según las instrucciones

de Woods Rogers, recomendó a Selkirk co

mo al hombre mas honrado i laborioso de

su última división naval, i exhortó a su co

mandante a que le asignase un puesto cn

la escuadrilla,

Woods Rogers, interesado sin duda por

la orijinal historia de este solitario do los

mares del nuevo hemisferio, se apresuró a

seguir el consejo de su piloto i Alejandro
Selkirk fué desde luego colocado en calidad

de contramaestre abordo del mismo buque
del comandante.

En todo el curso de su relación siempre

que hace mención do él Woods le trata con

ciertas consideraciones i aplicando antes de

su nombre [un míster o señor, que mani

fiestan que se P juzgó desde luego hombre

de distinción i superior.
La moral que se deduce de la curiosa

aventurad; Selkirk que tantos literatos de

distintas nacionalidades i escribiendo en

idiomas diversos como lo veremos mas ade

lante, han esplotado, se halla reasumida en

la relación del capitán Woods Rogers en

cuatro o cinco rasgos maestros de un estilo

sencillo pero que son sublimes precisamen
te por su modesta simplicidad. íncumbién-

donos también a nosotros en la empresa que

hemos acometido sacar las consecuencias

filosófica! del suceso, creemos que no po

demos adoptar mejor partido que traducir

fielmente las graves i profundas frases del

severo marino ingles.

Vo sé, dice el comandante del Duke, quo
la historia del señor Selkirk es verdadera;
su conducta ulterior me impone la obliga
ción de creer la relación que me ha hecho

acerca de la manera como empleó su tiem

po i resistió a una sit u.-i.-iou aflictiva en que

nadie sino la divina Providencia puede sos

tener a un hombre. Pur su medióse com

prende que la soP,¡ad i el absoluto aleja
miento del mundo no implican un jéne
ro de vida Lin insoportable como a mu

chas jentes so les IPíhm, sobre todo cuando

uno se vé lanzado a olla por una desgracia
inevitable como lo aconteció a este indivi

duo. Mediante esta historia podemos persua
dirnos también de la verdad de la máxima

que afirma que la necesidad es la madre de

la industria, puesto (¡ue nuestro marino en

contró arbitrios para atender a sus necesida.

des de un modo mui natural, i para sostener

la existencia sino mui confortablemente por

lomónos con un éxito tan cumplido como

lo logramos nosotros mismos aprovechando

todos los recursos de las artes i de la socie

dad.

También puede ser esta curiosa anécdota

parte a demostrarnos cuanto conduce un jé
nero de vida simple i temperada a la salud

del cuerpo i al vigor del espíritu, do3 bie

nes inestimables a cuya destrucción nos ve

mos cada dia arrastrados por los mas ver

gonzosos i deplorables excesos, sobre todo

por los de los licores espirituosos, la va

riedad i la naturaleza de nuestros alimen

tos i bebidas. Eso hombre, en efecto, cuan

do tornó a nuestras costumbres i a nuestro

réjimen ríe vida, aunque era estimadamen

te sobrio perdió gran parte de su fuerza i

ajilidad. Pero es necesario poner punto de

una xez a este jénero de reflexiones que

son mas del resorte de un filósofo o de un

teólogo que del de un marino: volvamos a

nuestro asunto.

CÁiíI.OS MOKLV.

{Continuará.)

LA KSTKELLA DE CHILE.

CONDICIONES DE LA SLSCEICION.

Por un año, pago anticipado.. $ 0

Por un semestre id 3 50

Por un trimestre id 2

AJENOIAS.

Santiago.—Imprenta de El Independien-'

íj, calle dc la Compañía, núm. Id F.

Botica de/ don Anjel 2." Yc^quez.

Valparaíso.—Don José Luis Fernandez.

Criticó.—Don Luis Valdes.

Talca.—Don Manuel E. Ballesteros.

CoNCicrrioN.—Don Ahsalon Cifuentes.

Serf.na.—Don Alehmdro Valdes Carrera!

Ani>f.s.—Don Manuel Infante.

Chillan.—Don Vicente Las Casas.

Án.ii:les.—Don Diego Rccabárren.

Imprenta Ne <(/:"/ Independiente»,
Calle de la Compañía N."?!.' F.
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LA ESTRELLA DE CHILE.

-■^^•0 II. Santiago, setiembre l'j de 1n-;;i. Núm. 103.

8U...,V!]:

El Dic7.io.-l. ■*> de setiembre. — La a.-tuali-

Aad.—l'-'csu.s.

ÍA~KS'il!KLLA UKCIíILET

EL DIEZI(X'IH) DE SF.TIEMPRE.

Hoi cumple la República cincucnt ■ i nue

ve años. Al saludarla en el aniversario del

L-ran dia en que vi.'' la luz. no encontramos

en la etusi-ei de nuestro patri- -tism j otro

a-j-aSLijo mas IP-uijero que manifestar el

orgullo que e-perinien:.tn;-,s contándonos

en los mas humi.dcs rangas dc sus nobles

hijos,

Pero n.> t.>d-> d-'o ser vana apopjia,

La c AiTneni'i]\> -l--i¡ d .* h-s graiePs y- ■.■:.•-■-

cimientos naePiiaps no pasaría de un m-.-i'-i

¡Jictesto de n-'-i.iS civp.¡- si de cila no s.-

desentrañaran las te-undas i numerosas lec

ciones hist-'.ric.i* de que se encuentra pre

ñada.

Es preciso que nimnin chileno ignore

cn . io canta ei himno de la patria ra-ÍPn-

=:-;• é_ iPírría fest?jan.*P la aurora de su li-

berta-i. quPiies fuer ai i mediante que s>--

rie dc pr-dijh
- - esfuer-; js 1 -oraron stis.-i-

tar a su pais al ¡Pmam-eit a de ia- na--P..:i.- =
.

en cuyo azul espacio b.-,d >. h<d como uno de

los n.as e;¡deudoros-
- a-ti'os de la ci .i-'.. ■-

lacioii.

La nobleza b.reddarin no tiene mas síu-

tiiii _-a oion en P ¡amida <¡ne la obíP* . ci- n

iiue impone a los de- cendient ■- de s---

_- ,ir las h'.nro-L^ huellas de los antepasa

da s. Idéntica b-i d.-b - r-dir con los pu<»-

U.,s. El bPne-'u- de una na- n n eemcuis-

rada .*"n los esíuevy- s aP P;os i con Ps

dolorosos mártir;
■- P -as padres no debe

■<--v la tranquilidad que invite al raposo, de

be -jc-r por el c.ntra.rij un estimulo ■a,ns-

tantr a la acción.

l'or eso emprendemos manifestar a

nuestros lectores en este artículo breve

para las dimensiones i la importancia del

asunto épico que trat.i, todo el valor histó

rico del aniversario <jue celebrarnos.

Ardua tarea es esta de procurar estrechar

a tan reducido cuadro una mat-ria en que

se han S" lazado libremente, uniendo a su

propio brillo el de su prestijioso estilo.

lis i lamas de los padres Martínez i <iuz-

n, on, del sabio t,.,y, del cs'adista To..-or-

n.d i de los ya afamados historiadores Ba

rres Arana i Vicuña. El primero en su re

lación de la revolu.-ion de ('hile es.-rita en

los momentos en que aeas-o consideraba

tlefi. .itivamente p-rdid.t su causa después
de la reconquista, i viéndolo todo al tra

vés del apasionado prisma de su espíritu es

pañol: el se -mido i-n su incompleta i esco-

1 -sñea P-t ¡ría diuPirada de nuestra patria

que no tiene ..tro mérito que cl dc haber

sido una de Lis primeras: el t?r.-ero eu ¡a

obra de largo aliento aunque mui inferior

in la par' .■ pohiPa a la cPntiiPa que hizo

p-.-r
. specinl encargo de nuestro g- ddern->.

i cue s;I t.ep-' tradiict<-r ha destrozado mi-

serai.dem-'nte; llarr -s Arana en el capitulo

c-, i r. -pondient -i de su prolija his-...ria de

la L.-l penP-n-ia de Chile, Tocornal en su

estén- 1 me:u ria sobre el primer '-ohíernü

nací nal i V; :uña M a :k -na en Lis laüi-r ■-

sas n->tas e >n que ha ilustrado la ultima

e lici-n de ese trabajo, lian arrojado todo..

abundante luz sobre e<a época sin dada al

e/una la mas importante de la vida política

Si a estos abund -ates materiales s .■

Eic-rcL'an h.s divers-s datos que yacen dise-

miuaoos . ra til biografías sueltas de per-

i-ou-jjes ilustres de <-s -- .lias, ora en publi

caciones periódicas, ora inc-lir. .-= isumerji-

d( s uU el ¡olvo del'.? aia-nPos .pie soP

sa ni-u c- iu*.--'.:_-an de tarde cu tarde P-

cU!Íos..,s, se vendrá. '-ií cuenta que m. es la

li.-l.-I-i L dcldle/ioelc d ■ <eti.-Uib.-o. <-S d ■-

.-ir, le. hisioria de la instalación de 1, pri

mera junta con todas las cire-instam.-m,

que la precc i:c: .-n,
la rodearon i la íigui.'-
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raui un tema susceptible de ser esplotado

ni cié un modo siquiera medianamente ea-

l¡al en un solo artículo literario.

Violentando, pues, todos nuestros iustin-

ios nos decidimos a hacer una pintura a

la-ocha gruesa en que desaparezcan los

pormenores bajo los vigorosos rasaos del

onjunto.

Doscientos setenta años habia pasado ya

i 'hile aletargado bajo cl abrumador domi

nio de sus audaces , conquistadores desde

ai-; Valdivia echó en las márjenes del Ma

puche i en el territorio del jefe indio que

acababa de darle hospedaje jenerosamente,

os cimientos ilc esta hoi bella i popular

ciudad, cuando hirió su oido el extraordi

nario rumor de que un guerrero ;
afortuna

do que hallaba estrecho el mundo para su

ambición, habia puesto asedio i tenia cn se

rias angustias al monarca español. Esta era

una doble revelación. Un pueblo que educa

do bajo el pesado yugo del militarismo es-

ii-anjero se habia habituado a ver en el so

berano un ser superior al resto de los mor

íales i a imájen de Dios en la tierra, no

oasperhaba siquiera que pudieran existir

cimbres ni circunstancias capaces de aten-

lar a su grandeza i poderío.

Como el movimiento del espíritu público

cn esta apartada colonia española que tra

jo por resultado definitivo la instalación de

la primera junta no fué mas que laTeper-

'■usion de los acontecimientos que se desa

rrollaban en esa época en la península i el

eco remoto de ¡la complicada política que

dirijia a su antojo el gran Napoleón, nos

será licito hacer una lijera referencia al

antiguo mundo.

En 18(H> firmaba a nombre de Carlos 1\

su embajador Izquicnlo cn la Orto de

líoutaincblau un Halado con lun-u- que re

presentaba al conquistador de la Europa

franqueando la éntrala del ejército francos

al territorio español, con el objeto dc pasar

;,1 reino de la rtugal, destinado a ser la vic

tima de uua miserable partija en provecho

del magnate de la Francia, del reí dc Espa

ña i del favorito de este (¡odoi príncipe dc

la Paz, cuyo interés servia mas dircefamen.

le i como ájente confidencial cl embajador

peninsular en el Imperio.

Nadie i"iiora probablemente entre nos-

,,lroS como recibió el pueblo español, se

bee todo el de Madrid, esta fuerte llueva.

Guiado por ese
acertado instinto que carac-

o-r'.a a las masas enlas grandes circuns

tancias supo comprender que el autor de

todo aquel siniestro plan que debia traerle*

desde luego la invasión estranjera no era

otro que cl amante de María Luisa que al

mismo tiempo i por un inescrutable miste

rio dc indignidad ejercía un influjo incon

trastable cu el ánimo de su real esposo.

Desdeese díalos franceses si avanzaron

al Portugal, avanzaron también sobro el

centro de España, absorbiendo poco a poco

i mediante intrigas de todo jénero que se

iniciaban i desarrollaban en el mismo pala

cio de Madrid, todo cl vasto reino. Kl pue

blo por su parte volvía por do quiera su

exaltada vista en busca dc un jénio salva

dor que lo libertase de la bou que se le en

roscaba i lo oprimía, pero
no podia hallar

lo cu las gradas del trono de Castilla. Hu

bo un momento en que creyó encontrar

eu Fernando Vil al litan heroico que había

menester para aquella colosal empresa; pe

ro no podia ser libertador el que estaba

destinado a ser mas tarde impostol- de la

libertad en diez ocasiones i miserable ver-

| dugo de sus mas ilustres defensores
cuando

va "no descubría en ellos robustas columnas

en que sostener su trono caduco i despresti-

jiado.

El hijo era digno del padre. E-te. Car

los IV: alarmado por el motín de Aranjuez

declinó su soberanía i depuso el manilo en

manos de aquel entonces príncipe de As

turias, Fernando VIL A los pocos dias el

viejo monarca a quien la mas misera

ble pusilanimidad había arrancado cl cetro

de las trémulas manos, instigado por su au

daz favorito a cuyos propósitos ambicioso-

no convenia que su real esclavo se despo-

1 jase espontáneamente
del peder, volvió a

reclamar la rejeneia.

Mo es ésle el lugar oportuno ¡'ara reteru

todas las complicadas circunstancias que se

siciii.rou, la criminal i parricida conspira-

ilumniosamente se imputó al-'cr-

: h- sometí"

on qn

la pi
,n cruel a que

cuida i a n te la debilidad i mise-

u, .i trueque de recobrar

sn libertad i por lea -al» pena capital o

¡ a un castigo mas enérjico consiut.ó en lc-

'

valuarse asimismo aquel tremendo
i talco

testimonio manifestando arrepentimiento

solicitando perdón por una culpa que ni si

quiera había soñado en cometer. Lístenos

decir que estos
dhersos acontecimientos há-

¡ lilimente esplotados por .Napoleón Iboia-

parte que acariciaba el pensamiento de que



DE CHILE.

su á liu la atrevida salva-e las rocosas cum-

bres de l..s Pirincs, fueron los 'pac condu

jeron a ámW Borb mes del solio peninsu
lar padre e hijo, a reconocerlo cuno arbi

tro i a solicitar, yendo en romería a sus pro-

pi"S Iíiij.t.-< i pala. -ios, la s dación de sus

hondas diferencias,

Ka lí.ic .na fué donde ('.irlos IV con su

favo rito i su iv. il L-sp k,( ni iridiar. <n a inter

poner sus .picj tsVontra Fernanda \'.l sus

citado al rj. no por el cánsalo pueblo es-

pai¡'d,i alia mi-m ■ arrojar:-:! al joven mo

narca en los l.-raz.-s de nna ne da confianza

demandan lo j::~tici i al i;:a- rapaz de lo3

lobos e ronados las aitim.ñis mrquiavcü-
■ ■as de 1"S ajenies dei guenvr ■ fran

cés,

Ka esa ciudad del sur de Fian da se sus

cribió on rca'idad por el jénio militar que

subyugo a la Europa i Vs decr-'-airos ="b>

ran-.-s d¿ 1 a ju-ant .■s.m m-iiarp-iia en cuyos

limites nose ocultaba el sol, junto con la

rendición de España la independencia de

IIi =

p-:-o-Ama-;..-a.

Ki tratado de Bayona celebrado el * de

mayo de 1-Vi^ entre Nao :d eon i Carlos IV

es el punt" de partida de la grande era

americana cuya mas elocuente pajina va

mos a trazar rápidamente en estas breves

lineas. En el ce.ii.i el ivi padre per odio al

hijo i f.is;inadu por t.d deiumbrad.-r pode
río de su terrible huésped que le Trataba

ya como un prisioner--, toda su monarquía.
sin mas condiciones .¡ue las de conservar

la int'-i-rid-id terricria! i la de mantener cl

rcs¡.eto a la relijion católica. Al mismo

tiempo se tornaba la mano p :,r decirlo asi

a Fernando, a quC-n se consideraba en el s--

quito imperial estudiosamente Corno a un hi

jo desnaturaü/alo i rebelde i se le obligaba

a iirmar la renuncia de todos sus derechos

en medio de sus ¿dlenoic-sas i exacerbadas

protesta?.

Perdida la mr-tropon j. or h>s monar-

■:.ts e-qciñoles, prisioneros de un rival

abrumad o i- eilos mismos ¿.-ra natural,

era posible que -us r- -motas dependen

cias m-mtuvie-en vivo el fuego de una leal

tad inalterable a un réjimen que no habia

r c:; i- 1 ■ ■ ni siquiera la í'uerzt necesaria para

c- aiíervarsf-M 'ar..-om;.lo el troncj i pulve

rizadas las raices, ¿puedo imejinarse que la

ujpadel árbol permanezca siempre con si;

primitiva verdura i U-z-\ioa*

liidudablemente nú. Acotitc-iy lo qi.c de-

i-ia acontecer, lo que estaban dictando V-t

mi~mns suo.-áos eon su fria e inconmovible

lojíca. L is ramas fueron desprendiéndose,
el follaje cayó marchito i de mis secas se

millas arrebatadas por los vientos de la

libertad al terreno fértil de la imlependen-
cia «urjier-tn árboles nuevos on savia pia

pía que d sde entórn-cs s> de ¿arrolhni n>¡i

in-'stüiL'uible vi-.. i* .-tea lien V- - i bien

hechora sombra.

Ei pueblo chileno fu- uno dc los p-ime-
ros, dócil sin iluda alguna a sus aspiracio
nes mas acari.ia las. en seguir est ... Jim-1

de Conducta que le señalaban circunstancias

cCihrjijeHi.es, ímpl'e \ i.-'.as i. si apetecidas, de

todo pui.to ajenas a su iniciativa.

i \iando llegaron a Chile las nuevas de

los inconmensurables acontecimiento.- euro

["-.'■. s, existían ya en su sociedad el. ment- ¿

de desc.,ni-:i'o ijue embarazaban des-!e ha

cia tiempo la marcha adminis-rativa de!

pais i hacian desear una oportunidad de sa

cudí: I s.

Al apacible i bondadoso gobernador Mu

ñoz de t-uy.míin había sucedido en la capi
tanía jeneral del reino ei atrabiliario bri-

ga iier «-arcía Carrasco que en el corto esp-\

cío de un año tuvo el raro trienio de

enajenarse todas las voluntades, la del

pueblo gobernado i las de las autoridades

colaterales a la suya eu el réjimen colo

nial.

Est-- niajistrado, el último del gobíern--

español en nuestra patria mic. l.emoS de re

ferirnos a 1 -s que se sucedieron en la recon-

qui=tt. se perdió como acababa de perderse
r-n la metrópoli ¿u augusto amo ei rei C A ■)■■>

IV.

El favoritismo .-iei;o p-r un rrm'ja'íri

■suyo d'.n Juan .lose del Campo ¡,, indi-pus,
con las corporaciones que representa-.;. n cu

el pais a la -sabiduría i a la justi -ia. i p -i-

lo que hace a ia institución -,11- pers. nili-

cab i al vecindario, no tem-mo-* para q]e

aiirmar que el ayuntamiento <, cabild . de

Santi.-tL'-', f'CO de lo-* mas de -idi-ios p.itrh-ta*
dc la --{'Oca i verdadera k'jiotí que ... m-oi -

mo i establee]., la pati-ia Im.dundo hora p-.r
liora en <d terz-en.) de la diplomacia i aun e

el <lc la fuerza, jama- le profeso |u ma- ]ib ;-.

simpatía.
Carrasco riñó con la universidad d-- Sa-

Felipe porque quis.- imponerle por rector ;,

su compadre Campos: con la real audiencia

se indispuso porque sin motivo justificad-**"

despidió con un bochornoso decreto de su

elevado puesto público al asesor del gobu-:-
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no Diaz Yaldez sustituyendo en su lugar al

mismo favorito; i por último como si aun

no le liubiera bastado todo esto i deseando

hacer mas absoluto todavía el vacío a su al

rededor arrostró la animadversión del ve

cindario de Santiago espidiendo orden de

prisión i destierro so protesto de conspira

ción contra los acaudalados i respetables

padres de familia don José Antonio Rojas

i clon Juan Antonio Ovalle i el iutelíjentc

arjentino residente desde mui temprano en

Chile i consagrado a la enseñanza, don Ber

nardo Vera.

Si a todo esto so agrega que el pais se

encontraba por aquellos dias bajo el influjo

de una funesta real cédula espedida en el

Escorial en 1X01 ordenando la consolida

ción ele los capitales acumulados i la ena

jenación de las propiedades de beneficencia,

medida doblemente atentatoria a juicio de

las jentes de esos remotos tiempos, porque

afectaba simultáneamente a la fortuna i a

la fé, se vendrá en cuenta de cuan ardien

te seria el anhelo con quo se suspiraba por

salir de aquella pesada i oscura atmós

fera.

Asi fué que tan pronto como llegó a San

tiago la noticia comprobada de que prisio

neros los monarcas i sentado en el solio de

San Lorenzo un vastago de la familia de

usurpador sin mas titulo que el de circular

por sus venas la sangre de éste, so habia

instalado la junta de gobierno en las pro

vincias estremas de España que aun conser-

bavan su autonomia, la misma idea e idén

ticas aspiraciones comenzaren
a surjir en los

cerebros de los mas ilustrados i temerarios

de nuestros padres.

¿Por qué no habia do tener también el

reino de Chile su gobierno propio que sus

tituyese a autoridades que habian caducado

de hecho desde que la fuente de que traían

su oríjen: la soberanía real,
se habia cegado?

De hecho habia pues en el el pais on

aquella fecha dos partidos, el de la conser

vación del réjimen del coloniaje tal como

habia existido hasta entonces, es decir, en

carnado el poder ejecutivo en el capitán

jeneral, encomendado
cl judicial a la Real

Audiencia i el local a los correspondientes

ayuntamientos i cabildos, i el partido de la

instalación de una junta nacional.

Xo hemos encontrado en nuestras inves

tigaciones ningún historiador que baya te

nido el atrevimiento de atribuir a esta épo

ca de HiOS, es decir dos años antes de ve

rificarse los sucesos estas dos opuestas ten

dencias. No;ot-os lo aseveramos así, porquo

todos los antecedentes dc los personajes

que figuran en la vicia pública de esos días,

la lucha incesante que se prolongó viable

mente entre esos dos propósitos disimula

dos a menudo pero que se manifestaban a

veces inequívocamente en razgos preciosos

para la historia han llegado a formarnos

esa convicción arraigada.

El presidente Carrasco, como era natu

ral, fué desde los primeros dias acérrimo

enemigo de los juntistas a quienes acusaba

de atentar contra la autoridad del rei i la

suya propia, i el cabildo era el refujlo i el

fuerte da estos innovadores que no preten

dían mas que reivindicar para si los fueros

de las demás provincias españolas i estable

cer el mismo sistema de gobierno adoptada

por ellos durante
el cautiverio del monarca.

Siempre ha sido una cuestión acalorada

mente debatida con abundancia de razones

por una i otra parte la de si los primeros

juntistas (piernas tarde siguiendo la conduc

ta lójica ele la actitud en quo se habia colo

cado llegaron a ser los padres ele la patria,

habian concebido ya a esa fecha cl grandio

so pensamiento de suscitar de la pobre co

lonia una nación independiente.

Los Estallos Unidos habian dado ya el

grandioso ejemplo de su emancipación polí

tica, i Rojas, Mendlbui-o i otros chilenos

que habian
visitado la Europa en los últi

mos tiempos aunque a hurtadillas i burlan

do la inquisitorial vijilancia de las autorida

des coloniales, habian introducido las obras

del racionalismo del siglo XVIII, i la decla

ración de los derechos del hombre no era

ya desconocida.
Don Juan Antonio Ovalle

primer alcalde del ayuntamiento de la ca

pital, hablaba del derecho que asistía a los

chilenos i de la necesidad que habia de es

tablecer una junta de gobierne, i esto le

costaba un proceso i un destierro. Don

Agustín Eyzaguirre miembro de la misma

corporación,
era sumariado porque habia

tenido la audacia de declarar cn público

que el pais no podia ser dichoso bajo
^

el

réjimen español. Manzano escribía a Rojas

desdo Concepción que tratase de mantener-

so bueno porgue se acercaba el dia grande

i entonces iban a necesitarse imperiosamen

te sus servicios, i en la correspondencia de

Rojas i Mendiburo, en las reuniones del

anciano .Matorras, en la prisión i deporta

ción de Amagada i el Padre Acuña i en la
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\bdenta i .trhifraria melMi de que fueron

\ ¡etiru-as t ivall *•, ¡; jas i Vera se descubre

siempre i por do .¡ui^ra la pers.-.-u-ion de

una idea que no puede sor la simple i par

cial nio ¡iticacion temporal de un réjim'en
sino el (rastorno o mplcto del orden social

i r jliüeo establecido.

I.'.s principales junti-tus no eran, pues

desde l-v)S m -i'-.- juuti-t is <?* decir parti

darios de la adopci-Mi del si? te ni a nacional

de gobierno establecido en Ciliz, sino ver

daderos patriotas que
e» -.litaban secreta ■

mente en su alma i con toda la cautela que

exijia el exit ■> de la pran ¡".■sa cnipres'. e^

sublime pensamiento de in-Iep Midi.íar a su

país. De 'ti'., modo no s> com-ibe la unida-]

de conducta que se observa in variablemen

te en lodos sus ;ict-,s, ese interés [-articu

lar que manif-'-tarou siempre de interrum

pir o relajar sus relaciones con España ue -

gande' entrada a tolo lo que de ella venia,

ese anhelo por facilitar la ir.t ^vveu-A^n po

pular en la ■■msilera don i deci-don de los

:uts culmir.ane'S i arduos negónos públi
co-?, i linalmonte ese perpetuo contrapunto

con el capitán jeneral d-d reino a quien

obligaron por fin a dimitir el mando i ce

derles el campo para continuar desembara

zadamente en ■':us maniobras bujo ios au--

pi.ios del bea'-volj ■ conde déla conquista
su sucesor.

La verdad del caso es que los p-?nin*"u-
lares que habia en Cidie en esi época i qu*)

-:iser\ a'ün de cerca los suees-.s i cono dan

a los pjrs'unjc*; no tuvieron las mism is

iludas que lid hacen vacilar a nuestros es

critores, porque inmediatamente compren

dieron que los jun-isias dirijian sis miras

mas alia de donl.- 1> indica', ia espiíciti-
mente i se les opusieron resueltamente hos

tigándolos por todos los medios a su al

cance. Para ellos era evidente que el fin

principal era desprender ¡jara siempre de la

metrópoli a esta apartida col-cii;;.

A. e-ta famosa lucha di dos añ >s en que

los combatientes do uuo i otro bando se

iioitili/.iban i unos re.Ci/ub m su programa

mientras los otros procuraban entorpecer

les, todos invocando cl augaisto nombre nom

bre del caro rei Fernando qu-' era un co

modín para quien limbos protestaban que

rer conservar incólume el donan io del

pais, es al que vamos a hacer asistir a

nuestros lectores. Sin esta rápida mirada

rest respectiva no es posible formarse una

Lo? juntistas i patriotas inter.'-ados en

introducir toda la confusión posible en la

p .¡¡tica del reino a lin de adelantar sus

proyectos amparad es por ella circularon

el rumor, merced ni sijilo en que se

guardaba el manid-sto de la princesa i L.t

contentación que sí le habia dado, de i¡ue

Carras.-o ¡ cl tribunal supremo se indinaban

a acordar lo indi-ado i de aqui surjió un

ter.-er partido llamado de los carhai.-us,

suscitados para dividir a los leales adep
tos de! anticuo réjimen.

Tenemos. pu->s, ya en el campo a penin-

sHbn-cí, cariotistas i )unt;-*tas.

Como si todos estos elementos hetero-

j i-neos llor uites en nuestra atmósfera no

bastasen to lavia para convenlina en uu

verdadero caes, se supo poc ¡naso u: ■';»■-.-.
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por aquel tiempo aunque con alguna va

guedad que Napoleón meditaba enviar a

América al viejo i achacoso Carlos IV, pa

ra deshacerse tle él, se^-un decia en una

■ arta don Juan Martine/, de lio/as, í que

;qu'ove baso si salía bíeu en la empresu o

se perdiese deli altivamente si freeasnb i

|i-.t-juü a leu grandes monarcas le* impor
ten tanto como los ni oícas sus hermanos

despojados de. cetro i corona. Estilo i

lientamiento que man i ¡h*-? ton también a

mayor abundamiento el espíritu de los jun

tistas Í el poco o ningún pre>tijio que te

nia en sus ¡iias ¡a ivai majestad.

En reciprocidad del envió de don .fosé

Santiago Luco a estas repones, el Cabildo

r-xijió i al ii ü se envió a las cortos que se

i-elchrahau en (.Veliz a so-tener nuestros in.

teres*, s a don Joaquín Eernandez Lei va

¡oven intelijeiite e ilustrado personaje que
■

desempeñó su cometido con C do lucimien

to dejando mui alto cl nonlbrc del pais que

le hahia acreditado i siendo su palabra una

de las mas elocuentes i luminosas de laa

ipie resonaron en las discusiones de aque

lla notable asamblea. I'e regreso murió

mas tarde en Lima cuando apenas contaba

treinta i cinco años de edad i ofrecía las

mas alliagucñas esperanzas para cl fu

turo.

Entre tanto todo contribuía poderosa
mente a alentar a los juntistas en Chile.

Desde luego el tono suave que habia suce

dido al estilo altanero con que antes ba

ldan tratado a sus colonias las autoridades

de la península, les había probado que el

poder con que tenían que luchar era débil

desde que se decidía a descender de su

pisada soberbia.

El cabildo órgano, como heñios dicho,

iie este respetable i numeroso partido eu

11 tic figuraban h>s principales vecinos de la

■api tal í las familias mas respetables del

'.'Istado, cansado ya de que se le impusie
ran desde lejos i por favoritismo mando

nes desee nucid os i por lo jeneral despóticos
i atrabiliarios rompió el fuego (is las exi

jeneias solicitando la suspensión del cuni-

(ilimieuto de la real cedida de IN0 1 sobre

■-.ms.nl id ación de cantidades acensadas i

enajenación de las propiedades de bencti-

encia en obsequio del tesoro real que to

ma* ia ei producto remo préstamo.

Poco mas tarde la misma corporación, en

os primeros dias do Mayo de 1-.U0 negó
al gobernador Carrasco cuatrocientas h-n-

zas que exijia para enviar a la península,

prc uriendo a indicación del alcalde Ovalle

poner a su disposición IDO pesos con el ób

ice, de que se invirtieran en la adquisición

ih-i mismo armamento en España. Pretesta-

b; el cabildo que no era posible dejar des

ainado e te reino, pero en realidad su fin

era tener a mano los medios suficientes pa-

i--i, llegada la hora, poner en planta por me

dio de la fuer/a, si necesario era, susim-

port.intes.de-íignios. Insistió Carrasco ale

gando que si mandaba lanzas desde aqui,

t ra porque cl coligue era desconocido en

l-Npaña i en esta tierra crece cn abundan

cia, teniendo cada indio no una sino muchas

lanzas cn sus chozas cerca déla frontera.

La Real Audiencia llamada a terciar en e¡

asunto se redujo a aeons-.-jar que se deja

ra partir aquellas armas puesto que ya es

taban embarcadas i todo cl asunto no valia

dos cominos.

Pero el motivo del choque serio entre el

Cabildo i el presidente que causó" la ruina

de éste i orijinó su deposición, fué la arbi

traria prisión i destierro de que el 15 de

mayo de 1810 se hizo victima a los bene

méritos ciudadanos José Antonio Rojas,

Juan Antonio Ovalle i Bernardo Vera. El

oríjen de esta medida se espliea como si

gue:

Los virreyes Cuneros de Buenos Aires i

Abascal del Perú, escribieron al misma

tiempo a Carrasco comunicándole que en el

reino cuyo gobierno se le habia confiado

I se conspiraba secretamente e ignorándolo

¡ él, contra la autoridad
del rei. Este contes-

- tó'evasivamente, dejando presumir que algo

sabia i ofreciendo vijilancia para el porve-

, nir. A fin de acreditar su celo sin duda, i

apro. echando
los denuncios que teníale

que en
easa del benemérito e ilustrado Ro

jas se reunían todas las noches a tertulia,

1
ab'-unos amigos, los mandó prender súbita-

i mciit-3 a los pocos dias de recibidas estas co-

inundaciones de sus superiores, i traspor

tarlos acto continuo a Valparaíso. Los apre-
'

sados eran de lo mas distinguido dc la

¡ sociedad de Santiago i el vejamen de que se

1 les hacia victimas excitó jeneral indigna

ción.

El cabildo como de costumbre i según

los propósitos revolucionarios a que servia

eon rara constancia, patrocinó el descon

tento público- i emprendió procurarle la de

bida satisfacción. Envió en consecuencia a

los alcaldes don Agustín Eizaguirre i don
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José Nicolás Cerda donde el presidente Ca

rrasco a exijirlc la restitución a la capital
de aquellos ciudadanos, donde de acuerdo

.-on las leyes deb.iian ser sumariados. Ve-

va el presidente sin dignaise aceptarlos los

despidió con una respuesta poco comedida.

Entonces el cabildo en masa se tra-dadó a la

Keal Audi.'iicia a reclamar justicia contra

la conducta nteidaruua di presidente. Kl

alto tribunal levantó una acta dc lo que

o-mrria, declaró ipie el capitán jeneral ha

lda extralimitado sus atribuciones i le or

denó hiciese ngtvs-r acto continuo a h-s

deportades. Car rasco aparentando sem.-ter-

se impartió ordenes contradictorias a V..I-

puraiio i después de haber marchado a le

vantar el sumaiio i de ht.Ler.-e cargo del

e.-tado de ia c;,usa uno de i;.s ..id¡u<-.s dc]

m:-i:e tribunal ipie puso a los reos inme-

d.at. inerte en liben. . ', los hizo eiiib near

p.-r medio de un capitán líúlues vi-d ■in!a-

ineiit _- cn ia íiv.gata AJti.-íi-a.mia cou ó. den

de entre g.-uv s al virró del Peni.

Exacerbado el cabildo e n esta nueva

perfidia i este nuevo i mas grave desaire se

dirijió otra vez en m-isa a la líeal Audien

cia i ex'jié al tribunal que llamara al pre

sidente a su seno. Este no pudo necarse

a aquella perentoria eitacr n i cuand > se

presentó, el procurador muñí -¡pal qu*- h ibia

sucedido al pr..- ,-es:alo i prese: ro don Juan

Aníoni Ovidie. es decir don José Creiroiio

Argonjedo. enrestróa Caria-;., la infamia

dc su condujtLi en elocuentes i viólenlos

t -rmin- -■ 11 v* ;:. ¡o en el calor de su indig-
u,vi >n l. L.m-n -.zarlo con la luía d 1 pue

blo chileno quí podía susciur inmediata

mente cu¡.!'--;ir. i mil h- mbres decididos a

sostener i . i ¿ , c air sus conculcad, s .Tre

chos. E-t- go![»„- de o-eteria i h iueofitru:?-

r. al.de enorjia del joven procurador respal
dado por h. nv..-, n naide del vecindario,
abatieron desde ese momento a capí! n j >-

ñera!, que, accii-jado perla Ií-al _\ e i -u -

cía que in. v ia claro en «d hori/oiO .-.

u t[i-

Meo i td:. i.. \er p* rlui-bada la Uv-quíidad
i estrechado i h.-ta asediado p.-e el cabildo

'limitió el maulo i se retir ■'. '-n-otadoi

rrUte prc-tesi o- iu ení-i mcd.n] i amia de

rcp'su Xo e-Ui-.-rvo de su pm-sto mas que

la dignidad do ios honores i el derecho de

MCupar cl pidado ,i lo ju/gaba ce n veniente,

porque i.-l llamado a ejercer el g ,hi ¡nu cn

esas circundan das según li real ceduia de

sucesión de mando era el comb- de la con

quista don M-.tco de Toro Xamb-u.iio i nu

necesitaba habitación del E-tado, pues tenia

una espl uehila casa propia en la misma

El conde de la conquista don Maleo tic

Toro /audu'ano estaba presente en la reu

nión de la Keal Audiencia en que Carraco

inanife-tó au
*

deponía el mando, i no vat-iU

un in-tante en aceptar el eievadisuno pues

to para que de acuerdo con la leí se ic

¡■redamaba en ese in. .mentó. La «ituacion

de este venerable anciano oct. jenario era

csj.C'.í vlísima i representaba cea ío m ¿xa-
-

tit.u-1 lai'p-ca de transición que se le 11:.-

mab.ia dinj.r. Por su condice.:i do chilem.

ro-a natural nue smti. ra vivas íneii .a ioat-

de s -guír cl movimiento r-aei.-md. p-'-ro m

il tenían eu «u-í aspiraciones su carácter oe

maj^trado colonial, -u tí'uio de nobleza e<\^-.-

ñoiaj su copiosa fortuna. V -s prin jipíos con

tra notorios que lu.-liaban eu su espirite, se

disputaban t oribe.'-' <d campo en e! seno de su

Ibmüia i asi iiji'hiM-js sushi's don V'-aaa.

eo, don José- Joaquín i d< ña .Mariana se -

vían activamente los propó-itos de los ilus

tres varones que trabajaban por la inde

pendencia dc su patria, el m..y. vc/.-¿u dea

Jos-.': C rogo rio educado en la p- -ni:¡su:a, jete
de los reales ejércitos i que había c-ntraiúo

enlace en la misma metrópoli c.'n una es-

pníi.da de extraordinario talento i fu-o/a de

carácter, les oponía la mas decidida resis-

t-oeiá. El ánimo débil del anciano conde

fluctuaba perpetuamente, perdida su tran

quilidad, entre estas ondas siempre i-jdada^
i en e -uíinuo cho [U *■. Era uu pasa ¡o que se

derumbaba i una nueva era que surjiaiel

vejo capit ui jeneral que abatido ¡"r .a

ediíd m j t -■■ii i i r.'-.ducíon ¡Cira e- l.serv; r

lo existente, ni para presidir la ir.uovacio:..

ei a 3! ;'.s:;'ado al desee nlace ap-Sae su •. ..
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del proceso dc los tres chilenos que moti

varon aquella trasformacion, era escrito dc

puño i letra i aparecía firmado por Mene-

ses.

En su lugar so sustituyeron como asesor

don Gaspar Murin i como secretario a

don José Gregorio Argomedo procurador

uel cabildo que habia sucedido al proscrip

to don Juan Antonio Ovalle. En su puesto

del ayuntamiento sucedió a Argomedo que

con su famosa filípica a Carrasco en la Real

Audiencia era el verdadero autor de su

abdicación, otro hombre ilustre no im'uios

fogoso en sus sentimientos, elocuente de

palabra i prestijioso de intelijencia, don

José Miguel Infante.

Argomedo con una diplomacia esquisita

que exijia el estado de la noble causa a que

se habia consagrado i todavía en embrión i

luchando cun ua orden de cosas de todo

punto incompatible con ella i que hacia me

nester también la delicadeza del puesto de

confianza en que se le tenia colocado, se

apoderó del conde a quien servia de secre

tario i sin que cl lo comprendiera le dirijio

a su antojo cn el sentido de los ocultos pla

nes que el concebía de noche con sus ami

gos en reuniones secretas i reali/.ahan al dia

siguiente cn el palacio i en el cabildo. Do

minó al presidente, pero jamas le inspiró

afecto porque pu recia abrumarlo con su in-

llujo abasallador.

Los alcaldes Eizaguirre i Cerda, los re-

jídores -'Alcalde, Ramírez i Aranguiz per

petuamente ajitados por el activo i ardiente

procurador Infante encabezaban el movi

miento juntista en el cabildo i se dirijian
reclamando providencias para sus preten-

cioues donde el presidente. Argomedo el

secretado les abria las puertas a toda hora

i les dejaba acceso a su superior. La au

diencia venia entonces a protestar contra

la actitud ¡leí cabildo, i a tratar dedetener

al presidente en la pendiente resbaladiza a

que se le arrastrabí, i el conde de facul

tades ya abatidas descansaba en su secreta

rio. Argomedo se conducía de tal modo,

que fcfectando quemar el último cartucho

contra el cabildo terminaba por entregarle

el campo i doblegarle al presidente, mani

festando que no habia otro arbitrio de

mantener la tranquilidad, del reino.

VA a es la conducta de Argomedo durante

toda, esa i poca. Pasó de las lilas de los com

batientes del cabildo a la brecha de la al

mena que iba a asaltarse, es decir a la se

cretaría de gobierno, solo para facilitar el

ataque i franquear el paso a las huestes de

sus anbgos i esuusado, es decir que merced

a su distinguido talento i a las especiales

circunstancias del conde lo obtuvo plena

mente. En este personaje i en su sucesor

en el cabildo don José Miguel Infante se

encuentra encarnada toda la revolución en

esos famosos dias. lulos eran la intelijentc

juventud de ln nueva idea i ellos por con

siguiente los que le daban el mas enérjico

empuje.
A lines del mismo mes de julio en que el

conde de la conquista asumió el mando,

llegaron a Santiago noticias unciales de

Ultramar. Los ucout-.-eimicntos habian mar

chado en Espalia con esa precipitación que

sabia imprimirles el infatigable jenio de Na

poleón. Las provincias que se habian sus

traído a su poderío habian caido ya bajo el

peso de su férreo cetro, i las Juntas habian

desaparecido para ceder el gobierno nacio

nal a un consejo de lí-jencia destinado a

mantener ambulante el tesoro de la autu-

nomía española.

¿Debía el pueblo chileno reconocer el

consejo de Rejeucia i el gobierno someter

se a su dirección sin que se viera claro su

oríjen, ni la legalidad de la autoridad que

aparecía ejerciendo? El presidente consultó

al cabildo i a la audiencia a la vez, sin

duda instigado para proceder asi por

su secretario Argomedo, seguro de que sus

antiguos camaradas del ayuntamiento com-

proudcrhm su objeto i no tardarían en

aprovechar la oportunidad de hacer un

nuevo esfuerzo para la separación de la

metrópoli.

No se engañó cn sus especia-ivas que

acaso se comunicarían verbalmente. Infan

te informó en contra del iveonoeÍLUientt>, i

citando leyes de ludias manifestó que lo

que correspondía hacer en caso de cauti

vidad del soberano no existiendo rejunto

debidamente autor. .oído, era que los veci

nos notables i pudientes de cada provincia

nombraran e instituyeran una junta de go

bierno. Los miembros mas considerables

de la corporación fallaron cn el mismo sen

tido i fué uniformo la opinión de todos aque

llos patriotas.

La Peal Audiencia uue así como habia

servido a los juntistas i al cabildo contra

Carrasco cuando creyó que le asistía la jus
ticia, los hostilizaba i resisiia sus avances

como le era dable cuando creia descubrir



DE CHILE.

[iropósK .s desleales contraía autorhh.d de

España en su conducta, protestó luego de

las vacilación. 5 del córele e infirmó re

sueltamente a este niajistrado que sus ju

ramento- ¡e obÜgab.ui a reconocer i pres

tar obediencia al nuevo concejo de rejen-
cia instituid" legahuente i lejítimo repre

sentante del soberano.

Decidiuse al lin e! conde a publicar el

bando recen- cíe ndo al m--neiouado consejo;

pero Arg. medo i \<>s suyos que no aban

donaban todavía el | royecto de csploTar en

el sentido de -u- i h-;.> a piella opoituni-
daj, lo ol-hgaiv n aun a nuevas ddaciui.es

i postergue; nes.

Mientras h-s lutitis'-is de) cabildo conspi
raban para la creación de la Junt i la Real

Audiencia se ¡es atravesaba en <u> planea

c insistía en la publicación del reconoci

miento.

La alarma púb'ija no reconocí. 1 ó,otes,

cireulubanpor la ciudad numero- >* impresos

procedentes d * V> icn -s Aires i que ha

bían descendido como una lluvia de fuego
de la cumbre de lus And ■- anunciando que

el virei Cisie-ros había declinado el mando

ea medio de una junta en aquel gran vi-

reinato. En Lis seeretts reuui-.n-s de lo-í

cabildantes i sus amigos se habia resueltj

ya, que el L^-de ag-.-tu se pr-. lámase i se

erijiese la junt i. id procedimiento pensa

do para poner eu plan' t Vi idea consistía en

llenarla ciudad de tr qets cuyos j fes per

tenecían a l» i mtistas en su gran mayo-

r:a desde el cjron-.d de mili das Vial San-

teíices hasta el ayu Jante depiazt Makena

i enviar a recluir jente de caballería a los

ü.
■ le. h res a I¡ iltazar Unta i -u-j popula

res primas Luis i Juan José Carrera. Pe

ro ¡a publicación del bando de rec.noci-

tu.ei/.-j del coi.s.'jo de rej encía el -JJ de

agosto i las di- ;udono.s acalora-lis que lo

precedieron i que abs. rvieron toda la aten

ción de los cabi.dante-, -■Migaron a diferir la

ejecución del gian proyecto,

Por esos mis._.'--s dias lloraba a S ir.tir^o

el primer ciui-aii ■ de ung-biemo hmigo i

nacional amerie-.:e,. Era e>t? d--u CreL'oriu

Gómez conjísioiíaii-j poj- la jur.t*t de Buenos

Aires para venir a exitar U instalación dc

otra análoga en este reino. La reeopeiou

que entonces se hizo a e.ste raensaj.'i o de la

libertad de otro pueblo hermano, e? carac

terística de la época como la p^-r-ocalidad

del conde de la conqu;-u, i manhie.-ta cuan

violenta érala transición que tenia lu-j-tr

en nuestra sociedad and indo cenfundidoa

en el mi-mio gobierno todos los elemento?.

los anti _:uos i los nuevos dragoneando pa

ra sus íiues opuest 53. lies le lu^go Gómez

fué sometido al pasar los desiiladeros de

los Andes a una inquisitorial investiga

ción, en segnidn escolí elo p-.r fuerza pú-
bdea i vijiiado hasta Cima, ahí se hizo

cargo de su persona el coronel Valdes que

lo trató con amabilidad i le inquirió con

verdadera Solicitud por los pie.-res-.s que

re-dizabun los arjeutinos en la vindicación

de sus derecho*, de manera que a medida

que se aproximaba al centro del gobierno
donde a juzgar por lo que le habia aconte-

, cido al salvar los límites del reino temh'.

encontrar mayor rigor i mas susceptibles
re:e!o;, iban desapareciendo los enemigos
i tornándose mas bien cu compañeros de

i lea* i opiniones. Conducido al cuartd d^

^an Pablo a su llegad*, le ocurrió en su

prisión algo mui or-jir.al que compruébalo

que venimos arirmando.

El secretario del g .bierno i ¡os persona

jes mas caramelizado- del cabildo i del ve

cindario estuvieron a visitarlo i a ofrecerle

sus *?rvi nos. I "na vez que el benévolo con.

ii '

a las instancias de su secretario i de la

jente que le rodeaba de ese mism-.> matiz

consintió cn que saliera el emisario argen

tino ile su reclu-ion, ¡,3 magnates de la nc-

blacieii so 1., disput -th-jn para investid-ule

en privado, la shuaei. n en que dejabí h-s

dsas en su patria i consultar c;n él sus

[.roye -r:; para el futuro. Pe la casi de K-v-

na el comandante de l.i artillería que,

aunque espinel era chileno por afeccionen

i clevací ui de ideas en esa cuestión, pasa
ba a la de Catreri, i d'itd- ést> alas del

anónigo Larrain i don Carlos Correa, don

de dis-utian con animación la instalación

de la junta nacional de g..bi<-rno f...mu.u ! >

una e-q.ec¡e de asambleas to h>s los ilustres

projenitores de ¡a patria. Aun se conservan

re.-uerd .s de algum-s de e^as sublimes

escenas en que se desarrollaba er,n f-.-biil

fecundidad el j-run-n de n-,a nación nue

va. Era la elaboración del diez i ocho di

setiembre de l>dO.

Pero fuera del recin'o d.-nd ■

se cerra

ban e-as reuniones los juntistas desmentían
din: .mente sus propósitos. El obispo elec

to de ¡santiago, Ií-: drigue:-. nrmarqui-u
por excelencia i enemigj ue r..¡ 1 . innovación

en el réjimen polite-o. perón- acaso incu

rriendo en las mismi-'.s preocupaciones dc!
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vulgo en aquella época, temia que se com

prometiera con ella los intereses de la reli

jion sobre que estaba llamado a velar, i ]e

arredraba la posibilidad de que se reprodu

jeran las escenas sangrientas i bacanales dc

la revolución francesa, se esforzó en desem-

mascarar a los patriotas. I.hn este objet i

espidió una protesta circular a todos 1 -.•■.

curas de su diócesis contra la instalación

de la junta que sabía se meditaba estable

cer i exitándolos a advertir a sus feligreses

que no prestasen obediencia a ningún;', nue

va forma de gobierno. Don Jos..- Miguel

Infante acusó al obispo Rodríguez ant? la

Rea! Audiencia i le obligó a comparecer a

sostener ahí una discusión en presencia

leí tribunal, donde le enrrostró su inmis-

tion en asuntos ajenos a su sagrado minis

terio, negó absolutamente todos los denun

cios del prelado i terminó haciéndole un

tremendo cargo por alarmar infundadamen

te al pais. El príncipe de la Iglesia se batió

cn retirada i cedió el campo al impetuoso

tribuno.

Pero el proyecto de instalar una junta

nacional de gobierno que era ya el pro

grama de todo un partido que tenia dos años

de existencia, su historia, misterioso desa

rrollo, sus batallas i hasta sus mártires no

podia permanecer dormitando perpetua

mente hasta ser relegado al número de los

utopias acariciadas i abandonadas. Va

se contaba con bastante poder i suficientes

eiementes para aventurar el golpe i éste se

dio precisamente un mes después de la úl

tima postergación de la tentativa.

Estamos ya en pleno pidiembie de 1810.

En la noche del 10 de setiembre circu

laban por la ciudad jenerales i acreditados

rumores de que se preparaba para el dia

siguiente un cabildo abierto a que dej.ua

invitarse a todo el vecindario con el objeto

de declarar la necesidad de instalar una

junta nacional de gobierno. En efecto, el

ayuntamiento habia nombrado una comisión

tle su seno compuesta del alcalde Eyzagui

rre, don Fernando Errázuriz, don Piego

Larre-in i don José Miguel Infante para que

se le apersonase al presidente de. la repú

blica i le manifestase la conveniencia de

citar un cabildo abierto el dia 12 a lin de

invitar al pueblo a adoptar los arbitrios

indispensables para asegurar su tranquili

dad.

El conde de la conquista victima siem

pre de las mismas vacilaciones de quo he

mos hecho ya mención, ordenó al dia si

guiente a su secretario Argomedo tan pron

to como so presentó en palacio que se tras

ladase a la casa, de recojidas i viese que

número de jente armada podría caber en su

recinto, a ün de estar listos para cualquier

evento.

Argomedo cumplió con las instrucciones

de su superior ¡ después de su visita a aquel

establecimiento i -'formó que habia en él ca

pacidad para ~Ó0 hombres. Cuando regre

saba desempeñando su cometido, el presi

dente le manifestó el oficio del cabildo en

quo instaba a 1 1 convocación del menciona

do cabildo abierto proponiendo la adstenci-i

del mismo eapit iu jeneral, de la real au

diencia, de los jefes de oficinas, de Es

cuerpos públicos i de los principales veci

nos.

El secretario continuando en la ¿icosturü-

tumbrada táctica de manifestar mucho celo

por mantener las prorrogativos presiden

ciales pero abriendo las puertas i cediendo

en realidad el campo ajos juntistas, aconse

jó al conde que contestase diciendo que es

taba dispuesto a recibir en su casa al cabil

do para discutir el pacto, pero que no le era

dable por el estado de su salud i sus nume

rosas i graves ocupaciones, 'trasladarse a su

propio seno. Así lo hizo el octojenerio go

bernador declarando esplicitameiite en su

respuesta que no quería que viniese a ver

lo sino el cabildo compuesto de sus miem

bros ordinarios.

Cuando ya entoldaba la noche con su os

curo manto a la (dudad, tres sombríos i mis

teriosos persoiuijes penetraron en palacio i

solicitaron vera! presidente. En esos fugaces

momentos losjncógnitos impusieron al con

de de la conquista que el cabildo hacia pre

parativos para provocar al dia siguiente uua

sesión pública a lin de estiblecer una junta

de gobierno, i que al efecto se estaban distri

buyendo esquelas, de invitación en que se

decia tener la anuencia del presidente. Don

Mateo de Toro hizo venir acto continuo a su

presencia al portero del ayuntamiento para

interrogarle sobre el particular i este lo

tranquilizó declarándole i probándole con una

de las copias, (¡ue la citación habia sido di -

rijida simplemente a los miembros del cabil

do para sesión ordinaria como lo tenia S.

E. prevenido.
A poco rato llegó a la tertulia como a

las nueve de aquella misma noche el alcal

de Cerda con el ánimo de insistir cn lañe-
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cesídad i ventajas de un cabildo abierto para

tranquilizar al público, p to desgraciada

mente cuando empozaban a disertar con e'

conde sobre el particular se presentó el re

jente de la real audiencia que contradije
cada una de sus aseveraciones manifestando

al presidente que le constaba que el propó
sito de la reunión proyectado era erijir
una juntado gobierno, arrebatarle a él mis

mo el pj.ler que h ibia jurado ejercer de

acuerdo con las leyes i desconocer el con

sejo de la R -jei cía. Estimulado en este sen

tido el oetogoiierio gobernador cedió i corno

le sucedía a cada paso, en la- mas diversas.

direcciones, i le dijo a Cerda alcalde i re -

presentante d d cabildo en ese momento en

su propio rostro. «Pues si eso hai, que ma

ñana no me halla ni aun cabildo . rdinario,

nada, nada. n

Are miedo el secretario se habia retirado

desde temprano a su casn, o mas bien dicho

a las conferencia* secretas c.>u sus amigos
en que permanecía en esos días hasta las

mas altas horas de la noche, de manera que
cuando llegó a la casa del g-dh.-rno'a la

mañana siguiente creyendo encontrarse con

el cabíl i > ordinariopara que habia citado el

presidente el dia anterior, no fué pequeña
su sorpresa sabiendo que todo había fraca

sado la víspera en la entrevista con el al

calde Cerda i el rejente de la audien

cia.

Interesado taino como el mismo cabildo

en que esa corporación celebrase su reunión

se dirijió a casa de Cerda i le encontró en

compañía con el rejidor don Francisco An

tonio I'erez. A:iisjp,de sus propios htbius
lo que acababa de referírseles eu palamo i

los éxito a qu; acta c-uitimio se dirijieran
donde el primer majistrado a sincerarse de

|as imputaciones que se les hacían i a soli

citar de nuevo cabildo abierto. Asi 1-j veri

ficaron éstos i obtuvieron por lin la descada

reunión, no sia que antes la real audiencia

suscitaran nuevos obstáculos e hicieran de

cidida oposich n.

En el cabildo ordiuariu celebrado en pa

lacio con asistencia del presidente, don Jo-

»e M.guel luíante se declaró enéticamente
contra la ad.nisiou en el reino del jeneral
don Eranci seo Javier EUo que venia en via

je i estaba a punto de llegar nombrado por

el Consejo de Rejencia capitán jeneral i con

tra la de su asesor don Antonio Garfias. Apo

yaba sus opiniones en que ignoraban si con

;e_üej-uites desconocidos personajes podían

reproducirse las escenas de violencia i per

secución política que habian caracterizado

el gobierno del último brigadier Carrasco.

Argomedo siguiendo siempre su diplomáti
ca táctica i a lin de que el gobernador- pre
sidenta tío sospechase dc su fidelidad, se

saiió de la sala en ese momento dándose

por implicado en el asunto a causa de su

amistad cou el jeneral Eiio, i cuando entró

de nueve solo fué para proponer una espe

cie de transacción que él mismo tenia la

resolución anticipada de que fuese mera

mente transitoria. Esa transuc-hei consistía

ei; lo siguiente: Conservación de las aut :>-

vi heles i empleados del réjimen existente:

apertura en público de la correspondencia

que se recibiera de España; erección de una

junta nacional cuan!) la península se ha

llara definitivamente subyugada por los

franceses; envió inmediato de correos a to

das las provincias del reino solicitando re

presentantes a linde que la juntase cons

tituyese tan pronto como llegara el caso;

envió de diputados chilenos a sostener los

intereses del pais a cualesquiera cortes que
*e establecieran cuta península o en est

■>

continente para discutir los problemas ame

ricanos; i finalmente que informasen has

autoridades acerca de lo que debia resol

verle en la recepción del jeneral Elio i su

asesor i hirlias. La transacción de Argome
do fué aceptada i el cabildo se disolvió de

acuerdo con el presidente p <ra celebrar

uno análogo al dia siguiente.

Santiago era cn la tarde de ese mismo

día un foco de ebullición. Por do quiera s--

formaban corrillos eu la ¡daza pública que

era entóneos la bolsa, el club, la imprenta.
i cuanto significa hoi publicí lad, i en las

alamedas i calles circunvecinas, preguntan
do todos, lo que habia ocurrido cn Va ma

ñana i qué se habia decidido.

En esa misma nuche del l'J de setiem

bre, un acaudalado esp.ñ.d avecindado en

esta capital, i que después, bajo el gobier
no de los Carreras tuvo que escapara Men

doza, por,ue el pueblo exijia su cabeza.

tion Nicolás Chopilea se présenlo en l •■

casa del conde de la conquista i mediante

su hijo don José Gregorio le arrancó ui;a

orden para que te le entregase la artille

ría. Al efecto habia armado con sus pro

píos recursos a toda la colonia de europeo .

que había en la capital i con estos militares

improvisados i precedidos por Castillo Alba

i Arangua, españoles también, marcho ce -.
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su orden a requerir la entrega de la artille

ría. El comandante Reyna que se habia ne

gado a servir los mezquinos propósitos de

Ctrraseo algunos meses antes. cometió el

desacierto de rendir a la orden del presiden

te su cuartel a aquelia facción. Tan pronto

como los europeos se apoderaron de cl,

cargaron un cañón a metralla que abocaron

a la ciudad para bombardear la plaza sin

duda, i pusieron sobre los techos IS hom

bres con bala en boca.

Notificados los alcaldes Cerda i Eyzagui

rre de lo que ocurría, se dirijieron al cuar

tel i los orgullosos peninsulares que los re

cibieron en la puerta los despidieron en

mala hora mostrándoles sus armas i pifián

dolos por escarnio en su retirada. De allí

mismo los cabildantes enardecidos con el

ludibrio de que so habian visto hechos blan

co, se dirijieron a casa del presidente a

quien sorprendieron en cama i no se les

pudo por consiguiente negar. Le enros

traron que dejara asi la población en po

der de una facción soberbia e indisciplinada

i el anciano no vaciló en retractar su or

den. A las dos de la maTiana los peninsula

res temiendo las consecuencias de su pro

pia conducta habian abandonado el cuar

tel.

Al dia siguiente se celebró el cabildo con

venido asistiendo a nombre del cabildo

eclesiástico los canónigos Larrain i Fretes;

al del vecindario el consejero de Indias

matrimoniado en Chile Márquez de la Pia

la i don Ignacio de la Carrera; i al del

consulado Villot i Gandarillas, negándose

resueltamente a asistir previa protesta i

por no ser ahogados por el número según

dijieron en su oficio los oidores de la Real

Audiencia.

El procurador Infante habló por segun

da vez e insistió con toda franqueza i ener-

jia en la necesidad de convocar a un cabildo

abierto. Se conservan de su magnifico dis

curso algunos trozos que no sabemos si por

lo grandioso del acontecimiento a que se

refiere i de que son la sustancia o por la

belleza da su estilo i grandeza de su

concepto hemos saboreado aun el travez de

medio siglo. El resultado fué que se celebró

un acuerdo para tener eabiido abierto el 18

de setiembre. La Real Audiencia protestó

i envió una acta de la reunión anterior

del dia 12 en que sostenía que el conde de

la conquista se habia comprometido a no

celebrar tal cabildo, pero el presidente se

ne^ó a suscribirla a pesar de las reiteradas

instancias del alto tribunal, desconociendo

por fin redondamente la obligación que se

le imputaba.
En la tarde de ese dia temiendo los bue

nos ciudadanos que los europeos armados

de la víspera tuvieran la pretensión de imi

tar el mismo golpe de la noche anterior,

se dispusieron a resistirles i se reunieron en

la herrería, que es hoi Ji-pensai-i a de cari

dad, en la calle del Puente-, on número de

ICO con ese objeto. Felizmente la facción

no se presentó i se evitó asi la efusión de

sangre.

El dia 11 se conocía y.a cn toda la ciu

dad la resolución de celebrar un cabildo

abierto el 18, i a las protestas de la Real

Audiencia vinieron a reunirse las solicitudes

de los provinciales de los conventos de San

Agustín i de la Merced que querían se les

tuviese .'presentes al resolver el cambio del

gobierno español que aseguraban iba a te

ner lugar. Argomedo les contestó a nom

bre del presidente que estala, n equivoca

dos, que no se trataba de tal modificación

esencial i encomendándoles que pidiesen a

la Majestad divina el éxito de la empresa

que elEstado acometía. Asi se burlaba aquel

hombre de jénio de los tin oratos que

creían que elevándose al rango de hombres

libres faltaría el sucio bajo sus plantas.

Hasta el diez i siete continuaron las mismas

solicitudes. Los prelados, las monjas la mu

jer del oidor Concha con las lágrimas en

los oes, asediaban al presidente. Entina

de esas escenas el valetudinario conde cul

pó indirectamente a Argomedo de toda la

situación en que pareció decir que lo habia

colocado apesar suyo, i el secretario apro

vechando aquel incidente para manifestar

su abnegación, espresó enérjicamente al

presidente que puesto que lograban crédito

cerca de él lenguas mordaces que lo calum

niaban infamemente desde ese instante ce

saba en el ejercicio de su cargo. En estas

circunstancias i mientras el anciano majis

trado se empeñaba en esplicar sus palabras

a Argomedo, el oidor Aldunate pone sitio

al presidente abandonando momentánea

mente por su ministro enfadado i le arran

ca casi violentamente, conminándole ■ con

las penas de ésta i de la otra existencia, el

desistimiento del cabildo abierto del ls.

El ayuntamiento que sabe esto protesta de

la ruptura de las esquelas de invitación que

acababa de ordenar el presidente i le haca
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trascribir una acta de fuego en que se le

¡lama del cumplimiento de su palabra em

peñada.
K! asunto de la esqu. la de invitación pa

ra el cabildo abierto es euiio-et i no quere

mos dejar de referirla aunque se i al paso

: brevemente ]n-i';jue ol espacio i el tiempo
nos faltan i nos ang:i-:ia.i.

Vn el j.rimer otijína! de la r-um-h que

A pariente del comí • don José Vijil lb-vó

al único iiniu-e-or que había en Cióle en c=a

época don Jasé Camilo Cali u i . padre del

ultimo bedel de ¡a Universidad, que impri
mía con tipos fundid' -

por él mismo, decía

esprosum.-nt" que el objeto <1 ? la reunión

era <-. di .-cutir la ¡"uuna de gobierno que

mas conviniera ad.qiiar.^ liP'o áhrm.'i a la

Audiei; ia .pie víi dr. i-ó un cara -ter demn-

siado pronunciado de em:-:icipac¡"ii en aqud
acto. Protestó tle esas p dabras i las hizo

pres-unes al cuele del g.-'-ieee-', i este que

uo podia persuadirse de une existiera esa

frase en ei orijiual. llamó a su estrado al

impresor que lo cuín-. robó can los docu

mentos que don .Martin Calvo Encalada

contertulio en ese morneui-oj.'vó en voz aitu.

Entonces se r.unpi-'ron el orijiual i los im

presos i se reformó la t squela sustituyendo
a esa frase e-ta otra epara adoptar Ps ar

bitrios conducentes a la tranquilidad del

reino. >i

til presidente volvió a consentir cn el ca

bildo anuncia. lo, [.ero oxijiond > garantías

previas de que no se aheiao-ia el orden pú
blico.

Entre tanto, i esto es característico de la

>

¡"' ■■.:. mientras a.-i se ajituban en sentido

"puesto en política el cabildo i el real tri-

ijunal, asistían eu la mañana del 10 juntos a

la novena de la Vírjen eu l.i iglesia de ia

alerce..!, mi -ntr.i-* eu la plazas-i di-Erüniiin

armas a les sollados que no les teman i s-j

pasaba revista de prest. A este propósito
dice el mismo Argomedo en su .-nrio-'o dia

rio: «Kl re-to de la mañana lo han pusado
la audiencia i cabildo cn la novena de M- r-

» cedes, rogando aquel tribunal \>< r -pie se

jub-shaga la junta i el riy un t.:imiento pirque

)3C v.-rüiqui- cuanto áiit.-s. lin cl aliento dc

ida confianza hubieron rnucl. as caras verdes

dí (.tras inflamadas. >> (."orno es natural du

rante todo el dia, aproximándose ya la cri

sis definitiva, circularon los rumores mas

contradictorios. En cl billar de calle Ahu

mada se decia que la real audiencia habia

cedido i no haría ya resistencia: dos señoras

que reinan amenrzab.in a la junta con el

¡vjimicnto de su marid-.; los europeos refun-

l'iií: iban etc. et--.

El 17 por la tarde ya en víspera del de

senlace les ochocientos juntistas c.-h-braron

una gran reunión pan orgauí/. ¡c el plan

rpie iban a ejecutar al si . ui'-nt ■*■ di i cn la

cas-i ,1-- ,] .;, l) enia_'. Toro hi.'¡ . dd presi
dente, í > • [ i C.ír...s <

'

-rrea fui- cl mas-i-.-

cu.-'nte i dc-idido de 1 >s innovad :u-e-. En

todo se convinieron m-.-nos en el número de

[os que debian coinp 'in-r l.i junta i quien---

las integrarían d ni > e\so que se dot-idiera

que pasara d *■ Ama. VA. c úbddo se dio mañu

|. ira que h.s j.-fes qu** no eran afectos A

nuevo orden de ees is ijue iba a .. stabiecersc

o los que tenían graves eompromi-os con el

antiguo presentaran sus rciiu.nci.is o se hi

ciesen enfermos.

peina el comandante de Ix artillería i .

hi/.j también asi. sueediOndole Muckenna en

su pue-c >, p--ro l'u¡; sin duda p jrque tuvo co

nocimiento anticipado de ^que era candi la

to p ra la junta.

En esos momeólos se circuló la nueva de

labio eu laico, que se había visto cu casa

(hd gobernador Carrasco ti-'- terneros i = :-

sen* a carneros ahierr.-s. i se atribuían su

destino a provisiones para los europeos que

debían lanzirse por la vía de la lU'-r/.a a ¡i

reacción. E-vtmiuado el ciso resultó de to

llo punto inexa-.-To.

Por fin amaneció el glorioso dieziocho de

se'i ;n'u-e. 1> ■ acuerdo cui la orden del día

-e l; -vh./ó Vi tropa que había d>- guar:,i-

ci.ui en la ciudad. Pon Juan de Idos Vial

Santeiices .pi'1 entraba en el movimiento

era el coronel .le mili das comandante y-nc-

ral de arm ts, i el orden eu que se distri

buyeron las fuerzas en la población fue el

siguiente,

llexl-i .San ] »iego a San E. -. -ar.. se esl.-u-io-

nó el rejimiento de la I'riii'-esa a las orne-

ues de don l'.-dro Prado. El rejimiento del

Principe a las órdenes d.-l marques de Mon

tepío guarneció la plaza del consulado h i

del Congreso donde debia C-h-t lugar el

cabíalo i las calles adyacentes. P s eompa-

idas del rejimieiito del rei que habia en

Santiago ocuparon la plaza a las ordenes de

don Manin-l Parres: d<.s del rejimiento de

drag uics de la li\ i.fera maridad.. -s por don

Pedro Juse lien aven te formaron calléenla

cuadra que une ambas plazas.

Eos personajes convocados al cabiídn

abierto fueron en número de -1^0 a sacar
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de su propia easa al Presidente, conde de

la conquista. Cuando estuvieron reunidos

en el vasto salón en medio de los víctore-,

el anciano dirijiéndoíe al pueblo pronunció
con voz entera estas^.ialabrus: «Aqui está mi

bastón! Disponed de él i del mando!» i tor

nándose a Argomedo su secretario: «Siguiíi

eud al pueblo lo que os tengo preveni
do. D Entonce?, fué cuando el ilustre Argo

medo que llegaba en ese momento a la

realización de sus mas acariciados ensueños

¡a constitución de un gobierno nacional a

ijue consagraba' desde hacia dos anos to

dos sus esfuerzos pronunció estas memora-

uSeñores: El M. I. ¡S. P. hace a todos

testigos de los eficaces deseos con que siem

pre ha procurado cl lleno de sus deberes.

Ea real orden de sucesión dc mando le

elevó al puesto que hoi ocupa; lo abrazó

con cl ni-.yui* gusto porque sabia que iba a

síi* la cabeza de un pueblo noble, el mas

liel i amante de su soberano, relijion i pa

tria. Persuadido de este sentimiento se

ofrece hoi todo entero a ese mismo pue

blo, aguardando en las circunstancias del

día las muy oros demostraciones de ese in

terés santo, leal Í patriótico. En mano dc

los propios subditos que tanto le lian hon

rado con su obediencia deposita el bastón i

de todos se promete ia adoptación do los

medios mas ciertos de quedar asegurados,

defendidos i eternamente fieles vasallos del

mas adorable monarca Fernando: el ilustre

ayuntamiento los propondrá primero; i to

dos como amantes hermanos propendere

mos a su logro que nos hará honrados i fe

lices. Este es el deseo i el encargo del M. I.

S. P. i canudo yo he sido el órgano de

in --.infestarle cuento como el mas feliz dc

mis dias cl presente. "

El procurador don José M-guel Infante

pidió entonces que s ■■ le 1-ycra el espedien

te de tolos los trámites porque habia teni

do que pasar el pensamiento de acuella

reunión h'isfa su combatida celebración, i

terminada e i ta dc.-lamó masque pronunció

uu largo discurso probando la necesidad del

e-tableeimiento de una junta nacional dc

gobierno a ejemplo de lo que habia aconte

cido en España, en primer lugar porque

era el único camino posible según las leyes

establecida-; i al efecto citó la:'..1, tít. 15,

pur t. 2.a, que dice: «Cautivo cl soberano i

uo habiendo rejente, establézcase junta

nombrándose los vocales por los mayo

rales del reino, así como los perlados, e

los ornes, e loa otros orna buenos^e hon

rados;') i lo segundo porque el consejo de

rejencia habia dicho que prescindía de las

materias civiles para consagrarse escluai-

vamenté a las militares. K"pitió las reflexio

nes hechas en los cabildos ordinarios ante

el presidente i su palabra fué varias veces

estrepitosamente aclamada.

Hubo una lijera discusión sobre si debe

ria ascender a siete el número de los

miembros, porque muchos sostenían que

debía reducirse a solo cinco. Don Carlos

Correa insistió en que se aumentase su nú

mero como uua prenda de-mayor acierto en

el gobierno i uua garantía de la paz públi

ca. Asi se convino al fin,

Nos parece del caso advertir en esta

parte, que no salió electo ninguno de los

miembros del cabildo qee tanto habían tra

bajado en el sentido de la instalación de

aquella junta, porque la corporación apro

bó en acuerdo unánime para no aceptar

nombramiento alguno. Con este rasgo de

abnegación impusieron silencio a los calum

niadores que atribuían sus acciones a am

biciones bastardas i proyectos de engran

decimiento personal,

En seguida se procedió a la elección i re

sultaron los mismos personajes que se ha

bia convenido que lo fueran en la reunión

del dia anterior en casa de don Domingo

Toro.

Presidente perpetuo don Mateo de Toro

Zambrar.o.

Vico-presidente cl obispo Martínez Aldu-

nate.

Vocales don F. Maruu.z de la Píate.

i> « Ignacio de la Carrera.

D « Francisco Javier de ll-j-

nu .

» « Juan Enrique Rosales,

Secretarios « Oaspur Marín,

« ti José (Iregoico Argomedo.

Acto continuo se les tomó el siguiente

juramento solemne:

«Jura l-d. defender la patria hasta de-

urramar la última gota dc sangre para con-

«servarla ilesa hasta depositarla en manos

«del señor don Fernando VII nuestro so-

«berano o de su lejitimo sucesor, conservar

«i guardar nuestra relijion i leyes, hacer

«justicia i reconocer al supremo consejo de

«rejencia como representante de la majes-

litad civil.')

Asi quedó instalado cl primer gobierno
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L¿c;cnal i desde ¿sa fecha data para Chile

su gb.r'c.sa independencia.
La alegría fue jeneral en la ciudad i en

la noche hasia los en-Mnig ■> iluminaron el

freLte de sus casas.

C.ú.r.ns Mmn \.

LA ACÜ'ALIPaP.

Ei Cuigreso i gobierno de Cbüe han dalo

uua pruetu de buen -^ ■

: .

"

i d- ■
. de buena [.o

¡itica al aprj'.-ar el primero i pr-.p( i.-?r el

segundo d proyecto de lei que concede a

los ilustres obispos uua a>i_-:iaci--n de vein

te Ti j 1 i"o>s---s para sufragar 1 -s gjsi,$ del

viaje a lie m -..

\n.l^s h .n dado uua prueba de -u .:.-

teres ]■ r interpretar ;i -Ine-ute en Lalos

i cada uno de sus azt->s la verdadera opi

nión puní: a. la voluntad de la nacicu. a

n-;sar de las g:v. .~ i la algazara de los que

; itn is h.ieen otra cosa ..ue lanzar cíUeS j

En vano ensayaron c-e nun a prodij i =a ah-.r.

danciade p itrañas. embu*. -s ¡ declamacio

v.es dejar sentado que el Concilio t ni t

miras puramente pobtE-as, qije 1»- obisp ■;

iaan a anarematizir i destruir lo qu..- cor.--
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cidida tal voz mas que la del dc esta capital.

Al menos, si la excesiva medestia de nues

tro venerable metropolitano no se lo hu

biera impedí lo, habria hecho una lujosa

ostentación del amor a su pastor.

De todas partes se ha levantado una sola

voz que envía a los obispos un adiós que

envuelve toda la ternura del hijo, todo el

dolor de la ausencia, toda la enerjia de

una reparación, pero al mismo tiempo el

mas intenso i santo júbilo. Cuando cl pue

blo ha [mmis;. do enla ausencia, ha lloraoo;

pero cuando ha pasado por su mente la

idea del Concilio, ha lanzado uu grito de

eO/,0.

El gobierno, lo decimos con satisfacción,

se ha asociado i ha competido eon el pue

blo en estas manifestaciones.

Convénzanse los que no querrían conven

cerse dc elhu el pueblo i el gobierno dc

Chile son profundamente católicos i será

menester mucho tiempo, serán menester

mui rudos i mui asiduos ataques para desa

rraigar en Chile la fé crtólica i Jos senti

mientos católicos. Pero nó. Con el ausilio

de la Providencia, lo esperamos, no faltarán

jamas soldados valientes i decididos que es

tén siempre prontos a parar los golpea

enemigos i defender la fé de nuestras pa

dres.

Rafael B. Gumucio.

~

l'OKSIAS.

AL S'.)L DEL IS DE SETIEMBRE.

¡Oh sol, derrama tu tranquila lumbre;

I en m^dio dc la paz favorecida,

Desde la etérea cumbre

En que os o titas tus fuegos soberano,

Difunde nueva vida;

I a mi patria querida,

A tu cénit cercano,

Recuérdales sus glorias inmortales!

Di los pasados males

Ya fuerte se levanta

I con segura planta

Por la senda del bien se lanza ahora.

La tormenta furiosa que en mala hora,

Sus fuerzas quebrantara,

Se pierde en lontananza,

I ante tu faz preclara

A mejor porvenir veloz avanza.

Desde la Andina cresta que cu cl cielo

Dibuja sus volcanes prepotente,

Hasta el estenso suelo

Que al Océano disputa sus riberas;

Desde la zona ardiente

Que el desierto imdemente

Limita en sus fronteras

Hasta el ignoto i eunjelado polo,

De las armas tan solo

Dominaba en la tierra

Desoladora guerra.

Entonces alumbra-tos de la espada

La victoria esplendente i señalada,

I un pueblo jencroso

Se alzó entre las naciones

Que fuerte i ardorosu

El hierro quebrantó dc sus prisiones.

La humanidad que corre presurosa

1 en su inmenso trayecto ora se avanza,

Segura i orgulloso,

Ora sin le, ni guia, ni esperanza,

Detiene su carrera;

lora mas altanera,

Sus fuerzas recobrando,

Dirije al cielo su mirada altiva,

Pero siempre llevando

La huella del dolor,

Volvió sus ojos a la patria mia

I aplaudió eu este dia

Tu luz i tu esplendor

¡Cn pueblo libre entonces señalaste

I su espléndido triunfo continuaste!

¡En Chile no hai esclavos

Que la nación de bravos

No consiente cadenas eu su hogar!

La igualdad i la leí es su divisa,

La lei que no esclawza

1 es la sola que en Chile ha de imperar.

Las luces de la ciencia

Vienen a fecundar la intelijencia

Del pueblo soberano

Que con robusta mano

Ruinpicra sus cadenas:

De las playas chilenas

Libres surcan las naves el Océano:

Los e;un-ios el vapor cruza violento,

1 mas velo/, que el viento

Lleva a los pueblos traterual abrazo,

hiendo de santa unión robusto lazo.

■Sol de setiembre! un pueblo te saluda

Su corazón latiendo de alegría,

Ya. la tormenta ruda

ivMie la discordia impía

Poineutara cn un dia

<e pierde en lontananza;

I nuestra patria amada

De tu luz circundada

A mejor porvenir veloz avanza.

Setiembre dc ISó;.!.

(JaVIMI YlEYTES.

Imprenta de «/¿7 Independiente»,
Calle do la Compañía N.ú T;) 1?\
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ANo II. utiago, --etien;

Razón de Es principios conservadores.—

Discurso Je uon Anjel Yazqm /.—Algu
nas necesidades u-iu :ola>.— Iba por ti

mañana t>ur mi.
—Poesías.—Juan 1- er-

nandez.

LA ESTül-LIA liM CHILE.

IíAZOJs" DE LoS PRINCIPIOS

CON-r.I.VAl)01!ES.

Hallamos des causas que nos espliquen

la ¿VW.ou de V.s escuelas políticas cn

conservadoras i reformistas i cuyo cono

cimiento pin de servirnos de luz para úis-

tiiiiruir la verdad en medio de las confu

siones de esta lucha de principios que es

una délas mas jenerales que jamas se ha

yan VÍ5ÍO CU cl IñUleO'.

La ¡.cimera de i-^u? can-as es la d'A'e-

rencia eu Et muiera .'.e juzgar las leyes i

las instituciones existentes, juzgándolas los

unos por sus inmo.iiao.s efectos, Es otroá

¡■nr sus resultad.^ mas jencrales teniendo

en cóusideraei-.n. antes .¡ue el mone-uto

acto '. el conjunto de h-s tiempos el pre

sente i el porvenir: antes que el individuo

i los fa: iones f s intereses dc la especie i

los de la sociedad.

Lo- espiritus lijeros. los jóvenes por lo

c-omuí; mas capaces de impresiones que dc

ideas, aco-tumbrados mas bien a vivir sin

tiendo que peiiíando, conmovidos por los

males que se le presentan a ia vi-ta. mas

nue preocupados por las consideraciones

de lo futur- >. se inclinan naturalmente a los

cambios violentos i no descubren nunca ne

cesidad de transí, ion ulcuna.

AI contrario, los hombres de alguna ma

yor madurez alcanzada o por ia eead o por

el ejercicio auster. • del raciocinio, no se de

jan llevarían lajeramente p.r la impresión

del mal presente porque
cu tu remoción no

ven solo eenm '.verse los intereses existen

tes sino afectarle los de mu-has jeneracio-

AC : bureando >u mente may..r espacio
en lugar i cu tiempo la desgruciano la ocupa

t..da, i en un may-u' campo de elección ésta

se hace mas difícil i requiere iniiyoriici.jp"
de reflexión per estV> ¿on mas tardíos en

adoptarlas reformas i las alteraciones.

La otra ruz.ui de la diverjencia en el rao.

d - de obrar político de Es hombres, se ha

ba en lo diversidad de principios ¡a que.ic-
iiei-e.liiieiite obedecen en sus acciones. Es

tes prim opios, son o la razón o la pasión

porque el individuo humano no se resuelve

a nada sino porque está convencido o por

que siente. S'-i'iui su temperamento morai

cada cual está sujeto con especialidad a una

de estas dos imluencias que le hace seguir
una linca marcada de conducta.

E! individuo en quien la pasión írobierna,

mas eue la fria i azon siente deseos mas in-

transijentes, concibe mas pronto un Líen

le ama con mas ardor.

Este al bailar el mal en la lei lo detesta

i no h. compara con los bienes que la mis

ma h;i produce porque la comparación es

imposible cu ia pasión: se decide inmedia

tamente por su abolición i pone manos en

un trabajo c-n cuyo calor i en cuya liebre

está e-puesto a perder dc vista el jíunto de

donde parte» i el término a que pensaba

N'o marcha del mEmo modo la raz-m al

comenzar sus trabajos. Su acción parece

mas débil porqu
*■ es mas lenta pero es mas

certera: su tendencia paree-- uC-nos segura

porque vacila, pero es mas s.ihía.

Para reformar una constitución, para

crear nuevos intere = i-s. tiene que estudiar

todo el alcance de una reforma i .¡ue her

manar esos intereses nuevos con los dere

chos existentes i para todo esto necesita

tiempo i serenidad. Ea pasión no atiende

nías que a su objeto nada mas considera i

iompe por cualquier camino, la razón no

tiene mas que un solo sendero el de ía ver-

¡ dad i la justicia.
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Hé aqui porque en principio, jencral-
uicnte hablando, ante la moda de las inno

vaciones, la razón no puede menos de ser

conservadora.

Por esto la vacilación i la duda en los

conservadores que los impidede abrazar toda

uovedad con la precipitación que otros qui
sieran es un indicio de su racionalidad. AJ

paso que la resolución obstinada i sistemá

tica de los que todo lo quieren alterar, es

una prueba, o bien do que no temen hacer

encallar la nave del Estado i son perversos.

o de que desconocen el peligro i son igno
ramos presuntuosos.

Porque no hai nada de irracional en pe

dir siempre tiempo para decidirse; la inte

lijencia que mas objetos abarca con su mi

rada es la «ue mas perpleja puede encon-

[■-arse en la adopción: el hombre es el que

cubila i duda; la bestia es la que va siempre

derecho a donde su instinto o su apetito la

arrastra.

Eu la íntima naturaleza del hombre se en

cuentra también la justicia de ese temor

que la lleva a dificultar i a trabar todo le

que puede cambiar las condiciones de su

existencia. Porque nada es mas palpable

que la falibilidad de sus fuerzas que no le

deja seguridad ninguna de que ha de con

cluir lo que comienza: nada mas cierto que

lo precario de su tiempo que la hace im

posible contar con ei porvenir para conti

nuar influyendo en él.

Ks natural que el hombre desconfié de si

mismo si se siente i se conoce tal cual es:

uigmeo para el bien, terriblemente podero

so para el mal.

Porque parece que en todas las cosas la

jesgraeia fuese la primera tendencia, i la

felicidad cl último resultado del trabajo i

bd sacrificio. Semejante el universo a un

icen inmenso que, habiendo perdido su pri

mitivo camino, fuese a cada paso bordeandn

:¡ul abismos.

Mas í'a.-il es destruir que conservar. Para

(.íesti'tlir el mundo entero no se necesitaría

mas que la ausencia por un instante de la

mano de Dios; para su conservación es me

nester la asistencia constante de su inteli

jencia infinita i de su amor.

En hombre planta un árbol ¿cuándo lo

vendrá a vt con sus frutos? Después de in-

¡initos cuidados cmpleadosen defenderlo, en

¿.ale el agua de tiempo cn tiempo. I el úl-

Lilu labriego cou un rato de golpear hace

azotar el suelo con su altivo copo al roble

mas antiguo.

Lo mismo en el orden moral i político.
Es indispensable que un estado para que

puedan vivir en él todos los derechos, i per

manecer to.las la* armonías, tenga a su

servicio .diario, incesante muchas volunta

des, muchas intelijencias; mientras que bas

ta un hombre audaz para trastornarlo en una

I revuelta.

La tarea de los consir vadores es pues-
'

mas difícil, mas sin gloría, mas abnegada,
i por consiguiente el sentimiento que ha

hecho abrazarla es mas digno dc entusiasmo

i confianza.

Pocas son las intelijencias que pueden lle

gar a poseerse en toda su plenitud de una

verdad, mucho cl tiempo que para ello se

ha de emplear; todos los hombres son ca

paces de pasiones i para producirlas en ellos

basta un hecho que hiera los ojos. Por eso

la palabra que es tan poderosa para levan

tar un tumulto es siempre débil para apa

ciguarlo. Los conservadores tic. en este úl

timo trabajo.

Por otra parte, dejar enteramente espe-

dita la reforma de las leyes trascendentales

es desnaturalizar enteramente su objeto. La

lei en efecto es ia proclamación de una in

telijencia colectiva que debe gobernar i

guiar a los individuos, anular cn parte la

opinión de cada uno en bien de la sociedad

en jeneral.

La lei es la declaración solemne de una

voto litad soberana que pone el interés de la

nación sobre cl interés de los privados i el

querer de la patria sobre el querer del ciu

dadano.

Ahora bien, reformar a toda hora, es

querer que cada partido que domina un

momento por las vicisitudes de la política

puede dar una nueva tendencia a lo queso

ha hecho precisamente para dominar a to

dos los tiempos i para oslar mas alto que

todas las marcas que levanta el viento ■vo

luble de la opinión i de la moda.

La gran importancia dc la lei está en es

tablecer una reparación absoluta entre E

que aprovecha a la patria i lo que puede

aprovechar a les individuos para que nunca

el interés de la patriase sacrifique i sir.n

de instrumento a los poderosos.

Así conviene que los estatutos sean en

lo posible inamovibles para que no se coa-
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funda el triunfo de los caprichos que pa

san,
.' n el triunfo do ia civilización que

debe siempre aumentai ,

Ademas, las verdaderas grande- refor

mas deben comenzar por las costumbres del

pueblo mas bien que por las leyes, i reíor

inar las costumbres es mas costoso que cam

biarlas frases de una constitución, l\u-a que

un individuóse perfeccione, primero c> eu-

«euLirie enseguida acostumbrarle a. lo que

se le ha enseñado; pretender que obre 'con

forme a preceptos que uo comprende no es

mejorarle es volverle máquina.
Este es el pensamiento conservador. iXo

avanzan mas lo* pueblos cuando tienen las

leyes mas perfectas sino cuando cumplen,

no siendo monstruosas, con mas facilidad con

las que le rijen.
En pueblo no se hace libre cuando lo de

claran tal sus códigos sino cuando es digr
de serlo. Cuando el animo es miserabe- en

co las partes se arrastra. El liberto abyecto
libre por la jenerosidad de su amo encuen

tra luego otro que le imp.eie su miseria o

su desgracia.

Las leyes no han sido nunca tan fecundas

que hayan creado la ciencia i la honradez que

no existen en un pus. Lo primero es ganar

terrino en los espíritu?; si la* instituciones

se adelmtan mueho al jénio de la nación hai

un retroceso semejante al de una bola que
2.ioca en ua muro i vuelve hacia atrás o hai

uua ruina como la de una masa que se es

trella destruyéndose ella misma i la resi-r-

teucia. Si la libertad en Francia no espan
tara teOd.v;a pjr los horrores i violencia

r.ou que se le vio por primera vez, acaso

reinaría ya tranquila.
Esta cala prudencia, de los conservadores:

asegurarse primero del camino, porque un

Cuje iento no es nunca tan largo como

uno lijero en que se rompe el carruaje.

iisu prudencia debe estar actualmente

iüaá sobrexcitada de que nunca poique el je
nio del siglo es la veleidosidad que todo ln

quiere cambiar para gozar en una hora de

tudas las decoraciones.

i,, pueblo siempre es conservador instin

tivamente pero ese instinto tiene su i-azuii

porque para cada cambio es meie.-~<,-.a- • on=-

utuir nuevos apoderados, nuevos represen

tantes i ya se sabe que los cargos difíciles

rara vez se desempeñan gratis por masque

parezca.

Existiendo, pues, reformistas por pasión
como es natural que existan, exi-itien*' por

inferes i por capricho, es l-qico que hayan
conservadores por principio i por convic

ción porque las sociedades tienen un jénio
instintivo que no deja nunca aparecer un

peligro sin que suscite un resguardo.

Lo repetimos, la tarea 'le los últimos que

-'■ui Es que quieren ante todo el orden es

mas ardua, porque es mas difícil gobernar
a los hombres todos por el amor i la bene

volencia que inflamarlos cn un sentimiento

de odio que es lo que basta para provocar

una mudanza.

1 no se diga que conservar significa in

movilizar, no, conservar es hacer durar la

vida i toda vida necesita de movimiento.

pero entre modificar i trastornar hai gran

inferencia. El que quiere que su casa se

conserve mas, tiene precisamente que recom

ponerla mas veces.

Xo hai tampoco que recibir todo lo no

visto con el entusiasmo con que se aplauden
1'js inventos del jenio. El brillo de los re

formadores es bien falso, ti talento que

necesitan es bien poco. La época de las

grandes invenciones sociales ha pasado. Lo

que para tiempo dado o para un pais es re

forma, respecto del mundo no es muchas

veces mas que resurrección o implantación

Propio es de la intelijencia construir el di

que basta el empuje brutal de un elemenE

para destruirlo.

E. González E.

A I.A MEM )RIA DEL xn 'E- PRESIDENTE 1)1. I .

SjCIEDAD. DON' ZOROHAHEL RODRÍGUEZ, >p

üciú el disci rso del jefe de la dk< i¡ot

¡I/- l'ON AMEX VAZyfEZ.

is c.i.3 que admira -

»■<■! qce cn todas nuestio-

cuísiioncs p'j'ilt. ü ic-

neiamos sianprc <.o:i o

reulojí -.

Pf.OI Dllo.\.— tCinf.,,
«*< i: un r-iif,:i,n'

-eneres* estas notables palabras del co

rifeo socialista son profundamente cierta-

porqué son profundamente lójíoas. i no pue

de caber admiración donde se realiza ci

principio: lo admirable seria no encontra:

la Teolojía, donde naturalmente existe, co

mo existe L>E-s en todas las ciencias, com
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existe Dios en todas partes. Ni como po

dría ser do otra manera. ¡Si el océano está

en contacto con la tierra i con la atmósfera,

es decir, con todo el universo terrestre, i

a él van a parar todos los rios, que arras

tran cn sus corrientes los diversos produc
tos de la naturaleza, ¿no es Dios, océano in

finito, el que abarca todas las cosas, el que

encierra todas las ciencias, de donde parte
i a donde va a parar todo conocimiento, to

das las irradiaciones de la intelijencia?
Nosotros podemos decir, pues, sin la ad

miración ni sorpresa do Proudhon, i con

harta mas razón que él:

En toda cuestión catédiea, que envuelve

esencialmente la idea (eolójica, ñas encontra

mos can la política.
De manera que, en toda gran cuestión ca

tólica va también envuelta unu gran cuestión

política, porque entre ellas hai una relación

intima, lo mismo que entre el cuerpo i el

alma, entre la acción i la moral. Separadlas
en medio de la sociedad humana, i ésta no

podrá existir sin que se conmueva honda

mente.

Si la política, señores, es el arte de go

bernar i dictar leyes i reglamentos para

mantener la tranquilidad i seguridad públi

cas, i conservar el orden i las buenas cos

tumbres, ¿no es un absurdo separar la po

lítica de la Teolojía? ¿Xo es asimismo un

absurdo pretender que los hombres que mas

interés toman por su patria, como son los

católicos, puedan sin Dios gobernar con

acierto? ¿llegaría a haber alguna vez buena

intelijencia entre gobernantes i goberna
dos? ¿No ha sido esto la causa i cl oríjen
de todos los males que han allijido i ailijen
a los pueblos?
Señores: he tomado por 'tema do esto

corto discurso las palabras de aquel célebre

socialista, porque creo que conviene, i es

uno de los deberes de nuestra Sociedad.

destruir una preocupación encarnada por

desgracia, en muchos católicos, i una táctica

de los contrarios. Los primeros, por timi

dez, porque piensan cometer un pecado,
tiemblan como azogados al solo nombre de

política, i se encierran cn su e-is;i, como el

caracol en su concha, sin que sea bastante

a convencerlos del mal que hacen con su

abstención i egoísmo a la relijion i a la pa

tria; sin que hechos antiguos i recientes sean

capaces de herir con vivísima luz su obstina

da ceguedad. Los segundos, porque miran

en la actitud dc los que oponen a su táctica

otra táctica que cruza sus planes de des

orden.

Hagamos abstracción de la política.
abandonemos la cosa pública, como nos

aconsejan los unos, i lo quieren i ordenan

los otros, i pronto veremos las fatales con

secuencias dc nuestra indiferencia i co

bardía.

No se trata de la política de la miseria,

de la política de los clubs revolucionarios,

de la política personal. No se trata de los

individuos, sino de los principios: senti

mientos mas elevados, motivos mas jene
rosos son los que nos guian; i el ciudadano,

el católico, que no se inspira para obrar

en este sentido, no cumple con el precepto

que se ha impuesto, i falta, por lo tanto, a

esc deber sagrado de conspirar a la felici

dad de la patria, i desde entonces deja de

ser honrado, deja dc ser buen católico, por

que falta a lo que le prescribe la lei i la

relijion.
ISien comprenden los falsos liberales,

esos malos ciudadanos, cubiertos con la ca

reta dc la libertad, esos voceadores de los

pueblos, quo con el egoísmo en el corazón,

ocultan bajo el bello ropaje de la igual

dad i fraternidad, el mas odioso 'despotismo,

bien comprenden, por mas que aparenten

lo contrario, que cuando hablan los católi

cos dc política, es porque deben hablar, es

porque tienen como ciudadanos, por lo

menos, el mismo derecho que ellos; pero

conviene a sus miras cl desacreditarlos, a

fin de amedrentar a los cobardes, hacer que

estos se retiren, i puedan ellos quedar due

ños del campo.

A los católicos se les quisiera ver lejos,

mui Ejos de los asuntos mundanos de la po

lítica, al pié do los altares o cn los rincones

de sus casas, ocupados únicamente del rue

go, sin que ningún ruido estraño llegue a

turbar la tranquilidad de su oración. ¡Qué

caridad, señores, quo interés por nuestra

salvación! ¡Uello espectáculo seria vivir en

este mundo cn una paz celeste! pero esos

señores olvidan que se necesita antes una

trasformacion: que los hombres católicos

pasen a ser ánjeles, i que los hombres-de

monios se vayan al infierno: lo primero no

llega todavía, ni lo segundo puede dejar dc

ser, porque Dios los ha puesto para la ten

tación,

Señores: el hombre siempre es ciego pa

ra aconsejar el mal o aceptarlo. Increíble

pareft, pero ello es cierto: después de tan-
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! *>3 testimonios como han ofrecido los pue

blos, desjiueá délos ejemplos palpítanos

que presentan ahora, leu mEm->. que ha

blan tan alto, i de lo que valen Es con-ejos

i las promesas de los eneufgos del orden i

del verdadero progreso, como de toda so

ciedad i de toda institu-i ni rebji -sa o polí

tica, aun nos dejamos engañar.

Entre tan: ■, ; |ué es lo que. hacen to.Es

esos liberales, llbre-p *uisa.Ero>, esos ie-

f.rmalores sin fé ni principios, fAE ■> filó

sofos, creyentes sin te-dojij, literatos ¡ | . . . c -

cas que Sedo cantan la inat-ria, naturalistas

sin h;hiiu, t-'d'S eses sabios que quieren
enmendar la plañan Dios; i para ..-on -luir.

qué es lo que hace i que es lo que quiere

toda esa turba de infruiicntmas, A se me

permite, por revancha, el nuevo ca:i:Ea-.i-

vo. que lleva por di. isa el rojo de los ha

bitantes del 'IVrtaro en su frr.ite. en sus

obras i hasta en sus vestidos? olvidar la lei

del equilibrio, e inclinar la balanzi a su

favor; i mí'-ntras aconsejan estar con Dios

a los catéiíjos. ellos ipiieren irse con el o'ia-

blo para hacer de las suyas.

¿inernbargo. ellos aspiran por si solos a

rej enerar ei mundo, ¡friob'.-a! p:ro dEs lo

quieren i ba-t i, eso si. con ral de que se es-

cluya lodolo pie lleve tinto-be .-at .'.;!
*

n filies

í-n buenos, excelente?, a propósit--, (tales
se consideran) para la dirección de los pue

blos i ser los mentores de Es 1. -..mores: ellos,

s:ñ:.ro~. que no saben siquiera gobernar

su propia casa, ¿qué digo?lnigob_-marsc a si

mismos!

Xo nos engañerno?. pues: son E.bos ra

paces, que ocultan bajo la piel de un ani

mal inocente, las artimañas mas detestable:

p.-ro que su nbso, su voz. sus garras i los

doma*: signos fie la lEra los da a conocer.

Por mas que traten cié envolver en*re Es

oErnos de un lenguaje seduv-'or sus malas

tendencias i sus innobles aspirará mes, no

lo lograr'n. si los ca'ólicos no se dejan vo

luntariamente embaucar.

Es tan vieja ya la táctica de e>tis jentes

que es noces irio ser raui ciego, para no ver

lo que hacen i la clase do guerra .¡ue pro-

vocm. Si es la misma vieja táctica del pri

mer revolucionario, arrojado de arriba

rpie no ha si Ei mis que el mEiabr da la

etern ilucha entre el hombre i Ei-.s, entre

el hombro i Al demonio, entre el hambre i

el iK-mbro. entre el bien i el mal. el ataque

ni debo sorprendernos ni temimos de nue

vo,

I ho¡ e
,.;-. -, ritm^a. con la proximidad del

:;u:i Concili >, en que va a resolverse cties-

ti cíes <¡e altisinio interés para la hume ai-

dad, ido gran trascendencia pan la suerte

futura dc los pueblos, e¡ enemE-o t. me, o

mas lá :-;¡
, espera su derrota, i por eso hace

Es esfucrz.s posibles por evitar su caída

inevitable, como el animal fu-oz. preso del

tósE-o que 1 • ha de dar la mu-orto, se sacuda

en horribles coinulsiuies para sustraerse a

ell-i en van-">.

P..r eso tunbi.-n hoi como nunca deben

íes hijos del bien, los que aman ce veras a

su nutria i >e i-g., rosan p-r la felicidad co

mún, lo? lb-f-s «oblados de la Igl -ia, estre

char sus filas i alistar sus : rmos, i rende,- ! >

ízocí >s. para colocar en Es puestos publio.-"

a ciudadanos que por la honradez de ;us

convicciones, p-r su independencia ue ca-

rácter, por su ilustración i sus virtudes, '

muchos p >r sus distinguid >á servicios, han

merecido lien de la relíji >ü i c- la pa-

tria.

Señores: hr.blo con el mas intimo con

vencimiento. La tranquilidad i la paz del

hoirar tien-n un atractivo mui espeend. i

nada hai después de laconcicn.ua, que sea

capaz de hacer cspenme.utar goces
mas pu

ros, i ma3 plena alegría pora Es que ven
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tm los santos amores de la familia el prin

cipio de una felicidad eterna, i para quie
nes cl alejamiento i la abstracción de las

cosas de afuera es casi una necesidad de

su naturaleza i de su corazón; pero, señores,

cuando se ve acercarse al enemigo, i dirijir
su ataque contra todo lo que hai de sagra

do, de grande, de útil i bueno, ¿podrá, de-

ocrá el buen ciudadano permanecer impa-d- i

¡de, sin que sienta en su alma el remordi- I

miento i la vergüenza en su rostro? ¡La

inacción indiferente no envolvería un cri

men? ¿Qué se diría do un hombre que viera

arder su casa con una tranquilidad estoica?

Sepamos, pues, romper las ligaduras que

¡ios atan a nuestro reposo, cuando nuestra

persona o nuestros intereses son necesarios

a ia buenacausa, ¡mientras haya adversarios

que combatir.

Porque, señores, yo no veo en todas

partes, donde se deja oir la voz, o se pre

senta la .obra de un seudo-liheral, llámese

racionalista o materialista, incrédulo o ateo,

socialista o comunista, semi-católico o cató

lico a la moda, rojo-blanco o rojo-cereza,
cn el lenguaje propio, yo no veo otra cosa

que la negación ola inconsecuencia, la lo

cura o el crimen, pues hace todo lo con

trario de lo que dice, i es todo lo contrario

<le lo que parece. Semejantes a aquellos fa

riseos del Evanjelio, solo habla de virtu

des, proclama la libertad i laigualdad, i vie

ne a entronizar la tiranía. Dice que quiere
cl orden i gobierno, i sin embargo, es anar

quista, i solo piensa en- la revolución-

Anuncia verdades nuevas, como profeta

inspirado, espone ideas peregrinas, i solo es

id eco de añejas i desacreditadas teorías,

tic locas utopías, o dc errores condenados.

Asi, pues, nada íiai mas ilújieo i contra-

liietoiío que uno dc estos seres de figura

humana, animado por el espíritu satánico,

uada mas inconsecuente, sino es eu su con

secuencia misma, es decir, en la consecuen

cia de todos los principios contradictorios,
tic todas las aberraciones del entendimiento.

ile todas las premisas absurdas, que emisli-

tuven el elemento de contradicciones en que

viven; i para dar el último brochazo a este

retrato, ''síntesis i la antítesis que se con

tradicen en un compuesto incoherente, i que

por lo mismo se destruyen. Todavía creo

que puedo presentar bajo una forma mas

sencilla la personalidad moral de un hombre

ile ésos. Yo ía represento en la ecuación si-

'¿ui'-'pte:

Ilacion>distn-\-SoeialistaArAtco\
-V-Falso— Católico-}- /tojo, ete . )

—Caos

I este caos, amalgama de todas las locu

ras dc la cabeza i de todas las corrupciones

del corazón, es la torre de Babel, símbolo

del desorden i de la confusión, cuya inúti'

construcción continúa aun, a pesar de la

diferencia de las lenguas, porque los cons

tructores, en su inmensa ceguera, por maa

que torrentes de luz inunden sus ojos, se

atreven, en su atómica pequenez, a escalar

los cielos, paralibrarse del nuevo diluvio que

los alcanza, i desafiar a Dios i su Cristo.

Esfuerzo vano; imbéciles, ciegos volunta

rios, no quieren, después de una esperien

cia de tantos siglos, no quieren convencerse

de su impotencia i de ,1a inutilidad de su

insensato orgullo, i que contra Dios nada

puede la nada, tenga forma de hombre o de

demonio.

I bien, señores, ¿con la negación i el caos

que forman el símbolo de los enemigos de

Dios i de su Iglesia, i de toda institución

emanada de estos oríjenes sublimes, se

quiere rejenerar el mundo? ¿Con elementos

heteroj éneos i disolventes se pretende cons

truir aliado de un monumento de cien si

glos, que ha resistido a todos los ataques.

a todos los huracanes, i que ha sobrevivido

a la ruinado todos los imperios? I los que

tal pretenden, ya lo sabemos, son los que

se proclaman apóstoles de la verdad, liber

tadores de los pueblos; son los que se titu

lan salvadores del mundo, para arrastrarlo

porel fango inmundo de los vicios, i en se

guida flajelarlo como a un vil esclavo. I en

esto no hai hipérbole, no hai fanatismo, no

es una ilusión de fantasía; allí está la his

toria con todos sus horrores. Xo os necesa

rio citar hechos. Todo está manifiesto en

los sucesos pasados i recientes, de ayer, de

hoi, que están a nuestra vista, que se refie

ren por todas partes, i que la prensa revela

dia a dia.

¿No estamos en este momento oyéndolas

maldiciones contra el Concilio, contra el

Papa que lo convoca, i contra los católicos

que responden al llamado dc su. jefe? ¿Y'

estamos presenciando los ataques que se les

dirije, ataques cn que solo se emplea lad

armas vedadas del pasquín i de la calumnia,

la persecución o el cadalso, sin respetar ni

el sexo ni la edad, sin atender al jénero dc

las instituciones que persiguen, sin fijarse

siquiera, pero no, que bien lo conocen
i
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comprenden, en los beneficios que recibiera

de ellas la -hoi ¡"andad, la miseria o el pobre

enfermo en tu lecho de dolorl i esto, sin

dejar la burla, i ia chacota, la pifia i cl sar

casmo, como hacían I03 judíos con el < lis

to, porque eiijen para el insulto, como el

puerco entre el hediondo lodo, lo mas ruin

i bajo.

Estos son, señores, los que nos prohiben i

-tos ordenan que no toquemos el saneta sa:a-

tnrum de la cosa púbdea. que solo está re

servado para eilos, ionio para ellos están

reservados les talentos, ia ilustración, las

virtudes i hasta la buena fé. ¡Orgullo necio'

I. as lenguas de todos sus doctores i las

plumas de todos sus diaristas no bastaran.

no, a convencer, i menos a arrastrar a na

die que tenga sentido común i no cierre los

..jos a la lu/. a creer cn sus símbolos nega

tivos, en sus credos sin creencia, aunqne

aparezcan como E.s profetas do la buena

nueva, i corno los heraldos de la "/entura,

i de la edad feliz de las naciones: porque cn

tus palabras de mElien sus bellas prome

sas vierten oculto el veneno del error i

dei sdUma, i e-ui él la ¡'evolución i el tras

torno del orden,

Sinembargo, hai uiU'-h-.s que se dejan

engañar, talvez la mayor parte, porque el

mundo colocado entre la teolojía católica i

la teolojía socialista, escojo esta última,

porque las discusiones humanas, como ha

dicho -muí bien un profundo pensador de

■nuestros dias, van a parar ala negación de

lo evidente i __ la proclamación de lo ab

surdo,

De aqui resulta esa pretensión sistemada

que los hombres del caos se esfuerzan en

realizar, i que muchos que no sod todavía

del caos, no resisten en aceptarla: si Dio a

existe para el mundo, no debe estar eu e!

mundo, ni debe mezclarse para nada en las

»sas del hombre: el Creador nada tiene

que hacer cou su creatura: i si Dios llega

a encontrarse entre los hombres, es nece

sario perseguido, i perseguirlo hasta arro

jarlo de ¿uíemplomEnio.Eluniversu lia sido

abandonad... alas leyes que Aquél le impu

so, i debe rejirse por ellas, sin que jamas
el lcjíslador supremo vuelva a intervenir en

él: déjese al hombre tranquilo en los rejio

nes de la libertad, i que su libro albedrio

no encuentre trabas a su ejercicio; al revés

de lo que enseña la creencia católica. De

aquí se deduce la eterna consecuencia, la

consecuencia lójíca para ellos, pero también

79 i

perfectamente absurda para nosotros: que

¡ I-03 que creen como los católicos, es decir.

los que creen que Dios interviene en todas

¡ la-- cosas del hombre, deben quedarse con i-l.

¡ sin que Es sea dado tomar parte alguna en

ningún asunto público, i menos mezclarse

en Li política. ¿Por .pn'- se hice tantos es

fuerzos por alejar fie este campo a loa ci-tó-

lieos.
'

Señores, ya io ■sabemos; los católicos no

| están dispuestos a traiisíjír con el error r. i

a tolerar los ultrajes que se lanzan a Dios

i a sus representantes en la tierra, cone

no los toleraríael hijo bien nacido contra su

padre: los católicos hacen que CrEte pre

sida en la enseñanza, puesto que el temo:

de Dios es el prin-ipio de la sabiduría, cu ni

espredou del sabio, i no puede haber vi,--

tud ni ciencia sin DEs: los católicos procu

ran que el Autor de todo h> creado presida

también en todas las instituciones sociales

de cualquier jénero que sean, en todas las

creaciones que se desprenden de ese ár

bol siempre verde i fecundo del catoli

cismo; i por eso es, que deben tomar parto

en la política.

Tanto en la política teolójica como en

la terrena, o simplemente en la política.

que buena política sin Dios no puecie

haber, como no puede haber gobierne

bueno sin Díos; como no puede haber en

señanza útil sin Dios, ciencia sin Dios, svtey
1

sin Dios, poesía sin Dios, educación sin

; Idos, i por último, sociedad humana sin

I.iea.

De ],, que precede se deduce una conse

cuencia, que hemos dejado entrever desde

un principio, i que es tai profundamente
i dio a para nosotros, duno absurda para

nuestros adversarios; que en la política a-d

como en t-do lo que tiene relación con E

hombre, -cn todo lu que se roza con ios in

tereses de la so -ieda!, es tía error, un au-

surdo, es mas. aun. es un crimen alejarse

de Dios con el protesto vano, con la doblo;1

hipócrita, de que no es licito ni conveniente

i mas bien, perjudicial i lidíenlo, invocara

Dios en todos i >s actos humanos.

Terminemos: los senderos de la \tciiai,

no áe encuentran, señores, ¡-¡no se lh-va ,a

luz que ha de alumbrar cn el camino de la

vida. Xo debemos olvi lar los inmensos ma

les que han hecho al mundo todas e-as es

cuelas filosóíioas, i e-e infinito número de

sectas anti-relijiosas i políticas, vergiienr.a

déla humanidad, que no han trnido otre
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apoyo de unión que su odio ciegc al catoli

cismo i a todo lo que sale de él, ni otro

norte que perseguirlo. Ni que otra cosa pu

dieran producir los que solo lian sabido ha

lagarlas bajas pasiones, i hacer la apoteosis

del vicio.

Nuestra misión, señores, es sublime; evi

temos una doble falta, divina i humana.

cuyo arrepentimiento seria tardío. Avance

mos en la senda que nos hemos trazado.

Nuestro deber es ser constantes i fieles a

nuestros propósitos, marchando a nuestro

objeto, firmes, decididos,
con la fé en el

corazón i la esperanza en el porvenir, ala

sombra de nuestra bandera, que lleva por

lema Dios i Patria.

ALGENAS NECESIDADES AGRÍCOLAS.

Muchas personas se consagran cn el dia

a los intereses políticos, al mejoramiento

de algunas leyes que conciben ciertos pro

pósitos i a todo lo que pueda dar triunfo a

las opiniones; pero no se atienden debida

mente muchas necesidades que reclaman

con urjencia la atención de las personas

ilustradas i cuya satisfacción redundaría

precisamente en beneficio de la mayor i

mas desfavorecida parte de los habitantes

de nuestro territorio.

El espíritu de reforma que hoi invade a

la sociedad; debe dirijirse principalmente a

adoptar las medidas que consulten el bien

jeneral i que al mismo tiempo que prote

jan las garantías individuales do los ciuda

danos, favorezcan también sus intereses.

Las ventajas que ha realizado i que con

seguirá paulatinamente nuestra última

esposicion agrícola, serán imperfectas si no

amparamos con ciertas, disposiciones a to

dos los que se dediquen a la agricultura.

Sin duda que aprovechar el esfuerzo in

dividual empleándole cn tareas mas nobles

que hasta el presente i procurar que el

hombre pueda por si misino lo que en el

ilía solo puede hacer en compañía de mu

chos, seria un gran paso dado en nuestros

hábitos de cultivo i a lo cual el empleo de

las máquinas nos conducirá necesariamente;

pero es incuestionable también que-, ape

sar de todos los adelantos que obtuviéra-

.V

mos, quedaría todavía, que atender lo que

constituye una dc las principales bases de

nuestra agricultura.
La seguridad personal se encuentra siem

pre mui comprometida en nuestros campos,

a causa dc la mucha estension de «Estos i de

lo difícil que es hacer sentir en ellos la

acción de las autoridades, que ordinaria

mente carecen de los elementos indispen

sables para prestar un ausilio oportuno i

que por lo mismo dan ocasión para que

los bandidos se entreguen con confianza a

sus depredaciones. A veces la prensa publi

ca horribles asesinatos, que se perpetran

contando con una impunidad casi segura.

Aun cuando reconocernos lo difícil que es

remediar esto i la ninguna responsabilidad

que por ello tienen nuestras autoridades,

emprendemos que es necesario evitar por

cuantos medios sea posible la repetición de

semejantes desgracias.

Los esfuerzos de la autoridad deben diri

jirse también a mejorar la condición de

nuestros campesinos i a darles a lo menos

la posición que ya el artesano tiene. Mien

tras que éste dispone de su trabajo i lo em

plea donde mas le conviene, el ¡aquilino de

una hacienda ocupa todavía un lugar medio

entre aquél i el siervo, puesto que jeneral-

mente trabaja por un lijero jornal i está

sometido a la voluntad de un amo. Mien

tras que las relaciones entre cl criado do

méstico i el patrón se encuentran protegi

das por la lei civil, no sucede lo mismo con

las de nuestros inquilinos.

La numerosa parte de la población, que

vulgarmente es denominada ¡amsas, es la

mas atrasada, por lo mismo que se halla di

seminada, distante de los centros del mo

vimiento para poder recibir los benencios

del que vive en las ciudades. De aquí lo di

fícil que se hace proporcionarles la instruc

ción necesaria para que su intelijencia algo

discurra, a fin de que su trabajo deje de

ser rutinero i se interese por mejorar su

condición, abandonando sus hábitos anti

guos.

Tal estado debe desaparecer por medio

de una lei que conceda al habitante rústico

cierto bienestar imponiendo a los propieta

rios algunas obligaciones, asi como aquel

las tiene para ocupar accidentalmente
cier

ta porción de terreno. Fácilmente se com

prenderá que los hacendados son los que

pueden entluir mas directamente sobre la

intelijencia i el corazón de nuestros cara-,
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pesinos i que seria mui laudable todo lo que

obraran en est- teiitid-. .

Per-.- ]. asando de las per-- ñas a la pro-

pie-1 id vemos que ésta sufre conCnu.-s vio-

lacEuies. porque no ¡id sancionado un sis

tema que al inl-u. - tiempo qu1 1 is evite,

castigue a Es que so atrevan a atacarla.

El abíjeat--, por ejemplo. c< un mal que se

repite mui a menudo cn los campo- i el cual

rio puede estorbarlo la acción Enta que

desplego la justicia.
La correspondiente distribución de las

aguas es también un asui.oj de mucha im-

p rton-.-ia i p :■ la cual s_' s-; i:,.n en

ciertas coas.ones n'inic-r.-:.? I:*ijE>s.

Compréndele: -s que las prejed.utes -b-

servaciones se redoren a las no /''-sida ios

cuya satisf, -ei ri es mas perniciosa: pero

ya que se ha he -h/> r >do lo p---dble p r

mejorar los mét los de esnlotacion i por

man.festar i ts ventoi ;s de reemplazar el

t:a''.ajo :ulE iiual. creemos op-.rtuno indi

car que t: '. ■ io -a e se relacione con la

agic .-■;!:■:: a debe ser examinad-... aun la

misma contribución a_-ri cola que la grava

i que esiAd,--.- diferen das injustas. Es ya

tiempo que ks intereses rurales estén a la

sombra de di-posEEnes esoecides. como lo

catán los de la minería i los esencialmente

F. M.

HOI P'.'lí TI MAÑANA POR ME

POR JÓSE LOPE2 LZ LA VEÓA.

I.

Eras? el año de VAj-c

AcEjEc r, de sonar las once de la noche

en el gran reloj de la torre de Londres, i

el ruido de las lUv-.-s i cerrojos que reso

naba centr-j indii-aba que el carcelero hacia

su última requisa dc U n .che a los presos

que custodiaba.

En uno de los calabozos mas fríos i oscu

ros se hallaba detenido por delitos ¡rAdl.ds

el poeta Paviraie..

Aun estaba reciente la memoria de la

decapitación de Cirios I, i Cronrve] quería

que el pueblo se fuese aEdriendj al nuevo

orden de c -as, para que no tuviese que

lamentarse dehab-;-r per-ido la monarquía

de los .--'tu art--, que tan maestramente habia

sabido destru r.

El aur ji' del P iroiso perdida llegaba a ser

secivtnri, del Protector.

Esta no uo, pu -s, como íbamos diciendo,
se \tvr-enr'i M.l:,a en ¡a prisión de Davi

na* : éste b esp-e-aba,
— !í tb.ds cump.id .i vuestra promesa, dij}

con amarguea cl p .eta eii:aroeW.! .. Y-: s.

tra elevada posEion no os ha he:ho olvidar

los saer^s-.nt >s deberes de la ami^taE i

abura veo en eEcíjque cumplís eomo ami-

g >, c-jin . ctbuler^i cíiüj vate. ;AÜ la re-

p .boca sera m;. buout: pero me arranca

la lira, por ¡io mi adherí a sus huestes de

Escocia i n - las a.- . rapan-
■ eual otro Tines

a las batallis envamd > himnos a los di.-

s s dc la guerra. Pero no po? eso seré jamas

:erjurj. \"ul ¡si yo fuera libre!

—Eo serás, repuso Mil:. a, aunque vu:-s-

t:-i obstina don pudo haberos salido cara, a

no haber intercedido yo por '...._. ¿Por cué
no seis repub. icono?

—

Porque Carlos Sv.iart era mi amigj i

a él debí mí elevac-En.

— ¡Oh! replicó MiEon eon desgarrad j?

¿jcnTo: nunca al pu _-..>., siempre al rei es

a quien lavj-anEs ciegos parE.:a:ios de la

curso de política. Mi.t .-n?

—No por cierto: pero fy.ied pr*-e=-:-r,: ?

epie U ,-■:> h>'b0 pUA'Aos qm- , -y-v, ¡ ..VJ) cotü,,

riijj Cicerón: Ei hambre no nació para
•

i da, si.n p
-.- a el bien di la. re¡. 'i'Aa.j.

—E;;. !.. temí ¡ara esjribir A epo'iev
-

de la dem: -rada. mur.nu.ro Davirant con

jovial aban E.iO.

—No seáis ir '.ai.',, prosígui-; rdiiton.

íOuereis ser libre?

Divirant se abulanz-j al eu-dE del rpie
esto Eded.i. esolamando:

—

;' di.' ;!n Ebert id. ¡i i:. E-pende:, da!
—E.. :i hé aquí la orden firmada de vu;s-

tr-j libertad.

Dlí-.-jiv.ht, al verla, se puso a llorar come

un nEíO,

—bracios, Miit.ei: puede ser que aE-un

dia os paga; con usura tan singo. ai- Evor.

—A mi nádame debéis. Ahora podéis con

templar el cielo, aspirar la embaís amada

brisa dei vahe, escuchar el murmullo de los

torrentes i los trinos del ruiseñor.

—>
, si,t.io eso i aun mas haré; i m;.

versos llegarán a ser la delicia de todas las

Ladqt dA reino unido déla ^ran Bretaña,
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Siete años se habían pasado. Los excesos

de Cromwel i la* maquinaciones tle los rea

listas, que aunque Cromwoll hubiera sido

un Pericles, no le hubieran dejado de ha-

oer la guerra, dieron en tierra eon su ca

beza, i por convócamela se restableció la

dinastía que él mismo habia derribado, El

partido realista se mostró arrogante i fiero

eon los vencedores, i así fueron decapitados

II arrisen, como Thomas Seott, logrando
Dtrus salvarse de la atroz venganza huyen

do para la Nueva Inglaterra. .Millón, que

i-va. demasiado temible por su amor a las

rosas i no a los proliomb- es, por su talento

i tendencias democráticas, fué encarcelado

eu la torre de Londres' el 27 de junio de

!0i3í>. Era él demasiado fuerte pa/a ami

lanarse: hubiera bebido la cicuta de los

Sócrates i tragado los carbones de los Por

cias antes que sor traidor.

Una noche del mismo año se presentó

n n viejo cn su prisión. Milton estaba reci

tando versos de su Paraíso perdido, i en

su semblante radiante de entusiasmo se

revolaba el placer de que S£ hallaba poseí

do el poeta, i de que se acordaba poco de

su mísera situación.

bll viejo estuvo algunos minutos contem

plándole, i luego eselamó:

—

¡Qué sereno está! cn este hombre no

hacen impresión alguna las desgracias.

Kl preso oyó estas palabras.
—¿Quién viene1"' a interrumpirme? esela

mó poniéndose cn pié.

—Un realista; pero quo os compadece i

ijuiere seros útil.

—¿I qué puntos de contacto puede ha

ber entre un realista i un republicano?

¿Venís acaso a comprarme? Sabed que no

sei Monk, hi Waller: decid a vuestro sobe

rano quo Milton os demasiado grande cn

su destierro, i que antes prefiere la muer

te que seguir el ejemplo de los traidores.

¿Dónde está Cromwell, llarrison, Sidney,

Seott, Carew, Astell i Flcywoodí ¡Ai! esa

pléyade que iba a levantar un monumento

que fuese la admiración de los siglos \e-

uideros,|se ha eclipsado como el astro de la

noche con la densa niebla de la tempes-

iad ¡Cobardesl ¡asesinos!
—No desesperéis*. ..Keeurdad que Crom

well era un dictador, un hombre astuto,

liipócrita, falaz

—Cromwell nada hubiera significado una

vez que estuviese afianzada la república
sobre las indestructibles bases de la sobera,

nía nacional. ¿Qué es un hombre para una

institución salvadora i humanitaria? Un

hombre no puede vincular la patria, por

que el pueblo está sobre todos los pro

hombres; la nulidad o criminalidad de un

hombro no puede servir de protesto para

desvirtuar una institución que es ver

dad.

—Xo os ciegue el entusiasmo, Milton; la

Inglaterra será feliz sin necesidad de apelar

a t'.o-inas democráticas, reminiscencias bár

baras de (.recia i Roma, que no cuadran

a nuestros sesudos ingleses. ¿Queréis salir

.de aquí?
—Os burláis. ..¿Cómo puedo olvidar vues

tro soberano que yo he sido secretario de

Cromwell? Todo me arraneó: ahora no me

restamas que la muerte, que esperare tran

quilo bendiciendo la verdad democrática i

maldiciendo a los reyes,

—Pero el que os arrancó la fortuna no

puede arrancaros el talento.

—¿I de qué me servirá mi talento? ¡Có

mo han muerto Spencer i Shakespeare? ¿No

he vendido yo el trabajo de diez años,

¡>'K)¡> versos, de una obra de primer orden

talvez, por 5 libras (25 pesos) a Samuel

Sijmous?
—Eso no os desanime: pensad e:i vivir.

sino por vos, por vuestra familia.

—Es verdad.. .-¡qué tengo aun una mujer
¡ tres hijos!

I esto diciendo, el pobre ciego empezó a

llorar con entrecortados suspiro;-, que en

ternecieron a Davirant.

—¿Queréis salir de aqui, Milton?

—Saldré si me lo decís de veras, pero

sin prostituirme.
— ¡Ríen! ¿podría exijiroseondieiones des

honrosas el poeta que fué puesto cn liber

tad [M.r vos cn loó:!?

—¿Eres tú, William? dijo Milton con eso

acento de gratitud propio de las almas

grandes i jenerosas.
—Vo soi que vengo a salvarte: ya csrá-i

libre.

Eos dos poetas se abrazaron con efusión,

i Davirant, que era sensible i estremada-

mente espansivo, al reparar en les ojos de

Milton eon los suyos preñados de lágrimas»

dijo para si:

— ¡Pobre ciego! ¡pobre poeta! ¿Qué liará

ahora sin vista, quién le sostendrá a él i a

su familia?
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Pero el ciego, que aolo respondía como

todos los grandes hombres a la voz de su

corazón, iba diciendo al salir de l;i maz

morra:

—Ahora podré concluir mí Paraíso per

dido.

i'üi>ÍAS.

VA.eMSTA .. . EN SbHSlIip'.

1.3 ¡erkcc ün dA ar;e

ilo la Orina coríjis»? en

hacer mucha amiidj con

^Hakpagon a ai criado.]

•^eijiSr-. papas Eer.niíi— se ¡e cocieron. . . .

i'nrotos al otro a¡Y-— se le helaron ....

Tejas cf.no al siguiente, i se llovieron

í.,-.-* eas-o qne eon ellas sí teje. ron .

Tureka! S.-i dichoso! h.iré novelas. . . .

I ios pillos tiraron sus sombrei-es;

: tiraron ios tontos sus dineros

Santiago 1S0Ü.

Z-jRL-h.rt-.Ll. RoUReAT.?

¿Ql'IÉN ESI

timas que am^ia o que soñáis ameres

Almas sublimes que vi vis amando.

tQué es el amor? Es sueíij, es realidad,

Es el infierno o el Edén & ras-A

Que1 es el amor? Por compasión decidme,

decidme por piedad' Yo nun-.-t he amado

l no quisiera am?r. porgue ¡a.! nie temo

Que el amor vaya a hacerme desgraciado.

Vo he >isto a una mujir. i noche i dia

FMá gry.b.'i-:lo en mi alma su retri.t'-.

I pienso en ella siempre, i solo go/

Conversando con eüa i a su laib

I r^pit" su nombro, hasta en mis sueñx--

I el eeruzm palpita; cuando la. hab¡e.

Con tal violencia que imajiuo a ve :»;-■

Que ella quiere ;u-:\u;.;árm.-do a p.-d;-.-.t.-'

I sufro un malestar si estoi ausent. .

Lna pena cruel, un dolor raro,

En no se que que el alma, me aso-íina

I pas'i t:-i-tc i suspirando pasr !

he digo que es un ánjel. qu° es jnui i '11 1

Cuando s.dos i juntos nos hallamos.

I ella a veces me mira i se sonrio

I otras veces se ofende con lo que h-ii-ic

Qué es esto que yo siento i no comprendo

¿Qué es esto que yo siento i no me es dad -

El poderlo esplicar como quisiera?....
Es una ¡lea. un sentimiento vago'

¿El amor es asi? ¡Nú! nó! mentira!

Amor no puede ser! Yo nun ja he amado

I no quisiera amar porque ¡ai', me teni.

Que el amor vaya a hacerme desgra -iauo.

Abril 4 de üü,

M Eg\ñ.\.

JUAN FERNANDEZ

(Cun'inueu-io^

Narradas los aconte /imiento- dei viiijo

de Woods Rogers que so ligan direetament-

L-onei rescate del Solitario ¡Seikirk onrrespóü-

deiiús atiera dar < aoiua de lo -¡ue (Mu

rrio en la isla a os tos nuevos espec.-ioti.i-

!■!■ -

-.

('..uno era natural habiendo recalado a

Juan Fernandez, con el p> iueipul objeto e.-e.

piMpui n-i.i -i A¿ m S'.la/., aísua i aüinent'^

fres os i s^n - a sus tripulaciones enierin.-.--

el eap.tan ur-ienó p'-oo después de su llega

da i >a seguro de .¡ue no existían luer/a-

enciuigas que pudieran dispatc.ric <d tern-

torio. el desembarco de la mayor pane -a

su jente.
A fin de toimar eu la pequeña espiaimda

que se estiende cn la playa de la bah.a ..-■

Curtió cueros después, i no volvieron

Dos veces a comprar las que compraren,

Fue redactor de un diarij i lo salñ-roit.

Escribió dosfulletos—lo silbaron.

■

¿Qué ha;-er para vivn-? Fermín esclaioa.

So a:n.-:io cen las tejas ni las zuelas

1 es pre.-iso come:- i ganar fama! ....
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Cumberland o de San Juan Bautista un pe

queño campamento, se llevó a la isla la fra

gua de la nave capitana i los bancos e ins

trumentos de los carpinteros que habia cn la

dotación de ambos buques.

Un dia después se habian improvisado
allí tiendas i casuchas para atender a las

victimas del escorbuto que no tardaron en

recobrarse completamente, merced a la

agua fresca de los cristalinos i numerosos

arroyos de Juan Fernando/, a la mejor ca

lidad de sus víveres, al aire puro que se

respiraba bajo las vírjenes arboledas que

poblaban la costa, i finalmente merced to

davía a una yerba aromática que Woods

Rogers califica de menta i que a nuestro

juicio debe haber sido salvia u orégano que

abundan estraordinariamente en aquclkTre-

jion.

Por una feliz casualidad reconocieron las

jentes de la escuadrilla la propiedad hijié-

níea de esta planta i desde ese momento

cubrieron con sus hojas cl suelo de las cho

zas i tifndas que les servían dc hospitales,
teniendo buen cuidado de llevar al mismo

tiempo abundante provisión de ellas a bordo

eon idéntico objeto.
Selkirk a quien les marinos no sabemos

si por chanza o respetando el derecho adqui
rido por el solitario durante su larga resi

dencia en la isla llamaban el gobernador,
les hizo los honores en toda forma i como

i realmente hubieran sido sus huéspedes.
El primer dia que desembarcaron les ade

rezó convenientemente con las legumbres

que proporcionaba la isla, dos tiernos ea-

britillos, quo fueron la primera dieta ofre

cida a los veintiún enfermos de gravedad,

que habia entre las tripulaciones. .Mientras

permanecieron en Juan Fernandez, Alejan
dro Selkirk so condujo del mismo modo,

yendo a buscar i trayendo dc sus espiona-
ciones por las rejiones de la isla en que él

sabia abundaba su ganado, diariamente tres

o cuatro cabras.

Las tripulaciones se ocupaban por su

parte en hacer aguada i estraer de los lobos

i leones marinos que habia aglomerados en

las costas algunos galones de aceite que

empleaban a bordo cn seguida para en

cender lámparas i aun para sus fritan

gas.

Woods Rogers tenia verdadero ínteres en

partir de Juan Fernandez a la mayor bre

vedad a emprender sus correrías en el li

toral del mar del sur, porque a su paso por

las islas Canarias se le habia comunicado

que debian venir en breve a cruzar por

aquellas latitudes cinco buquc3 de guerra

franceses.

El dia 11 de febrero a los diez dias de

reposo en aquella bahía, mandó el capitán

al estremo sur de la isla la lancha i un.

bote con el capitán Dampier, Mr. Cleudalb

i el mismo Alejandro Selkirk a cazar algu

nas cabras i a hacer la provisi-m suficiente

para la larga empresa que iba a acometer.

El territorio es cn esa parte mucho menos

montañoso que en el resto del pins, de

suerte que por la topografía misma del te

rreno el ganado que pasta en él es mucho

mas robusto i menos montaraz. Sinembargo

la partida de cazadores enviada por el capi

tán Woods! Rogers no consiguió tan plena

mente su intento que digamos. Do-pues de

haber divisado mas de mil catiras, de haber

rodeado ciento o mas, llegaron a cazar -ape

nas dieziseis.

En presencia de este contraste i proba

blemente segura la opinión de Alejandro Sel

kirk,,el capitán manifiesta cn su diario que

es inútil pensar en atrapar a aquellos diabó

licos animales si las partidasdecazanc mar

chan a su propósito escoltadas por buenas

trabillas de perrosde presa, i entonces dice,

verán los cazadores eomo habrá muchas con

la señal de las orejas rajadas por Mr. Sel

kirk entre las que caigan en sus ma

nos,

Durante los doce dias de residencia en la

isla de Juan Fernandez, los espedicionarios

de Woods Rogers i libertadores de Alejan

dro Selkirk solo perdieron dos hombres de

resulta de las enfermedades contraídas en

el curso de la navegación i sobre todo en

el cabo. Estos individuos se llamaban Eduar

do Witts i Cristóbal Williams i ambos que

daron sepultados en aquel mismo lugar. Así

mientras se rescataba de su soledad a un

proscrito forzado, se daban a la isla en retri

bución de lo que se le arrebataba los despo

jos de dos seres que no habian arribado a

ella mas que para espirar.

El dia El de febrero se celebró un conse

jo de oficiales a bordo de la Duchess i se

resolvió en la misma bahía de San Juan

Bautista i hallándose el buque fondeado en

■15 brazas de agua, hacer nimbo desde allí

al N. E. un cuarto al E. hacia la isla de

Lobos de la Mar, frente a la costa del

Perú.

En esa misma reunión se determinaron las
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señales que debían hacerse ambos hnquo3

icciprocaniente para el caso de persecu

ción del enemigo, de peligro o di* .omba-

te. Los siiru.'S que debian emplearse de dia

consistían en ciertos arreglos especíales de !

las velas de "cuchilla i del tope de los más- ,

siles, i los iioetiirie s en diversas combiua-

ciones de far-des. Se sanciono también un

reglan.ent.. para la distribución de la presa

i del b >tín i se nombraron como interven

tores en áml.-'S buques cuu'r.- oficiales cu

yos apellido?, no sabemos si debiéndose a. |
e!lo-s el . ríjen, se hau jei.cr.dir.ado en la

Am 'rica española.

Fu-r.-u e^t..s lo? señares Appl A-y, W,.r-
■

Jen, Fleming i Iíatey.
Ad. -piado este programa zarparon de

las aguas de ia isla d-- Juan Fernandez en ;

i., tarde del mismo dia ambos bu ues del

capitán Woods I¡o_v:--*. En esa travesía h.i-

cia el litoral del centro del vireinato. cl

Did,e\ la IiaA- --< i perianto Seikiiko sea

ííobinson (']■-.;<■ e como le llamó nías tarde i

el autor del romance que temó su diario <-..- ,

rao base de la fíbula, alcanz-.iren a divisar
¡

la cima de las montañas mas elevadas de
¡

nuestra subüm ■ cordillera. Fué te- do lo que I

conocieron de Cióle.

Hasta los nutres del Perú nada < .-tirria ¡

de particular e nuestros navegant c. sino

es un simulacro de ataque que el - apitau
Woods dirijiu eon el D>uie .-ontra la D< > /Vví

aprovechando un : ilusión momcritáiiea cn

que la ¡n'.iclie.iuiabi '■ de ambas tripulacio
nes se creyeron enemigo?, i con el ocu-i-

vo objeto de pulsar su valer i f -uñarse

idea de las di-posid'-nes en que so halla

rían dado caso do arribar ei trence s^'-rio de
¡

un combate real. S-lo uu franchute que ¡

iba a bordo del i!'---'- en calidad de marine- |

:o re.-onoció en el buque que amagaban a j
i i I)n,¡a\:s. \ manifestó a su capitán .pie sos- j
pechaba que el beque a que dirijian su ata

que era el compañer-.. praa. la diversión de

Woods Rogers que se rió a mandíbulas

batientes do la inocencia do su subal

terno.

Ref-rim :. cerno creemos \e-\ '-:1o dicho

ya. esta parte dol viajo de los libertado; es

del solitario dc la ida. porque éste iba

en su compañía i creemos que cuanto le

afecta o ir- -et amente se relaciona también

con la historia de a-piélla.

La primera presa que la escuadrilla hizo

frente al puerto del Calla-, i en alta mar

fué una pequeña barca de To toneladas

mas o m'nos di porte i perteric éb"¡-io

a un señor llamado don Antonio lle-

liairo-*, uno dc los p ■e-s españole-; que e.i

la '.-poca del coloniaje hacia pers"!e.dmei;ic
el reducido cerner. -io marítimo que exbtia

en el litoral del I'. o-, ,-■:•>.

Est-- >ujet-. que en ea.idad de prisionero

per., siempre trata io mui atentamente pasó
a bordo de la nave capitana, dio .-uenta al

jefe de la espedicion i al tni-nio Selkirk del

paradero del capitán Stradling que se en

contraba por esa fe-'!ui. ore- • en la capital

ilel vireinuto i de la suerte >;ue habia co

rrido desde que zarpó de Juan Fernandez

con su Cinq Parts abandonain;-' cruelmente

en aquella soledad a su desgraciado contra-

Fo;os dias después, se di vis-'' rtra vela

en lontananza i enviada la lancha armada

ea sn persecución ni -> caza auna goleta del

p )rte de ei u: uenta toneladas den. .-mi nada J. -

sí (a i que iba cerno la d-¿ Hellag.;.< cargada

de liarinas i madera-, con destino a uno de

los puert-iS de la cosía.

El primero de es -s barquiehuelos fué ar

mado en guerra e incorporad -j corno ausi-

liar a la . scuadrilla con el ii.-n.bre de Co-

taieaZoA 01 Segundo fué COIl-titllido Lepi-

t ai en la i-la de L.bos de Mar, trasladando

a su In-rdo todos !■-- enfermos i poniendo

a su freno** en compañía de uucíruj-uoi

como capitán al mismo Alejandro Sel-

Va un- -lado al frente i en las cusena-las

de acuellas i^las. -upo Woods Rogers por

medio dc Heliagos. a oun-u por la gratitud

-¡ue le i-.spiraba cl buen tru .» de que era

objeto pu.'.o interr-.-ar cn pleno éxito, que

se le presentaban brillantes «-portunidades

de hacer presas ma-o iiica>. La I avino dA

p. a debia partir en breves dias del Callao

c< n destino a Acapuleo en la costa de Mé

jico cn un buque red armado de treinta

eaiu i. es i devané... a -u bordo toda la vajilla

de pl.ita e inestimables tesoros. Esta luce

tenia instrucciones de i*l calar en Paita en

en cuyo surtidero estaba estacionado desde

hacia ocli') meses otro caí gad.. de harina*

i con ','1'1 Ui-ii t pesos en dinero i diversas ma

terias de valor, c. ti dire-eonm al mismo

puerto mejicano. Est.* úiumo era dc propie-

dad de uie s acacb lados e- merciantes .'uttn

i .lo-.-M'-r-d que ac;u uduban otro bu. pie nue

vo construido a la francesa i cargado .-un

mercaderías linas -pie debia \ ea.ries de

Panamá i a cuyo bordo \ ¡ajaba de pasajero
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un obispo de los mas ricos i célebres del vi

reinato del Perú.

Woods Rogers meditaba como dar el gol

pe 3 cortado i definitivo para apoderarse dc

estas numerosas i todas excelentes presas,

imando se presentó a la vista de la escua

drilla una nueva vela. Acto continuo se

despachó a perseguirla la lancha competente

armada, a bis órdenes de aquel mismo va

liente Mr. Fryc que fué el primero en des

embarcar de la isla de Juan Fernandez i

por tanto también el primero en encontrar

i rescatar de su destierro a Selkirk.

. A [i.oco rato de darle caza el denonado

Frye alcanzó asu víctimaque resultó ser una

ba rea llamada,Ascensión de propiedad de aque
llos mismos comerciantes Moróles que para

su desgracia iban en ese momento asu bor

do. El buque era de 5(10 toneladasi su carga

mento compuesto de mercaderías finas,

maderas de ebanistería i cincuenta, esclavos

negros. Eos dueños de la nueva presa cap

turada i lo-, mas autorizados i respetables de

la dotación fueron presos i trasladados a la

nave capitana de la espedicion i allí corres

pondientemente interrogados.

Alejandro Selkirk continuaba entre tanto

rejentando su hospital dotante en convoi

cou el grueso de aquella espedicion marí

tima.

¿o hicieron todavía en aquella re j ion al

gunas otras pequeñas presas de cortísimo e

insignificante valor, hasta que el 15 de abril

do aquel mismo año se tomó en pleno con

sejo i en vista de los nuevos i numerosos

datos adquiridos do los prisioneros hechos

recientemente, la resolución de atacar la

población i puerto de Guayaquil.
El Duke i la Duchas acompañados del

hospital dirijido por Selkirk, del buque de

I ieiiügo.j bautizado cou el nombre de Cn-

uii-nzo sin duda porque con su captura se ha

bia dado principio a la buena fortuna i Ji-

ii'dinente de la Ascaisiun de los hermanos

Moretes, dirijian sus proas a la desembo-

cadera del famoso i cristalino tiuayas a

poner en planta sus designios, cuando se

destacó en lontananza una nave de dimen

siones bastante considerables que Woods

Rogers i compañía reconocieron al instante

por los detalles anteriores de que se encon

traban en posesión como el buque construido

a la francesa en que venia el obispo desde

Panamá.

Mr. Frye, el mismo valiente acometedor

de to'.VJií las audaces empresas que hasta

entonces se les habian presentado se ofreció

espontáneamente para ir a tomar al abor

daje aquella nave con una fuerza competen
te en la laucha mayor. Después de mucha

resistencia hubo Ue cederse a las reiteradas

instancias do este decidido marino i aven

turero í se le concedieron para la realiza

ción de su atrevido pensamiento cuarenta

hombres i dos obuses. En estas circunstan

cias, un denodado joven que contaba ape

nas veinte años de apuesta figura i notable

intelijencia, hermano del capitán Woodí

Rogers, a quien acompañaba en sus peli

grosas correrías eselusivamente por saiísía.-1

cor su fraternal cariño, se empeñó en

acompañar en aquella teneraria tentativa

a Mr. Frye de quien era también estrechísi

mo amigo.
*mi hermano el capitán se opuso re

sueltamente, porque según lo refiere él

rui-mio en su diario después de acontecido-!

los sucesos, osperiiiientaba algo en el cora

zón, le asaltaba un secreto i leal presenti
miento de que aquello no terminaría bien,

habiendo de serle su desenlace profunda
mente doloroso. El joven Rogers insistió

manifestando que no se habia presentado

oportunidad de combatir que él hubiera

querido aprovechar en que no se le hu

bieran opuesto insuperables dificultades,

Fué, pues, de todo punto indispensable ce

der i aquellos intrépidos espedicionarios
marcharon a su destino, es decir al costa

do de la nave enemiga que- tenían a la

vista.

Su propósito era atacarla por la popa, por

donde el buque del obispo no podia caño

nearlos impunemente, como sucedería abor

dándolo por cualquier otro lado. Sinembar

go como el hombre propone i Dios dispone.

cuando ya distaban mui pocos cables del

enemigo i estaban en preparaciones para

poner en planta su proyecto, una violenta

ráfaga los desvió de su dirección i los fué a

azotar fuertemente a barlovento centra la

fragata del principe déla Iglesia. La tri

pulación española parapetada tras de la

obra muertra del buque fu-dló a mansaha

a los intrépidos filibusteros i a haberles

acertado una andanada oportunamente,

lancha i combatientes se habrían sumerjido

para siempre en aquel paraje del Deca

no.

Eu vano procuraban aquéllos desespera

dos valientes, aferrándose eon dientes i

uñas de las escotillas trepar a la cubierta
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de la nave, en vano brotando fuego de ¡os

ojos i lanzando al aire tremendas blasfemias

rodeaban el casco i lo abrazaban pira esca

larlo como uua verdadera lejion de demo

nios sedientos de venganza; por.pie los que

rechazaban el asalto los destrozíbau eon sus

afiladas hachasi los precipitaban ensangren
tados i mas rabiosos aun, si cab -. al espu

moso mar.

En medio de estas terribles alternativa-

i de estos admirables i reiterado"*; esfuerz:..s

un balazo dio eu la lan-dia con el simpático

joven Rodgers, atravesándole de parte a

parte el cuerpo en una rejion delicadísima.

Con este nuevo desastre se difundió el d s-

aíie ;to en la p?queña partida i se resolvió

por eonsontfmemo unánime aunque reser

vándola represalia para eu breve, la ie;-

rada ianiidiati. El valiente mancebo her

mano del e-tpitan que tanto luchó por asis

tir a aquella tentativa sufría en esos mo

mentos de uu modo atroz, sostenido entre

Ls brazos del caro amigo cuya suerte

había querido correr, Mr. Frye. Fádl es

figurarse a la imajiuacion menos viva,
cual seria el doloroso espectáculo que ofre

ciera aquella estrecha embareaciun reti

rándose después de aquelh horrenda -ar-

niceria i sangriento desastre, con una tripu
lación diezmada, con hombres mutilados i

un jefe que mas que jefe era un idolo por

su valor, su intelijencia i su jentileza, mori

bundo en los brazoí do un amigo. Aquella
habia sido una completa i abrumadora tra

jedia que por la siniestra rapidez con que

so habia desarrollado su acción no parecía
una realidad, sino una pesadilla funesta,

Medie hora antes habian cruz. do aque

llas mismas ondas cincuenta hombros jóve
nes, robustos, llenos de la gr^fa inquietud

que comunican las aspiraciones rio com-

P rom elidas i las esperanzas acariciadas, i abo-

ra a ese cuadro animado en que resaltaba

la vida i el vigor, sucedía uno de escombros

i de iufanda ruina.

El joven R.dgers, pasados los estertores

de uto martirizada agonía exhaló a los

breves instantes el alma en cl seno de la

amistad, i aquella dotante hecatombe con

tinuó flotando en medio del majestuoso si

lencio que acompaña a la muerte, en direc

ción al grueso de las fuerzas íiiibuste-

r".L3.

So necesitamos manifestar cuan terrible

fué la impresión que aquel desastre causó

•n la escuadrilla ni el profundo dolor

que él i sobre todo la pérdida de su caro i

joven hermano causaron en el corazón c-s-

ijuisitarneiíte sensible aunque varonil dei

couiandaut ■ Woods Rogers. Ei mismo hace

en su diario cn ese día una sucinta biogra
fía i una apolojia. ti.Mua i cariñosa de la

victima, declarándolo una bella promesa pa

ra la [lutria i sus amigos segada en ñor.

Los numerosos heridi-s que resultaron de

este combate fueron, sin duda alguna, a

aumentar considerablemente el personal da

la barquilla convertida cn hospital que co

rría a cargo del contramaestre Ab-j^min.
Selkirk que por su bondad i solicitud afec

tuosa por la suerte de jos enmaradas, se ha

lda granjead o hasta entonces las simpatías

l'or ei papel a que hasta aquí hemos \;s-

to relegado a nuestro personaje, nuestros

ieeteres vendrán sin duda sospechando (pie

Alejandro Selkirk era un espíritu abatido.

pacifico de suyo, en íin una especie de due

ña cah-ulado eselusivamente para los ejer

cicios de la caridad en sus formas mas do-

Q-f^ticas. Si esto se Lan figurado han incu

rrido redondamente en un error. Se le

habia designado en la escuadra esos em

pleos tranquilas en primer lugar en consi

deración a sus prolongados padecimientos i

privaciones en Juan Fernandez i en segun

do porque no habia hasta cieno punto de

recho para enviarlo a los puntos de peli

gro i colocarlo en la brecha, no habiendo

venido enganchado desde Europa ni median

do con él serias obligaciones. Pero mas

adelante, llegado el trance de un combate

jeneral
■

n que t".]a> las dotaciones de to

dos les buques hubieron de tomar paru\

veremos desplegar a Selkirk junto con un

valor a todo prueba una honradez i-exora

ble i una magnánima jenerosidad. Era t-oi

varonil eomo bondadoso.

Rechazados con pérdida i recibid., ei si

niestro golpe no quedaba otro consjeio que

arbitrar el plan de una cumplida venganza

i ponerlo inmediatamente en práctica.
El Dula- i la Dwhess que no habian por i-

do ír a hacer aquella captura por si misnes

detenidos por una calma inalterable, co-

meiizaban en ese momento a deslizarse blan

damente sobre Jas olas impulsadas por ua

sua\e soplo del oeste. Woods Rogers apro
vechó et>te oportuno recurso para condueii

sus dos fuertes naves sobre la de] obispe

que tantos destrozos acababa de hacer en

tre loe Buyos,
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La atacó a la vez por sotavento i por

barlovento i hubo de rendirse sin oponer

la menor resistencia a los pocos minutos de

amagada. Este buque se llamaba el Havre

de Gracia i era el de mayor porte que hasta

entonces habían apresado en el mar Paei-

lieo.

Desgraciadamente para los captores, el

obispo peruano habia descendido ya a tie

rra en la costa de Nueva Granuda, sin que

quedara de su permanencia a borclo otro

vesíijio que un gallardete blanco orlado de

galones de oro en el tope de mesana. Como

creemos haberlo dicho mas arriba, el finare

dc Cracia era de propiedad de los hermanos

Morel i asu bordo se encontraron, a mas

de las mercaderías finas que constituía el

cargamento i algunas maderas para mue

bles, que debia ser irticulo de mucho tráfico

en esa época, porque casi todas las naves

capturadas de que hemos hecho mención en

esta relación lo llevaban a su bordo, muchas

urnas con reliquias de santos de los prime
ros siglos del cristianismo, cuyes nombres,

fecha i clase del martirio iban inscritos en

las cubiertas i un verdadero maremagnum

de bulas de todos precios i calillados que

habrían sido una fortuna para los filibuste

ros si hubieran logrado asir junto con ellas

al obispo que debia darles valor autorizán

dolas. Esta circunstancia hizo lamentar to

davía mas en el alma a Woods Eogers la

escapada del prelado que le inutilizaba ese

curioso i rico botin.

A poco de haberse separado con la nueva

presa de aquellos parajes trasladando u ber

ilo do los buques de guerra a los prisione
ros hechos, el consejo de la espedicion reu

nido bajo la presidencia del comandante en

la cámara de la nave capitana, resolvió el

15 de abril de ITOD que se atacase a la

población de Guayaquil. El capitán Doren

era de opinión que debian presentarse en

la rada c intimidar a las autoridades pura

que pagasen un rescate i sosteniendo su

idea e xa) oraba los peligros que iban a

arrostrarse desembarcando en una rejion
desconocida, cercana del centro del virei-

u ato i hasta donde, sin duda alguna, se es-

tenderían los grandes recursos i fuerzas dc

éste. Word es Rogers por su parto, insistía

en la absoluta necesidad de decidir aquel
lance a viva fuerza e inmediatamente: por

que los españoles dc aquellas colonias no

podian ser tan inocentes e ignorantes que

no comprendiesen que la táctica aconsejada

por Doren era, o el punto de, la 'pusilanimi
dad o de una esecsiva prudencia.
Antes de acometer la ardua empresa se

enviaron la lancha i todas las pequeñas
embarcaciones de ambos buques espedido-
uarios a la eo-ti sur del rio Guayas, eu

dondo está situado el pueblo de Puno i

junto a él varias pequeñas aldeas. Los ma

rinos contaban con pasar desapercibidos por
haber aprovechado para esta tentativa es-

ploradora las sombras de la noche. Desde

que estuvieron próximos a tierra observaron

que so movían luces en todas direcciones:

eran los-ot.'morizados habitantes que toma

ban apresuradamente la fuga. Desembarca

ron, pero nada encentraron allí, aquellos
aventureros que halagara su codicia, ha

biendo descubierto por el contrario en ca

sa del gobernador del lugar un documento

que b*s infundió serias alarmas, porque les

manifestaba quo su presencia en aquellas

rejiones era conocida por las primeras au

toridades, que habían ordenado a todos los

ajentes del virreinato en el litoral se man

tuviesen alerta.

CÁKI.OS MOBLA.
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~LA ESTRELLA DE CHILE."

A XTESTROS ADOXADOS.

Con el presente número La Eslre-

lla de C/iilt-termina su secundo año.

Haciendo excepción a la inmensa ma

yoría, i casi pudiéramos decir, a la

unanimidad de las diversas publicacio
nes de éste jénero, Li Estrella no ha

arrastrado una existencia enfermiza;

por el contrario, se sOnte tan robusta

al terminar el segundo año de su vida

que entra en el tercero, nos complace
mos en decirlo, bajo los mejores auspi
cios.

('ampíenos, pues, hoi dar al público
lis gracias por la jenerosa protección

que ha prestado a este periódico, de

clarando que consagraremos todos

nuestros esfuerzos a seguir merecién

dola tan amplia i, si cabe, mas deci

dida.

Nos lisonjeamos con la esperanza de

que el concurso eficaz de las jóvenes

¡ntelijencias que lian hecho de Lu Estre

lla el palenque' en que se ejercitan pa

ra las luchas de la pluma, el arma mas

poderosa del siglo XIX, nos sera pres

tado en adelanto con la misma buena

voluntad que hasta el presente. Afir

mando un hecho de incontestable evi

dencia i que certificamos con gusto,

podónos i debemos declarar aquí que
nada podríamos hacer sin el ausilio

do nuestros intelijentes colaborado

res.

Aquí concluiremos diciendo como el

año pasado:

«Si el estado próspero en que La

Estrella ik Chile sa encuentra signifi
ca un triunfo, él pertenece a los prin

cipios que sostiene i que seguirá soste

niendo.»

1 declinamos con tanto mayor gusto
el honor de esta victoria en los princi

pios católicos, cuanto que el brillo de

su bandera debe constituir siempre el

mejor título de gloria del soldado.

La Rcdaccion.

LA INSTRUCCIÓN SECUNDARIA

I LA MEMORIA bV.L MIXISTUO DEL RAMO.

I.

En todc.s los paisas cultos se concede a

la instrucción de la juventud i a las cues-

tiaiios nue cou ella se rozan, una preferen
cia plenamente justilicada por razones de

convenien ia jeneral. Los hombros de pa-

tiá'tislnu sincero ven que no importa taid-

asc-e-urar el liieuestai- presento de ia patria
ceuio echar las bases de su prosperidad fu

tura. Trabajar por cl presente se puede

pnr egoisino; trabajar por el porvenir solo

se puede cuando se- siente el estimulo de

sinteresado de esa pasión nobilísima que se

llama amor a la patria, pasión eu que entra

como elemento principal una gran virtud: la

abnegación.

Por esto decimos que es obra del maa

puro i jeneroso patriotismo consagrarse a
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la causa de la instrucción de la juventud, a

impulsar su desarrollo i a conseguir su per

feccionamiento. Hai en esto, lo reconoce

mos, el cumplimiento dc un deber, que no

es menos real por ser jeneralmente desco

nocido: ese deber es el que se acepta tá

citamente al disfrutar en la sociedad del

bienestar que nos prepararon las jeueracio-

nes que vinieron
al mundo antes que nos

otros, contrayendo por este hecho
una deu

da que no es posible cancelar de otro mo

do que preparando a los que nos sucedan

un bienestar mayor; esto es, dando a la

juventud, jeneracion
del porvenir, las no

ciones de verdad i de ciencia que hayan de

asegurárselo.
Pero si esta es una obligación positiva,

no por eso deja de ser meritorio cumplirl i;

comoquiera que ella exije la consagración

a una causa estéril en glorias i que apenas

si deja la esperanza de merecer una gratitud

postuma.
Apesar de U.do, las inspiraciones del

patriotismo prevalecen en muchos corazo

nes; por eso vemos, como lo decíamos al

principiar, en todos los paises cultos conce

dida a la instrucción de la juventud la pre

ferencia que le otorga su carácter de cues

tión social. Fijémosnos en lo que sucede cn

Francia: allí las cuestiones sobre instruc

ción ocupan el mismo rango que las cues

tiones políticas que ajitau los espíritus i que

afectan a los intereses mas vitales de los

partidos; por eso se vé escrita en las ban

deras de batalla de las urnas i en los pro

gramas electorales esta cláusula: libertad

de enseñanza.

En ('Lile, lo decimos con pesar, no sucede

otro tanto. Acostumbrados a hacer política
de ambiciones i de personas,

—todos inte

reses transitorios,—i mui rara vez de prin

cipios,
—único interés permanente,

—hemos

dejado a los gobiernos el cuidado do la

instrucción, sin preocuparnos mucho ni po-

co de las numerosas cuestiones que a ella

atañen. Cierto que de vez en cuando ha

aparecido como estraviada en los' progra

mas políticos alguna frase que indique al

guna preocupación por esto alto interés

nacional; pero, no podria demostrarse que

hayamos prestado a esa cuestión trascen

dental la atención vijilante i escrupulosa
con que observamos los actos de uu inten

dente, de un gobernador i hasta de algun
oscuro inspector do barrio. Debemos con

fesarlo, porque es la verdad; la instrucción

pública no es todavía entre nosotros una

de esas cuestiones que apasionan. Nos ba

tiríamos en campo abierto por una lei de

elecciones, i talvez discutiríamos bostezan

do un plan de estudios para los colejios del

Estado.

De esta situación resultó lo quo debia ló"

jica i necesariamente. Abandonada la di

rección do la instrucción pública al impulso

que quisieron darle los pocos hombres que

de ella se preocupaban asiduamente, su

marcha se resintió del influjo pernicioso de

ideas erradas, ya que no es dado suponer

que fueran propósitos menos nobles.

Fué la libertad de enseñanza la primera

víctima de esta abstención. Por medio de

planes hábiles, lenta pero pacientemente

desarrollados, se ha ido echando dia a dia

sobre los colejios particulares cadenas one

rosas que lc3 permiten marchar con pena i

que hubieran concluido por agobiarlos. Esas

cadenas se llaman plan de estudios, testos

aprobados, orden lójico para los exámenes

i rendición de éstos cn el Instituto Nacio

nal. I este trabajo de vordadera paciencia,
—

pues ha habido quo luchar eon obstácu

los numerosos;—de verdadera habilidad,—

pues ha necesitado hacer sus cómplices a

todos los ministros del ramo i a los miem

bros del Consejo universitario;—este tra

bajo, decimos, solo tenia un objeto: esta

blecer i asegurar el monopolio del Instituto

Nacional.

I por cierto que se lo ha conseguido. En

algunos artículos i trabajos de otra especie

que hemos publicado en este mismo perió

dico, hemos probado que los colejios parti

culares, gracias a las disposiciones guber

nativas i universitarias que han arreglado

la enseñanza, han debido aceptar necesa

riamente el plan de estudios seguido en el

Instituto, los testos aprobados para el Ins

tituto i en muchos casos hasta sus mismos

profesores. Pero, lo que, sobre todo, hace

este monopolio excesivamente ocioso, es el

atentatorio procedimiento seguido en los

exámenes que los colejios particulares da-

ben rendir ante los profesores del Instituto!

haciendo de este establecimiento, que nece

sariamente es su rival, su juez. He aquí

porque afirmamos que se ha necesitado de

mucha paciencia i de mucha habilidad para

consumar esta obra en que se ha hecho a

muchos hombres do conciencia recta i de

juicio sereno los cómplices de una iniqui
dad.
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El señor Blest (lana, actual ministro de

Instrucciuii piihlk-a, ha contribuido en par

te, obedeciendo sin duda a conceptos estra-

viados, a realizar esta obra. Cuando lo ha

hecho, nosotras no le hemos esousado la

censura, com-- uo le eseusarernos el aplauso
ahora que lo vemos volver sobre sus pasos

i espresar en la Memoria del ramo ideas tan

sanas como justas sjbre esta importante
materia.

Con el réjimen de privilejio que impera
hoi en la instrucción secundaria, réjimen

que mata la iniciativa partí u!;r i que este

riliza los esiúe-r¿-js individuales que tienden

a mejorarla, la noble emulación i la pro

vechosa competencia no pueden contarse

entre los aj entes activos de su perfecciona
miento, ¿i en este ramo algo hemos pro

gresado, ha sido indudablemente a despecho
de todas ¡as trabas odiosas que pesan sobre

los colejios particulares, estos desheredados

de la libeit.vi que en este pais se concede

hasta a los mas pequeñas industriales. Cuan.

to tiene esto de injusto i de vejatorio, cuán

to de absurdo i de perjudicial, es cosa que

procuraremos manifestar en un articulo

posterior. Por ahora nos hemos propuesto

casi únicamente tomar nota da las conso

ladoras promesas que el señor ministro do

Instrucción pública consigna en su Memo

ria.

La constitución i atribuciones del Conse

ja universitario, i la lejislacion que rije
sobre instrucción secundaria, hé aquí LjS

dos puntos en que el señor Blest <>ana se

propone hacer reformas radicales.

Trasformar el Consejo universitario ha

ciendo que en vez de cuerpo meramente

consultivo suu ua adelante un cuerpo inde

pendiente a cuyo cargo ?3té la vijilancia

sobre la instrucción publica, en una pala

bra, haeieri -lo que sea una corporación ac

tiva con atribuciones propias e importantes

como el derecho de iniciativa i de propues

ta en cuanto al nombramiento de profeso
res ['ara los colejios del Estado i a la fija
ción de sus emolumentas, hó ahi una re

forma digna de un estudio serio por lo pro

vechosa i lo trascendental. No lo es menos

la constitución del mismo Consejo cuyo

personal, según el señor Ministro, debería

aumentarse ullamando a su seno profesores

de I03 demás colejios públicos i particulares,

para que pudieran tomarse en cuenta las

distintas opiniones i los diferentes inte

reses, u

¿obre el otro punto, la libertad de ense

ñanza no podemos resistir al deseo de <■-.--

piar aquí las miomas palabras de ia Meno

ría, para no quitar nada de su fuerza a ob

servaciones que, fuera de su verdai.

adquieren una inmensa importancia salien

do de boca del Ministro de Instrucción pú
blica.

"Creo que convendría r .-bajar algun tan-

t i la severa reglamentación que rije nne-s-

Lo -istema de estudios, dando mayor alien

to al e-fuerzo individual; como ¡denso tam

bién que es necesario presentar oportunida
des de adquirir conocimientos ú:i!e-\ a los

que no desean seguir estudios profesiona-

'illoi los jóvenes de los colejios públicos
corno de k>s particulares, tienen que suje
tarse a los métodos, al tiempo i urden que

determinan ciertos decretos supremos; de

modo que ni pueden hacer sus t-s-.udios si

no en los años prescritos, ni pueden seguir
los sino en el orden i forma que seles tie

ne trazados. Esto sistema es sin duda con

veniente para el réjimen interno de un

establecimiento; nevo embaraza la difusión

de las luces, sujetándola a una pauta inva

riable, cuya observancia no es muchas ve

ces la mejor prueba de suficiencia. Es con

veniente exijir, ya paralas grados univer

sitarios, ya [orea la admisión de los cursoi

superiores, ya para el ejercicio de las pro

fesiones, cierta suma de couocimient.. s i ol

estudio de ciertos ramos principales acce-

s.u-ius. Pero el método de enseñanza de es-

t"S ramos, el tiempo en .¡ue se han adqui

rido es-s conocimientos, los testos que se

siguen, el orden del aprendizaje i del estu

dio individúalo colectivo, son materias que

deberían dejarse al criterio particular, al

e-fuerzo del alumno, al evlo de sus padres

i a la coiiipeí 'ncia de su< m ¡esti-os. Con

viene que el Estallo, a lo menos en viosM-j

situación, ejerza cierta tuición superior so

bre la enseñanza; puesto que las profesio

nes tienen una existencia reconocida i pro-

tejida por la lei, a la cual están anexas

ciertas cargas. Esa vijilancia. empero, no

necesita llevarse a los detalles, sino hacer

se eficaz en los resulta. A ■<; lo que se con

sigue, fij.iiU".se la naturaleza i estension de

|..s conocimientos .ue se exijen; i es'ablc-

ciend.. pruebas finales que den la medida

de la suficiencia del alumno. El Estado no

tiene ni puede tener el interés de moi.r.j-o-
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fizarla instrucción bajo su tutela, siendo al

contrario una ventaja la de estimular el

concurso de las empresas particulares. Dé

jese a éstas que ordenen sus estudios en la

forma que mas les convenga; que hagan sus

cursos del modo que juzguen mas útil; que

empleen en ellos el tiempo» que consideren

oportuno; i la Universidad i el Estado solo

tendrán que intervenir para sancionar el

resultado definitivo que se obtenga.])

Terminamos aquí este artículo felicitando

al señor Ministro por sus propósitos pa

trióticos i espresando un voto ardiente por

que cuanto antes sean puestas en práctica

las reformas que inicia. Si ellas llegaran a

ser realidad, ol ministerio del señor Blest

Gana marcaría el principio dc una época de

rápido progreso en la instrucción. La gloria
de haberlo impulsado pertenecería por en

tero al ministro que sacrifica las prerroga

tivas del Estado al bien jeneral, tributando

a la libertad el único culto eficaz i digno:

el de los hechos,

•

Máximo R. Lira.

LOS LIBRE-PENSADORES. (1)

Los libre-pensadores son comunes o no lo

s0ll:
—esto despende del modo de concebir la

idea. Si comprendéis bajo esta denomina

ción todo hombre, que. infatuado, se cree

superior a todo relijion,
—

que duda o afec

ta poner en duda los principios mas auto

rizados,—que declama en tono atrevido i

arrogante las paradojas mas inauditas,—

que ataca los
hechos mas bien comprobados,

que renuncia
al sentido común, como por

un deber filosófico, para no ser confundido

con el vulgo,
—

que cree que el primer paso

hacia el progreso es renegar del catolicis

mo,
—

que por fin considera como libertad

el desbarro licencioso del pensamiento,
—

entonces lo confieso: éstos se multiplican

hoi en día como la maleza; pero, C5 musgo

que se adhiere a la roca inespugnable del

Cristianismo i que no resiste al roce de los

siglos como ella.

fl) Publicamos con verdadera
satisfacción

este trabajo quo es el primer ensayo dc

su joven e intelijente autor.

Los EE.

Abora bien,—¿qué es un libre-pensador
en el sentido de la razón?—Es un hombre

sincero en la elección de los principios de

los cuales parte, consecuente en las con

clusiones que deduce de ellos, superior a

toda preocupación en sus juicios, inflexible

a los impulsos seductores de la concupis

cencia, inaccesible al espíritu de partido,

que se ciñe en cada ciencia al método pro

pio a ella, que no se lanza aturdidamente

a examinar por los sentidos lo que debe

someterse al examen de la razón, ni dis

cute por la razón lo que debe ser discutido

por el testimonio; que en la libre acción de

su pensamiento rechaza la innoble influen

cia del respeto humano,—que no permite

ofusquen su intelijencia los arranques de la

pasión; que prefiere seguir la verdad con

el pueblo, que no la mentira con el filósofo,

persuadido de que la singularidad de doc

trina, no puede ser sino culpable, puesto

que la verdad debe ser común; que en fin

conoce los límites de su razón i sabe hacer

el debido uso de ella.

L'n hombre pensador convencido por la

voz de la naturaleza de la existencia de un

Dios creador, conservador, provisor, infie

re de ello que él merece nuestros home

najes.
ün libre-pensador, que concibe a Dios

como un Ser infinitamente verdadero, que

aborrece el error i la mentira, concluye ne

cesariamente que él no puede ser honrado

por un culto falso i supersticioso i que con

siguientemente debe existir i existe una re

lijion verdadera, única capaz de rendirle

el homenaje digno de la excelencia de su

ser.

Un libre -pensador que vé a los mas

grandes janiosdela antigüedad dividirse

cn las cuestiones mas interesantes sobre

relijion i moral, deduce de aquí la insufi

ciencia de la razón i la necesidad de una

revelación para reunir
a los espíritus.

Un libre-pensador, infiere de la necesi

dad de una revelación, que ella existe,

■ convencido de que un ser infinitamente sa

bio, un Dios provisor, no podría faltar a los

hombres en esto. Si suministra a todas las

necesidades de nuestros cuerpos, podría re

husarlo a nuestras almas, que son la parte

mas noble de nosotros mismos?

Un libre-pensador conducido por la ra

zón a la revelación, la descubre i reconoce

en los caracteres divinos que la revisten, i

lejos de disputarla se somete a ella con
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respeto, en la persuasión deque es debilidad

de espíritu i una temeridad culpable que

rer someter la palabra de Dios al examen

dc la razón.

«No hasta un va«o a contener las olas

«Del férvido Ooe.tuo,--

(Quintana).

Mal podría lo finito abarcar i elevarse sobre

lo infinito.

Un libre-pensador convencido por su ra

zón de que la palabra de D¡.s seria inútil,

una vez abandonada su interpretación al

capricho de particulares, deduce de aqui
la necesidad i la existencia de una autori

dad visible, que espouga e interprete su

sentido; i observando en la naturah-z t la

proporción admirable que reina entre su3

fines i sus medios, infiere de ello que hai

una Providencia, que arregla todo cn nú

mero, peso i medida,—no pudiendo haber

efecto sin causa.

De esta manera procede el verdadero pen

sador en la investigación de la verdad—no

asi los filósofos del dia en sus ridiculas es

peculaciones. Siempre o casi siempre en

coutradicci-.n con l-.s principios recibí. b.s,
no conocen mas reglas de juicio i raeio. fi

nio, que las que puede sujerirles su flaca

razón.—Filósofos que condenan en abstrac

to lo que aprueban en la práctica.
El temor de un Dios vengador, temor

que les inquieta al soltar la rienda a sus

pasiones, les basta para atacar su existen

cia.—Si no pueden resistir asu evidencia,
buscando medios para sustraerse de su jus
ticia, rechazan a lo m-'-uos la inmortalidad

del alma, prefiriendo asemejarse a las bes

tias, a fin de poder vivir sin remordimien

tos. ¡Cuan diferente seria su modo de pen
sar si fuesen rrU-nos vanos i mas arreglados
en sus costumbres!

Concluyamos pues que estos supuestos

pensadores, que desearían dar el t-un» al

siglo, no son en efecto masque devana

dores de sofismas—Continuaremos sinem

bargo llamándoles libre-pensadore3 por no

apartarnos del uso, pero sépanlo que so

lo puede denominárseles asi por ironía.

Antes de pasar adelante atiéndase: que

de ninguna manera hago alusión aquí a los

mozalvetes, que pretenden echarla de re

formadores,—contra éstos se niega mi plu
ma a es<.-ribir,—p'-r desgracia es jente de

quien se puede decir eonEliot: «que mas les

pesa el pelo que las sesos: »
—

euya perspi
cacia en la investigación de la verdad es

tan limitada como la sensibilidad del mus

infeliz inseeto, ({ue siente moverle la hoja
en que se mece, pero no alcanza a i.perei-
birse de las osuilauiones de la t í..i r:+ : que se

ofuscan con el oropel de una frase i ?o les

os-'ap:in las verdades eternas: ni'.eitos. que

a imitación del pavo real, estieuden la cola

con suma satisfacción propia i que, como

él, nos muestran el revés, deseoso? de s.*r

admirados, pero ignorantes dc lo que -.-"

admirable:— ,¡uo creyendo fic-urar, cn su

fatuidad, no comprenden su i-áli.-ib-z.

Dicen algunos señores I ib. ■<■- pensadores

| queso necesita mucha fuer/a de ánimo pa
ra apartarse i desprender^? dei modo dc

sentir i opinar do la multitud. ¡Vana jac
tancia! Ilusión: para esto basta la vanidad

i aquel deseo ridículo de hacer hablar de

si mismo.

No es la singularidad en el pensamiento,

pero si la verdad, lo que caracteriza ol

I verdadero p^n^-dor.—Los locos encerra

dos en sus jaulas son singulares en su mo

do de pensar,
— i justamente es esta singu

laridad lo que c-u-O'-teriza su locura:—de

jarían de ser singulares i loco*--, si volvie

sen al s-'iitido común.—La diferencia entre

uno de nuestros racionalista* i un demente,

consiste en que la demencia del primero

es relleeeionada, la del segundo involunta-

i ria; aquélla provoca la indignación del sor

bio. ésta atrae su compasión.

Los señores libre-pensadores suelen ser

extraños doctores;—tratan de persuadirnos

de la verdad de paradojas que ellos mis

mos no pueden creer. Demos un ejemplo ci

tando las palabras de un fitali-taruLa liber

tad no es mas que una preocupación: una

necesidad fatal rije todo lo que aconte-.*?.

fan'o (.mi lo moral como en lo físico. Cuanto

hacemos, lo hacemos necesariamente.-. Bien

! podrí defirió el filósofo temerario, mas no

' lo cree! Si apelamos a su conciencia, ella

reniega de lo que sus labios profieren.
—El

¡ sentimiento de la libertad están vivo en e\

hombre, que ni aun se puede dudur de él

seriamente. (¿\C-\ si el scntimieMu que ten-

; go de mi libertad no e< mas ijuc una ilu-

I sion, ¿quién me probará que el sentido ín

timo que tengo de mi ser. no 1 • es tam-

i bien,—puesto que siento ambas eo-as con

igual fuerza?—Podemos decir de los fata-
I
. 1> sus lo mismo que lo dc los pirronisfas,

que son una secta dc impostores. Sinem-
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bargo ved ahí estos grandes maestros, que

se creen destinados a disipar las preocupa-

eioues del jénero humano.

Pero admirad aun mas el delirio de estos

helios espíritus:—después de haber avan

zado contra el testimonio do su concien

cia, quo no hai libertad en el hombre, se

atreven a sostener que los refractarios a las

leyes sociales deben ser castigados! Acaso

no dicta la razón a todo aquél que ia con

sulta, que nadie puede ser castigado con

justicia, sino lo merece, i que no puede

merecerlo, sino ha sido libre en la omisión

i!c sus deberes? «Acaso necesitamos ir. a

» ojear empolvados pergaminos, para saber

«que ningún hombre puede ser culpado por

«dejar de hacerlo que no podia hacer? No

unos lo cantan los pastores en la montaña,

idos piteras en sus teatros, los ignorantes
nen sus asambleas, los sabios en sus biblio

tecas, los maestros en sus escuelas, los

n obispos en los lugares sagrados i por lin,

nel jénero humano en el universo entero?»

—Avanzar pues, que el hombre puede ser

cas'i^ado por crímenes en que su libertad

no tuvo parte alguna, seria renunciar al

sentimiento de todas las naciones.

Tal es sinembargo la pretensión de estos

importunos pedagogos, que se creen naci

dos para ilustrar la sociedad! Cuando oigo
a estos nuevos doctores predicando seme

jantes desatino^, no puedo menos que ad

mirar la prosopopeya que gastan al profe
rir tanta impertinencia.

Atacar la sinceridad i fidelidad de los his

toriadores sagrados, sin producir una som

bra de prueba, planteando suposiciones en

gañosas sobre vagas posibilidades i sobre

el único fundamento—la falsedad de los

hombres en jeneral—no os obrar de buena

fé, pero sí mezclar incidentes odiosos

en la disputa; es hacer brotar cuestiones

de todo, sin respetar los hechos mas bien

deniostiMdos; sinembargo, éste es el pro

ceder caprichoso del incrédulo.—Sin duda

ellos tendrán sus miras particulares; per

suadidos dc que sus escritos encontrarán

mavor número de lectores superficiales e

interesados en creerlos, que dotados de un

juicio sano i sólido, avanzan la mentira con

descaro, siembran la duda cn todas partes,

seguros de que la mayoría, enemiga de

examinar i profundizar, aplaudirá sus obrasí

¡ tienen razón,
—como hábiles seductores

no podrían imajinar medio mas adecuado

para engañar a aquéllos que con la inocen

cia de la paloma no poseen la prudencia de

la serpiente; pero ¡es esto proceder con

honradez, con entereza?

[Desgraciados aquéllos que los toman

por doctores! A ellos rogamos hagan a un

lado sus disertaciones insidiosas i que lean

los apolojistas antiguos i modernos del Cris

tianismo, acallando toda preocupación;
—

siendo razonables no podrán negarnos esto;

—en nombre de la justica no pueden con

denarnos sin habernos escuchado.—Que

lean nuestros escritores i resplandecerá a

bus ojos la verdad.

Bien podrán los racionalistas citar con

aire de tiiunfo las fábulas ejipcias sobre la

antigüedad del mundo, prefiriéndolas a la

narración de Moisés, nuestro deber siempre

será creer a un escritor que ha predicho,

mucho antes de su desenlace, hechos que

hemos visto consumados.—Un autec inca

paz de engañarnos con respecto al futuro,

mucho menos nos engañará con respecto al

pasado.

Es de desear que, individuos que se pre

cian de filósofos, fuesen a lo menos conse

cuentes en su manera de raciocinar; que

una vez sentado un principio jamas se apar

tasen de él i siguiesen el hilo de sus conse

cuencias; mas no es esta su táctica.—Si se

trata de hechar por tierra
la autoridad de

la historia sagrada,—les veréis compilar con

ahinco i con cierto respeto, todo lo que en

cuentren en contra de ella en Heródoto i

Diodoro;i elevarán la certidumbre pagana

sobre la judaica.—En vano decirles que

Moisés escribió la historia de su tiempo,

que Heródoto figuró 1,000 años después i

Diodoro 1,500 mas tarde;—no importa, el

interés del partido pide esta preferencia.—

Pero si por lo contrario se trata de citar a

estos mismos autores en confirmación de la

historia de Moisés,—entonces varían de len

guaje.—La autoridad griega desaparece,

no merece mas que desprecio, Heródoto es

un viajero crédulo 'i embustero, Diodoro

un compilador poco advertido e impru

dente.

Si se proponen ridiculizar la elección que

Dios hizo de la nación judia para ser su

pueblo, les veréis recojer con avidez, todo

cuanto los historiadores digan en contra;

mas si los cristianos se quejan i reprueban

la crueldad de esa misma nación hacia Je-

Isucristo,—
oh! entonces ya deja de ser un

pueblo bárbaro i despreciable, ya aparece

como una nación sin ferocidad, ni maldad
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alguna;— se alaba la sabiduría de su sena

do, que '■■;<.-nidn la salud de la república,
hizo eastigtr 1 ■> que promjvian divisiones

en su relijion.—D ■ esta ruinera :. os pintan
! ■-.< ap -si. o'...-;, ya conn individuo? cr.'- 1-iUs.

gr .s-ros i estúpi.b-s,
—

ya c.*>m :» sed-utares

fia-.ts. hábiles e hip '> -Titas; todosegaii lo pi-
.!a su interés.—Según esto es permuid

< sos

tener A pro i el ujutra, represent ir los

mism.'s hsmbr s bajo im '-jteios opuesta*?

?! at.i:an 1 »; luis'erks de la relijion, es

ta'*. .o .en A\ ¡,t.:on e.un ■ .'¡idea regia de la

vería!; perú -. ¡. .s-un-s queremos servir-

ns de ella p-\ra .-;t ible-.-er ciertos ¡rin.-i-

pios f-.:iJ-im--.it -b-s. cuno Ií inmortalidad

L-el a!:aa, ¡a eistinei n entre el vicio i la

virtuL ent!n.-:s ya la raz-.m n) sirve de

regí,-,: ya n ■ ■ -> m-is ¡ue una madre fecunda

en ilusiones ;u mantiene el pro i el contra.

fav. ra'-ie a
• d < V* partidos.

iQué conlu.ta adoptar cn scme; -.:.'■>=

OieAAusl A ! ■

verdal n ■ nos queda m.-s

c.uí la dc ! ■::.--■:.*. ir sus estravícs.

E=t s preter.dld.s nlÓM-f/s debieran re

nunciar a s*.:< sofismas, desde ¡ue no quieren
adrni'ir sus Consei-uen^ias. Dicen que e=

preciso comprender antes de creer: pues

bien, recluyen ent ciees la materia!; Ad del

alma, la eternidad de la materia: o, si se

encaprichan en sostener est.-s abs-.n-jos,

abandonen su principio i c . aven-Tin c -n

nos ,tr s: que la irie-*-mprensíbilida-l de

un dogma no es una prueba de su falsedad.

Cicerón robaba a Epicúreo esta conduc

ta incon;.".--.-!;.>:.re. Bajólos están ¡artes de

-.-¿to militen nuesir-'S libre-pensadores, alo

me;, -.s, su mayor número.— i-Epi .-ure-'. -li

nce el orador román.!, declama a menudo

*i : .- bellas rn iximas, parque no cuida si

i-está de acuerdo consig;, mismo, ni si es

i>con5t-.i:",te eu su m >

!
- de pensar. Alaba,

¡.per ejemplo. ]a frugdidad. la sobrio bol.

i- mas sus alabanzas ven Irian mejor en los !a-

iibioS de un S '. jrates. -],- un Antistenes, que

i.en los de un hombre, que dice, el p!acer
■ fe? el fin de : -los los bienes.—Epicúreo lia

nesjri'o un libro sobre la santidad; juro es-

ni« h-mbre, escritor mas li-jf neio«,i que

;>ar:,i i ¿ble, se burla de nosotras. Puede

nhaber lugar a s mudad, si !--s dioses no

apresiden s-bre las cosas human.i;? En

»su dis_-urs> parece rce-ir.ocer una diviü-

»dad, pero eu realidad la quita. n

Aqu-olos que cono:en a nuos-r* s idealis

tas i su minera de esponer t'oi-.'as, e.n-

vendrán. sia dificulta 1, en que son hijos dig

nos de tal padre.

A v.*c -s para encubrir lo odioso i anó-

malo de sus pirad-.jts. predica*!, a imita

ción del *ib-iriti arriba -diado, lis mas be-

lias recias de moral, per . soa re_-].is que
s ■;•>

principios ios-ruyen abs-dut-.m *.n*e: pu^s ,<ué

moral puede basarse sobre ! i hipótesis de una

nec-.-si ¡ad fatal, arbitra de~; • >i re, tanto en

lo moral como en lo físico?

Ciert miente fueren grandes talentos Leu-

(.ipo. Epi -ur^o. p-móa-it-.s i Lu?redo!— 1

acerránd -m . s mas a nuestros dias. que -;:i-

telij-Ticias las Je Spiuo-a. IV bb -. Y.fitai-

rc . . . . sin--mbarg-"> juzgu-anosies por la sin-

g:iii: i !:*i 1 de sus >f--,iimÍe::T-.s.

Ei ui.ivers*., este conjunto admirare.

formado en el tr-tscurs ■ oe bis -*;_•;, ,

•

,-,:■

A en;-uen*ro f .-*i.í".o de ¡a- in s ei.-;-].. s. Ja

divinidad \:-o:- -AnAén en el mundo por el

'e;-;;*.r. conservada por la política. a<!r -rola

por la su[irrs-icion. lié aquí en resumen i- s

dogma; dea- u-il-s espíritu**' extraviad'.*: de

la aoTi_-";e lad. dogmas .¡ue por lo visto no

temen renovarlos en nue--*-:-. época, que

cuenta tant is mas ;■;■■->; cuantos añ^? han

tras :urrido desde entón es.—El mundo

arr-jgla.h- por la -isualiliol. el orden sali

do del fk-s'-rden. el jénero humano con !a

preocupación de una divinidad! es

asombrjs-- haya quien mantenga tj.!e; oís-

Una s'istancia única en número, que es

Di"-', esp irci-la p'.r todas parres ¡ de la cual

los seres partieulares n*. s n m;:s .¡ue ..-:-

cd.--..~_e:. in-:>dificiones o ten 'menus: >u-.i¿c.i-

cía que reúne en si i -s cualidid-.s mas

enemigas e incompatil.les; a ¡a v¿z i a un

mismo tiempo coronada de gkria i carga

da de oprobios; sent-id-t sobii- el ;:*■ no i

tendida s...l.re el suelo desnuda.— i.; _*e:.te i

culpable.— rec-.-mpeasa-Ja en un lugar, cas-

tig ida en el otro.—s.¡na i enferma, nacien

te i moribunda,—Tan paila i arre:'.i:uda.,

triste i al gr--. pn'iiigí i avara.—s.ojia e

insensata, libre i e>'-htva.—¿Podéis e.-m-

¡>reuler estas amourd-as.- n

'

.— si:. -nA arj

tal es ,j debe ser. según su sistema, el da í

de Spinosa i p ira luí, quien no reeonooe

mas divinidad es un ateo, si es que
■ -st---s

pulían existir.

Un Dios poderoso, pero sin provid.-ni.ia

qu*; abandona el mundo, la bra de sn-

mari-=, al capricho de la s.uei'.-i, un Di' -i
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bueno pero sin justicia, que mira con ojo

indiferente la virtud i cl vicio, la obediencia

i la rebelión.

Nuestros primeros abuelos peces el

hombre máquina, vagando en las selvas

como los demás animales, durante muchos

millares de años desnudo, sin leyes, sin so

ciedad; mas tarde, cn medio de la civiliza

ción, siempre arrastrado por la fatalidad a

cuanto quiere hacer, sin dejar por un solo

instante de creerse libre.

La acción de establecer lo que es justo o

injusto, solo efecto de convenciones socia

les; la virtud dependiendo de tiempos i

climas; la distinción evidente entre el bien

i el mal, colocada entre el número de las

preocupaciones populares; la lei natural

aniquilada; la obediencia a las autoridades

no enseñada por la razón, ni ordenada

por la relijion, sino
acordada por la fuer-

Sin duda estos grandes hombres trabaja

ron largo tiempo para dar a luz dogmas
tan

lumirosos! Les ha sido menester sumerjir-

se en largas i profundas meditaciones para

arribar a esto i atacar las preocupaciones

del siglo!—lias, lo que debe asombrarnos

es que aun se encuentren hombres de tan

escaso criterio, que admiren estos espíritus

en sus enormes estravíos,—o bastantes fa

laces, que finjan aplaudir semejantes ex

travagancias.—Seria, perder tiempo com

batirlas, basta esponerlas para refutarlas.

Al considerar los desbarros de nuestros

filósofos no puedo menos que aplicarles las

palabras que dirijió Cicerón a los de su

tiempo: «Nó sé,» dice él, «como sucede,

«que de todos los absurdos que encuentran

«cabida en la cabeza humana, no exista nin-

»guno que no haya sido avanzado i soste-

nnido por alguno do los alosólos.»

Acaso seria demasiada osadia afirma otra

tanto eon referencia al siglo X1XÍ

Hai libre-pensadores mui estraordinanos.

Noto en algunos dos estreñios que me pa

recerían incompatibles, a no ser ellos los

que lo reuniesen.—l'or una parte, son

hombres de un orgullo i una audacia mons

truosa—los Alejandros, los Cesares no de

clararon la guerra
mas que a los hombros—

pero ellos, ellos se la declaran al mismo

Hios, le atacan en sus atributos, aun en su

existencia,—desearían anonadarle! — Mas

por otra parte, son hombres de una humil

dad,—hablemos mas correctamente—
de una

bajeza de animo prodijiosa, pues se pasa

rían noches enteras sin dormir para probar
me que son bestias sin alma!

—¿Qué podemos
deducir de esto? Que el mundo espiritual
debe contar sus monstruos lo mismo que el

mundo físico.

Muchos dicen i no hai duda que los filó

sofos del dia cometen graves errores; sin

embargo, añaden, es preciso hacerles justi

cia, pues se descubren en sus escritos má

ximas de mora!, comparables bajo muchos

respectos, alas délos padres déla Iglesia.
—Esto bien puede ser; pero 1." ¿a quién

se las deben, sino es a la educación cris

tiana que han recibido en el seno de la re

lijion, i a esa lei que Dios ha grabado en

el corazón del hombre? 2.° Esas máxrmas

tan sólidas, tan respetables en boca de un

Agustino, no son en la de ellos mas que be

llas naderías, edificios sin fundamento, fá

ciles de derribar. Sino, escuchad lo que

dice uno de sus colegas: «En vano queréis
»estableccr la virtud por la sola razón: ¿qué

asólida base podéis darle? Filósofos, esas

aloyes de moral son mui hermosas: pero

nmostradme, por favor, su sanción.»—(J.

J. Rousseau).
Ambrosio dice que las mas bellas máxi

mas de los antiguos filósofos son tomadas

del cristianismo. Creo se debe decir lo mis

mo de las gratules verdades que a veces se

les escapan a los libro-pensadores cn sus es

critos. Es la lecho con que fueron alimen

tados en el seno de la Iglesia, que después

desgarran con la mas negra de las ingra

titudes.

Ahora bien, indaguemos algunas de

las causas de la incredulidad.—En pri

mera linea, figuran las pasiones;
—aquél que

no sabe dominarlas, tarde o temprano, ofus

cada su intelijencia so vé arrebatado por

su fatal torbellino i arrastrado irresisti

blemente a negar las verdades capitales.

como son: la do uu Dios vengador del cri

men, ronninerador de ia virtud, la inmor

talidad del alma, la eternidad de las penas,

—porque son ideas, quo lo molestan e in

quietan en medio del deseo, que abriga de

vivir según los dictámenes de un corazón

viciado.—Sucede en éstos a causa de un

desorden singular, quo su corazón dirije los

juicios de su espíritu, mientras que es el

espíritu el que debiera regular los ímpetus

desordenados del corazón.

En otros basta la desidia, la ignorancia,

la vanidad. Hau creído apercibirse que la

incredulidad es de buen tono i heles alís-
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tados bajo sus banderas, sin darse cuenta

de lo que hacen;—en otros, muchas veces

influye el respeto humano,—jente cobarde

1 débil que teme la burla de infelices com

pañeros; otros desean darse tono i seguir
lo que consideran la moda i guiados por

una inclinación decidida hacia la fatuidad lea

veréis trasforniados en sofistas en embrión,

abottos del despropósito i les oréis gritar

sin ton ni son contra la relijion, los abusos,

la superstición, etc. etc.: pero, es vocingle

ría, que se asemeja mucho a la del faldeo,

que irritado sin razón ladra a gatos imaji-
narios. Preguntadles el sig iifi;ado de la15

palabras que profieren i ni eso 03 sabrán

contestar!

Otro principio de la incredulidad es el

desprecio de la autoridad visible de la

Iglesia. Esta es la única barrera que puede

contenernos cn nuestros estravios. Quitad este

freno al cspínin i no tardará en abandonar

se a toda especie de excesos. Esta verdad

no pide mucho razonamiento para dejarse

sentir: la esperiencia lo demuestra. Nun -a

se estiende tanto el libertinaje de espíritu,
como cuando perdemos de vi^ta ese faro

que nos legó Dios en su misericordia para

iluminarnos en el camino de la verdad.

Si vemos que es tan diíidl ei, x-utrar con

seguridad nuestro camino i mantener siem

pre luciente la antorcha de la verdad en

este oscuro e intrincado laberinto,—me pa

rece que haciendo vacilar i jirar la llama,

no hacemos mus f¡Ue deslumhrar a nuestros

compañeros,—temeridad insensata de la

cual puede resudar oscuridad completa, en

la cual, cegados, caigamos en los mayores

absu- los, en el --.ios dc la coiifu-íoii de ideai

i sistemas filosóficos.

El estudio incompleto o superficial de la

filosofía conduce también a la irrelijion.
El desorden aparente de las idi-as confunde

al novicio;—el medio filósofo, con su escaso

dis irruimiento, se hace temerán. , i preci

pitado en sus decisiones,—si decisión so

pueden llamar los fallos de un atolondrado;

—aun no hace mas que balbucear i va

quiere decidir en todo;— i una ver. mal en

caminado ya es difícil .¿ue abandone sus

tendencias—la aberración de su espíritu,
el amor propio i preor-npaciones ya arraiga

das se lo impiden.
—Mi -atrás que el filósofo

que profundiza i piensa detenidamente, que

sabe abarcar el encadenamiento de todas

las partes i su dependencia del soberano

motor, llega en linca recta ala rolij;-.-:-,—

pues lo propio de la luz es hacer conocer la

verdad, i esta no conoce desvíos. Loa ma

yores filósofos se han sometido a la revela

ción. La ciencia jamas fué madre de la

irrelijion, pero sí el orgullo, la ignorancia
i el int.'ivs de las pasiones.
Huid de los incrédulos,—su comercio en

peligroso,— i es uno de la hermandad el que
'

lo dice. «Huid,») dice, «de aquello-: que bajo
»el protesta de esplicar la naturaleza, siem.

ubran en el corazón del hombre doctrinas

"perniciosas i cuyo escepticismo aparente
■■t's cien veces mas afirmativo i dogmático,

iHjue eí tono decidido desús a lversarios.—

"Bajo el pretestu altanero de ser ellos los

núnicos ilustrados, sinceros i de buena fé,

»nos someten imperiosamente a decisiones

■•terminantes i pretenden darnos como ver-

»du leros principios de las cosas, los ininte-

wlijüoes sistemas que han forjado en so

idmujinacion: por lo demás, echando por

«tierra, destruyendo, hablando bajo sus

«plantas cuanto los hombres respetan, pri-
»van a lus afiijidos del último consuelo en

i.sus miserias,—quitan a los poderosos i a

idos ricos el único freno que pudiera con-

» tener sus pasión -s.— -iiTam-an del fondo

«de los corazones el remordimiento del eri-

»men, la esperanza en la virtud,—i todavía

use jactan de ser los bienhechores del jéne-
i>ro humano. Jamas fué la verdad nociva

nal bombre,D dicen ellos,—yo soi de la mis-

urna opinión: i esto es, a mi modo de ver,

nuna prueba de que lo que ello3 enseñan,

ii no es la verdad, u

Aceptemos, señores, este parecer; sale de

la pluma, de un hombre cuyo testimonio no

debe ser sospechoso,
—esJuan Jacobo Rous

seau.

l'or qué afectan los librespensadores un

tono tau decisivo al avanzar Jas paradojas

ma-í eslravagantes.- No puedo daros üia*

que dos razones: Ja una, que nace de su ce

guedad i presunción.
— la otra porque crean

que este tono venga bien en lugar de prue

bas para los necies e ignorantes,

Ountas veces . oraos decir: «tal autor es

un hombre de espíritu: él no hablaría con

tanti confianza, sino tuviese grandes razo

nes en quo apoyarse.'. -Engaño! no >. s m.H

i¡ue un artificio para burlarse de lus que nu

les conocen.

La belleza de la dicción e^ el gran ali

ciente que atrae a gran número de lectores

a las obras de ciertos esciif-ro*.—La mayo

ría no ee apercibe de ia serpiente oculta
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éntrelas flores de retórica; pero a^uól que
no aprecia un libro, sino por las verdades

que encierra, no se deja prender en este

lazo; i no podría calificar de bueno lo que

impugna i atropella la verdad; los sonidos

por dulces que sean no deben ser estimados

sino por la nobleza de las ideas, que repre

sentan a nuestros sentidos.—El estilo es a

un libro lo que el traje a la persona; quién

juzgaría de Jas formas por el ropaje que las

cubre? El manto real puede cubrir al cuer

po mas diforme de la misma manera puede
la blasfemia i la inmoralidad usar del len

guaje mas florido.

Subre este punto os repetiré las palabras,

que fueron dirijidas desdé la cátedra de

Notre-I)ame al pueblo de Paris. «Hombres

itque modestamente se titulan iniciadores del

»jénero humano, profetas del porvenir, men-

iisajeros del progreso, recorren en todo

iisentido el campo de la ciencia; en la huo-

nlla que se abre, lo que ellos denominam

dsu jénio, arrojan lo que ellos llaman la

nseutilla del porvenir; i cada año, del seno

»de la sociedad vemos brotar una vejeta-

ncion de sistemas, florecer cosechas de li-

obros.—El siglo, testigo conmovido pero que

i>no comprende esta fecundidad siempre

«creciente, esclaoia: (íEs la marcha del ej-

»píritu humano, es el progreso que avanza.»

»Así es, que creéis, que éste sea el verda-

ndero progreso de la intelijencia?
—Nú, mil

Dveces nó!—La multitud de vuestros siste-

umas, el diluvio de vuestros libros, no es el

»signo de la ciencia Hai millones de

idibros, quejamas hubiesen visto el dia, si

dsus autores hubiesen sabido mas, i afirmo)
nque mas de las tros cuartas partes de estos

idibros i de estos sistemas que evocamos

«ante el siglo como testigos do nuestro pro-

ugreso en la ciencia, declararán contra no-

usotros, ante el tribunal de la pusteridad

limparcial, cual testigos verídicos de la

idndijencia de nuestros pensamientos, de la

^declinación de nuestras intelijencias.u

En la Iglesia católica no conocemos mas

que una manera de ]wnsar; entre los racio

nalistas no vemos mas que divisiones; sír

vame aun Rousseau de testigo. «Yo he con-

)>sultadu los filósofos, i> dice él, idie ojeado

»sus libros, he examinado sus diversas opi-

.iniones; los encuentro a todos altaneros^
n afirmativos, dogmáticos, aun en medio de

su pretendido escepticismo,
—m» ignorando

miada, no probando nada i burlándose los

.unos de los otros; i este último es el único

upunto en que les encuentro razón a todos:

i> triunfantes en el ataque no tienen vigor
i>en la defensa. SÍ pesáis sus razones, en

contrareis que todas ellas tienden a la des-

»trucc¡on; si contais sus votos les veréis

i) reducidos cada uno al propio; no están de

i» acuerdo sino para disputar. Escucharles,

uno era medio para salir de mi incertidum-

ubre.—Yo he concebido, que la insuficlen-

ncia del espíritu humano, era la primera
D causa de esta prodijiosa diversidad de

asentimientos i el orgullo la segunda.» Juz

gad pues, señores, a estos filósofos, por

este bosquejo hecho por uno de sus je

fes.

Como desechar el cristianismo, si lo que

ellos nos ofrecen en su lugar es un caos fie

opiniones, que se destruyen las unas a las

otras; la imposibilidad en que se encuentran

de jamas poderse unir nos liga aun mas

fuertemente a nuestras creencias.

Los racionalistas se quejan a grandes vo

ces de que nosotros les coartamos la liber

tad del pensamiento.—pero su queja es in

fundada. Nuestra relijion no pone trabas al

pensamiento,—pero es natural se oponga a

la licencia i libertinaje espiritual; es natural

se niege al abuso de la libertad en la elec

ción del mal.

«Porque, señores, decretaren nombre de

»la libertad la igualdad de Jos derechos di 1

»error i de la verdad, de los derechos del

nmal i de los derechos del bien, no es de

cretar el imperio de la libertad, es decretar

iisu ruina;. . . .es decretar la opresión inevi-

utable de la verdad por el error, de la reli-

njion por la impiedad i del bien por el mal,

»etc. Es abandonarlas sociedades humanas

>»a los caprichos del azar, al juego de la

«fortuna, a las aventuras del éxito, a las

^tinieblas del caos; i finalmente entregar-
idas eomo presa en brazos del egoismo, re-

ngocijándose en la inmolación de todas las

idibertados; porque, en la sociedad, como

iien el hombre, cuando no se busca la líber-

atad por el reino del bien se va a parar fu-

nnestamente a la servidumbre por el reino

del mal.»
,

Carlos Lamarca.
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POKSIAS.

RECUERDOS DE l- NA MUJER,

I .

Cuando yo era una niña en el regazo

De tierna madre, en mi mejilla pura

Sentí caer su lágrima sublime

Tras un beso de anjélica ternura,
[ una voz escuché secreta i dulce

Como la voz del viento que susurra.

I era el amor filial del alma mia

Que del beso i la lágrima nacia.

II.

Luego mas tarde en noche alegre i clara

Vi la pálida luz de alguna estrella,
Allá en la inmensidad donde la guia
La mano de la santa Omnipotencia;

Bajé los ojos, se oprimió mi pecho
I ol corazón me palpitó con fuerza.

I era el fuego, el volcan, la poesía
De un amor de quince años que nacia.

¡II.

Era yo madre, i yo mecia la cuna

Donde mi hermoso niño se dormía:

Allí estaba mi cielo i mi esperanza,

Mi ambición, mi universo i mi familia,

I fui a besar su frente i al besarla

Mi lágrima rodó por su mejilla,

I era la luz, la santa idolatría

Del maternal amor que ya nacia,

IV.

Ahora la nieve de vejez tediosa

Blanquea la cumbre de mi vida amarga;

Ei! s duermen el sueño de la tumba,

I alguna vez que escucho la campana

Que llama al templo, doblo la rodilla

í oigo la voz del ánjel dc mi guarda.

Es el amor de Dios que ya me guia
A la vida inmortal del alma mia.

Manuel T. Tolón.

AMOR, GLORIA I PLACER.

I.

¿Por qué en dulce sosiego no reposo?

¡Por qué mi alma sin cesar se ajita?
Por qué en mi pecho férvido palpita
Anheloso i ardiente el corazonl

Ayer no mas, tranquilo i sosegado
Ea dulce languidez me adormecía;

¡Mas! hoi mi sueño con fiereza impij
Turba i disipa ruda ajitacion!

¡Ayer volaba dulce mi existencia!

Entre delicias se embriagaba el alma!

Jamas turbo su deliciosa calma

El nublado i oscuro porvenir!

¡Mas. todo pasó ya! Todo ha cambiado,

Anhelante se ajita el pecho mió!

Quiero placer i amor i gloria ansio

I feliz e inmortal asi vivir!

¡Quiero un amor sin límites! ¡de fuego!
Quiero amar con frenético delirio!

Que me arrastre el amor hasta el martirio

I unifique mi ser con otro ser!

Mas no encuentro en el mundo objeto digno!

Que me ame con amor eterno, inmenso!

En quien cebar este volcan intenso

Que dentro de mi pecho siento arder!

¡Quiero la gloria, embriagador encanto,

Que el alma eleva a otra mas alta esfera!

No esa gloria mortal perecedera

Si no laque comprende el corazón!

¡No alcanza el labio, i muere la palabra

Al contacto de mi alto pensamiento!
Es fuego que acrisola el sentimiento!

Es delirio que embarga la razón!

En vano en derredor mi vista tiendo

Por el mundo falaz buscando un ge ce.

Ai! mi anhelante corazón conoce

Que en el mundo engañoso no hai placer.

Einjió talvez mi loca fanrasía

l"n edén de placeres i ventar. i,

Volé a gustar su plácida dulzura

I sus mentidos go--es a cnjer;

Mas su gozar se disipó cual humo

I mayor ansiedad turbó mi pecho,

¡101 dulce encanto roto ya i deshecho,

Rota la sombra de ilusión fugaz!

Tristeza solo, languidez, vacío

Esos placeres falsos me dejaron

[ al mundo ante mis ojos presentaron

Ingrato, i vil, i pérfido i falaz!
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II.

Era una noche plácida i serena:

Pálida luna en el cénit brillaba,

Ni un murmullo lejano se escuchaba.

Ni un eco solitario, ni un rumor.

Solo el latir del corazón se oia

Que en la noche de insomnio, de desvelo,

Rompe del porvenir el denso velo

I al futuro se lanza con ardor.

Veia el corazón allá a lo Jejos

Pasar lijeros dias de bonanza;

Palpitante dc gozo i esperanza

Entre dulces placeres me miré.

La gloria i cl placer dulce3 amores,

Ante mis ojos ávidos ponía

Ardorosa i veloz mi fantasía,

Tan bellos cual jamas los contemplé.

Inmortal en suavísimos placeres

Casi harto de gozar languidecía

En raudales dulcísimos bebia

Un placer, un encanto celestial.

En tan dulces visiones extasiado

Brataba fuego mi ardorosa frente,

Estrechaba febril mi pecho ardiente

Que henchido de placer iba a estallar.

Mas súbito cn las sombras aparece

Con horrísono estruendo una figura,

Pálida, seca, descarnada i dura;

De torvos ojos, de ademan feroz.

Arranca de su pecho al presentarse

Roncos jemidos, fúnebres clamores,

¡Aun vibran los fatídicos rumores

Del eco sordo de su bronca voz!

De pavor yerto, respirar no osaba;

Se conjeló la sangre de mis venas,

Mis pupilas de horror de espanto llenas

Enclavaba sin brillo en la visión.

Ella a mi lechóse acercó en las sombras

Con planta acompasada, incierta i floja;

I crecía en mi pecho la congoja

I temblaba cobarde el corazón,

III.

—«Ove, infeliz mortal, oye mi acento;

Yo soi la realidad, yo soi la muerte,

I vengo ante los ojos a ponerte

Lo que pronto, mui pronto
tu serás.

Apenas entre el polvo de tu nada

Pudiste alzarte mustio i abatido;

I ya audaz orgulloso i atrevido

Hiriendo el cielo con tu frente estás.

»¡No salces, di, que si una vez soñaste

Realizar un placer una esperanza,

Cual humo, su dulzurara i venturanza

Al tocarlo fugaz se disipó?

Hallaste, di, cuando lograr pudiste
Lo que inquieto i ardiente deseabas.
Ese dulce placer que te soñabas,
■El que tu fantasía te pintó?»

((Siempre ansias mortal placer i gloría

I siempre el desengaño ante tus ojos:

I frenético siempre sobre abrojos
Tras mentida ilusión te vi correr.

¿Cómo porel placer perecedero
Insaciable tu alma, di se inquieta?
Si es tu existencia rápido cometa

Que veloz i fugaz se va a perder/

«¿Te satisface, di, lo que parece?
Te sacia ese placer un solo instante?

La gloria pasajera e inconstante

I ese fugaz amor te vasta dd

No, que tu alma lo infinito ansia,

Nó lo del mundo vil perecedero.

Deja, puej, de aspirar lo pasajero

Que jamas calmará tu frenesí?)]

«Mira el sepulcro allí, la tumba fría.

¿La vez?.. . Su losa cubriráte luego
I ese voraz e inestinguible fuego
En su vóbeda oscura concluirá.

¡Oh! despierta, mortal, despierta es tiempo:

Jamas alcanzarás lo que deseas,

Aunque tus ansias realizadas veas

Tu alma de placer no se hartará.»

IV.

Despareció el fantasma. Todo en torno

Eu medroso silencio reposaba,

Aterrado mi pecho se optaba

Con penosa i horrenda convulsión.

Todo pasó. La luz del claro dia

Bañaba refuljente mi ventana,

Espléndida brillaba la mañana;

Mas, penoso latia el corazón.

Desde entonces mi alma por do quiera

Solo halla desengaños i dolores-,

En mi senda cubierta antes de florea

Espinas punsadoras solo hallé.

El porvenir espléndido que via

En mis horas de dicha i de ventura;

Luctuoso i henchido de amargura

Con penosa mirada contemplé.
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Si una ilusión talvez ¡ai! me halagaba,
Ln lejano placer, una esperanza;
I . ual lat.dieo jenio de venganza
Ei esp.-ctro al momento vi ante mí.

Por eso es que mis cantos son endechas,
Jemidos tristes son del alma mia,

¿Cuino alegre cantar exhalaría

ti aun Ja esperanza i la ilusión perdí?

¿Mas, aun siento latir der.tro del pecho
Febril el corazón, «lleno de vida!

Frenética mi alma i atrevida

Impávida otro vez vuelve a clamar:

'Los placeres me halaguen con dulzura,
Sea el peclio volcan de lava ardiente,
\ erdes brillen los lauro* en mi frente!»

;Oh! dejadme en mis sueños reposar.

Julio 9 de 1809.

Raimundo Larraix Covakrúbias.

EPIGRAMAS DE VARIOS AUTORES.

I.

Una elejia Lizardo

Hizo, que era una herejía,
Aun muerto; i bien merecía

Ceñir una albarda el bardo.

Buen pro le haga i provecho
A tal, difunto el morir;
Asi se li!..ra de oir

La elejia que le han hecho.

II.

El médico Antón del Prado

Murió ayer con asma i chucho

De treinta años ha esperado
Fué autor del libro afamado,
El arte de vivir macho.

III.

Persigue el gato al ratón,
No por servir a su dueño,
Mas por natural empeño

De maligna oposición.
Cuantos \\Mx que tales son

Viéndose en alta privanza,

Pues con rastrera acechanza

I depravada malicia

Finjen amar la justicia
Por ejercer la venganza.

IV.

De tus celos el furor

Tolerarlo en nada me aja;

Que al vencido jugador
Se permite la ventaja
Va consolar su dolor,

1 'esgarrando la baraja.

V.

De fu* amantes, Delfina

Has eseoji ¡o el mas zote;

Si hai quien de esto se alborote

Yo juzg> que mal opina.

Sigue el gallo a la gallina,
Tras la burra al asno vi;

Tu también siguiendo asi

Una lei tan natural,

Eser.jiste al animal

Que mas se parece a ti.

VI.

¡Fuera el intruso, el malsín!

Clama la junta de hijiene,

¿Qué borlas, qué grados tiene?

Dónde ha estudiado el latin?

—A los que yo he desahuciado,
Grita el doctor don Bartolo

Coa yerbas i simples solo

Osa -salvar el malvado!!

Receta en lengua vulgar,
Cual lo hiciera un sangrador,
I en fin

, añadió el doctor,
No ¿abo sino curar/

VIL

Aparejaba a un jumento

Don Poroto el portugués,

. I al preguntar a su amo

—Ajué alhardiUa le pondré!

Respondió el amo al momento

—La que a tí te venga bien.

VIH.

Machacaba en hierro frió

Un pequeño fanfarrón,

Al proclamar amistades

Echándola de matón.

— ¡-Ofrezco a Ud. mi amistad

MÍ talento i mi saber,

Porque podrá suceder

Que lo quieran vapulear.
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Sin mí L'd. será un mulita

Vn bárbaro i un jumento,
Con mi ayuda i valimento

Personaje de importancia.
Si acepta mi protección
Mui prontito le haré jente,

Siga siempre mi corriente

Verá lo que valgo yo."

Asi su amistad ofrecía

El pequeño fanfarrón,

Sin ver que el que recibía

Su oferta, mucho reia:

¿Reiría de compasión?

IX.

Norma se cantó el domingo

Eu el teatro de Colon:

—¿La cantaron?—No señor.

La anudaron— ¡anda tilingo!

De nuevo están bautizando

Las óperas en Colon,

Decia el viudo Lisandro

A Perico el solterón.

Anuncian los Hugonotes
I se canta la Traviata

Se cantan los cien mil motes

I está anunciada La Beata.

XI.

Por castigar la avaricia

De un ingles mui comilón,

Varias niñas escondieron

Una cena en un cajón

Que en su aposento pusieron.

Se largan todos al teatro

I queda solo el ingles,
líusca el cajón, da con él,

I en dos minutos o tres

La cena se despavila.

—Qué infamia, ahí qué osadía

Penetraren mi aposento!

Lna niña repetía,

Lanzando fuertes lamentos.

é

—Mi confórtala mui bien

La estómago i el barriga,

¿Por qué enocar vos conmiga?

¿Quieres confortar también?

La niña rabió, maldijo
Al ingles por atrevido

Pero ya estoi aburrido

De escribir, lector, adiós!

XII.

¿Qué hago yo con mi mujer

Que habla mas que mil demonio

Clamaba Juan, i un amigo

Le respondió: no seas tonto,

Déjate llegar a viejo,

Quizás llegues a ser sordo.

XIII.

Propusieron a un discreto

Que de casarse trataba.

Una loca, con gran dote,

I, sin fortuna, una sabia.

I él dijo: venga la rica,

Que, si vamos a mirarlas,

La mas loca i la mas cuerda,

Se diferencian en nada.

JUAN FERNANDEZ.

(Continuación.)

Era esta pieza un mandato en circular del

marques Castel, de los reyes virei del Perú,

i el ejemplar que de ella obtuvo Woods

Rogers en este pillaje era dirijido al tenien

te jeneral Borja i Solis, fechado en Lima a

20 de marzo de 170'J. Las noticias que en

esta nota se comunicaban estaban plagadas

de errores c inexactitudes, pero su fondo

era real i verdadero. Así por ejemplo, se

decia en ella queTtanipier, el mismo pirata
de la última espedicion que habia cruzado

por aquellos mares era el jefe de la nueva

división pirata, cuando apenas tenia en ella

el secundario puesto de pdoto.

Esta lijera partida de merodeadores cos

taneros se replegó, terminada la prueba con

el éxito insignificante que hemos visto, al

grueso de sus fuerzas. A la noche siguiente
Woods Rodgers volvió a enviarles a la cos

ta del norte i a lugares mui inmediatos n

Guayaquil; pero también allí, i apesar de

sus precauciones, fueron descubiertos desde

tierra.

Vistas todas estas circunstancias i que por

no haber podido guardar cl necesario sijilo

todo asalto o sorpresa a la plaza era mate

rialmente imposible, Woods Rodgers so
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resolví.» a tentar el proyecto de Mr. Doren,

"H-gundo capitán, módico i propietario en

parte de la espedicion presentando su ulti

mátum a Guayaquil. Efectivamente a la

mañana siguiente entró al puerto. Cuando

adelantaban las naves majestuosamente por
las apacibles aguas de la bahía se divisó

desde a bordo una interminable falanje que ¡
u-vendu en la ciudad a una eminencia ve

cina.

Como no suponían los filibusteros que la

población estuviera ya n- .tincada de su pro

ximidad i por consiguiente en alarma, atri

buyeron aquel fenómeno a alguna procesión

por el estilo de aquélla a que habian asistido,
como se recordará, en una villa de la costa

del Brasil. |

Aquí cesa ya el tranquilo papel de solici

to padre de los enfermos que se habia de

signado al personajo que tan lejos nos trae
'

de la isla do Juan Fernandez, Alejandro
Selkirk. Tuvo >u p'csto señalado entre los

llamados a combatir desembarcando entre

los primeros, i nuestros lectores van a ver \
como el solitario que inmortalizó. De Toe

igualó a todos en coraje i superó a los mas

en dignidad.

Según lo que Woods habia resuelto a

instancias de Doren a última hora se en

viaron atierra varios parlamentarios, misión

que desempeñaron los mismos prisioneros

españoles que habia a bordo exijiendo un

considerable rescate en cambio del respeto \
de la plaza. Xo es del caso referir aqui con

todos sus pormenores todas las vicisi

tudes del trato entre los asaltantes i los

amagados. El hecho es que el correjidor de

la ciudad iba i venia de tierra a bordo ha

ciendo i retirando' propuestas de arreglo
hasta que Woods le señaló un término pe

rentorio para que contestase definitiva

mente.

El majistrado regresó en cumplimiento
de su palabra, pero aseverando que no ha

bia podido reunir la suma demandada por

que se hallaban ausentes de la ciudad en

esos dias los mas acaudalados de sus veci

nos. Veinticuatro horas pasó a bordo discu

tiendo sin arribar a un desenlace satisfac

torio para ambas partes, hasta que sus ami

gos de la plaza mancaron decir al correji

dor, que sino podían soportarse ni compla

cerse las exijeneias del enemigo, regresara

a tierra porque se hallaban listos para com

batir.

Algunos de la tripulación del buque al

mirante que oyeron al paso esta misiva de

los de tierra a su correjidor, estuvieron ten

tados para lanzarse sebre éste i s;is acom

pañantes, pero Woods que tenia muehus ras

gos de hidalguía, a pesar de lo atenutnrio

de su profesinti de filibustero, le impidió cn-

viándole al muelle acompañado de sus pro

pios oficiales.

En La mañana siguiente tuvo lugar el

! desembarco. Al frente de una de las pri
meras partidas iba Alejandro Selkirk, que

| después de haber.curado heridas durante la

navegación desde su rescate pasaba ahora

a inferirlas, habiendo salido armado de

punta en blanco i guerrero eximido de su

■ benéfico empleo del hospital ambulante.

La resistencia que los guayaquileños opu-

! sieron fué brevísima e insignificante. Woods

Rodgers al frente de los suyos les derrotó

i persiguió en su fuga ba«ta la plaza prinei-
1

pal donde les dio la última carga en la

puerta de la iglesia principal en que pre

tendían hacerse fuertes. Courtney cl capi

tán de la Duehess les arrolló hasta cl otro

estremo de la población al pié de la colina

en cuya cumbre se había divisado el dia de

la entrada al puerto la lejion aquélla que

¡ parecía séquito de procesión, pero que en

realidad eran los hombres capaces de car

gar armas que se alistaban para la resis

tencia.

Como era natural, habiendo dispuesto del

! tiempo que se empleó en insinuar pact"",

que no se llegaron a celebrar ni sancionar

jamas, los babitantes se habian llevado de

la ciudad cuanto artículo de algun valor

habia en ella. Los clérigos i los frail-'S no

habian dejado en sus conventos i teinjd. "i

ni un s.do ornamento ni un solo vaso sa

grado. En las casas de la población apeí;.^

sí encontraban aquellos uten-ilios p -saib s

¡ del menaje que no son susceptibles de -:.u

fácil trasporto i algunas víveres desdeña

dos por los pobres i vulgares que a b.s asa!-

í tantos les parecieron sinembargo opíparo*!,

después de las prolongadas privaciones cíe

habian padecido.
Hubo un momento en que los marine- s

ávidos de oro i coléricos por el desengaño

que acababan de esperimentar se decidie

ron a trastornar las tumbas de que se til

daban pavimentadas las iglesias, esperan. bi

encontrar algunas joyas o ír-zos de merd

sobre los ataúdes i los cadáveres; pe ¡'o

Woods Rodgers lo prohibid espresaniei;'-1

porque no hacia un mes aun qu-- uX i ■
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diezmado aquella ciudad el terrible azote de

la fiebre amarilla i temia que removiendo

aquellos restos de las víctimas de la epi

demia esta surjiera a haoer estragos entre

los suyos,

Quedaba sinembargo sin esplorar una re-

jion de la ciudad i era aquella cuyas casas

estaban entonces construidas al borde mis

mo del mar. Como una última tentativa se

envió a reconocerla una partida en lanchas

i costeando bajo las órdenes de Selkirk i

^Conniey. Este es sin duda un aspecto bajo

el cual pocos han conocido aun a Robinson

Crusoe, de asaltador de Guayaquil i esplora-
dor minucioso de lo mas respetable de su

vecindario.

No fué pequeña la sorpresa que esperi-
mentó Alejandro Selkirk cuando entrando

a aquellos hogares descubrió que estaban

habitados. Efectivamente las familias no se

habian retirado calculando que los piratas
no llegarían a sus casas por falta de tiem

po i por lo inaccesibles que eran, guarneci
dos como estaban por la eminencia en don

de se encontraba el grueso de las fuerzas co

loniales.

Si la sorpresa de Selkirk fué grande
debia también ser profundamente grata5

porque según refiere Woods Rogers que lo

comunicó después, él mismo se encontró allí

con una multitud de niñas jóvenes i bonitas

pertenecientes a la aristocracia española del

lugar i adornadas de todos aquellos encan

tos característicos de la mujer tropical, ar

dientes como el café que se produce en su

zona.

La magnanimidad de Selkirk a que he

mos hecho referencia en mas de una opor

tunidad en el curso de estas lineas fué os

tentada en *este punto. No solo se limitó a

respetar él como sagradas a aquellas tier

nas vírjenes entre las cuales acaso habia

algunas consagradas en el claustro a la vida

contemplativa, sino que impuso a la audaz

muchedumbre que encabezaba el mismo

solemne respeto. Para atribuir iodo su mé

rito a esta digna acción, es necesario aten

der a que esas jentes sin Dios ni lei que

recorrían la faz del globo arrastrando la

muerte en pos del oro, eran en esos momen

tos conquistadores absolutos que a nadie

debian cuenta de su transitoria omnipoten

cia, i es indispensable considerar también

que habituados a una vida ordinariamente

licenciosa i contenidos en la larga abstinen

cia de la navegación era natural que pre-

tendieren dar rienda suelta a sus desenfre

nados apetitos.

Desgraciadamente el cuadro no es todo

luminoso i se distinguen en medio de él

rasgos sombríos. En la canalla de estos

aventureros ocurre a menudo que la ruin

dad le pisa el soberano manto a la noble"

za.

Asi respetando la pureza de aquellos án

jeles, les arrancaron sinembargo violenta

mente, sin que Selkirk pudiera evitarlo, sus

ajuares i hasta las joyas que llevaban so

bre sí.

Así terminó esta curiosa espedicion parcial

mandada por el solitario de Juan Fernandez

que regresó a la iglesia que tenia en la

plaza de cuartel jeneral a Rodgers a dar

cuenta del desempeño de su cometido. Solo

un hombre le faltó de su jente, que regresó
directamente abordo de los buques al dia

siguiente. Su retardo habia sido causado

por una profunda embriaguez de resultas de

haber consumido bebidas alcohólicas con

exceso, en las casas visitadas por Selkirk.

Los vecinos de éstas, agradecidos por el tra

to caballeresco que habian recibido del

contramaestre escoces, respetaron lapersona

de este marinero, no interrumpieron su

sueño i a la siguiente mañana cuando y* se

hubo recobrado le devolvieron sus armas

Para que marchase en paz a incorporarse

con los suyos.

CARLOS MORLA.

[Continuará.)

LA ESTHELLÁdlE CHILE.
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Imprenta de «¿7 Independiente»,
Calle de la Compañía N." 7'J F.
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