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CUARTO ANO.

¡a Estrella tic Chile llega hoi a su

cuarto año, gracias a'Iá decidida protec

ción del público i gracias también al desin

terés i la constancia con que sus jóvenes

redactores le han consagrado sus talentos

i su tiempo.

Al alcanzar a su cuarto año, La Estre

lla de Chile, periódico literario, que ha vis

to desaparecer en tres años algunas pu-

bücaciones de su clase, realiza algo que

en Chile es verdaderamente un prodijio;

prodijio que no puede menos de produ

cir una profunda satisfacción en aquéllos

que ven en nuestro periódico su obra i en

todos los que se interesen por el progreso

literario del pais.

Tres grandes propósitos inspiraron la fun

dación de La Estrella de Chile: ia esos pro

pósito cree haber correspondido constante

mente. Un defensor valiente, franco, leal

de la idea católica, pura i neta, tal cual la

profesa el Papa, un órgano do publicidad

para las producciones literarias de nuestros

jóvenes i, por último, una lectura fácil,

amena i moral para las familias: hé ahí lo

que quisieron crear los fundadores de La

Estrella de Chile; lié ahi lo que La Estrella

de Chile ha sido i será siempre.

Atravesamos un tiempo en que está de

en moda Ja irrelijion, que no se puede sor

intelijente ni ilustrado sin ser antes irreli-

jioso. Menester era, pues, que la juventud

sensata formase fila compacta bajo el estan

darte de la fé, para defenderlo contra los

que con malicia, por ignorancia o por moda

la eomb.'. tian i la combaten.

Corazones juveniles en cuyas fibras aun

no ha filtrado la hiél del odio, los redacto

res de La Estrella de Chile, han amado su

causa como se sabe amar a los veinte años;

pero no han odiado a sus adversarios. Como

la abeja, han producido espontánea i gusto

samente la miel, no han usado sin pena del

aguijón.

La fé católica no ha sido para ellos tan

solo una enseñado combate, una convicción;

ha sido brújula infalible para navegar ba

cía el puerto de la verdad, fuente inagota

ble de ciencia, de poesia. No ha sido para

ellos solo la causa que enciende en entu

siasmo, sino también la belleza que ins

pira.

Han querido probar prácticamente que se

engañan los que creen quo el vuelo atrevi

do del injenio, los arrebatos de la imajina

cion i los caprichos del arte no se conciban

con la sumisión de la fé, con la moral seve

ra, con la estabilidad i la unidad de las

creencias. Por eso, no abandonarán jamas

la bandera que han enarbolado, la idea ca

tólica.

La Estrella de Chile hija del entusiasmo dc

jóvenes, sostenida después por los constan

tes esfuerzos de jóvenes, pertenece mui es

pecialmente a la juventud. Por eso, ha

acojido i acojerá siempre los trabajos lite

rarios eon que ella quiera honrar sus co

lumnas, sin hacer la mezquina i odiosa

distinción de bandos.

Como hasta aquí, La Estrella de Chile

procurará ser la lectura de las familias,

Quiere seguir siendo el solaz instructivo,

sano i ameno en el seno del hogar.

Fn la política, será espectadora, observa

dora, no combatiente. Cuando surja una
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El amor a la mujer, al ser de la debili

dad i de la timidez ¡tenia algo de celestial,

algo que pudiera durar mas que la hermo

sura, ser mas incontrastable que la luz de

unos ojos que la muerte apaga i debilita el

soplo de los años? jSe elevaba como se ele

va a la sombra de la idea cristiana, a la

clase de un culto que nace del ser adorado,

no un puro objeto del placer, sino una

parte de la vida i la mitad del corazón? Era

para los idólatras infelices eomo para no

sotros un ánjel con la misma suerte del
hom

bre, o era tan solo una ñor qua aunque

bella no tenia mas en sí que cautivara que

su color i su perfume pasajero?

Quiero que a estas preguntas nos con

teste Virjilio, es decir, el corazón del mas

delicado de los poetas antiguos, el que sin

duda fué, después de Homero, el mas es

piritual i capaz de presentar las pasiones

de su época bajo una forma mas pulcra.

Las églogas son la primera muestra que

nos dio de lo que eran sus tiempos en cuan

to a los afectos, i de lo que no pudo me

nos de ser él mismo. Los campos se ven

en ellas admirablemente pintados i con tal

ilusión, que al solo oir hablar de ellos pa

rece hasta llegar a sentir su perfume pe

ro esos prados apacibles no despiertan en

el poeta ni en los personajes de sus escenas

el sentimiento contemplativo, al contrario

el susurro de las brisas i el murmurio de las

abejas del verano solo aparecen sirviendo

para empezar a su favor un sueño que pon

ga olvido al pensamiento vacio de ideas

superiores.

— ¡Oh! Licori, ven aquí conmigo donde

tengo frescos sombras i muelles prados, te

será grato dejar consumir tu vida. Este es

el testo de alguno» versos del poeta i en

cuanto a la idea es la de casi todos sus can

tares de felicidad.

Cosa admirable ninguno de estos ama

dores alaba a su ídolo otra cosa que su blan

cura de nieve, sus cabellos i su hermosura,

nunca su bondad porque esta 'dea de belle.

za moral no encontraba eco en aquellos

corazones.

La pasión pagana parece estar personiñ-

cada en Dido, porque la historia de esta

reina esta puesta en luz con todo el arte

posible i es el fondo del patético dc un poema

prodijioso. Pero este amor no ha nacido de

la simpatía, es decir, de la atracción de las

almas. El brota de una manera fatal i funes

ta a impulso de una voluntad divina que

no se otupa de hacerlo nacer en el corazón

sino que lo enciende como una llama que

abrasa. Un hijo de dioses baja traidora-

mente del cielo en forma de un niño que la

mujer incauta estrecha creyendo
abrazar la

inooencia. Aquella creatura, dotada de una

maldad sobrenatural, le infunde en sus

huesos a la reina un amor ciego por Eneas.

Era- asi de la única manera como el amor

ajitaba las sociedades antiguas, eomo un

nstinto, i por oso los poetas no loaban sus

encantos porque en la satisfacción de nece

sidades no bai poema.

Horacio mas varonil, no fué por eso mas

elevado; su talento no alcanzó a darle liber

tad ole un siglo material i de unas ideas

mezquinas. A todo pudo cantar, todo pudo

ennoblecerlo al tomarlo como asunto, me

nos a Dios i a la mujer. El gran poeta no se

ocupó de ella sino en una composición;

en la persona de una vieja repugnante; se

rió de las desgracias i achaques del sexo

débil. Parece que ningún poeta contempló

a esto ánjel compañero del hombre bajo

esa luz que ahora hace enloquecer a todos

los qne no son indignos de tener un cora

zón.

El amor romántico moderno, esto es, el

que se inspira mas cerca de la sombra

de la cruz, no es, como cn otros tiempos,

atracción material, no es la simpatía de

dos plantas que teniendo destinos semejan

tes parecen reconocerse hermanas i se en

lazan i se unen, es un vuelo del alma ba

cía lo bueno i tiene por principio el espíri

tu que busca
el contacto ole lo que es espí

ritu, llamamiento del alma al almaque atra

viesa la arcilla en que las almas están en

vueltas.

Mas los antiguos clásicos no conocieron

nunca este sentimiento tan nuevo que arre

bata como una inspiración a los cantores

modernos o le tuvieron en mucho menor

grado, i así, mas dueños de sí mismos, pu

dieron tener también mas arte, i la armo

nía de sus composiciones se h:zo esquisita

con tal riqueza i tal oportunidad de colo

res i de buen sonido que, ocupados i en

cantados el oido i la vista, tomaron el lugar

del corazón. Hicieron asi una lectura de

tal modo grata quo pudieron suspender a¡

lector i esclavizarle aunque no alcanzan

talvez nunca a tocarle el corazom i a con

quistar una lágrima a favor de sus hé

roes.

Pero si se quiere contraste, véngase a
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lo moderno; un libro de Chateaubriand nos

hace sentir en las primeras pajinas, i sus

hombres no hablan en vano porque su len

guaje es el de las pasiones i no el de las

combinaciones en que se estendia mas el

agrado que la verdad Rene" vagando on laa

llorostas de la América sin ser ni un Dios ni

un héroe, sin tenernada de grandeza, antes,
hastiado de todo i huyendo de cuanto es glo

ria i honur, es un ser que nos interesa con

sus melancolías í con el vacío de su escep

ticismo mas que los guerreros portentosos
déla fábula,

Así, pues, el amor no era fuente de

poesía para los antiguos, ni sus misterios

exaltaban su imajinacion, ni sentían su

calor.

I, sise piensa en el cielo del paganismo,
se hallará también que no se ponía en él

ningún afecto benévolo. Los dioses no ins

piraban tampoco amor; ellos no se habian

apoderado de las creencias por sentimien.

tos de afección hacia los hombres: éstos no

podian ver en los seres sobrenaturales unos

confidentes ni unos protectores amigos. En

filósofo ha dicho que los primeros dioses se

hicieron adorar por el temor: ¡reimos in

orbe déos fecit timor. A la verdad que el

temor es lo único que no fuese, posible ol

vidar tratándose de divinidades de las cua

les no se conservaba mas recuerdo que

las destrucciones omuertes que habian cau

sado. Júpiter, el primero del Olimpo, nada

habia hecho jamas en beneficio del hombre;

antes al contrario, él fué quien encadenó

a Prometeo por haber querido facilitara los

mortales elfuego i los secretos de las artes.

Era preciso pensar continuamente en apla
car a este dios a quien no se habia visto

sino con los rayos prontos a ser disparados;
nadie pensó jamas en que seria bueno

amarle. La fuerza i la fatalidad solo tenian

altares.

Ue suerte que la invocación a Dios, ese

arranque por el que el hombre parece ele

varse sobre la desgracia, aun en los casos

mas apurados, no existe propiamente en la

literatura antigua, i la última esplicacion de

los sucesos i de los cambios do fortuna ora

una creencia terrible. Asi lo quisieron los

hados, asi lo mandó el destino: estas eran

las palabras llamadas a completar toda la

filosofía de los acontecimientos. El desgra

ciado era abrumado así cumo en la tiniebla

bajo un peso que unamano desconocida que

era imposible ablandar o maldecir había

lanzado contra él.

Bajo la influencia de loa principios cris

tianos la desgracia no es jamas el anonada

miento: siempre hai que esperar i aun en

el instante en que el naufrajio de la fortu

na es completóse puede hablar de felicidad,

porque la muerte no es ya la nada sino un

cambio da existencia. Nuevos horizontes

son éstos que ha dejado abiertos la luz de

la nueva doctrina relijiosa; campo vastísi

mo a la imajinacion i al pensamiento. In

menso precio dado a la palabra i al sen

timiento: después de la sombra de los ha

dos i doi acaso que todo lo gobernaban

sin escuchar jamas ningún deseo, el cris

tianismo presentí» la Providencia, no tanto

como una gran fuerza, sino como un gran

corazón abierto a cada instante a todas las

peticiones i las súplicas. El hombre asi no

llega a ninguna situación en que sea inú

til su voz i su deseo; es mas dueño de -¡

mismo; tiene, por lo mismo, mas entusias

mo i mas confianza; es mas lírico i mas

audaz porque está escuchado por Iu-.-

i espera ser ayudado por él.

F. González E.

EL CONSUELO DE EOS QUE SUFREN,

[Coulmuacie-D. ]

Esa noche pasó; pero les recuerdos dul

císimos no se borrarán jamas de mi me

moria.

En medio de los sufrimientos horribles

que me han venido después, he invocado a

menudo esos recuerdos para consolarme

i cn algo han podido mitigar mi pena.

Asi pasaba yo la vida. Ni la mas lijera
nubécula oscurecía el porvenir dorado de

mi existencia; ni ol mas leve dolor entur

biaba mi felicidad. Vo amaba con entu

siasmo i era amado de la misma manera

¡qué mas aspira un joven de veintidós años?

Pronto llegó el aniversario del dia en

que yo la conocí. Ese dia que fué la aurora

de mi felicidad era mui solemne i mui erato

para mi corazón.

Pasamos la noche juntos, en su casa.

Estaba ella mas hermosa que nunca.

A su belleza anjelieal habia añadido
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aquella noche los atractivos de que sabe

disponer siempre una niña bonita cuando

quiere impresionar mas vivamente al joven
a quien ama.

Oh! Recuerdo perfectamente como esta

ba vestida. Un traje blanquísimo como la

nieve i lijeramento escotado, adornado

con cintas azules realzaba su hermosura.

Prendida en su irreprochable i gracioso

peinado tenia una hermosa camelia del mis

mo color que el vestido.

Al verla me pareció encontrarme frente

a frente de una ilusión da amor revestida

de la forma de una vírjen.
Estuve largo rato contemplándola em

bebido, i sin atreverme a dirijirla la pa

labra.

—¿Qué tienes? me preguntó ella con

una espresion indefinible de ternura.

—Tengo orgullo, la contesté, de ser

amado por el ánjel mas puro i mas bello de

la tierra.

—Pues, mira, dijo ella con una coque

tería infantil, ahora estoi bonita como di

ces tú porque quiero grabar en tu memo

ria el recuerdo de este dia; quiero que no

lo olvides nunca porque, agregó suspiran

do, quien sabe si no se repite muchas veces

para mi este aniversario! ....

Yo soi supersticioso i ademas Elena pro

nunció estas palabras con un aire de triste

za que me heló.

—Siempre tienes tú esos presentimien

tos, le repliqué. ¿So eres feliz ahora, Ele

na mia?

¿Por qué no gozar entonces del presen

te sin inquietarnos del porvenir? A mi me

dice el corazón que seremos los seres mas

dichosos de la tierra.

—Será una locura, si tú quieres; pero

solo puedo tranquilizarme cuando te veo,

cuando estás a mi lado, cuando me juras

que tu amor será eterno como el mió. Ah!

Carlos, te amo de una manera estraña i

tus palabras me producen un efecto ines

plieable.
—Es que esas palabras nacen de mi co

razón, ánjel mió, i llegan al tuyo fácilmen

te; es que tú sabes que te pertenezco mas

que a mí mismo i que tu amor llena por

completo mi existencia. Mira! Cuando

pienso que no pasa un solo instante sin que

un recuerdo tuyo rae venga a acariciar,

que parece que hai un eco errante i dul

císimo que pronuncia sin cesar tu nombre

en mis oidos, que mi alma vive intima

mente unida a tu alma, he llegado a con

cebir el pensamiento impío de que a ti i

no a Dios debo la vida, la vida que no po

dria comprender jamas sin las inefables de

licias de tu amor,

—Yo sentía también en mi corazón una

sed inestinguible de amor que tú solo has

podido saciar, porque tú tienes un alma

de poeta grande i noble como ninguna:

porque tú realizas todas las dulces ilusio

nes de mi fantasía, porque a tu lado desa

parece el mundo i se vive solo en la rejion
de los espíritus.
Tal era su lenguaje, Ricardo, tal su

amor!

Habia tanto fuego, tanta dulzura, tanta

poesia en las palabras que salían de sus

labios que yo la escuchaba estasiado, deli

rante, loco. No me atrevía a interrumpirla.

Me veia pequeño, insignificante junto a

ese ánjel.

Poco después se fué a sentar al piano i

ejecutó admirablemente una composición

sobre temas de Julieta i Romeo. En se

guida cantó con una voz de scralín un be

llo i tiernísimo romance francés nh!

cuyas palabras suenan lúgubremente en

mis oidos:

fMt-'s joura soat condamnés, je vais <[uit.cr la tune.

li fam vous diie adieu sans espoir tic retome, s

Yo, sentado alli a su lado, la oía eon in

decible placer, ¿us notas llegaban a mi

oido envueltas cn una nube de ilusiones,

de mil ideas vagas, inconexas, cstrañas;

impresiones desconocidas me ajitaban; sen

tía ensancharse cl corazón; una mezcla de

melancolía i de ternura arrebataba el alma,

un no sé qué indefinible me sumia en una

especie de adormecimiento i de delirio; mi

espíritu se elevaba hasta Dios i alzaba

una plegaria por la felicidad dc esa niña

qne tenia mucho de ideal i de sublime pa

ra mí.

Me sentía abrumado bajo el peso de tan

tas i tan variadas impresiones i me falta

ba el aire para respirar. Lo que entóneos

sentia, lo que pensaba, la trasformacion

que se efectuaba en mi alma era una eos;:

nueva para mi i que en vano trataría dc

pintar.

No habian pasado quince dias de esle

suceso, era el 7 de enero, cuando al des

pedirse ella de mí, en la noche, me dijo

estas palabras que produjeron en mi ánimo

una impresión dolorosa i estraña:
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■—No dejes de venir mañana: me siento

triste i desearía verte para calmar mi

a Em.

Esa nnche fué te- rible para mí. Kl sueño

Imia de mis párpados, i los mas negros

oensamieaV's se apoderaban de mi mente.

Mas temprano que de costumbre me di-

riji en la noche siguiente a easa de Elena.

Elena no estaba en el salón!

Lleno de inquietud pregunté por ella i

su madre me contestó que se habia senti

do bastante mal i habia guardado cama.

En cualquiera otra circunstancia tal

vez habria tomado este accidente como

una cosa pasajera; poro esa vez compren

dí que solo una enfermedad grave podria
haberla impedido recibirme.

Ella que sabia cuanto la amaba, que sa

bia también que, invitado especialmente

para ir esa noehe, su ausencia me hacia

sufrir demasiado, no se habria resignado a

permanecer en cama sin un motivo mui

poderoso.

El memento que allí estuve me pareció
interminable. Abandoné mui pronto esa

casa con el llanto en los ojos, el dolor en

el corazón, la desesperación en el alma.

En mi amargura, me pareció que no iba

a volver a verla, que la noche anterior nos

habíamos separado para siempre i que eso

no era mas que el principio de una ausen

cia eterna.

Volvi al dia siguiente. Elena continuaba

ei.ferma i su enfermedad comenzaba a in

quietar a la familia.

Durante ocho días fui recibiendo noticias

cada vez mas alarmantes.

Renuncio a pintarte el estado de mi

ánimo durante esos ocho dias de eterno

dolor. Habia cambiado completamente. Yo

no probaba alimento, ni dormia, ni habla

ba; no sabia sino estar silencioso i triste.

El noveno dia, como a las dos de la tar

do, encontré a su madre llorando.

—¿Qué ha sucedido por Dios? pregunté

con una ansiedad horrible.

—Mi hija se mucre! eselamó la señora.

yr muere! repetí yo maquinal-

mento i caí desvanecido de dolor i deses

peración.
Ah! Yo no habia pensado nunca en que

Elena podia morirse., ..

No íé cuanto tiempo permanecí en aquel

estado.

Cuando volví en mí, todas las personas

de la casa lloraban.

Acababa de salir el médico de cabecera

i habia pronunciado esas terribles palabras

(jue llenan de espanto:
—La ciencia nada puede contra su mal.

Es tiempo de encomendar el alma a Dios!

Desesperado quise precipitarme a la ha

bitación de Elena; pero su madre bañada

en lágrimas me decia.

—Si Ud. entra, la impresión agravará su

enfermedad!

Yo me volvía loco. ME cabeza ardia i un

sudor frió bañaba todo mi cuerpo.

—Un confesor! un confesor! gritó ía

madre i yo sin saber lo que hacia, salí

corriendo en dirección al colejio de jesuítas..

Entré como un desesperado i vi en uno

de los ángulos del patio a un anciano vene

rable que leia su breviario.

—Señor, señor! le dije. Elena se muere

i necesita un confesor.

La espresion de mi semblante debió ser

mui estraordinaria porque sin preguntar

mas, ese anciano salió conmigo tal como

estaba i abrazándome con ternura,

—Tenga confianza en Dios, hijo mió,

me contestó. El no abandona jamas a los

que sufren.

—Esa joven, rae preguntó poco des

pués, no es parienta de Ud., ¿no es verdad?

—Ese ánjel, le repliqué, es mi vida, es

mi alma i se muere sin quejo le dé el úl

timo adiosl ....

—La verá Ud., hijo mió, agregó con. un

acento de dolor i de ternura: la verá Ud.

aunque sea solo para darle ese último adiós!

Inmediatamente que llegó se dirijió a la

habitación de Elena. La confesión de esta

vírjen fué mui corta. Mas que uhu confe

sión, debió ser una plegaria que su alma

pura elevó a Dios.

Cuando el anciano salió de la habitación,

yo estaba ahi esperándolo, desatentado,

demente, muerto.

—Señora, dijo dirijiéndose a la madre

de Elena, en nombre de su hija que ago

niza, yo le pido que permita a este joven

llegar basta su presencia.
—Oh señor! esclamó ella, esa impresión

puede. . . .

—Seiá la última que reciba, replicó el

sacerdote porque ya va a entregar su alma

a Dios.

Xo me precipité sin esperar mas.

La señora quiso detenerme; pero el mi

nistro del Señor la contuvo.

—Déjelo entrar, señora, agregó. Esas
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dos almas puras recibirán al despedirse de

este mundo la bendición de Dios....

Allí estaba Elena! Recostada cn su le*

cho, pálida, desfigurada, triste, semejaba

la imájen de la melancoiia.

Cuando me vio entrar, sus hermosos

ojos, ya hundirlos, parecieron animarse un

tanto. Me dirijió una mirada, impregnada

de amor i de ternura.

Yo cai arrodillado a sus pies, llorando

como un niño. Tomé una de sus manos i

la cubria de besos i de lágrimas. Sollo

zaba sin poder articular una palabra i la

miraba mil veces como dudando de lo que

veia.

—¿Por qué lloras? me interrogó ella con

una voz entrecortada. Ese anciano me ha

asegurado que nuestra separación será mui

corta, i que siendo nuestro amor tan puro,

Dios que es el mejor de los padres, nos

unirá pronto i para siempre allá
cn el cielo.

Elena, Elena mia, le contesté pugnan

do inútilmente por sujetar mis lágrimas,

¿por qué me abandonas tan pronto? ¿por qué

no quieres acompañarme mas tiempo?...Ah!

si supieras cuanto he sufrido, cuanto he

Horado.. .Ahí. . .¿Por qué me abandonas?

No eres tú mia, como yo soi tuyo? Te has

convencido de que soi indigno de tí i quo no

puedes ama me?

—Carlos, te amo, te adoro como nunca.

Nó, no te abandono como tú crees. Me

despido de tí para volverte a ver pronto i

no separarnos jamas.
—Nó, tú no me dejarás. ¿Te acuerdas de

la última noche que pasamos juntos? Te

pregunté si me amabas, i tú ¡ah! con esa

voz pura suavísima, con esa voz de ánjel,

con esa, voz pura que llega hasta el alma,

me respondiste: te adoro! Elena, Elena

mia, mis oidos te escuchaban, mi oorazou

te bendecía; pero mis labios permanecían

raudos, si, mudos de amor i de felicidad.

Pues bien! esa felicidad es cl cielo. Yo no

lo comprendo de otra manera ni tú puedes

comprenderlo tampoco. ¿Por qué me dejas
entonces para ir a buscarlo? Nó, yo no

quiero que te vayas, tú no te irás.

—Los juicios de Dios, Carlos, son incom

prensibles i adorables. El lo dispone asi:

bendigamos su voluntadl Mira, este

anillo lo llevo desde hace cuatro años:

quiero colocarlo yo mismo en tus manos

como un recuerdo de despedida.

Ahora, agregó, voi a manifestarte mi

última voluiitad ¿la cumplirás, no es verdad?

—Me lo preguntas! ....

—El camino de la vida es largo i peno

so. A'o quiero que tú no lo recorras solo.

Antes de cumplir treinta años debes bus

car una mujer a quien darle el título de

esposa.

—Acércate un poco mas, balbució después.
Sus ojos ya no ardian. Una lágrima pare-

recia querer desprenderse de ellos. Estaba

tan triste que cualquiera la habria tomado

por la virjen de los recuerdos. . . .

Sentí que me llamaba con una voz dulce

i cariñosa; oi que pronunciaba mi nombre

con ternura i ¡ai! yo no podia res

ponder! ....

Me encontraba fuera de mí, mi voz se

ahogaba en la garganta i no llegaba hasta

ella. Apretó suavemente mi mano.

—Carlos. . .Carlos, murmuró, te amo...

adiós!

Clavó los ojos eomo si hubiera escucha

do el sonido de a'guna música celestial...

su alma habia volado al cielo!. . ..

Entóneos. .. .ah! entonces... .yo no sr'' lo

que sentí.

Lancé un grito horrible, estridente, mor

tal i perdí el conocimiento.
■—Muerta! . . .muerta!. . .Ricardo. . .

Carlos habia pronunciado las últimas pa

labras con desesperación. Su voz temblaba

i a cada instante se veia obligado a dete

nerse para enjugar sus lágrimas para res

pirar.
Ricardo que comprendía cuan dolorosos

eran para .su amigo esos tristísimos recuer

dos i que veia el combate cruel que soste

nía el amor i fa enerjia de Carlos.

—No quieras ocultar tu llanto, amigo
mió, le dijo. La enerjia consiste en luchar

contra las adversidades de la vida; por..

no en aparentar uua insensibilidad imposi
ble en una alma ardiente i elevarla. Llora,
sí! Te encuentras al lado dc un hombre

que comprende tu dolor i que llora contigo,
—¡Oh Ricardo! eselamó el joven. A los

veintitrés años me encontraba junto al ca

dáver de mi primer amor!. . . .

Un profundo silencio siguió a estas pala
bras. Carlos habla tenido razón, cuando

momentos antes interrumpió a Ricardo:

n¡oh! el primer golpe asesina.»

Sí! I el primer golpe como A primer
amor, no puede olvidarse nunca.

Ambos dejan una herida siempre aldor

ta, manando siempre sangre, aqu.dla san

gre que sale del corazón para inundar ios
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ojos i que loma el nombre de lágrimas!
—Ilaicieitos dolores en la vida, conti

nuó Carlos conmovido, de los cuales no

puede uno darse cuenta i a ios que es im-

posibb- ivsig;,ar.M\ Yo habria presenciado
h>s últimos nnuiuuitos de Elena, estaba ahi,
ia habia visto morir, la veía muerta, i to

do me parecía un sueño, una pesadilla ho

rrible i abría L.s ojos i movia la cabeza

para despertar.
No quise abandonarle un instante. IVr-

nianeei arrodillado a sus pies las veinti

cuatro lioras que duró la velación, mudo,

inmóvil, absoito. Todos respetaban mi do

lor, i nadie se atrevió a interrumpirme.

Mariano Egaña.

[Concluirá.)

A LA VIRJEN MARÍA.

(ÍNÚDITO.)

(Traducción.)

Siempre, ¡ oh María! fuiste aquí en la tierra

Del dolor triste presa. Xi un momento

La. ilusión d>- los goces que ella encierra

Calmó tu cruel tormento.

Cuan:h> en la edad estabas en que el mundo

A sus víranos brinda dicha inmensa;

Cuando a sus ojos píntase fecundo

i*la eloriu i recompensa,

De dolor i de angustia pd! tú jornias
l elevando tus ojos hacia el cielo

L'na. plegaria humilde repetías
Por tu, i'-., e. .11. suelo.

(Por qué jemir tan jóvon? Tu inocencia

Na manchado jamas oí torpe vicñ>'¡-

Ni a tu alma virjinal la penitencia

Exije un Dios propicio.

Mu-* un misterio Dios te revelara

De tristeza i horror Razgó su mano

El velo que hasta entonces ocultara

Tu porvenir humano.

El Hijo del Altísimo a tu seno

Xo bajara; incompletos aun los dias

Lauta-- veces predichos, sobre el heno

Sufrir ya le veáis.

I en el huerto postrado entre congojas
Le oías proferir ruego divino,

Que iba a mezclarse al ruido de las hojas
I el torrente vecino.

¡I cuántas veces a Jesús mirando

I Oprimió a su alma dolorosa angustia
I huy¡> lejos el sueño, cl sueño blando

De Ella doliente i mustia!

Suplicios, sangre, destrucción i muerte

Halla do quiera que la vista jira,
I el tórru'no fatal de tan cruel suerte

La cruz en que El espira.

[ le seguiste, oh Madre dolorosa,

Cuando el día llegó del sacrilieio,

A la cumbre del Gólgota afrentosa

Do fu (i su cruel suplicio.

Los rudos golpes i las mofas viles

Del rencor popular no satisfecho

Eran ¡ai! para ti hierros sutiles

Clavados en tu pocho,

¿Cómo pudiste reprimir el grim

De cólera i furor que al labio viere?

¿Xo implorar fuese el pueblo aquel- maldiL-

Con maldición perene?

Cual la tierra temido, como de un velo

Negro cubierto el sol, cuando moria

El Hijo de David, el Rei del cielo,

Asi estaba María.

Cuando apenas veia él los objetos
E invisibles los ánjeles bajaban
Para llevarle un triunfo, no completos

Sus mandatos estaban.

Fíjundo en ti su rostro ensangrentado

A Juan— nesa es tu madre.— i luego dijo
La faz volviendo háeia el alumno amado

—uMira, oh mujer, a tu hijo.»

De aquellos, que, agoviados de tristeza,
l'n deslino de mármol o de bronce

Hallaron lleno siempre de crudeza

Hizote madre entonces.

I a su palabra fiel tú siempre has sido,
Nadie en vano invocó tu santo nombre,
Arde tu sacro altar no se ha vertido

Ni una lágrima inútil para el hombre!

Abril 2'A de 1S50.

Pío Varas.
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REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

lié aquí las publicaciones que se han re

cibido en la Biblioteca Nacional durante el

pasado mes de setiembre:

Los constituyentes de 1870, por Justo i

Domingo Artoaga Aleinparte.—3.aentrega.
— 1 vol. in -1.° do 30 pájs.—Imprenta dc

uLa Libeitad.u

La reforma, por los mismos —1 vol. in

HA de AA pájs. —Imprenta dc «La Liber

tad.—Santiago.

El sufrajio universal en el porvenir, ar

ticulo publicado en la Revista de Ambo*:

Mundos, por Eujenio Aurry Vite1, traduci

do al castellano por E. G.— 1 vol. in 8.°

de 38 pájs.
—

((Imprenta Nueva.»— Chi

llan.

Credo, alianza i reglamento de la ¡glesia
EcutCp'dicn (?) chilena— \ vol. in 8.° ele 16

pájs.—Imprenta de «El Mercurio.»—Val

paraíso.

Alacian presentada a la Cámara de Di

putados sobre aumento de sueldo de las cla

ses i tropas del ejército, por Francisco

Echáurren Huidobro.— 1 vol. in 4.° mayor

de 4 pájs.—«Imprenta Nacional.»—San

tiago.

Estatutos del Club de Obreros de Santia

go.
— 1 vol. in 4.° de 7 pajinas.—«Imprenta

Nacional.»—Santiago.

Discusión para mantener 1,500 hombres e

invertir 500,000 pesos en las operaciones de

Arauco.— 1. vol. in 4.° de 194 pájs.— «Im

prenta Nacional.))—Santiago.

Oración fúnebre del señor ¡rresbílero don

Pedro ounn Lhittaffoco, por frai José de

Santa Rosa Eeliú.— 1 vol. in 4.° de 12 pájs.
—Imprenta de «La República »

— San

tiago.

Marión sobre administración de bienes na

cionales, por A. C. Gallo.—1 vol. in 4.°

mayor de 4 páj.
—

«Imprenta Nacional.»—

Santiago.

Glorias i virtudes de San José, por e\

R. P. Huguet.
— 1 vol. in 8.° de 35 pájs.

— «Imprenta del Correo. »—Santiago.

fletractacion desentencia ejecutoriada.-Elo

jio de don Bemardino Opaso, por Jorje 2."

Huneeus.— 1 vol. in 4.° de 28 pájs.— «Im

prenta Nacional.»
—Santiago.

Distribución do 'premios el 17 de setiembre

de 1870 en el Liceo de la Serena.— 1 vol.

in 4.° do 30 pájs.
—

«Imprenta del Colejio.»
Serena,

Observaciones sobre el poder judicial tal

como se encuentra establecido en Chile por

Juan E, Mackena.— 1 vol. in 4.° de 97

pájs.
—

Imprenta de «La República.»
—San

tiago.

Ensayo sobre el desarrollo de la riqueza

de Chile.~~l vol, in 4.° de 50 pájs. por

Domingo Morel.—Imprenta de «Ea Liber

tad.»—Santiago.

Porvenir de las familias.—Sección a mú-

(U0-—, Novena liquidación practicada en

1870.—1 vol. in 4.° de 30 pajs.
—Imprenta

de «La Libertad.)*.—Santiago.

Porvenir de las familias.
—Tarifas.— 1

vol. in 4.° de 30 pájs.
—«Imprenta Nacio

nal.»—Santiago.

Reglamento para el Liceo de Cauquénes,

aprobado en 29 de abril de 1870.—1 vol.

in 4.° de 10 pájs.
— «Imprenta Nacional.»

—Santiago.

Reglamento de policía marítima, para los

puertos de Atacama, Coquimbo, Aconca

gua, Valparaíso, Concepción, Valdivia,

Llanquihue i Chiloé dictado el 1.° de agos

to de 1S7D.— 1 vol. in 4.° de 15 pájs. -

«Imprenta Nacional.»
—Santiago.

Proyecto de leí sobre garantías individuales

por Antonio Varas.— 1 vol. in 4.° de

3 p.-LjS-
—ulinpronta Nacional.» — Santia

go;

Cna colación popular.
—Juguete cómico

por Román
Vial.—1. vol. in 8.° de 23

p¡\jSi
—Imprenta de «El Mercurio.»—Val

paraíso.

Reconocimiento de la costa comprendida

entre la rada de les Vitos i el rio Choapa i

del rio Vuldicíii i costa comprendida entre el

morro Bonifacio i el rio Maullin por Fran

cisco Vidal Gormaz.— 1 vol. in 4.° de

110 pajinas.—«Imprenta Nacional.»—San

tiago.

No podemos acabar de persuadirnos de

que en toda la República apenas se impri

ma otra cosa que los balances de las socio-
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dades anónimas, los reglamentos de liceos

i las mociones de las Cámaras. Por el ho

nor del pais nos inclinamos a creer que

las publicaciones de alguna importancia,

(jue no suponemos tampoco que sean mui

numerosas, no se remiten conforme a la leí

a la Biblioteca jeneral. Por segunda vez,

pues, i ésta seguros de que en la Bibliote

ca no se han recibido mas impresos, nos

tomamos la libertad de recomendar a quie
nes competa el que se haga cumplir con

la lei que ordena se remita cierto número

de ejemplares de cada publicación a la Bi

blioteca Nacional.

En la larga listado libros que hemos da

do a nuestros lectores, solo son de algun

valer, de algún interés: Los constituyentes de

1870, el trabajo del señor Huneeus, el dc

don Domingo Morel,el de nuestro intelijente
marino don Francisco Yidal fiormaz i la

memoria del señor Mackenna.

Hemos creido curioso presentar un cua

dro completo de los diarios i periódicos

que actualmente se publican en Chile. Helo

aquí:

El Aconcaguíno.—San Felipe.—Su im

prenta.
El Agricultor.

—San Carlos.—«Imprenta

principal.»
El Alba.—Concepción.—Imprenta de

«La Union.»

Los Anales de la I'niversidad.—Santiago.
—«Imprenta Nacional.»

El Araucano. — Santiago. —• «Imprenta
Nacional.»

El Artesano. — Talca.— «Imprenta del

Provinciano.»

Boletín de la Sociedad Nacional dc Agri
cultura. — Valparaíso.

—

Imprenta de «LI

Mercurio.»

Boletín de la Comisión Visitadora de Es

cuelas de Santiago.—Santiago.
—

((Imprenta
Nacional.»

Boletín de las Leyes i Decretos.—Santia

go.
—

«Imprenta Nacional.»

La Campana.
—

Santiago.—Su imprenta,
El Censor.—San Felipe.— ((Imprenta De

mocrática.»

El Colchagua.—San Fernando.—Su im

pronta.
Et Cóndor.—Los Andes.—Su imprenta.
El Chitóte.—Ancud .

—Su imprenta.

El Constituyente.—Copiapó.— «Imprenta
de la Union.»

El Copiopino.—Id.—Su imprenta.
El Correo de la Serena.—Serena.—«Im

prenta del Comercio.»

El Eco del Sur.—Yaldivia.—«Imprenta
Valdiviana.»

La Estrella de Chile.—Santiago.—Im

prenta de «El Independiente,»
La Discusión.—Chillan.— «Imprenta Nue

va . »

El Euro Militar.—Santiago.— «Imprenta
Nacional.))

El Ferrocarril. — Santiago.— Su im

prenta.
La Gaceta de los Tribunales.—Santiago.

—

«Imprenta Chilena.»

El ¡ndepemUente. —■ Santiago.—Su im

prenta.

El instructor. — Santiago.—«Imprenta
Nacional.))

El Labrador.—Valparaíso.—Imprenta de

«La Patria.»

La Libertad.—Santiago.
—Su imprenta,

El Mensajero del Pueblo,—Santiago.
—■

«Imprenta del Correo.»

El Mercurio,—Valparaíso.
— Su imprenta.

El Mercurio del Vapor,—Valparaíso.
—

Imprenta de «El Mercurio.»

El .Meteoro.—Ánjeles.—Su imprenta.

El Minero de Endrina.—Carrizal Alto.

—Su imprenta.

—La Patria.—Valparaíso.—Su imprenta.

La Piedra.—Valparaíso.— «Imprenta de

la Patria.»

El ¡'ruvnivt ino.—San Carlos.—Su im

prenta.

El Progresa. — Santiago. — «Imprenta
Chilena.).

'

El Progreso.—Melipilla.—Su imprenta.
La Reforma.—Serena.—Su imprenta.
El ¡{enguiño.—Rengo.—Su imprenta,
La República.—Sautiago.—Su Imprenta.
The Rerord.—Valparaíso.—«Imprenta de

la Patria. D

La pefarma.—San Fernando.

La Revista Católica.—Santiago.— «Im-

pivnta del Correo.»

La Perista Coquimbana.—Serena.— «Im

prenta del Colejio.»
La Revista A aricóla.—Santiago.— «Im

prenta Nacional..)

El Rajo (¿qué tal?)—Copiapó.—No sabe*

mos la imprenta.
El Sufrajio.—Cuneé.—Su imprenta.
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La Tarántula.—Concepción.
— «Imprenta

de la Union.»

El Telégrafo.—Chillan.—Su imprenta.

Valparaíso and ivest coast mail.—Valpa

raíso.—«Imprenta Albion.»

La Verdad.—Curicó.—Su imprenta.

NO ME QUEJO DE TI.

No me quejo de ti.—Si hondo lamento

Oyeres do mis labios, alma mia,

Será cl ¡ai! con que exhala su tormento

El pecho en su agonía.

No me quejo de ti—Si cual vapores,

Que disipa la brisa en la mañana,

Trocaste la ilusión de mis amores

En una sombra vana;

No supe sino amarte en mi desvelo,

I otra cosa no ansié que tu ventura,

I siempre que alzo mi oración al cielo

Tu nombre el labio con pasión murmura,

Sé, pues, feliz, ya que mi suerte quiso

Que del dolor las heces apurara,

I las puertas no mas del paraíso

Desde lejos mirara

Anjel soñado por la mente mia,

Nunca sepas del mal, i nunca llores,

I de amor i esperanza i poesía

Ornen tu frente virjinal las flores,

No perturben tu dulce complacencia

Ayes que lanzo en mi profundo duelo.

No me quejo de tí ¡Sábelo el cielo

Que a tu dicha inmolara mi existencia!

¡Sean los goces para ti, alma mial

Para mi déla vida los abrojos....

Por ahorrar una lágrima a tus ojos

¡Ai! todo lo daria!

Talca, setiembre de 1870.

Alberto F. Dávila.

POETA I SOLDADO.

¡Oh! no digáis que cl poeta
Es un proscrito en la vida

Con un volcan en el alma

I un cielo cn la fantasía!

No es su destino en la tierra

Solo arrancar de su lira

Melodiosas vibraciones,

Dulcísimas armonías.

Su misiones mas hermosa! ....

I el vate que asi la estima

Mas alto tiende su vuelo,

Mas alto los ojos fija!

Templar el alma en el bien,

Buscar la fé que ilumina

I alzar a la humanidad

A la verdad infinita. . . .

Tal es su misión! Dejadle,
Si el entusiasmo le inspira,
Obedecer al impulso
De su alma ardiente i bendita!

Dadle campo a su altivez,

Templad su noble enerjia,
I ele laureles gloriosos
Ceñirá su frente invicta.

I no digáis que el poeta
Es un proscripto en la vida

Sin otra ambición que el triunfo

Efímero de su lira!

De brazo esforzado i noble

De alma jenerosa i digna,
Trovador i caballero

Fué Don Alonso de Ercilla.

Nunca desnudó su acero

Sin razón i sin justicia,

I jamas volvió la espalda
A las armas enemigas.

I, como en blandir la espada,
Diestro en manejar la lira,

Cantó en deliciosos versos

Los hechos de la conquista,

Versos escritos a veces

Sobre el arzón de la silla,

Muchas veces en los troncos

Dc aquellas selvas antiguas!

En las veladas nocturnas

En octavas peregrinas

Consignaba las hazañas

Que presenciara en el dia!
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I de estos fragmentos frájiles
I de esas hojas perdidas
Nació la hermosa «Araucana»

Que hoi es honra de Castilla!

Hé aqui una hoja arrancada

A esas pajinas bellísimas,

Que, en homenaje al poeta.

Yo he consignado en las mias.

■(Permitidme», así una tarde

Del mar del sud en la orilla

Hablaba el jentil poeta

Al capitán Don García.

((Permitidme, capitán,

Lardarme al mar, i a esas islas

Lejanas que nuestros ojos

Al horizonte divisan,

((Llevar i clavar en ella

La bandera dc Castilla,

Que en la tierra i en los mares

¿obre dos mundos domina!

u\o seré cl primer cristiano

Que llegue a esa apuesta orilla,

Cruzando, el primero, el golfo

De esta mar desconocida!»

Así, lleno dc entusiasmo

1 de emulación altiva,

El trovador caballero,

Henchido de poesia,

Buscaba nuevos peligros

I al mar lanzarse quería

Sobre un frájil barquichuelo

Sin miedo a sus roncas iras!

(dd, le respondió el caudillo,

Donde el honor os indica:

Tomad posesión del golfo

I dadles nombre a esas islas!

La tarde estaba serena,

Las leves ondas jemian

Muriendo sobre una playa

De arena menuda i fina:

Allá en la distancia, lejos.

Como gabiotas tranquilas

Subre un lago trasparente

Que trémulas auras rizan,

Cruzaban el manso golfo
En direcciones distintas

Alguuas leves piraguas
De aquellos pobres indíjenas,

t se perdían a veces

Entro lus pequeñas islas

I aparecían de nuevo,

I de nuevo se perdían.

Entretanto, poco a poco,

Iban las luces del dia

Apagándose, i la noche

Cubriendo la inmensa cima.

De las lejanas montañas;
Vira pálida neblina

Se levantaba del mar;

Algunas nubes perdidas

Doradas por los postreros

Rayos del sol, se estendian

Subre el bruñido horizonte

De las ondas cristalinas,

Pira un panorama hermoso

Aquel. . . .Una mar tranquila,
Una tierra agreste i triste

Del todo desconocida,

Una soledad profunda
Llena de melancolía,
I un puñado de valientes

En tan apartada orilla! ....

I, sobre todo, diez hombres

Solos, sin norte, ni guia,
Sobro una débil canoa

Yendo a una nueva conquista!....

Honor al noble poeta

Quo aqualla tarde seguia
La inspiración jenerosa
De su ardiente fantasía!. . . .

Cumplió su deber con honra,

I clavo con mano altiva

En las islas de Chiloé

La bandera de Castilla!

En la mañana siguiente

Los españoles escrita

Eu la corteza de uu árbol,

Aquesta estrofa leían:

nAqui llegó donde otro no ha llegado
Don Alonso de Lreilla, que el primero
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En un pequeño barco desastrado

Con solo d:e/., pasó el desaguadero,

El año cincuenta i ocho entrado

Sobre mil i quinientos por febrero,

A las dos de la tarde el postrer dia

Volviendo a la dejada compañía.»

Volvió cn efecto el poeta

Bien pronto a su compañía,

A ser objeto de celos.

De emulación i de envidia.

Porque está escrito: las almas

Superiores son las victimas

De las intrigas cobardes,

De las pasiones mezquinas!

Pero, esas bajas miserias

No alcanzan nunca al que tija

Los ojos eD sol mas alto

I el vuelo tiende hacia arriba!

C. Walker Martínez.

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES.

XIII.

(continuación)

Pero, se nos dirá, ¿cómo pudo suceder

que Carlos III, el católico Carlos III, con

sintiera en autorizar la espulsion? Induda

blemente habría causas mui justas para ello,

causas que el monarca español debió cono

cer i en virtud de las cuales otorgaría su

autorización.

Efectivamente, (.Virios III llegó a con

vencerse,
—lo aparentó al menos,— de

que la espulsion de los jesuitas era nece

saria para la seguridad del Estado i la se

guridad do su propio trono.

El motin de Esquilace no era suficiente,

sinembargo, para persuadir al monarca

de que los jesuitas tramaban su ruina. En

tonces, esos hábiles hombres dc Estado,

esos filósofos que se sentían destinados a

la regeneración de la humanidad por la di

fusión de las ideas nuevas, se hicieron falsi

ficadores.

Cierto dia dc 1701 un portador de car

tas se presentó eri la easa de los jusuilas

de Madrid, justamente a la hora en que 'a

campana llamaba a los padres al refectorio.

El superior, a. quien fueron entregadas, se

dispuso a abrirlas; mas, como el portador-
le declarase que no era cosa dc urjencia la

contestación, las dejó sobre su mesa i se

marchó tranquilamente a comer.

Pocos minutos después la policía entra

ba a la casa, armada de una orden dc

allanamiento que le permitía rejis trar to

dos los aposentos de los padres. El supe

rior no se opu-o,
—no tenia por que opo

nerse,
—i los aj entes se apoderaron del pa

quete de cartas que acababa de recibir, rr-

jistrando después por mera fórmula todos

los demás aposentos.

¡Oh! los ministros de Su Majestad cató

lica tenian una habilidad que rayaba en

prodijio. En aquel paquete do cartas, con

tanta oportunidad sorprendido, habia una

del jeneral de la orden, padre Lorenzo

Iiioci, en que decia al superior de Mad.-id

que tenia en su poder documentos autén

ticos que probaban que Carlos III era hijo

adulterino, siendo de consiguiente monar

ca lejítimo de los españoles su hermano don

Luis, en cuyo favor le ordenaba sublevar

al pueblo.

Aquella carta fué presentada al rei, i se

comprende bien la impresión que debió re

cibir al leerla. Ya no le fué difícil creer

entonces que el motín dc Esq-uihico habia

sido promovido por jesuítas, i adquirióla
certidumbre de que la existencia de aque
llos relijiosos en España envolvía un pe

ligro serio para la estabilidad de su po

der.

La espuls'un quedó desde entonces irre

vocablemente resuelta.

Antes de pasar a referir como se veri

ficó, se nos permitirá confirmar lo que de

jamos espuesto con testimonios dignos de

fe. Temeríamos que se nos acusase de es

tar defendiendo a la Compañía de Jesús

con mentiras i consejas; porque, en reali

dad, parece increíble que a tanto pudieran
atreverse unos hombres a quienes su alta

posición debía vedarles siquiera el colocarse

al nivel de los galeotes.

Sinembargo, fué como lo dejamos ru

cho. Hé aquí las autoridades en (jue nos

hemos apoyado:
tiDe mucho tiempo atrás, dice un histo

riador ingles protestante, el minisleno

francés se ocupaba de la caída de los jesni-
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tas en los demás paises, i, preferentemente,
de su espulsion del suelo español. A este
- leeto Choisseul no perdonó medio ni in-

11!"., p.„.a h.u.t,r eu,„j¡,. Ja ala,,raa sobro sus

pr.ncipios i carácter, atribuyéndoles todas

las taitas aparentes para haceros incurrir
en desgracia. ¡Niu^iri escrúpulo tuvo para
'""'"' •■¡•■catar r irlas apócrifas hijo el nom

bre de su jenera! i otros superiores, i pro-

pa'ar odiosas calumnias contra algunos in

dividuos de la Sociedad, l'or todas partes
circulaban rumores relativos a los supues
tos complots de los jesuitas i a sus conspi
raciones contra el gobierno español. Tara

hacer mas verosímil la acusación, se falsi-
lieó una enría que se supuso escrita por el

jeneral de la orden en Roma i dirijida al

provincial de España. Esta carta lo man

daba promover insurrecciones i le fué

entreoída de modo que pudiera ser inter-

ucplada.ii (1)
«Persuadieron a Carlos III, dice otro,

ole que los jesLiitis habian cometido el pro

yecto de sentar en el trono asu hermano

leus.,, (2)
El hecho de que so trata es grave; nc-

-.'•'íitnmos una prueba abundante i comple
ta, i continuamos con otras citas:

uCárlos III conservaba un profundo re

sentimiento por la insurrección de Madrid

que creia obra de alguna intriga estranje-
i\i; pero lograron hacerle creer que era

obra de los jesuíta* i éste fué el principio
de su desgracia cn Kspafm. Rumores de

complots, acusaciones calumniosas, cartas

apúenfas destín idas a ser interceptadas i que,
cu efe,-t.a l0 fueron, acabaron do decidir al

vei» A)
Por último Schuell, cn su obra tantas

voces citada en cl curso de este trabajo, se

<d>o--de el año 17t¡í, en que el duque
ic i'boisseul habla es¡mIsado a los jesuitas
do [-Vancia, se persiguió a la orden en Es

paña. Empleáronse todos los medios para

presentarla al rei como objeto dc terror i

h> con-iguieron uov medio de una atroz

cal u iimi a. Asegúrase que le presentaron

una carra del 1\ Jeneral Iticci, do la cual

se acusa al duque de Choisseul como au

tor, caita en la cual aiiun<*iaba que habia

legrad') reu"ir los documentos quo proba-

(' I
. Coxe.—Esiiiiña bajo la dominación de

tos' Rorboms.
J

[■'i IVAiA.c.—IDs'.aio del Popado.
'A< Sisujr.ndi.—Historia de los franceses.

han que Carlos III era hijo de un adulte

rio. Esta absurda invención hizo tal efecto

en el rei, que se dejó arrancar la orden de

espulsion de los jesuítas.))
Basta ya, porque es fuerza sacrificar a

la brevedad una comprobación mas amplia

para la cual tenemos abundantes docu

mentos. Ademas, deseamos referir un he

cho bien curioso i que per si solo puedo
convencer de la efectividad de tan tristes

falsificaciones,

Como se puede suponer, i lo dicen los

historiadores aquí citados, no fué uno solo

el documento que se falsificó; para hacer

verosímil la trama fué menester falsificar

correspondencias enteras.

Los jesuítas negaban tenazmente ser

autores de aquellas cartas i Clemente XIII

tampoco podia creer que lo fuesen. Pidió

entonces para cerciorarse de la verdad i

formar su juicio, que se la remitiesen aque

llos documentos auto cabeza de proceso pa

ra examinarlos.

Los documentos le fueron enviados i el

Papa los sometió al examen de una co

misión de prelados. Uno de ellos, el que fué

después Pío VI, hizo con este motivo un

curioso descubrimiento.

Habiéndole estrañado quo el papel de las
cartas escritas en liorna fuese de fábrica

española, lo examinó con mayor cuidado i

encontró que llevaba en eu marca la fe

cha de su fabricación. Ahora bien, v>t.\

fecha era dos años posterior a la fecha de

la carta, de suerte que la tal carta estaba

escrita en aquel papel dos años antes de que

fuera fabricado.

Ahora se concibe mui bien que los que

a tales medios descendían para deshacer-

so de una orden que oponía una barrera in

superable a la prosecución do sus planes,

prescindiesen de todas esas formulas i trá

mites que ba establecido Ja justicia hu

mana en garantía de los derechos do la

inocencia.

La razón de Estado debía disculpado
todo. Pur ososo siguió a 'a Compañía un

proceso tenebroso, en el cual los jueces
debian jurar no descubrir el nombre de

los testigos, en el cual se oyó a todos los

delatores i ni -a uno solo do los reos, on

el cual se pronunció una sentencia inape
lable sin oir defensa de ninguna especie, si

quiera hubiese sido por respeto a la vindicta

pública i al juicio de los hombres i de lu

historia.
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{Por qué, entonces, no se tuvo la fran

queza del despotismo? ¿Por qué, si el cri

men debia cometerse, cubrirle con aparien

cias falaces que lo hacían, no ya crimen

de malvados, sino crimen de miserables?

Inconsecuencia, vergonzosa inconsecuencia

del espíritu humano!

Decretada la espu'sion, el eonde do Aran

da se encargó de ejecutarla. Vamos a re

ferir como lo hizo en la corte, porque suce

dió mas o menos lo mismo en todas las ciu

dades del reino.

En las primeras horas dc la noche del

dia designado para ejecutar la sentencia,

cl conde de Aranda se apoderó de todos

los carruajes que pudo haber en Madrid. A

Jas once de la noche varios piquetes do

infantería salieron de sus cuarteles i rodea

ron todas las casas de los jesuitas, que en

Madrid eran seis.

A las doce se llamó a sus puertas en

nombre del rei. Acto continuo los solda

dos se apoderaron de todas las avenidas.

i se pusieron centinelas en todas las puertas

de los aposentos.
El alcalde de corte, que presidia aquel

acto, ordenó al rector que hiciese reunir a

toda prisa la comunidad en el refectorio.

Una vez alli, se permitió a los relijiosos

ir a sus aposentos a traer su manteo, su

sombrero i su breviario. Reunidos otra vez

en el mismo lugar, so los condujo a los

carruajes preparados al efecto i so les sa

có dc la ciudad tres horas antes de amane

cer escoltados con tropa de caballería. Lle

gados a la costa se les metió en las bode

gas de los buques ,de trasporte i se les lan

zó al mar.

Después de sufrimientos increíbles sopor

tados con resignación cristiana, después

del atroz martirio de una navegación larga

i penosa, hacinados como iban a manera

de ganados en el fondo del buque i care

ciendo ademas hasta del alimento indispon-

sable; después de aquel prolongado marti

rio, decimos, en que muchos perdieron la

viola, se arribó a Civitta-Vecchía cuyo go

bernador, no estando prevenido, no quiso

recibirlos. Se hicieron, pues, nuevamente

a la mar, prolongando por a'gnn tiempo

mas aquella larga agonía.
Para que se vea que no hemos enne

grecido el cuadro que acabamos de trazar

trascribiremos aquí el juicio formado sobre

este hecho por un escritor enemigo de los

j'-'suitas. Dice asi:

uEl arresto 1 el embarque, todo se hizo

crn una precipitación necesaria talvez, pero

bárbara. Cerca de diez mil sacerdotes da

todas edades, hombres de ilustre nacimien

to, personajes doctos, ancianos agobiados

de enfermedades, privados de los objetos

mas indispensables, fueron arrojados a las

bodegas de los buques i lanzados al mal

sín objeto determinado, sin dirección pre

cisa.» (1)
Ademas de esto, Carlos III que había

sentenciado a los jesuitas sin oírlos, les

vedó defenderse. Mas aun, se prohibió a

todos los subditos españoles bajo severisi-

mas penas el que intentasen siquiera la de

fensa de las victimas.

Se encuentra, pues, en este hecho un

increible refinamiento de crueldad unido a

los excesos del mas odio ¡o despotismo. Sin-

embargo, aun encuentra aplaudidores en

tre los que se dicen liberales i es aun pío-

bable que, si hubiera
de repetirse, solían

ellos sus primeros co'implíccs.

Adoradores del éxito ¿qué les importa lo

domas? La historia, sinembargo, que no

acepta el mismo criterio, sabe estigmatizar

el delito provechoso i el crimen feliz como

realzarla virtud desgraciada i glorificar la

inocencia perseguida,
Es esa historia, eco poderoso Je la voy

de la humanidad, la que ha dicho de Car

los III que fué un tirano, la quo ha procla

mado la inocencia de sus victimas conce

diéndoles al mismo tiempo los honores que

se tributan a los mártires.

]Oh! es que la verdad tienes sus fueros

i no se puede impunemente hollarlos; es

que la virtud brilla con resplandor nuevo

cuando el viento de reparación ba disi

pado los nubarrones quo la ocultaron un

instante.
Máximo R. Lira.

I'ONTIANZ.V,

,V,7mV ó, imo »ii.r ,-««<» fa,
i-l il.: luaiio non eeilnr itotm:

Jet,, eii,,. r. i. ri.

No es la vida una noche borrascosa.

Do cutre la sombra í,seura

Vaga la humanidad siempre afanes i

ten encontrar vo-iitiua;

(1) Saint-Pricst—llistoire de ¡a 'hale de.

jé .rales.
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Ni viene a la desgracia condenado

El hombre a nuestro suelo.

Que para ser dichoso fué créalo

Por la bondad del cielo.

La existencia es un diado combate,

lie esfuerzo i de esperanza.

En el que el héroe que jamas se abate

I ,a recompensa alcanza.

Todo es bien en la tierra: el dolor mismo

La tempestad, la muerte

Son cie'os de ventura ante el abismo

Dc una existencia iuerte.

El noble arrojo en la tormenta ruda

Al hombre huye sublime;

Lo engrandece el dolor,—de impía duda

La muerte lo redime.

Que todo cuanto existe en lo creado,

Cuanto se vé i se siente,

Para cl hombre i su bien lo ha combinado

La Mano Omnipotente....

Despunta el sol: empieza la fatiga
Del rústico afanoso

I espera en su labor la noche amiga
Para encontrar reposo.

Nace la flor, derrama su perfume,
El tiempo la marchita;

¡1 por el mismo sol que la consume

Mas tarde resucita!

Todo cuanto jermina en la natura

Para su bien varia

1 no siempre las flores son frescura

Ni eterno albor el dia.

(■a aurora es claridad, auras errantes

El dia redijeran,

La tarde es par bendita, astros brillantes

De noche reverberan.

I la niñez es inocencia pura,

La juventud es alma,

i'i-ae la reflexión la edad madura,

La ancianidad la calma....

leí niño es de los ánjeles hermano

I el joven tiene amores,

El hombre la e^poiioueia, i el anciano

Veneración i honores.

jl vivir es llorar? ¡i'a'la, hombre adusto,

Pues en tu mano tienes

La alma felicidad:—basta ser justo

Pava gozar sus bienes.
—

En la viitud busquemos la bendita

Ee'icida i del suelo

1 sí la cruel tul menta nos ajita

Pensemos en el ciólo....

Ruja la tempestad, sin temor deje

Mi nao a la ventura

¿Qué me importa? ¿no sé que Dios protejo
A toda criatura?

I si basta la fé, si la confianza

Todo un edén encierra

¿Qué son, cuando tenemos la esperanza,

Los males de la tierra?.. ..

J. A. Soffia.

SOLUCIÓN DE LA CHARADA DEL NUMERO

ANTERIOR.

Se nos ha remitido la siguiente:

1. Almo, puro, es el ser que a el alma mia

Con hermosas quimeras alimenta,

I es almo el cielo azul i es almo el dia

I cuanto lúes con su enriño alienta

2. hada divina, alúmbrame en la tierra

Con la luz de tus ojos bienhechora;

I de mi triste corazón destierra

Tenaz recuerdo que importuno llera

3. I, cual en blanda almohada, haz que mi

[frente
[Vise en tu seno candido, inocente.

Un Deuvicue.

(Contenido í>e este número.

¡,—Cuarto afín, yr los Editores.

II.—Ll seiitiinieieo cu la literatura cristiana

i la pacana, por I-'. González E.

III .
— IU consuelo de los que suíivn (conti-

louu-ion., por Mariano Kj-aíia.

1V.—A la Vírién María [poesía . por Lio Va

ras (Inédito,..
V._-K,,M-ta bil.lio-ráíiea.

Yl.—No me (piejo dc ti (poesía1, por Allx-no

F. Dávda.

VIP—Poeta i soldado (romaneen pnr t Virios

Walker Martínez.

VIH.—Los .leo-miasi sus deti-aetntvs. vonlmua-

eioii». por Máximo K. Lira.

I\._-Conliau/.a (poesia), por J. A. Softia.
X.—Solueton tle la elmnula del míniero an

terior.

Cincn.o DF CoLABORADoUUS DE <La Ks-

trulla di; Chjlk.»—La s sion correspon

diente al dii dc hoi tendrá lugar mañana

a las siete i media de la noche.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

calle déla Compañía, núm. 7',' V.
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ANO IV. Santiago, octubre 1C de 1870, Núm. 159.

POETAS CONTEMPORÁNEOS

DE ALEMANIA.

EL ARTE LIBRE.

üQue aquél que haya recibido el alto don

de modular cantares, cante en la poética

selva de Alemania. Da vida a el alma i di

cha al corazón oir que cada rama del árbo]

tiene un son que le es propio.

aNó, no, está entre nosotros a orgullosos

nombres encadenado el arte lírico: es

parcida está osa semilla por todos los ám

bitos de la tierra alemana.

((Exhala valerosamente i con libertad los

tiernos sentimientos en que rebosa el cora.

zon; que tu amor mane de tus labios como

manso arroyuelo i que tu cólera resuene

como el trueno.

«Si no cantáis todo el espacio de vues

tras vidas, que sea a lo menos mientras la

juventud; mientras la época dura en que

abren sus cálices las flores, i el ruiseñor

encanta al valle con sus trinos.

«Si no puedes acumular en un libro laa

inspiraciones que te legaron los instantes

pasados, arroja una hoja suelta al viento,

que la cojera al pasar la juventud ardien

te.

[■Lejos de nosotros las artes misteriosas

de la alquimia i déla nigromancia: la fórmu

la no nos tiene cautivos entre sus rejas:

nuestro arte se llama poesía.
[¡Tributamos al jenio un culto relijioso;

pero los nombres no valen para nosotros

mas que el humo: honramos a los maestros;

pero nuestro arte es libre.

kNo en las frías sepulturas de mármol, ni

en los sombríos templos levantados a la me

moria de los muertos, sino en los frescos

bosques de encina respira i tiene su morada

i asiento el Dios de la Alemania.»

Traduciremos en seguida algunas compo
siciones cn que el poeta se inspira princi

palmente en la naturaleza.

LAS RUINAS,

Duerme bajo esas ruinas, viajero, de los siglos
Que aun brillan con el lustre de un fúljido

(esplendor;
I acaso si dormirte bajo su sombra puedes
En sueños, con sus frisos i blancos capiteles,
Alzarlas há cual fueron tu jenio creador.

Como la luz, las flores

Brillando están,
I verde aureola ciñe

Con vivos resplandores
Al árbol secular»

De negras nubes, cielo,
Cúbrete ya:

Guarda tu luz que tiene

Hoi luz sobrada el suelo:

De mas la tuya está.

A UN POETA MUERTO DE HAMBRE.

¡Asi lo quiso la suerte]

Entre cuidados viviste,
I entre cuidados ¡oh poeta!
También te cojió la muerte.

La bruja que allá en la cuna

Tu porvenir anunció

De sobra a entender lo dio

Cuando quiso destinar

Tu boca imprudentemente

Para cantar solamente,
I solo para cantarl

Murió tu madre i quedaste
Huérfano i en desamparo;
Lo que fué casi avisarte

Que en esta prosaica tierra

Nunca hallarías amparo.

Puso el mundo sus tesoros

Su opulencia i su grandeza
A tu vista; mas tan solo

Debías ver su belleza

Desde lejos, i cantarla

Después en tu laúd sonoro;

¡Pero no de cuerdas de oro!

Te daba la primavera

Contento, fuerzas i vida
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I en la flor de la pradera
Tu alma inspiración bebia.

otros el fruto cosechan

I esprimen felices la uva,

I el dulce jugo aprovechan.,
I dueños son de la cuba.

¿Cuántas veces mientras tú

Con agua limpia apagabas
La sed, a otros alegraban
Tus inspirados cantares;
A otros que devoraban

Los mas sabrosos manjares,
Mascando al son de tu lira

A que solo el hambre inspira.
Mientras viviste en el mundo

Espíritu parecías
I te embriagaste i viviste

De aromas i de ambrosía.

Hoi frió cadáver es

I su lira pende huérfana

De las ramas del ciprés.

Tierra, sobre él no peses importuna:
¡El triste no pesaba lo que pesan

Ei céfiro, las sombras i las plumas!

No por vivir en estrecha intimidad eon

la naturaleza desconoce Uhland los tiernos

sentimientos del alma. Sabe espresarlos con

una delicadeza que encantan en Alemania

-el corazón de las jóvenes i de las madres. No

hai quien no sepa de memoria i cante sus

Heder. Las señoras de alto copete las mo
dulan en el piano para disipar el fastidio

de las noches largas i la pobre hilandera

las entona para llegar mas líjero'i sin sen
tirlo al lin de su tarea.

A esta clase de composiciones pertenecen
las dos siguientes:

EL NIÑO PIAI-OSu,

Cuando ¡oh madre querida! la tierra
Como un manto tus restos cubrió

Fuese tu hijo llorando al sepulcro
I allí, puesto de hinojos, oró.

En seguida en el verde collado

Donde duermes el sueño sin fin

Dos rosales plantó con su mano

Dos rosales color de earmin.

A tus pies como símbolo eterno

De sus nenas un sauce plantó
1 cubrióte con mármol blanquísimo
forno tu alma que al cielo voló.

MUERTE DEL NiÜ'O.

El niño*

¡Madrel escucha esos blandos acentos!

Oh qué dicha poderlos oír!

Cómo mi almase embriaga!Mas duermes...

Oye! madre, ya basta el dormir!

La madre.

Ya despierto. ..la noche está «n calma. . ,

Nada escucho. Descansa, hijo, en paz...
Talvez fué serenata lejana:
Talvez, hijo, soñando estarás.

El niño.

Madre, nó, que tan dulce armonía

No es humana; esa célica voz

Es de un ánjel que alegre me llama:

Madre, duerme, no llores... ¡Adiós!

RESOLUCIÓN.

Hoi a este valle

Viene mi amada;
No mas cobarde

No mas seré:

Ya no, como antes,

Huiréme al verla;
Hoi arrogante
La esperaré.

Ella es un ánjel

Vamos a ocuparnos de otra especie de

composiciones. Los mejores años de los ar

tesanos i estudiantes son sin disputa los que

emplean en viajar; ya sea para perfeccio
narse en el arte que han estudiado, ora

sea para evocar en los lugares clásicos la

sombra de los grandes hombres i el re

cuerdo dc los heroicos hechos. Aquéllos
a quienes las musas han elejido por discí

pulos salen también a reeojer el jugo que
mas tarde han de convertir cn miel sa

brosa.

Los pueblos del norte aprecian en tan

alto grado la utilidad de esta educación del

poeta por la naturaleza que muchos de

ellos suministran los fondos necesarios pa_
ra el viaje (reisestipendia) a los estudiantes

pobres i cuyos talentos prometen algo pa
ra lo futuro.

Asi viajaban en la edad media los bar

dos i los minnesinger, llamados con justi
cia por un poeta alemán, las caballeros an

dantes de la poesía.
Eran sus torneos dulces combates de co

plas amorosas, que no dejaban por eso dc



DE CHILE. 10

El sentimiento que revelan estas estro

fas prueba hasta qué punto poseía el poe

ta el ideal caballeresco. Este elevado ca

rácter de su musa rebosa sobre todo en sus

baladas i romances; i a nuestro juicio, en

estos últimos, Uhland, que ha tenido tantos

i tan diestros imitadores, ha sido del todo

inimitable.

Antes de entrar en esos encantados do

minios del poeta, donde con gusto recoje-

riamos mas de una flor fragante, ocupémo
nos de dos especies de composiciones del

todo opuestas i cn que Uhland se ensayó
mas de una voz con la maestría propia de

él: es a saber, los brindis o canciones de

sobremesa i la balada o canto relijioso. El

poeta ha buscado siempre el argumento de

estos últimos, en la edad media católica i

en la vida contemplativa de los claustros

i monasterios. Su tema inevitable es el aban

dono de las mundanas alegrías por las

santas alegrías del cielo. Una que otra vez,

para producir un poético contraste, los ojos
de la monja que se elevan en éxtasis hacia

la patria celestial se humedecen con ,una

lágrima arrancada por un tierno recuerdo

del mundano destierro que en vano se em

peña en olvidar completamente.
Las canciones báquicas no son jeneral-

mente mas que odas panteistas en donde se

reflejan, como al través de un prisma, los

infinitos rayos dc la esperanza, de las ilu

siones, de la fantasía, con multitud de

imájenos^ya reales ya imajinarias. Pero la

impresión que deja en el alma el conjunto
nunca deja de ser saludable i moral: juz

gúese por las siguientes estrofas.

concluir a veces de una manera trájica, co

mo es de ello sobrada prueba aquel famoso

eombate de Wartburg-o en que el que fuese

Tcncido debia morir. Pero de ordinario en

estas justas de rimas no babia mas lanzas

rotas que algunas cuerdas de las liras.

Una lied de Uhland describe con encanta

dora precisión esa vida nómade i alegre de*l

minnesiger. Sus canciones, dice, brillan

eomo una diadema de flores en torno de

su frente. Lo acompañan cual fieles aman

tes por entre los bosques. Llega a las fies

tas populares, canta en la real morada i

se sobrecoje de admiración la multitud de

los convidados: su canto ilumina la sala

del festín: las mujeres mas bellas lo coro

nan con las flores mas lozanas i hermo

sas: sus ojos resplandecen de júbilo i sus

mejillas se t:ñen de carmín.

Las Heder de UlUand son otros tantos

dramas en miniatura. El poeta no busca a

su héroe, toma el que el acaso le presen

ta; aqui es un cazador; mas allá un músi

co ambulante a quien el viento de la tem

pestad inspira sombria entonación. Otra

vez un jeneroso manzano a cuya sombra el

poeta se ha quedado dormido, sacude sus

hermosas ramas i deja caer el sabroso fru

to sobre el peregrino que se refresca con

él al despertar. Pero entre todas estas

canciones, muchas de las cuales no son si

no alegres juguetes, bai una que vamos

a traducir porque parece exhalar esc perfu
me de las antiguas costumbres alemanas i

de la hospitalidad antigua.

EL DERECHO DOMESTICO.

¡Bien venido el huésped' sea

Que el piadoso Dios me envia!

La capa con alegría
I cl bordón al muro cuelga.
Sed el primero en mi mesa!

Que eso cumple al peregrino
I que una copa de vino

Levante tus caídas fuerzas.

Si de tu patria te aleja

Negra injusticia o venganza,

En mi hogar con la esperanza

Abrigo i familia encuentras.

Solo una cosa te pido:

¡Guárdate huésped querido
De alterar

Las costumbres que tuvieron

Nuestros padres que murieron
En su hogar.

CANCIÓN BÁQUICA.

La cuenta ya hemos perdido
Del vino que hemos bebido.

¡Sigamos bebiendo! ,

¡Brindando sigamos!
Ya innumerables van siendo

Las estrofas que cantamos

¡Sigamos bebiendo!

¡Cantando sigamos!

El cielo Lia tierra los vientos i el mar

Acudan lijeros la mente a inspirar;
Misterios i sombras, niñez, senectud,
El crimen odioso, la amable virtud.

Ya la trompa retumba cn cl bosque.
Ya las trabillas cruzándolo van,

Los briosos corceles relinchan,
I veloces los ciervos caminan
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Frescas aguas al monte a buscar.

La temible escopeta resuena:

Va li presa cojida estará.

La cuenta ya hemos perdido
Del vino etc.

Allá están la tormenta i las olas

Que se chocan con bárbaro afán;

Los peñascos de espuma se visten

Mientras frájil entena resiste

Valerosa al tremendo huracán,

■Lucha.... llama.... so pierde.... sucumbe ... 1

Huerfanitos i viudas ¡llorad!
La cuenta ya hemos perdido

Del vino ete,

Alli vense ardorosos campeones

Con sus lanzas entrarse a la lid:

Los contrarios rabiosos se encuentran

I al pisar los corceles las piedras

Vénse chispas brillantes lucir:

Silba el plomo i las balas mortíferas

Van los pechos valientes a herir.

La cuenta ya hemos perdido
Del vino etc.

¿No sentís cómo suena en los aires

La trompeta deljuicio de Dios?

Ved cual se alzan los muertos lijeros

Para oir en el dia postrero

Del gran Juez la terrífica voz.

Se abre el cielo i con palma los ánjeles
Cantan: ¡Gloria sin fin al Señor!

La cuenta ya hemos perdido
Del vído etc.

A la postre i después de la caza,

I las bravas tormentas del mar,

I después de las luchas sangrientas,

í después de la trompa tremenda.

Precursora del juicio final,

En el vino i los cantos pensemos

I pn las copas henchidas topar.

La cuenta ya hemos perdido
Del vino etc.

Estas estrofas son a nuestro juicio un

modelo do los cantos báquicos tales como

los comprenden i cantan los alemanes. To

das las ideas i sentimientos que hacen la

tir el corazón del hombro, entran en esta

especie de composiciones; vénse en ellas

esa inquietud eterna a que estamos entre

gados mientras vivimos, ese ardiente deseo

por llegar a una patria mejor, simbolizado

entre los poetas alemanes por sus sagradas

i seculares selvas, i finalmente esa inclina

ción invencible hacia todos lo desconoci

do, lo tétrico i lo ideal. Los alemanes han

dado así a sus canciones báquicas un ca

rácter elevado que no han querido o logra.
do darle los franceses. Consideran el vino

como un medio de exaltar laj nobles facul

tades del alma. En este mismo sentido

escribió el joven poeta M. Laprade este

debctdo i hermoso verso sobre el vino:

uBurons-le chastement comme le sang d'un

Dieu . n

Demos ahora una muestra de la balada

o canción relijiosa de Uhland.

LA MONJA..

Pálida como el mármol i tranquila
Cual la conciencia limpia, silenciosa,
Del monasterio por la huerta umbrosa

Paséase una monja: su pupila

Lágrima dulce i misteriosa empaña

Que después rueda i sih mejillas baña.

«¡(di dulce amado i prometido esposo,

Muerto en la aurora de tu edad primera!

¿Con qué aun me atrevo i criminal me gozo

En recordar tu imájen hechicera?

Anjel del cielo, a quien mi labio invoca,

¡Aun oso amarte irreverente i loca!»

Así diciendo ante la imájen bella

De una Vírjen detúvose su pié,

I de María, en la jentil doncella,

Una mirada, a detenerse fué,

Cun pura luz su rostro iluminando

I do estrellas su frente coronando.

Allí so pone la infeliz de hinojos

Callada i triste, i a la imájen santa

Piadosa alzando los azules ojos

Su alma eon ellos hacia Dios levanta. .. .

¡Muriól i caj'endo de su frente el vele,

Cerró los ojos i volóse al cielo!

Zorobabel Rodríguez.

[Continuará.)

EL CONSUELO DE LOS QUE SUFREN

(Conclusión. )

I estaba resuelto a impedir quo la ente

rraran i tengo la convicción de que si bu-
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hiera visto el féretro que desuñaban a su

cadáver, lo habria hecho pedazos en mi de

sesperación.
Ah! Peía*) me sucedió una cosa tan provi

dencial, que después no he podido expli

cármelo sino como un milagro operado por

ese ánjel.
Me vino una especie de enajenación men

tal, una especie de delirio o de ensueño.

Talvez la fatiga, el dolor o Lis exijen
eias de la naturaleza me sumieron cn un

adormecimiento incomprensible.

Ignoro si cerré los ojos, pero sí recuer

do que nada vi, nada oí de lo que pasó en

aquella habitación.

Me pareció que la veia vestida de blan

co, hermosa como la esperanza i melan-

cóliea como el recuerdo. Una música (pie

semejaba una orquesta dc los ánjeles ele

vaba mi espíritu hasta Idof . Elena estaba

on medio dc un hermoso grupo de virje
nes tan puras como ella, que entonaban

un cántico impregnado de armonía i de

ternura. Su voz mas arjentina i suave que

las otras sobresalía en' re todas. Vo per

cibía distintamente estas palabras:

Los ánjeles me invitan

A su mansión feliz

Ah! vente dueño mío,

Vente conmigo aquí!

El hermoso grupo comenzó a alejarse

lijero, mui lijero. A medida que iba ale

jándose la tristeza i el hastio se apodera
ban de mi pobre corazón i el grupo avan

zaba sin cuidarse de nada. Pronto Elena se

habia perdido de vista.... ya no era mas

quo un recuerdo. . . yo le habia dado el

último adiós!. , .

Cuando volví en mi, abrí los ojos.. . la

habitación estaba vacia! . . .

Eutónec3 me dio un vértigo. Me dirijí
como un loco a la pieza que ocupaba la

señora i que estaba como ye, deshecha cn

lágrimas.
—Ah! le guté, han lobado a su hija i

usted en vez de impedirlo, no sabe mas

que llorar! Miserable! Si Elena no vuelve,

usted me responde eon su vida!. . .

Me iba a precipitar sobre ella, cuando

apareció en la habitación cl anciano i ve

nerable jesuíta que acompañó a Elena cn

sus últimos momentos.

—

Hijo mió, me dijo sujetándome con

dulzura, respeta el dolor de una madre.

Elena, peregrina en este mundo, ha vuel

to a su celestial mansión. En nombre dr

ese ánjel, en nombre de sus últimas pala

bras, en nombro del amor que en vida

los unió, yo exijo de usted que me per

mita acompañarlo hasta su casa,

La voz solemo del sacerdote me produ

jo un efecto estraño. Sin fuerza para re

sistir, me dejé llevar por él. .Me condujo
a una habitación i me hizo acostar.

La fiebre que me devoraba me turnio

pronto en un letargo profundo. Dos dias

permanecí en cama.

Cuando me levanté, mi espíritu estaba

un poco mas tranquilo. Pude entonces me

ditar en mi horrible situación, i no com

prendiendo ya la vida tuve, como la has

tenido tú, Ja idea de suicidarme.

A las 0 de la noche me puso a escribir

una carta a mi hermana.

— (-Hermana mia, le decia, cuando reci

bas esta carta, tu desgraciado hermano

hi-.brá muerto.

«Tú sabes cuant> amaba a Elena. Sabes

que le adoraba cou deliro, que no conce

bía la felicidad fuera de ella, quo mi alma

le pertenecía, que ni aun arrancándome el

corazón podria borrar su imájen: le debo

tanto bien, tan complete, felicidad!

1 Ella me abandonó ... i ai! . . sin ella me

asesina hasta el aire que respiro!. . .

«Sé que derramarás muchas Ligrimas al

saber esta noticia. . . perdóname, hermana

mia, yo no puedo resistir al dolor. . . i su

cumbo. . .n

Habia concluido e ta caita. Mi revólver

estaba preparado sobre la mesa.. Fui a to

marlo cuando sentí una mano sol-re mis

hombros i oi una voz que me dijo estío-

palabras:
—

Hijo mío. Elen.-*, me envía para conso

larte o infundirte valor!

Era el anciano sacerdote quo, en efecto,

parecía enviado ahí por la mane dc Dio-

mismo.

Su presencia, su voz, sus palabras ,d

dulcísimo nombre de hijo que acababa

do darme, todo me avergonzó i yo que son

reía a la vista de la muerte, palidecí cu

presencia de aquel anciano.
—Consuelo! v;ilor! repetí. Anciano, v- >

no habéis amado nunca i por eso imajinai-
que cabe consuelo en mi dolor.

— Hijo mío, rep'nó el venerable .jesuíta,
tu comienzas a vivir i ya 'a-s aprendido a

conocer la desgracia i crees que yo, <pi.-

tengo tres veces tu edad no la e,

-mpi .oída?
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Mira i cada uno talvez de mia cabellos

oíaneus representa una lágrima vertida i

otra lágrima enjugada. En mi larga vida

ae podido consolar mas de una vez dolo"

res tan profundos como el tuyo i es que

Dios que nos ha dado una misión de paz
i de consuelo, guia nuestros pasos, alum

bra nuestra intelijencia i nos*, ausilia en

nuestra obra. Confia en él, hijo mió, i él

devolverá la paz a tu corazón i la tranqui
lidad a tu alma.

—Ah! Vo necesito morir porque necesito

verla!

—Conozco que el estado de tu animo,

ijo mió, no te permite oir largas reílec-

iones. Me limitaré solo a hacerte una pre

gunta: no consideras tú como una felici-

iad incomparablet vivir eternamente al

lado de Elena, gozando sin inquietudes ni

temores de todas las inefables delicias de

su amor?

—Es la única felicidad posible, es la fe

licidad suprema!

—Pues bien! Qué méritos has contraído

cu para hacerte acreedor a una felicidad

como ésta? Has aliviado las desgracias de

tus hermanos? has practicado la caridad,
has tenido fé? Nó! La felidad a que tú

aspiras no puede darse sino en premio de

una vida entera consagrada al bien i a la

virtud.

—Pero vivir lejos de Elena!. . .

—Estas separado de ella; pero esta sepa

ración no será larga. Nuestra vida es un

soplo, es un suspiro, es una nada. Después
viene la eternidad, la eternidad feliz o des

graciada pero inevitible. Si tú aguardas

tranquilo i resignado el dia en que Dios

se sirva poner término a tu dolor, ve-

• ■ás a Elena i serás eternamente venturo

so; pues si pretendes acortar la distancia

que te separa de ella no harás otra cosa

que poner una abismo entre los dos, un

abismo infinito que nadie podrá salvar ja
más.

La- palabras inspiradas i elocuentes

del anciano caian como gotas de roció so

bre mi alma i la devolvían si no la paz

al menos la resignación.
—I bien, pregunté después de un mo

mento de silencio ¿qué debo hacer para

alcanzar el bien a que aspiro?
—Amar a Dios sobre todas las cosas i a

tu prójimo como a ti mismo, me contestó.

\ este solo precepto se reduce el Evanje

lio; ese código sublime de amor i de bon

dad escrito por la mano de Dios mismo i

que encierra un alivio paca todos loa dolo

res, un consuelo para todas laa desgracias,
—Vo no tengo valor para vivir!...

—Dios te lo enviará,. hij,o mió. Vente

conmigo i en cl silencio i soledad de nues.-

tra casa, hallarás un bálsamo para tus he

ridas.

Mañana comienzan unos ejercicios espi
rituales que se dan con frecuencia para

jóvenes como tú. Esta vez asistirán diez i

nueve: tu serás el vijésimo.
—Hacod de mí lo que gustéis, dije al

sacerdote, sintiéndome ya sin fuerzas i sin

voluntad para cuestionar.

En efecto, pasé alli los nueve dias que

duraron los ejercicios.
Oh! Jamás hubiera creido quo la relijion

católica tenia un tesoro tan inagotable de

consuelos.

Allí, en esa santa casa, oyendo la pala
bra inspirada de austeros i sabios relijio
sos, elevando continuamente mi espíritu a

Dios, alejado del mundo, ocupado solo deJ

alma, encontré la resignación hija de la

fe. Comprendí que mi dolor irreparable,
inmenso, no podía encontrar lenitivo sino

en algo infinito i eterno.

Allí aprendí a conocer esas dos virtu

des que son el fundamunto de laa demás:

la caridad i la humildad, é3a virtud tan

rara en el mundo i sin la cual la caridad no

puede existir en toda su espléndida her

mosura.

Abandoné aquel recinto cen un senti

miento profundo. Me parecía que al ale

jarme de allí, me alejaba también del alma

de Elena.

Llevaba la firme resolución de enjugar
todas las lágrimas que viera derramar i de

procurar un alivio a todos los dolores que

pudiera mitigar.
El bullicio de la ciudad me desagradaba

hasta parecerme insoportable. No concebía

como el mundo podia continuar su acos

tumbrada marcha, sin detenerse ante el

espectáculo de una alma desierta de ilu

siones i de un corazón agostado por el

dolor.

Me retiré al campo i en esa amable so

ledad i dulce paz, mi espíritu pjdo entre

garse con mas desahogo a la contempla
ción. Al levantarse i al ponerse el sol me

dirijia a un pequeño cerro próximo al fun

do en que vivia i en cuya cúspide habia
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una cruz plantada por la ferviente caridad

de un misionero, i alli, bajo el cielo i en

medio del espacio, pedia al Señor la gloria

para Elena i la paz para mi alma.

Cuatro años pasé de esta manera: ni en

vidioso., ni envidiado.

Conocí entonces a Luisa, ese ánjel de

bondad i de sencillez, i sentí hacia ella un

afecto suave i tranquilo. Xo la amaba: no

cabia en mi corazón otro amor que el de

Elena; pero me inspiró una especie de

amistad, algo como ese cariño de her

mano.

Pero yo tenia para ella un atractivo

poderoso: esa tristeza romántica que nunca

me abandonaba, i la circunstancia de ser

talvez el primer joven de alguna educación

que ella conoció.

No me fué difícil comprender que Luisa

sentia por mi un amor sincero i profundo.

Yo habia prometido a Elena en sus últi

mos momento?, aunque por cierto sin saber

lo que prometía, tomar una compañera

para recorrer el camino de la vida. Por

otra parte, sabia que aquella niña seria

desgraciada viéndome insensible i frío a

sus amores.

Estas fueron las causas de mi matri

monio,

Luisa fué feliz durante los dos años que

vivimos juntos. Yo la apreciaba demasiado

para omitir todas aquellas demostraciones

de cariño que tanto la halagaban i procuré
hacerla agradable mi compañía. Murió al

dar a luz a mi querida Elenita. Su muerte

fué un golpe bien cruel para mi que veia

en ella un ánjel de bondad.

Todo mi afecto se reconcentró entonces

en aquella creatura débil que Dios me ha

bia enviado i que reunía los recuerdos de

la mujer que tanto amé, ligados a jos de

aquella a quien debia el ser.

Dios ha colocado en el corazón humano

un tesoro infinito de un amor puro í ele

vado que permanece oculto para el hombre

hasta el dia en que aparece ese ser peque
ño i frájil a quien damos el dulcísimo nom

bre de hijo.
Yo derramé con profusión ese tesoro i

Elenita fué el dulce objeto de mis mas solí

citos cuidados.

Dios sinembargo, que nos da i nos quita
con una sabiduría impenetrable todos los

bienes de este mundo, me arrebató aquel

pedazo de mis entrañas. Amante vírne se

parado de mi amada; esposo, de mi esposa:

padre, de mi hija.
Estaba resuelto en los altos juicios de

Dios: yo no debia amar con particular
afecto a nadie en el mundo i el amor al

prójimo era el único que debia ocupar'roi
corazón.

Desde aquel dia terrible de prueba i de

martirio, no he tenido otro consuelo que el

quo ahora to doi con todo el alecto de una

amistad sincera: amar a Dios sobre todas

las cosas i a nuestro prójimo como a noso

tros mismos ,

Carlos habia terminado. Cn doloroso sus

piro, arrancado por tan tristes recuerdos,
manifestaba a Ricardo que su joven i des

graciado amigo habia apurado la copa del

dolor.

La luz del nuevo dia alumbraba ya cl

aposento.

Después dc una noche tempestuosa i

cruda, el sol aparecía brillante i esplén
dido.

Tal es la vida! Al dolor sigue amenudo

la esperanza.

[Ai do aquellos que viven en eterna

tcmpestadl

Mariano Egaña,

LA ROSA.

De las llores del prado
La rosa es la mas bella;

Lirio?, claveles, todas

La aclaman por su reina

El mas preciado ai'fih-i

Bebe el aura en ella

I en su tnrno murnmr.t

Dulce, plácida i tres<-íi

La linda maripo?:.
Inconstante i lijera

Pr-ndada de la vosa

Entre sus ramas vuela.

La gota de rocío

Con-'» brül mte \a-rra
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S-.- ostenta en su corola

Mas candida i mas bella,

¡Bendito sea el Señor

Q-i ■' adornó la pradera
C>n mil hermosas flores

V-i ipue la rusa es reina!

R. C. B.

'>ri.ii-:neí de la imprenta.

(Traducción 1.

Ihim ¡e mh'ts supcibc et dans l'lmmble rliaumttre

l.'jrl iii'ils oul iuvtnU' vaporar la lieniére.

La imprenta no ha nacido a despecho de

la relijion católica, sino en su seno i meci

da por ella. Como primeros elementos,

como átomos elementales i primitivos de es

le descubrimiento, se encuentran leyendas

toscamente esculpidas, reproducciones de

oraciones en planchas de madera, fragmen

ta >s bíblicos, libros de educación redacta

dos por los monjes. I asi debia ser. El cle

ro era el único institutor de las almas i de

lus talentos. Esplíquese el nacimiento de la

imprenta por los domits de Holanda o por

los juegos de naipe del siglo XV, no se

puede negar la influencia del clero. Los
fi

lósofos de estos últimos tiempos, mui poco

devotos, como es Sohido, han ocultado es

te orijen eclesiástico lo mejor que han po

dido: ¿que no han di-jho contra los monjes

agustino-», dominicanos i benedietin.us?-Esos

monjes s:m sinembaí go, los primeros pro-

ur-tores de la imprenta, o mas bien los

primeros impresores. Habían hecho las ca

tedrales, las habian adornado, esculpido i

llenado de vidrios trasparentes con pintu

ras. Todas las artes se habian desarrollado

r-n sus manos. Ninguna bella iglesia habia

:pie no estuviese adornada con esos vidrios,

brillantes como diamantes, que reflejaban

en el pavimento hermosas manchas color

púrpura, azul, anaranjado
i representando

toda la historia de la Biblia. E-a era la Bi

blia del pobre. El que no sabia leer, veia.

Cuando el clero observó que las cartas de

'

ie¿ros circulaban en manos de todos, tra-

-.:• de aplicar las cartas a eses mas nobles

i mas piadosos. Con ellas se perdía el dine

ro; quiso que se esperara ganar con ellas

la salvación.

El clero aconsejó a los fabricantes la

creación de hojas de pergamino separadas,

quo llevasen, en lugar de los retratos de

(Jes ir i Dido, bonitos santos i bellas santas

con leyendas i algunas veces con sus nom

bres. La obra no era dificil; bastaba co

piar las pinturas de los vidrios de las igle

sias. Se jugaba al naipe con los fieles, i

aunque no hubieran sabido leer, no habia

como cerrar los ojos i no recordar a Moi

sés, Faraón, José o Jacob. Mui luego esas

nuevas carta*, del tamaño de la manor

fueron mui buscadas; se las juntó para

hacer colección de grabados. Todas las

pinturas en vidrio del convento de H'irs-

chau so eoeu ntran, dice Lessing, en la ve

nerable colección llamada Üddia Paupe-

ruin. Esta fecundidad de la idea es el mas

profundo i el mas admirable de los prodi

jios.
Esas estampas eran grabadas en madera,

como les antiguos naipes. Alli no hai- perspec

tiva, proporción, ni gradación de luz. Sin em

bargo, el estudio de los vidrios perfeccio

nó esos grabados en madera. Hubo dos co

fradías, la de los talladores en madera i la

de los pintores de letra o ijmagiers, ambas

mui ricas. Así el dibuja, el grabado, la pin

tura, la imprenta imitada de antiguos mo

delos, habian contribuido ya a formar ese

arte que entonces no era mas que un bos

quejo.

Todo esto pasaba en el momento en que

fermentaba una. singular exaltaci n, en que

el rei buscaba libros, el pobre quería des

cifrar una insciipchn, en que- se contra

taba un copista cun seis meses de antici

pación, en que Alfonso dc Ñapóles haeia la

paz cou Mediéis, que le habia prestado uc

manuscrito. Ya que se grababa pasajes
de vidas de sau tos en planchas de madera,

¿por qué no grabar laminen en ellas pa

labras, fras.-s i párrafos? ¿I\>r qué no ser

virse del mismo medio para sacar muchas

copias? El clero ganaba considerablemente

con la popularización dc las leyendas i de

los salmos. Esas toscas imájenes de santus

que se ven clavadas en nuestras cabana-'

son iguales a los informes ensayos de la

imprenta. C"inen/o por peque-ños specula

humana? salvationis, por gramáticas p-ira el

uso dc los conventos, por fragmeLtos dc

cánticos que reemp'azaban cconómicamen-
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fce los libros. No investigaré aquí cuándo

terminada época (fe los- grabados- en made

ra o xilografía, cuándo1 i por qué manos-

felices se movilizaron los caractléres del alfa

beto a los cuales dio tanto poder ese frac

cionamiento, si el prodijio- se- operó en

Harlem. en L400,. en Estrasburgo en 1440;

en Maguncia en 1460, en-Bamberg en 146Í,

Cada opinión cuenta grandes autoridades

en su apoyo; no seria imposible que todas

tuviesen razón, que ensayos incompletos,

tentativas frustradas, numerosas, disemi

nadas hubieran precedido al descubrimiento

definitivo, que debia reemplazar el manus

crito por el libro impreso.

F. Chasles.

A petición de su joven autor, damos ca

bida en nuestras columnas a la siguiente

composición, declamada en la última so

lemne distribución de premios del Colejio

de los Sagrados Corazones i publicada con

algunos errores en la prensa, diaria.

ALOCUCIÓN A LOS PREMIADOS

Junto al hermoso campo del progreso,

En belleza rival, otro se estiende:

Alli la libertad con embeleso

Sus bellas alas a los aires tiende.

I baña de la ciencia,

Brillante el sol con sus brillantes rayos,

El campo donde en triunfos i desmayos

Busca aliento i vigor la intelijencia!

Desdo que brilla la niñez hermosa,.

El hombre figurado allí aparece:

Que es teatro de gran lucha, lucha honrosa

Do hasta el mismo vencido se enaltece;.

Obtener la victoria

Es para todos decidido anhelo

Porque en la gaza del sereno cielo

Gon oro escrito está: ¡Premio: la gloria!

En ese campo Cicerón i Horacio

Alcanzaron el nombre que hoi les queda;
L lanzaron sus cantos al espacio

El gran cantor de El Lácjo i Esproflceda:

Apóstol dé sü idea,

Hace su nombre espléndido Linneo,

I ardiendo en entusiasmo Galileo,

Su mirada en la bóveda pasea.

Es ese campóla Instrucción, do el hombre

Que ama la libertad, progreso ciencia,

Debe acudir a esclarecer su nombre

I a elevar su entusiasta intelijencia:

¡Ah! si obra de este modo,

Hará el mundo un oasis de belleza:

Honores obtendrá, dicha i riqueza,
I si la fé lo ayuda, tendrá todo.

Bien habéis vuestro puesto alli ocupado:
Triunfando lo habéis hecho mas brillante:

A imitación del varonil soldado

Ha sido vuestra norma ir adelante;
La ardiente fila rota,

Siguiendo a la victoria no se vea:

Que aunque hubiera heroísmo en la pelea1
Es hriste en pos del triunfo la derrota-

Con el estudio renovad cada año

Los laureles que adornan vuestras sienes,
I a vuestro porvenir no será estraño

Brindaros goces i deseados bienes..

I brillar vuestra estrella

Verá la sociedad entusiasmada,
Que los triunfos que avista su mirada'

Son dignos triunfos i laureles de ella!

I la patria también ¡con qué contento

Os verá trabajar para instruiros!

Lanzará de continuo el raudo viento

De alborozo i de amor dulces suspiros.
Dirá- al mundo acaso:

«Yo siempre seré grande i siempre fuerte:
«Si arranca de su puesto hombres la muerte,.
nllallo en la juventud el reemplazo!»

Así como en el campo de batalla,.
Ante la enseña tricolor querida,
Nuestros héroes, rompiendo toda valla

A Chile dieron libertad i vida;

Guiados por su ejemplo,
la la sombra también de ese estandarte,-
De Chile haced con la Instrucción i el arto

De ciencia i de trabajo hermoso templo!

Fermín Vergara Montt:
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DELIRIOS DEL TROVADOR.

A. MANUEL CASTILLO.

I.

¡Quien coa3o tú feliz sobre la vida,

Enviado al mundo en plácida alborada,

Del alto olimpo estrella desprendida
Para alumbrar la tierra infortunada?

¡Flor que en tallo jentil lozana vives

Blandamente mecida por las brisas,

Que de laa ninfas el cantar percibes,

Néctar bebiendo on sus sin par sonrisas!

¿Quien como tú, cuya alma adormecida

Entro ol levo crespón de blancas brumas,

Mira la selva del edén florida

Que matizan las aves con sus plumas?

Tú que cumpliendo tu misión sublime,

Al grato son de citara armoniosa,

Prestas consuelo al misero que jime

Trazándolo una senda venturosa:

Tú quo en ol cielo con los ojos fijos
I do ternura rebosando el pecho,
Has consagrado a tus amantes hijos

Himnos de amor en su inocente lecho.

Tú que al compás t!e inimitable quena

Cantas el triste yaraví peruano,

Quo al escucharlo el corazón quo pena

So considera do jigante, enano.

Tú que por fin con misterioso acento

Del Mistt cantas la ignorada historia,

Erijiondo al volcan un monumento

Que eterna hará su inmarcesible gloria;

Forja un pensil de embalsamadas flores

En el dorado alcázar de tu mente,

I puros se deslicen tus amores

De aura apacible al delicioso ambiento.

Sueño tu alma en placeres embriagada
Un fantástico mundo de ilusiones

1 no atiendas la voz infortunada

Dal tristo trovador en gus canciones;

Que en vez de notas do armonioso canto

Al son consolador de una arpa do oro,

Tan solo escucharás ayes de llanto;

I en plañidera lira, ecos de lloro, , . .

Yo también, como tú, feliz vivía

Exento del dolor, libre del duela.

El placer en sus brazos me mecía

I el porvonir me prometía un cielo.

Yo cn la gloria creí i en los laureles,

Pensé con ellos coronar mi frente,

I a mi cuerpo ceñirlos oropeles

Que presta el mundo a la atrevida jente.

Pretendía cantar de la belleza

El perenal i seductor encanto.

Desde el albor que con el dia empieza
Hasta que cae de la noche el manto.

I cuando mi alma en ambición ardiendo,

Vn fantástico edén mo prometía
Mil májicos espacios recorriendo

Mi acalorada mente, asi decia:

II.

Yo cantaré de Dios la omnipotencia
Sin atreverme a escudriñar sus juicios;
Adoraré su incomprensible esencia;

I ante su faz se estinguirán mis vicios,

Pregonaré sus iras eternales,

I al escuchar que es infinito El solo,

Se postrarán los miseros mortales

I mi voz sonará do polo a polo.

Yo cantaré del mar las tempestades,

Al ronco son del "huracán i el trueno;

El velo rasgaré de la edades,

I me abrirán las tumbas su hondo seno,

Contare de los muertos las historia*,

I a mi voz se alzarán reinos e imperios,
Revivirán sus sepultadas glorias
I el libro escribiré de sus misterios.

Imitaré el jemirde los torrentes

Para llorar sus dolorosas cuitas,
I entre el murmullo de apacibles fuentes

Referiré sus amorosas citas.

Antes do ver la luz de la mañana,

Sorprenderé al amante que delira,
En coloquios al pié do la ventana,

Con la amada mujer por quien delira.

I mientras que ambos libarán contentos

El néctar del amor en copas de oro,

Yo seré el trovador, i mil concentos

Los aira» poblarán en dulce ero.
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I a. sus fieras conquistas i batallas

Yo seguiré entusiasta a los guerreros,

Describiré sus cotas i sus mallas

t el doble rechinar de sus aceros;

f el empoce feroz de bus caballo?

Quo harán temblar bajo sus pies la tierra

I el bárbaro valor de mil va=ai!os,

Entre el clamor unánime de guerra.

T al concluir la indómita pelea
El grito aterrador de la victoria,

Cuando en el aire un estandarte ondea

Adjudicando al vencedor la gloria.

Compilaré las intrincadas leyes

De la era culta i de la edad salvaje,

I contaré la historia de los reyes

Desnuda de su espléndido ropaje.

[ al repasarla, absortas las naciones,

Sin careta verán a sus tiranos,

Empapados en hiél sus corazones

I'de sangre infeliz tintas las manos.

Yo cantaré el lamento moribundo

De la raza de Adán desventurada,

Cuando, perdiendo su equilibrio el mundo.

Se derrumba en el seno de la nada.

I vibrarán, por fin, en el futuro

Las cuerda de mi lira de poeta,

I al describir el porvenir oscuro,

Seré, a la vez que trovador, profeta.

I cuando cese de vibrar mi acento,

Cansado de cantar duelos i amores,

Concentraré en mi mente el pensamiento
[ hará brotar mi fantasía flores.

,1 tan bella ilusión absorta el alma,

I ebrio mi corazón en sus delirios,

Smpuñ.'rá del trovador la palma

I mi sien orlaré de blancos lirios.

I al despertar del éxtasis divino,.

Estraño al sentimiento de otros seres.

Seguiré infatigable mi camino ,

En pos de otros incógnitos placeres

III.

I

Asi decia yo, necio, forjando

En mi audaz fantasía mil quimeras,
L el corazón avaro alimentando

£on dulces esperanzas lisonjeras.

I águila soñé ser para encumbrarme

I detener al sol en. eu carrera,.

I en sus ardientes rayos inspirarme
I ver de alli la creación entera.

íen mi febril delirio í sueño insano

Creí bajar del alto a lo profundo;
Penetrar de las ciencias el arcano

1 103 aplausos conquistar del mundo.

I esperaba arrancar a la fortuna

Un elevado, esclarecido nombre,

Suspenderme atrevido hasta la luna

I escribir en los cielos mi renombre. . . .

Mas tal deseo abrasador, innato,
Quo en mi pecho enjendrara otros martirios,
Hoi vengo a conocer que era insensato....

Que era del trovador loco delirio ....

I en recompensa a mi soñada gloria,
A la mitad talvez de mi jornada,
De terrenal grandeza entre la escoria

Perderse veo el humo de mi nada;

Pues que aun los himnos de placer que

[un dia

De mi entusiasta corazón se alzaron,
Fueron fugaces cual mi suerte impía,
lal fiero impulso del dolor cesaron.

I hoi que, cual siervo, ansioso por la vida.
Creo ver una fuente en lontananza,
Encuentro una ilusión desvanecida

I seco el manantial de mi esperanza.

Auméntase mi sed con el deseo,
Busco en la edad futura dicha i gloria,
I cuanto mas ansio, solo veo

Mi estéril porvenir, mi infausta historia,

L cuando al guipe del dolor sucumba,
No encontraré sobre la tierra un hombre

Que al visitar mi solitaria tumba,
Escriba cn la p,,red mi oscuro nombre.

¿Qué es del vate infeliz la cruel fortuna.
Cantar placeres, consolar dolores,
I al sepulcro llegar desde la cuna

Cojiendo espinas, por verter sus flores.

Arequipa, febrero 29 de lyüü.

L M. CarpeNTEit..
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ECOS

DE L'NA ALMA ARREPENTIDA.

Ega aulcm sutn vermis, ct non

homo: opprobrium hominum, ct

abjecüo pteb'ts (Salm. xu, v. 7. )

Inclina, Domine, auremtuam cí

exaudí me: t/uoniam inops el patt-

per sttm ego (Salm. lxxxv. v. 1.)

Un vil gusano que se arrastra inmundo

Del crimen en el eieno corrompido,

Despertando del sueño mas profundo,

A ti, Jesús, libertador del mundo,

Eleva su clamor adolorido.

Desde el trono inmortal de tu grandeza
Sobre él dirije tu mirar propicio,
Para que a ti levante su cabeza

Del hondo lodazal de su vileza

Do yace encadenado por el vicio.

Tú que en el santo Qólgota vertiste

Tu noble sangre en afrentosa muerte,

I que tu amante corazón abriste

Para que sirva de consuelo al triste,

Tu amor i gracia dentro mi pecho vierte.

Bien sé, Señor, que por mi vida impura
Solo merezco tu rigor, tu ira;

Pero mi alma anegada en la amargura

Quiere olvidar su criminal locura,

I, prosternada, por tu amor suspira.

Si tuviera el dolor de Magdalena.,
Las lágrimas de Pedro compunjido,
La fé viva que a Dimas encadena,

I la constante abnegación que llena

La mente del discípulo querido;

Pudiera entonces, con mi acerbo llanto

Alcanzar tus favores infinitos,

Mi alma cobrara su perdido encanto,

I de tu labio omnipotente i santo

Escuchara el perdón de mis delitos,

Mas, como soi la descarriada oveja

Que sin pastor ni guia anda entre abrojos,

I a cada paso del redil se aleja.,
A tí levanto mi sentida queja

Para que vuelvas sobre mí tus ojos.

No desoigas mi ruego, Jesús mío,

Ni te hagas sordo a mi clamor ferviente:

¡Si te azoté como verdugo impíoj

Hoi en tu amor i tu bondad confio

Perdones al ingrato delincuente.

El pródigo yo soi que arrepentido
Viene a implorar el paternal abrazo.

Recíbeme a tus plantas convertido,

No me dejes, ¡oh Padre! en el olvido.,

Ya que ansio llorar en tu regazo.

Por el amor intenso de María,

De esa mártir del Gólgota fecundo,

A cuyo nombre la serpiente impía

Doblega la cerviz, que antes tenia

Soberbia le-vantada sobre el mundo.

Por esa Virjen inocente i pura

Cuyo seno fué el templo do habitaste:

Por sus crueles dolores i amargura,

De mi alma enferma las dolencias
cura.

Cual las heridas de Agustín curaste.

No mires los delitos de mi vida,

Que ellos merecen eternal infierno;

Mira tu sangre por mi bien vertida,

I 'en tu costado la profunda herida#

Que está implorando mi perdón eterno.

Ella es la fuente que lo estéril riega,

Es de la gracia el manantial divino

Que de dulzura el corazón aniega;

I en ella quiere mi conciencia ciega

Vista encontrar cual la encontró Lonjiuo.

Recuerda -¡oh Padre! que venisteal mundo

Para salvar al pecador precito:

Despoja mi alma del pecado inmundo,

Hiere mi pecho con dolor profundo

I haz que 70 espire ante tus pies contrito.

Arequipa, abril 12 de 1807.

J. M. Carpenter. (1)

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES.

XIV.

Después de babor presenciado dos ver

daderas trajedias en Portugal i en España,

(1) Poeta distinguido i ejemplar sacer

dote peruano; estos trabajos suyos nos han

sido proporcionados por el señor don José

Domingo Cortés.
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vamos a asistir en Francia a un espectá
culo trájico-cómico.
Son aqui los personajes mas prominen

tes, Cboisseul, ministro incrédulo, la Pom-

padour, una vil prostituta, personas am

bas que, como dice Chateaubriand, uno no

sabe cómo elevarlas a la categoría de per

sonajes históricos.

Para proceder can método i dar toda la

claridad posible a nuestras observaciones,
vamos a averiguar cuáles -fueron las cau

sas de la persecución de los jesuitas en

Francia, bajo el reinado de S. M. Luis

XV. Ya sabemos que antes, en el reina

do de Enrique IV habian sido espulsados
i vueltos a llamar por el mismo monarca

que los vindicó de un modo tan espléndido,

según dejamos referido.

Pues bien; era ministro de Luis XV el

duque de Chuisseul, Sobre este personaje
hemos referido ya una anécdota en nues

tro artículo II que prueba cuáles eran sus

ideas relijiosas. Creía que era necesario

destruir a los jesuitas, porque de ese mo

do caerían por si mismos los demás institu

tos relijiosos.

Mas, si no se quiere dar a esta anécdota

un valor histórico, comprobaremos de otro

modo la irrelijiosidad de Cboisseul. Nos

van a proporcionar la prueba que necesi

tamos dos cartas de Voltaire, una dirijida
a D'Alembcrt en que le decia: «No temáis

que el duque de Cboisseul se os oponga de

■ningún modo; os lo repito, no os engaño
se hará un mérito de serviros;)) i otra a

Marmontelenque añadía: «Nos habian alar

mado algo ciertos terrores pánicos, pero

jamas hubo menos fundamento: el se

ñor duque de Cboisseul i la señora de

Pompadour saben el modo de pensar

del tio i de la sobrina; se nos puede
enviar todo sin riesgo.» I luego, en un rap

to de entusiasmo, esclamaba: ¡Viva el

ministerio de Francia! ¡viva, sobre todo,
el señor duque de Choisseul!

Tenemos, pues, que el ministro era uno

de los afiliados en la secta de los filósofos

que habian jurado la ruina de la relijion.
Pero el monarca estimaba a los jesuítas

i parecía resuelto a protejerlos. Todos los

planes del ministro se hubieran, pues, es

trellado contra la voluntad de Luis XV, si

no hubiera encontrado aquél un aliado po

deroso para remover este único obstáculo.

Ese aliado fué la marquesa de Pompadour,
hi querida del rei.

Nuestros lectores querrán saber por qué

aquella célebre cortesana entró en la cons

piración que se tramaba contra los jesui

tas, i vamos a decirlo. La impúdica mar

quesa tenia que vengar una ofensa quo Jos

padres de la Compañía habian inferido a

su orgullo, i un ataque que habian dade

contra su peder.
Cuando el atentado de Damiens, Luis XV

que, cn medio de sus desórdenes, encerra

ba cierto fondo de relijiosidad, quiso se-

gu'r una vida mas conforme con los pre

ceptos de la moral i suprimir el escándalo

qne daba a los pueblos con su vida licen

ciosa. Impulsábanlo por el buen camino ol

Delfín i otros miembros de su familia apo

yados por los jesuitas.
Madame de Pompadour no pudo menos

de comprender que, si el rei variaba de

conducta, cl poder se le escapaba, se ve

ría perdida sin remedio. Recurrió al ar

did para salvarse, i se finjió también mui

dispuesta a reparar sus escándalos pasa

dos.

Al efecto, hizo condenar la puerta
:

que

comunicaba sus aposentos con los del rei,

hizo construir cn ellos un oratorio, se -ro

deó de libros de devoción proscribiendo de

su lado los ritos licenciosos, finjió haber

buscado reconciliación con su marido cuyo

nombre habia deshonrado i aun exhibió una

carta de éste en que le concedía su per-

don. Por fin, quiso tener a un jpsuita por

director espiritual.
Fué éste el P. Sacy que sostuvo duran

te dos años una lucha tenaz con la cortesa

na; ella pidiéndole su absolución i él exi-

jiéndole como garantía de la sinceridad de

su conversión que se separase del rei i

abandonase la corte. Era una condición

inaceptable para la cortesana que se habia

puesto aquella máscara de devoción, no

por arrepentimiento, sino por conservar

su poder.
Al P. Sacy sucedieron otros dos relijio

sos, los PP. Perísscau i De-smarets, que

pusieron a la marquesa la misma condi

ción.

Ella se negó a aceptarla i los jesuitas sa

lieron dc la corte perdiendo su gracia. Los

detractores de la Compañía de Jesús pue

den ver aqui cómo esos relijiosos, ávidos de

poder i de influencias mundanas, tode lo

sacrifican al cumplimiento de su austero de

ber de sacerdotes.

Esta fué la primera ofensa que la Peni-
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padour se propuso vengar cuando se alió

a- Cboisseul para perseguir a la Compañía
d* Jesi ■=. Hahia aun otras d..>s mas que ha

bían mas vivo su resentimiento.

Asistió un dia el rei a una fiesta, la de

la Purificación,—en la que se hallaba pre

sento toda la corte. Con escándalo do la

nobleza i, en jenora!, de todas las jentes
lloaradas, la Pompadour ocupaba uu lugar
nivlVi-onte corea del monarca.

El sermón estaba a cargo del padre je-
iui'a Neuville que, aprovechándose dc la

presencia del roí i queriendo hacer fruc

tuosa su predicación, se dirijió a él recor

dándole los señalados beneficios que habia

ivcibido dc la mano de Dios para encami

narlo por el sendero de la viitud.

Aunque las palabras del jesuíta no envol

vían ni podian envolver ninguna alusión a

objeto determinado, si se recuerda el lugar
cn que hablaba i a quienes se dirijia, la

Pompadour vio en cada una de ellas una

cendenacion bochornosa de las faltas del

rei cuya causa era ella. I no era de estra

garlo; la impudente cortesana que arras

traba a Luis XV por el lodazal de los vicios

mas torpes debia ver una conspiración
contra su influencia i su poder en aquel
llamamiento al buen camino hecho en nom

bre de Dios i desde lo alto déla tribuna

íanta.

La Pompadour salió humillada del tem-

¡u >. I aquella mujer era mui poderosa por

ti ascendiente que poseía sobre cl roi, i on

-■so corazón cabia mucho odio para quo no

jurara vengarse.

Xo tardó mucho en poner en práctica su

pensamiento.

Su primer paso fué dirijirse A Santo

Padre esponiéndole que, resueltas el rei i

ell i a abandonar la vida licenciosa que

habian llevado basta entonces, habían acu-

dalo a los jesuítas quienes se habian nega

do a reconciliarlos con Dio---, como era de

su deber, robusteciendo asi el escándalo

[¡ue se proponían cortar.

Aquella representación, escrita por el

duqu'' do Cboisseul,— pues se la halló des

pués entre sus manuscritos,—estaba hábil

mente redactada. .Sin embargo, el Papa no

cayó en la red que se lo tendía i contestó

que fino estaba en el caso de juzgar de loa

escrúpulos de los jesuitas confesores. u

Habiendo fracasado en esta primer ten

tativa, la Pompadour no pensó ya sino en

secundar al duque do Cboisseul en el plan

de espulsion que meditaba contra la Com

pañía.
Para concluir de enumerar las causas

verdaderas de este acontecimiento, debe

mos añadir- que el tesoro real se hallaba

agotado con el derroohe que era necesario

hacer para mantener una. vida constante

dc debites, gracias a la cual el rei, adorme

cido, dejaba todo su poder a su ministro i

a su querida. Lrs jesuítas poseían algunos
bienes i se creyó que el mejor medio dé

llenar nuevamente los cofres reales era

apoderarse de ellos, despojando a los que

que los habian adquirido con un trabajo
honrado.

Es tiempo ya de que comprobemos am

pliamente cuanto dejamos dicho hasta.

aquí.
«El duque de Cboisseul, h dice Juan de

Muller, escritor protestante, «poderosísimo
ministro de Luis XV, enemigo de los je
suitas i protecto- de la escuela filosófica,
fué el que, después de haber zapado los ci

mientos del catolicismo, concluyendo por
destruir la autoridad real, encargó al Par

lamento de Paris que examinara las cons

tituciones de los jesuitas.» (1)
Otro. escritor protestante, Schlosser, ci

tado ya otras veces en este trabajo,, se es

presa así:

"Habíase jurado un odio irreconciliable-
a la Iglesia católica incorporada al Estado

hacia mas de diez siglos. Para acabar con

esta revolución interior i arrebatar a los

antiguos sistemas político i relijioso de los

estados católicos su principal sosten, las

diversas cortes de la casa de Borbon, ig

norando que por este medio iban a entre

gar la instrucción do la juventud a manos

mui distintas, so juntaron contralos jesuítas,
a quienes de mucho antes los jansenistas ha
bían hecho perder, por medios frecuente-

mente mui equívocos, la secular estimación

quo habian sabido granjearse.—En Fran

cia, hacia mucho tiempo quo los jansenis
tas se habian declarado sus enemigos. Acu
sádseles en los parlamentos, unos porque
como galicanos veían en ellos a los enemi

gos do las libertades de la iglesia de Fran

cia i lo-; fautores de la supremacía absoluta

dc la S.-dc Apostólica; otros porque, como

jansenista-;, veían detestados sus relajados
principios sobre la penitencia i la gracia.
Tenian a mas do est'o contra sí la doctrina

(1) Historia utiivers-ul



*

DE CHILE.

do Voltaire i de sus partidarios.—España i

Portugal habrían perdido todo su trabajo,

los parlamentos franceses en vano habrian

hecho a la Compañía responsable del hecho

de uno solo de sus individuos i habrian bus

cado sin éxito en los constituciones de la

orden un motivo para proceder judicial

mente, si Cboisseul no hubiera hecho cau

sa común con todos los enemigos de los

jesuitas, i sí Madame de Pompadour no 'tu

viera intención de perder a esta orden,

por muchas razones estrañas a la historia

jeneral.» (1)
«¡No olvidó Madame de Pompadour, dico

Laeretelle, con cuánta prisa el partido del

Delfín la habia espulsado dc Versalles, des

do quo el crimen de Damiens hizo concebir

inquietudes por la vida del rei. Sabia tam

bién hasta qué punto era Luis accesible a

los terrores de la relijion; un solo instante

de remordimiento podia hacerla incurrir

en la desgracia de un monarca que hacía

mucho tiempo no se mostraba tan esclavo

de sus gracias, como lo fué un dia. Los

jesuítas, i de acuerdo con ellos, la reina,

sus hijos, el Delfin, la Delfina, i muchos

señores respetables, espiaban la ocasión

de atraer a Luis a un piadoso arrepenti

miento. Madame de Pompadour, ocupada

en defenderse contra toda la familia real,

quiso quitarle el apoyo de los jesuitas. Si

el m consentía en este sacrificio, separábase
mas que nunca de su familia i se retardaba

por muc/io tiempo su vuelta a la relijion. Ma

dame de Pompadour había tomado ya la

resolución de perder a los jesuítas cuando

encontró en el duque de Choisseul un aso

ciado que compartía con ella la dirección

de todos los negocios. o (2)
Nos parece, pues, que no puede quedar

duda a nuestros lectores sobro cuáles fue

ron las vcidaderas causas de !a espulsion
de los jesuitas de Francia: la impiedad de

un ministro i la impudencia de una corte

sana.

I es preciso advertir que no se limita

ron a Francia los manojos de estos dos

personajes '-.mira la Compañía. Fueron

«líos los que instigaron a Pombal; en el

gabinete del duque do Cboisseul se falsi

ficaron muchos de los documentos que sir

vieron en el proceso do los jesuitas cn

España.

(1) Historia de las revoluciones políticas i

literarias de la Europa en el siglo XVII¡.

[2) Historia del siglo AVfff.

Cboisseul no s} paraba en medio?. Ve

mui antiguo tenian los embajadores fran

ceses el privüejio de ocup-r el primer lu

gar entre los embajadores de las demás

naciones. Para halagar a Carlos HI i te

nerlo propicio, el ministro francos cedió esc

privüejio a L-s embajadores españole?, hi

riendo do eso modo a la nación a que per-

tenoeia en su lejítimo orgullo i cn sus

justas susceptibilidades.
Los jesuitas fueron, pues, entregados al

Parlamento para quo los juzgase i juzgase
también al Instituto en sí mismo. Debe ;•»]-

vertirse que el Parlamento se hallaba com

puesto en su gran mayoría de filósofos

sectarios i en jeneral dc aduladores dr.

Cboisseul i de la Pompadour. Se les juzgó
i se los condonó ¡i destierro; ¿saben nues

tros lectores por que? Van a vtrlo,

En la sentenciado aquel tribunal >v de

clara a los jesuitas «culpables de haber en

señado en todo tiempo i constantemente,
con aprobación de sus superiores i jenera
les, la simonia, la blasfemia, el sacrilejio,,

i la majia i cl ma'cficio, la astrolojia, Ir-

irrelijion do todo jénero, la idolafría ¡ la

superstición, la impureza, el perjurio, el

falso testimonio, las prevaricaciones do los

jueces, el robo, el parricidio, -el hoinieidh-,
el suicidio i el rejicidio.»
Como se vé, esto es ya olvidar cornple-

I taimente hasta las apariencias de dignidad
í decencia, i descender sin titubear al do

minio -de los bufones.

Pero hai mas aun. El Parlamento entró

a juzgar la doctrina i moral <M Instituto i

las declaró «favorables al cisma de los g;-ie.

gos, atentatorias contra el dogma de la pro
cedencia del Espíritu Santo, favorables al

arrianismo, al soeianísmo, al sabelianísmo,
al nestoríanismo, destructoras do la certi

dumbre de algunos dogmas sobre Ja jerar
quía, sobro los ritos del sacrificio i del sa

cramento, de la autoridad do la Iglesia i d-s

la Sede Apostólica, favorables a los lutera

nos, los calvinistas i otros novadores d-.l

siglo XVL reproductoras do la herfji.a do

Wicleff, dc los errores de Tichonio, de Pe-

lajio, de los semi-prí.ijianos, de Casiarn

de Fausto, de los Marsellcses, añadiendo la

blasfemia a h herejía; como irijuri.ua>
a los Santos Padres, a los Apostóles, a

Abr.diam, a los iv.f. tas, a sau Juan Bau

tista i a los ái.jelcs; como que ultrajan i

blasfeman do la bienaventurada Vírp-r

Muría, i quebrantan loi fundam«ntos de ¡j
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fé cristiana; destructoras de la divinidad,

de Jesucristo, contrarias al misterio de la

Redención, favorables ala impiedad de log

deístas, impregnadas de epicureismo, en
señando a los hombres a vivir como bes

tias i a los cristianos a vivir como- paga
nos. D

En cousecueucia, se declaraba a la Com

pañía inadmisible en todo Estado culto,
contraria al derecho natural i atentatoria de

tola autoridad espiritual i temporal,
Ya ven nuestr-is lectores cómo teníamos

:'Jzon para decir al principio de este arti

cule» que en la espulsion de los jesuitas de

[•'rancia habia mucho de cómico i, bien pu

diera añadirse, de grotesco.

Voltaire, que no perdonaba ni a sus

unigos ni a sus correlijionarios cuando que
ría hacer alarde de un rasgo de injenio,

M-a.ipremhn bien el absurdo dc esta sen

tencia del Parlamento i la injusticia con que

espulsó a los jesuitas de Portugal, cuando

leeia: Allá se les espulsó por no cumplir
c>n las reglas de su Instituto; aquí so les

espulsa porque las cumplen. Todo, pues,

podría remediarse enviando a Portugal a

la- jesuitas franceses para cumplir con sus

instituciones i trayendo a Francia a los de

Portugal para no cumplirlas.

Todos los comentarios que quisiéramos

Ira cor sobpe la sentencia del Parlamento dc

Paris no equivaldrían a lo que dice la an

terior reileeciou del jefe de los enciclope

distas. Para caracterizarla, para compren

der cuánto tiene de inicua i de absurda,

ella basta i sobra i nos ahorra otras reflec-

ciones.

Los jesuítas fueron, pues, espulsados de

¡-'rancia, sus bienes pagaron a los cofres

reales i sirvieron para prolongar por algun

tiempo los deleites del monarca, Choisseul

continuó siendo el ministro omnipotente i

la Pompadour conservé» toda, su influencia

i-n la curte.

Sinembargo, cuando estuvo logrado el

..bjeto de la trama, todavía se temió un

fracaso i se adoptaron medidas severas

para prevenirlo. Asi,. dos sacerdotes que

tuviéronla audacia de levantar su voz cn

defensa de los jesuitas perseguidos i deste

rrados fueron sometidos ajuicio, condena

dos a muerte i ejecutados por los que se

ilcciiiu descubridores de los dogmas políti
cos de la libertad i de la fraternidad.

Ahora quisiéramos que los detractores

le ios jesuitas volvieran a repetirnos que

au espulsion de las naciones católicas está

probando la asistencia de- graves delitos
i

lo preniciosa que era su institución. Ya

se ha visto por qué i cómo se les juzgó en

la Francia, .único pais en que se guardaron

siquieradas- apariencias- legales;

Espulsados por el odio de un ministro

sectario i por no haber querido ser cómpli

ces de los escándalos que daba al mundo

una impudente cortesana, la historia i las

jentes imparciales dirán si es ése un títu

lo de condenación o. un título de gloria.

Máximo R. Lira.

CHARADA.

Sin lengua charlo yo mas

Que veinte mujeres juntas,

Hago infinitas preguntas,
I'sé bien que no me oirás;

Quieta siempre me verás,

Si no vienen a inquietarme:

Mas, como lleguen a urgarm. .

Soi feroz, soi compasiva

Desdeñosa i espresiva,

Que a todo sé acomooiarme.

Contengo í>e este número.

1.—Poetas contemporáneo- dc Alemania con-

timiacioié, por Zor- .babel Rodríguez.
II.—El consuelo de h-*, ,y\r sufren (conté

imueiono por Mariano Egaña.
III.—La rosa (poesía . por R. C. B.

IV.—OnjeiLPStlt- la imprenta por F. Chasies.

V.—Alocución a los premiados (poesía é

por Fermín Vergara Montt.

VI.—Delirios del trovador (poesia , por .1. M.

VIL—Eco-i ii.- una alma arrepentida (poesia1.
por .1. M. CarpenteM-.

VIII.—Los Jesuítas i sus detractólas (continua
r-ion), por Máximo R. Lira.

IX.—('liara. la.

CÍHCLT.O DE COLABORADORES DE -LaEsTRE-

i.la de Chile.»— Hoi celebra sesión a las

doce i medía del dia en el lugar de cos

tumbre.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE»

calle de la Compañía, núm. Al) F.
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ANO IV. Santiago, octubre 23 de 1870. Núm. 160.

POETAS CONTEMPORÁNEOS

DE ALEMANIA,

Luis Uhland.

[Continuación.)

RESOLUCIÓN.

Hoi a este valle

Viene mi amada:

No mas cobarde,

No mas seré.

Va no como antes

Huíréme al verla;
Hoi arrogante
La esperaré.

Ella es un ánjel
Que solo bienes

Derramar sabe

Con profusión:

¡Tranquilo late!

No mas temores!

Animo grande!
Leal corazón!

Al verla vanse

Todos galanos
I alegres le hacen

Saludos mil;
Vo al acercarme

Mirar no oso

La mas fragante
Flor del abril.

Sus puros cálices

Las flores doblan

Para que pase

Mi dulce bien,

I hasta las aves

Le dan trinando

En su lenguaje
El parabién.
El cielo sabe

Cuánto en las noches

Interminables

Quejóme a Idos;

Pero delante

De ella no puedo

Significarle
Mi ardiente amor.

Bajo estos árboles

Sobre la grama

Voi a acostarme

A descansar:

Ella en las tardes

Por aquí suele

Sola alejarse
A meditar.

í cuando pase

Me haré dormido:

Cual si soñase

Solo hablaré,

Diciendo audace:

«Si a mis amores

Sorda te haces.

Vo moriré»

Voi.... ¡Miserable
Suerte la mia!

¡Va so me sale

El corazón!

Entre el ramaje
Por allá viene

l va a mirarme

¡Qué turbación!

Corro a los árboles

I tras sus ramas

Hasta que pase

La aguaitaré.

Oculto, nadie

Sabrá mi dicha

I sin turbarme

Verla podré,

El soneto, qué a pesar dc los elojios de

Boileau, es una composición esencialmente

romántica, el soneto tenia atractivos so

brados para cautivar a la nueva i libro

pléyade de poetas alemanes. Todos se ena

moraron de esta graciosa flor trasplantada
a las brumosas tierras del norte desde el

ardiente suelo del mediodía. Todos le ha

bian confiado sus mas íntimos secretos de

amor i sus mas dulces ilusiones. Solo Goe

the se mantenía a la distancia i mostraba

desden altivo hacia la recien llegada. El
maestro dc la forma, dueño absoluto de la

rima i del metro, habia condenado la estruc

tura artificiosa del soneto i las dificultades

que pone a la libre espresion de las con

cepciones del poeta.

Habia con eseéptíca sonrisa preguntado
por las ventajas de este lecho de Procusto

sin consentir en martirizar sobre él a su

flexible jenio. Triunfó un dia con todo un

feliz capricho dc la obstinación del poeta.
Acercó sus labios a la embriagadora copa
del soneto, i también hubo de saberle, que
continuó en seguida acercándolos eon fre*

cueneia a ella.

Esta conversión fué un verdadero acon

tecimiento en Alemania. Los ecos repitieron:

¡Goethe lia compuesto un soneto! El anti

guo Rhin se estremeció en sus profundas

grutas. Los partidarios del soneto se apre

suraron a cantar esta victoria espléndi
da.

Uhland compuso también el siguiente:

LA CONVERSIÓN AL SONETO,

Tú, a quien vimos no a mucho rigoroso
Lanzar desde tu cátedra altanero,
De epigramas i sátiras, severo,
Vn torrente salado i abundoso:

Blanco cisne bajado del grandioso

Olimpo antiguo ¿di? tu albor primero

¿Cómo manchar pudiste i el sendero

Bajo, seguir de un metro deshonroso?

¿Has ya tus burlas olvidado acaso?

I de Voss i otros la aversión tremenda,

[ sus injurias i furor no escaso?
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¡Ah! sin querer recuerdo la leyenda

Del maestro que a los niños confiscaba

Dulces i frutas que él después tragaba?

Ignoro que Goethe, este Odin poético

sentado sobre la cima del Heildskiof de la

literatura alemana, observando con iróni

ca sonrisa a los semidioses i a los hombres

que se mueven bajo sus pies, haya aplau

dido jamas publicamente el jenio de Uhland.

En vano buscamos entre los innumerables

versos puestos al pié de los nombres pro

pios o en las ricas pajinas de los álbum, no

ya un solo cuarteto, pero ni siquiera un

lacónico dístico en alabanza del poeta po

pular. ¡Nos atreveríamos a ver eu el mali

cioso soneto que acabamos de traducir la

causa de semejante olvido? ¿O bien no tuvo

éste mas que causas puramente políti

cas? ¿La musa liberal de Wurtemberg se

habia comprometido de tal modo por sus

estrofas al buen derecho antiguo que su her

mana de Weymar habria pronunciado con

algun embarazo alabanzas a su nombre en

los salones del gran Duque!

Uhland, que abogaba así por el soneto,

no se ensayó sinembargo sino como una

veintena de veces en esta agradable for

ma poética.
Traducimos a continuación dos de ellos

que nos parecen menos rebeldes a nuestro

arte métrico.

LAS DOS NIÑAS.

En la belleza i en la edad iguales
Dos niñas de pié están en la colina,

A la laguna tersa i cristalina

Mirando i el brillar de sus cristales.

La una el valle cubierto de animales

Señala con la mano peregrina;

La otra del sol molesto que declina

Su frente oculta i ojos celestiales:

Ju2gad si cn mi alma entonces nacería

Este deseo suspirando: ¡Cuánto

Si estuviese a su lado gozaría!

Mas otra vez mirándolas en tanto

Me dijo el corazón: ¡Callad, i que ellas

Ni aun te noten siquera ¡son tan bellas!

SONETO ECO.

Queda por largo rato resonando

La campana después de ser herida.

I la piedra del monte desprendida
Va largo trecho porel plan rodando.

El tizón que apagado se va enfriando

Suele aun arder con luz descolorida,
I verse suele tarda flor prendida
Del árbol que va el viento deshojando.

Antes que mueran los sentidos áyes

Con que el pastor su desventura llora

El eco los repites por los valles.

También yo siento aproximarse mi hora

I al dar remate a mi existir inquieto,
Quise escribir el último soneto.

Nadie ignora que en otro tiempo los poe

tas populares pululaban en Alemania. Loa

cancioneros (miestersingers) salían a menu

do del taller estrecho del obrero. El famo

so Hans Sachs era un cordonero de Nu-

remherg. Las diversas sociedades tenian

sus hermandades de poetas que se ejerci
taban en ciertos temas que venían a ser

siempre de asuntos tocantes a sus profesiones
u oficios, cuyos goces i penalidades se esplo-
taban, tratando de imitar hasta los mas le

ves ruidos i los rasgos característicos de

su arte,mediante las combinaciones métricas

i la armonía imitativa de las palabras. No

se hallan esta clase de composiciones pro
fundos i elevados conceptos; pero el

elemento poético circulaba en el pueblo i

daba como una suave i apacible luz a los

menesteres mas prosaicos ¡oscuros de la vida

común. Se acrecentó el amor al trabajo i se

fortificó el espíritu de cuerpo. Hubo una

emulación continua entre los poetas de las

diversas asociaciones. Los artesanos traba

jaban al son de estos cantos que tenian tan

Íntima relación con su oficio. Desde enton

ces, como dice Uhland, la semilla de la

poesía se esparció i dio opimos frutos en

t'da la Alemania. Las canciones de las di

versas sociedades formaron una cadena no

interrumpida, cadena a que los poetas mo

dernos han agregado algunos anillos.

Hé aqui una de Uhland sobre el herrero.

EL HERRERO.

De pié junto al yunque vive

El herrero fuelle en mano

Al_carbon soplando ufano

Que en la fragua centellea.

Su mente en taúto recrea



DE CHILE.

En su querida pensando. . .

Las chispas siguen saltando

I el hierro chisporrotea.

La roja barra retira

De la fragua i placentero

La mano tiende el herrero

Al pesado combo, audaz.

Brama el hierro i chispas mil

Cruzan el aire en cuadrilla

I el sudor no menos brilla

Del rudo herrero en la faz.

Muchas de las baladas de Uhland se re

fieren a los siglos heroicos de Alemania. El

poeta está a la cabeza de esos modernos

rapsodas que preparan al futuro Homero

jermánico los elementos de una nueva epo

peya que sacará de esos tiempos caballeres

cos, las costumbres. Ia3 supersticiosas cre

encias i maravillosas tradiciones, i has

ta lo plástico de los cuadros i la viveza del

colorido. Entre las tradiciones heroicas

Uhland ha esplotado con preferencia las

que versan sobre ¿igfredo i los héroes de

Niebelungen, i muchas de sus baladas po

drían interpolarse perfectamente en uno u

otro de los cantos de ese antiguo Poema.

Las siguientes, por ejemplo, que parecen

provocar el arco de otro Yolker en la cor

te suntuosamente bárbara de otro Het-

zel:

Celebrando sus hazañas

Estábase el rei Sigt'redo
Sobre su trono sentado:

— (Aiqd-tas ¿quién con mas bello

Canto entretendrá a su rei?»

Entonce un jentil mancebo

Hacia el rei tranquilo avanza

Llevando al cinto el acoro

I el arpa en la diestra mano.

— (.Rei, le dice con despejo.
Vo sé tro- bellas neníenos:

Es la primera de uu tiempo
Mui remoto, i ¿'.-.dado

La habrás talve.*, rei Sigfredo.
Tú a mi hermano muerte diste

I yo olvidarlo no debo.

Improvisé la segunda
En una noche de invierno

Al fragor de la tormenta

1 al relampaguear del cielo:

I dice que en lid mortal

Rei, los dos nos batiremos.»'

Al punto sobre la mesa

Su arpa deja el caballero

E impacientes de coraje
Ambos cruzaban los aceros:

Por largo rato luchando

Rei i subdito estuvieron,

Hasta que al ñn junto al trono

Cayó aquél vencido i muerto.

— ((Ahora la mas alegre
Canción entonar ya puedo:

;En roja sangre bañado

Yace el que fué rei Sigfredo:

[Conchará.)

Zorobabel Rodríguez,

EL CERRO DE LA CAMPANA.

«Era nn sonido acompasado.
inaplicable, estraordinario. I

csu sonido que sin cesar resue

na i que en todas panes escu

cho, me atosiga, me desespera.
me vuelve loco »

I,

LA PARTIDA.

—Arre! arre cochero! gritaba yo desde

el fondo de un coche de alquiler que vola

ba en dirección a la Estación, haciendo sal

tar las piedras i guijarros de la avenida

norte de !a Alameda.

—Arre! arre! repetía i el cochero des

cargaba gol; es i mas golpes se bre dos ro

cines ñacos i enclenques que apenas podian

ya con el vehículo, que como he dicho.

arrastraban con una velocidad inusitada.

Mi reloj marcaba las siete i veinticinco

minutos. Debia embarcarme para Quillota

en el tren que partía a ¡as siete i treinta

minutos, de aqui mi impaciencia por llegar.

i de aqui los huas-.-a.Tos que el cochero me.

nudeaba a mas i mejor.
—Dale! dale coeheru! ocho reales para

tu desayuno, si llega—
*

s a tiempo.
Resonó un violento caasquid.- i tras e>te.

otro i otro.

La velocidad creció de punto.

Ya no se oyó si;.j el rodado del carruaie
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i los continuos castañeteos del flexible lá

tigo del esperto auriga,

El bárbaro se habia convertido en ver

dugo.
Azotaba duro i sin piedad a las pobres

bestias.

—Por fin, grite yo saltando deaquellapri-

sion ambulante, mientras una multitud de

muchachos encasquetados con bonetes i*u
■

jos en los que se veia brillar una placa de

bronce con su correspondiente número de

orden, me rodeaban, me acosaban, i saca

ban de paciencia.
Uno me tomaba la maleta; él otro, la

caja del sombrero; aquél, mi saco do noche;

éste, mi bastón.

—Un lado! un lado! esclamó de repente

con voz estentórea i de mando el que lle

vaba el número siete i que era el que ha

bia conseguido apoderarse de la maleta.

El patrón me ba tomado a mi. Acá el saco.

número diez; acá el sombrero, muñere

cuatro!

Poco a poco, aquel enjambre so disipé.

i poco apoco también se alojó aquel mo-

Jesto e incómodo run-run.

La máquina «Porvenir,» humeaba en

ganchada ya a los cinco o seis carros que

no tardaría en conducir.

Corrí al anden, me lance a la boletería.

Uno de primera, a Quillotat

Oyóse dentro un golpecito metálico i..,

guardé mi boleto.

Treinta segundos después, yo estaba en

el wagón, sofocado, traspirante.
—La República!
—El Ferrocarril!

—El Independiente!
—La Libertad! gritaron a la vez cuatro

voces chillonas i atipladas.

Fuera el cuarteto! fuera!

—Novelas de Paul de Kock! El almana

que divertido! El número trece de Blest

Gana! repetia una quinta voz aunada en

Jó bemol, al mismo tiempo que una mano

impertinente, me ensartaba por los ojos,

libros, cuadernos i papeles.
—Uf! quita allá muchacho!

—¡Una limosna por amor de Dios! dijo

una pobre anciana, alargando una mano

macilenta i temblorosa; una limosna por

caridad!

Saqué la cabeza fuera del carro.

¡Oh! qué miseria! esclamé al ver a una

infeliz mujer rodeada de tres chicos a cual

pías andrajoso i harapiento.

Metí la mano en el bolsillo de mi chaleco.

Dos pesetas nuevas cayeron en el delan

tal de la infeliz.

— ¡Gracias, gracias, patroncito! Dios se

jo pague!
Nunca he visto un semblante mas reco

nocido i alegre que el do aquella mujer.

Miraba las monedas, miraba a sus chi

cos, levantaba los ojos al cielo i luego me

mostraba a mi.

Resonó un silbido agudo, prolongado.
— ¡Los bolet is! gritó alguien en la otra

puerta del carro.

Sulo entonces vine a notar que no esta

ba solo: dos personas mas estaban arrelle

nadas en los rincones.

—¿A Quillota? preguntó el conductor.

—

¡A. Quillota! contestamos a dúo, yo i el

otro señor, mientras mi tercer compañero
do viaje, digo mal, mi compañera, pues

era una mujer, se envolvía en un largo i

rico chai de cachemira.

oyóse un segundo silbido,

La máquina lanzó ocho o diez bufidos,

i . . . .partimos.

II.

J1.U1Y 1 GEORGE.

Hubo ua momento de silencio, durante

el cual solo se oyó el sordo i monótono

ruido de las ruedas i los chillidos de los

ejes i de los pernos de fierro, al ser fro

tados i comprimidos contra el fierro.

Los álamos huian de nuestra vista. lai

casas desaparecian como el relámpago.

Santiago quedaba a nuestras espaldas. La

máquina devoraba las distancias. Pur mi

nutos, aquella distancia se iba prolongan
do, prolongando. El señor del rincón, no

habia hecho el menor movimiento. Cubier

to con un confortable gorro do lana; em

bozado cn un cachenez a cuadros; metidas

sus manos en grandes guantes de gamuza,

permanecía impasible aspirando con volup
tuosidad ol suave aroma di* un riquísimo
habano i siguiendo con la vista las espira
les i ondulaciones del humo que arrojaba

por boca i narices. Sobre sus rodillas ha

bia colocado varios "números del Times i

sobre su cabeza, pendiente de un gancho,
una tercerola o licorera que se balanceaba

i se balanceaba siempre.
Comencé a sospechar que mi compañero

fuese quizas un ingles, sospecha que no

tardó en convertirse cn certidumbre, luego
quo hube examinado atentamente esa tísc-
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nomia estoica o inalterable.^Figuraos un

hombre de unos cuarenta i cinco años; alto,

delgado, pero macizo i huesudo; una cara

un si es no es redonda con esponjadas i

negras patillas; pómulos salientes i pronun

ciado?; ojos pequeños, pero penetrantes i

vivos; labios delgados i ásperos; nariz agui

leña; frente ancha i despejada. Ahora bien,
sobre la piel que cubre este rostro, echad

un lijero barniz de sonrosado carmín, i ten

dréis a mi individuo.

Vis-a-vis i como envuelta en una miste

riosa atmósfera, misterio que rodea siem

pre a la mujer, permanecía silenciosa i

meditabunda, la tercera persona de esta

escena. Bajo el chai de cachemira, se veia

un elegante vestido de seda, color espe

ranza. Bajo el vestido asomaba un pieceei-
to el mas mono i lindo. Sobre el chai

se destacaba una cabeza, joh! una ca

beza de querubín. Llevaba mi compañerita,
un sombrerillo do terciopelo negro un tan

to inclinado sobre la frente i coronado por

una hermosa pluma blanca. Le caia sobre

el rostro un velo íinisimo i delicado que

dejaba traslucir unas facciones que no ti

tubearía en llamar divinas: ojos grandes,

rasgados i azules, tan azules como el azul

del cielo; una nariz que Rafael ideaba para

sus virjenes; una boquita sonrosada,

preciosa; unos dientes menudos, apreta

dos, blancos, parejos; unas mejillas en

las que se formaban dos ojuelos fasci

nadores; una garganta llena de encantos i

cayendo sobre au cuello, una cabellera ru

bia, ondeante, perfumada. Nada digo do

una cierta melancolía, ternura, romanti

cismo o no so qué de encantador quo
hacían de mi compañerita de viaje, como

un ser ideal, fantástico.

Permanecimos largo rato mudos i silen

ciosos. El ingles habia desplegado uno dé

los números del Times i lo leía al parecer
con atención, lo que no impedia sinembar

go que de vez en cuando alzase un poco la

vista i fijase sus ojitos pardos ya en ella

fa en mí. Ella cinco o seis veces había de

jado escapar una vaga sonrisa i esto habia

sucedido siempre que sus ojos so habían
encontrado con los sujos. Aquella situa

ción no podia durar.

Estaba impaciente por entablar conver

sación i romper aquel tenaz silencio.

Por fortuna el cigarro dc mi individuo

se apagó (siempre ol cigarro ha sido con

siderado como un soberano recurso en los

lances apurados.)
Buscaba su caja de fósforo. Vo atento a

sus menores movimientos, me. anticipé a

satisfacer su dos.'-o, presentándole un fósfo

ro encendido. Ebo pareció complacerle, me

miró con satisfacción, encendió su habano

i me dio las gracias con un gutural i lacó

nico- «I thank Youi*—Yo que solo aguardaba
esta ocasión, me deshice en emmplidos. El

señor abrió tantos ojos, se enderezo en su

rincón, dobló el Times i.... entablamos

conversación, les el caso que jo le habia

contestado on su idioma. Mi desconocido

hizo también un movimiento, como si hu

biese sido ajitado por una conmoción eléc

trica. Poco apoco fué animándose nuestra-

convez-sacion. El viaje que hasta entonces

había sido un tanto cansado i monótono, se

hizo agradable i lleno de atractivos. Ai

cabo de una hora, ja éramos como anti

guos i viejos conocidos. Mary, que tal era

el nombre de mi hermosa compañera, no

cesaba de hablar i reír, Goorge su padre,

pues el señor del rincón lo era en efecto,
estaba como embobado al ver a su hija tan

alegre i espansiva
— [Oh! mj dear, me decia, desde hace cin

co años, es la primera vez que la veo tan

contenta!

—Es natural, es natural, contestaba joi
la esperanza de volver pronto a su patria i

de volver a encontrar los antiguos com

pañeros de su infancia, su ciudad natal, su

hogar

Marj me miró de un nnxlo estraño, sus

ojos azules se clavaron con insistencia en

los míos. Sentí en mi interior una cora

zonada violenta; ella me miraba, me mira

ba siempre.

Obi solo ahora quo ella está lejos, tan

lejos; solo ahora que el océano nos sepa

ra, he venido a comprender el porqué de

(aquella profundai colegial mirada.
Nuestra eon versación se hizo mas viva.

Antes de llegar al Tabón, la mas franca

confianza i la mas cordial armonía, reina
ba ja entre nosotros.

Georgo con uua verbosidad sin ejemplo,
me habia puesto ai corriente de toda su

vicia. Era un viejo capitalista ingles. Habia
buido la desgracia de perder a su esposa.
Estoi el amor quo profesaba a Mary, su

hija única, lo había obligado a partir para
el estranjero i a buscar en mejores climas,
no solo cl consuelo tan necesario a su alma
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acongojada, sino también la salud de su

preciosa Mary, de esa mitad de su alma, a

quien habia postrada la pérdida de su ido

latrada madre'. Cinco años hacia viajaban
de esta manera, habian visitado una gran

partedela América. Por fin, habian venido a

Chile. Dos meses hacia estaban en Santiago,

rdiora partían de nuevo para el Viejo

Mundo. El vapor Cordillera debia salir

el miércoles 13 de abril i estábamos

a 11, antes de embarcarse habia resuelto

detenerse un dia en Quillota, para despedir

se deWilliam, un amigo i compatriota suyo,

que residía alli.

Esta era la historia de George.

Mary, muchas veces se habia mezclado

en nuestra conversación. Su voz arjentina

resonaba con delicia en mis oidos, gozaba

con oiría hablar, sus ojos azules se fijaban

en los mios, pero de una manera tenaz-,

irresistible, magnetizadora. Esa mirada de

fuego, mo quemaba el alma.—¿Por qué me

miraba asi?. . . .

Comenzábamos a trepar la rápida pen

diente del Tabón.

[Continuará.)
RurBRTO Marchant Pereira.

ORACIÓN DE LOS INCAS

A. PA.CHACAMAC

Paráfrasis castellana.

L

Dios eterno, que cuentas i presides

De los siglos el número infinito,

[ con tu mano trazas el circuito

Que huellan por igual;

Dios inmenso, que pueblas los espacios

[ el soplo llevas de tu ser fecundo

Desde el cimiento en que se apoya el mundo

Hasta el celeste umbral,

II.

Dios poderoso, a cuya voz brotaron

Los ocultos raudales de la vida.

I esta tierra creaste revestida

Dc belleza i placer;

Que con solo decir: "Tú serás hombre,

1 mujer serás tú,"
lo realizaste,

I en un punto formaste i pintaste

Al hombre i la mujer.

III.

Dios bondadoso, liberal i pío,

Que nos hiciste el don de la existencia

I al alma diste una alta preeminencia,
De la virtud capaz;

Señor, guarda tus nobles creaturas*

Haz que tu amparo paternal reciban

I que sanas i salvas aqui vivan

Sin peligro i en paz.

IV

¿Dónde estás? ¿Por ventura a lo mas alte

Del azulado firmamento subes

I en réjio trono de lucientes nubes

Brilla tu majestad?

¿O bien velas tu faz entre las nieblas,
O en lóbregos abismos te sepultas?

¡Dónde, Señor, estás? ¿Dónde te ocultas,

Misteriosa deidad?

V.

Oye i responde; i jeneroso otorga
Lo que unidos aquí te suplicamos:
Por la senda difícil que cruzamos:

Dirije nuestros píes;

Entre las llamas de tu amor divino

Haz que gocemos sempiteraa vida,

I nuestra voz por ti sea acojida
Donde quiera que estés.

Constantino Carrasco,

[Peruano)

FILOLOJIA

I.

Difícil cosa es en los tiempos que alean -

zamos saber a qué atenerse cn materia

de ortografía (que es uno de los ramos de

la filoE) ia), desde quo dos autoridades,

igualmente poderosas, se disputan la pal
ma: estas dos autoridades son la ctimolojía
i el uso, siendo mucho mayor el número

de prosélitos de este último, como que

está mas al alcance de todo el mundo que
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aquel otro ramo científico, cuyo estudio eg

tan descuidado i acerca del cual no hai

ninguna obra española que pueda compe

tir ni remotamente siquiera con alguna de

las muchas buenas que a la materia han

dedicado Alemania, Inglaterra i aun Fran

cia; Alemania principalmente.
Obras de filolojía españolas eolo tene

mos los Oríjenes de San Isidro de Sevilla,

el Tesoro de Covarrúbias i el Diccionario

etimolójico de don Felipe Monlau, libro de

masiado elemental i sin la menor orijina

lidad para los }ue están algo versados en

la filolojía estran¡jera.

Pasamos por alto el monumental diccio

nario de la Academia, publicado a princi

pios del siglo pasado, el Fundamento i Vi

gor de Garees, el antiquísimo Diálogo de

la lengua, los opúsculos ile Puigblanck, loa

Comentarios de Clemencia al Quijote i has

ta las Cuestiones filolojicas de don Antonio

J. Irizarri, que es, al par de Bello, el úni

co americano que se ha deslizado en estas

cuestiones, porque ninguna de esas obras,

aunque llenas de enseñanza, puede consi

derarse eomo especialmente filolójica,

esceptuando, eso sí, las de Irizarri i Be

llo.

Volviendo a nuestro punto de partMa

ortográfico, unos, esencialmente etimolóji-
cos i del todo privados de sentido prácti
co quieren que se escriba siempre subscrip
ción, Bethlecm; otros, modernos, irreflexi

vos, innovadores, adelantándose novele

ros a tiempos que por fortuna no han lle

gado todavía para el Perú, aunque si para
Chile i Colombia, se arrojan a cambiar la

Ü griega, conjunción copulativa, por i la

tina, i a suprimir el Don después del Se

ñor, el Don tan eminentemente español ¡

cuya supresión no tiene ningún objeto,
sino es aproximarnos a la locución france

sa, pues Señor Pedro, por ejemplo, no ea

otra cosa que Monsieur Fierre.

No menos mal me parece la adopción
tle la i latina en reemplazo de la griega,
porque aparte de que al escribirla hai que
volver atrás para echarle su punto enci

ma, mientras que la griega se puede dibu

jar rápidamente como quien tira a una vir

gulilla o coma larga, aparte de este tropie
zo doblemente penoso para las personas

que escriben excitadas, que son las mas, la

y griega establece a la vista del lector co

mo un tabique entre palabra i palabra i

entre periodo i período, al paso que la i

latina, confundida i confusa en medio de

las filas, hace la triste figura de un sol

dado de a pié o un peón, entre otros de

caballería. Irizarri en sus Cuestiones Filolo

jicas i Maertens López en su Gramática

rechazan igualmente la introducción de la

i latina como conjunción copulativa.

Dejémonos pues de íes latinas i de Señor

Pedro, que se puede ser ilustraio sin esto,
i mucho mas sin lo de Señor Pedro, que va

ganando terreno entre nuestra jente irre

flexiva, i quo solo arguye afectación i pe

dantería.

En el mismo caso se halla el femenino

Doña, cuya ausencia solo nos place des

pués de Señorita, porque como que parece

en efecto que es echar demasiada carga i

tocas de Ducha antigua en los hombros de

una Señorita, el arrimarle Doña.

Pase, pues, en un sobre lo de Señorita

Peta ete. pero no pase lo de Señora Josefa
etc. i pase también nuestra impertinencia,
desde que pasa la de los que quieren in

troducirnos sus íes i sus Señor Pedro sin

llevarnos mas ventaja que la de venir de

fuera.

En el estado anárquico de la ortogra
fía castellana, lo mejor seria lo que en to

das las cosas: el término medio. Colocarse

entre conservadores i liberales o sea entre

etimolojistas (o mejor radicales, pues están

por la raiz) i entre usuales, ya que no nos

ocurre una espresion mas feliz para deno

tar a los que se ciñen al uso; ser conserva

dor sin fanatismo i liberal sin mataperrismo

(hablamos siempre filolójicamente.)
El etimolojista conserva las buenas tra

diciones de la lengua; quiere que cada casa

solariega recuerde siempre lo que fué i

ostente su escudo de armas por delante;
por ejemplo, que higuera i hombre, fieles a

su orijen, no se despojen de la venerable

sombra de su II i que no se precipiten a la

calle en mangas de camisa como igue^a i co

mo ombre, solo por dar gusto a los alboro

tadores, que creen que el mundo no avan

za i se estanca cuando no destruye i cha

poda. Nada cuesta derribar un árbol año

so; pero el proporcionárselo nuevamente.

es obra muchas veces dc un cuarto de-si

glo. Antes do dar el hachazo mortal, debe,
pues, meditarse.

No es decoroso que las palabras ¡salgan
tan mal vestidas i casi desnudas a la eal'e,
como cn el ejemplo proce lente de ¡güera
i ombre; pero tampoco es propio que en el
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pleno siglo XIX se presenten embaraza

das i obstruidas con bees i pees, con enes i

eguis, que es como si dijéramos con todos

sus árboles genealógicos i ejecutorias.

Si se realizara lo primero, dando gusto
a usuales desaforados, enemigos de toda

traba i de todo respeto, pronto no se sa

bría ni de dónde vino la lengua, i seria la

castellana una lengua híbrida; si triunfaran

•¡¡tramontanos etimolojistas, habria que es

tablecer dos lenguas, una literaria, que

diria subscripción, i otra vulgar o hablada

que diria suscrícion i éste seria un ver

dadero cisma. ...íLlolójico.

Las lenguas, como las jentes, soñores

usuales, requieren castigo i rigor; pero no

tanto que revienten, señores ultra.

El etimolojista, finalmente, halaga la

imajinacion i es por decirlo así, monarquis

ta i europeo; el usual está por lo del

momento, i es como si dijéramos republi
cano i yankee.

Obran en el primero, poderosa, irresis-

'iblemente, los recuerdos. No pueden pres

cindir de su querida E griega, que, cuando

mayúscula, les representa un antiguo i bí

blico encanto de la naturaleza, una higue
ra bifurcada o ahorquillada.

Obran en el segundo los placeres del dia

presente, i quiere a todo trance la i Ínti

ca, talvez porque, cuando mayúscula, le

i-e. uerdaun poste del telégrafo.
Pero nuestra metáfora, a fuerza de pro

longarse, se va haciendo violenta, oscura;

> ya no es igualmente aplicable a la filolo

jía i a Es partidos políticos.

Tanto por esto, cuanto porque solo nos

propusimos disertar sobre aquéda, vamos a

baeerlo en términos llanos... .en el siguien-
• - artículo.

II.

El ingles i el francés conservan relijio-

■amente sus tradiciones etimcEjicas, i la

superficie de ambos idiomas está esmálta

la de las dobles th i ph i de la y griega

iiaciendo de vocal, cuya triple presencia re-

■neida a la vista lo que esas lenguas de-

áieron al griego i al latin.

El e-pañol, que está Ejos de ser la mas

culta de las lenguas modernas, ha sido mas

irrespetuoso que el ingles i el francés, i

l,..eho un verdadero republicano, ha roto

con el pasado ahuyentando de su ortogra-

■X-a la th, la ph} la y griega vocal, cn las

voces de oríjen griego, i hasta la x i el

(rahs, qtie hoi son easi siempre 5 y tras.

A pesar de esta osadía, la lengua, lo re

petimos, no solo está mui distante de ser

la mas culta entre las modernas, sino que

camina, en Sud-América al menos, a una

ruina espantosa. Signos de ella son ya su

creciente empobrecimiento entre nosotros,

revelado entre otros mil modos, por el

uso i el abuso de las voces demostrativas

esto i cosa.

En ésta i en las otras repúblicas hispano

americanas todo se designa por el esto o ¿a

cosa; como si esa cosa i ese esto no hubie

ran tenido i no tuvieran hoi mismo uno,

dos» tres i hasta cinco nombres en español.
Pero es el caso que unos (los mas) igno

ran esos nombres; otros los conocen, mas

se los guardan como unas monedas anti

guas, que, aunque bien acuñadas i de bue

na lei, no pasan con la facilidad que la

moneda feble, o son aceptadas con repa

ros que desagradan i que entorpecen E

rapidez do las transacciones verbales.

En España hai muchas, muchísimas vo

ces, que sin razón ninguna, i aun hacien

do i'alta, han caducado i vuéltose arcaís

mo, ignoradus por unos, i desechados por

otros; pero en América puede decirse que

ha caducado el idioma entero, o que siem

pre se le habló a medias; no habiéndose

tomado de Es conquistadores mas que las

voces necesarias para el cambio diario.

Ea mismo verbo i un mismo sustantivo

pintan uniformemente una variedad inmen

sa de situaciones i do objetos que en Es

paña so van espresando por verbos i sus

tantivos distintos i del caso.

A este empobrecimiento o estancamien

to voluntario del idioma, que proviene, c

de ignorancia, o de la indolencia endémi

ca a los paises de la hamaca, hai que agre

gar el empobrecimiento, o mas bien, el
vicio que padece cl idioma con la intro

ducción innecesaria de tantísimo vocablo es

tranjero, que parece no tener mas objeto
que rendir homenaje a la elevada cultura

de esas lenguas, francesa e inglesa, que

ocupan lioi el rango que la nuestra siglos
h.í .

No somos de los que proscribimos todo

vocablo estranjero, porque el uso o la im

portancia intrínseca ha hecho de algunos
preciosos recursos de la espresion; i por

que remontándonos a tiempos antiguos, o

a la etimolojía, muchos de loa que hoi pa-
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san por galicismo, no son sino arcaísmo o

latinismo, pero ¿quién podrá probarnos que

lunch dice mas ni en menos tiempo que on

ce; que tunnel es mas espresivo que socavón:

que el estúpido debutar (adoptado ja por

muchos Diccionarios de la lengua castellana,

no obstante que su uso aun no ea jeneral,

lo que prueba que ciertos hablistas malha

dados son como los avant-coureurs de la

corrupción, i que mas dañan que aprove

chan) que el estúpido debutar sea preferi

ble a estrenarse, o a hacer su estreno, si se

trata de faire son debut1}

¿Que aquella pedantesca abreviatura que

encontramos todos los dias aun en los es

critos mas vulgares, p, m. diga mas que de

la tarde, o de la mañana cuando es a. m. al

aludir a las horas?

Si de los vocablos pasamos a los perío

dos, éstos no son ya cortos, sino archi-cor-

tos. Va no recuerdan ol andar de un asmá

tico, que se detiene a cada paso a tomar

aliento, como decia Capmany, sino los ver

sículos de la Biblia, o los vérseles como di

ría un liberal en filolojía.
Hoi se escribe poco menos que en co

lumnas monosilábicas de esta manera:

Y.

Pero.

Ea!

Bien, pues.

Porque.
Estos trozos monosilábicos son ala gran

deza de la lengua, lo que las aisladas co

lumnas monolíticas de sus ruinas son a Pal-

mira i a Tébas.

Véase, pues, si nos sobra o nó razón pa

ra decir, no solo que el español marcha a

su ruina en el Híspano-América, sino que

está amenazado de un cataclismo tan es

pantoso, que su fruto exhumador tendrá

que lastimarse con el arqueólogo de M<-n-

fis diciendo etiam pericre ruinad flan perecido
basta hs p-opias ruinas!

Mas borrado que nuestra superficie terri

torial vendrá a quedar el español, que lo

que lo están hoi el quichua o el chinchaysu-
yo.

III.

El empobrecimiento que resulta al idio

ma de introducirle vocablos estranjeros

que no necesitaba i que no cuadran a su

índole, causa menos pena que el prove

niente de no usar todos los términos que

el diccionario, i el usu mismo de España,

atesoran, i que nosotros tenemos arrinco

nados.

El desuso cn Híspano-América de una

gran parte del vocabulario español es de

bido, como dijimos antes, a la ignorancia
unas veces, al temor de no ser ampliamen
te comprendido otras, i las mas, a la indo

lencia propia de las sibaríticas rejiones de

la hamaca.

Hai otra causa curiosa que talvez no ha

ocurrido a nuestros lectores. Los españo

les, no solo tuvieron que poblar la Amé

rica de jente, sino también las casas de

vajilla, de muebles, i de mil enseres domes-

ticos inventados por la civilazacion; las co

cinas, de instrumentos; las despensas, de

especies especiales desconocidas a una jen-
te frugal, .sencilla, quo en lo material,

como en lo moral c intelectual, babia vi

vido de mui poco; las huertas de hortaliza

i árboles frutales; los campos de plantas1
animales útiles, i finalmente, el territorio

todo de aparatos ¡ maquinarias que vinie

ran a reemplazar a los hombres en las nu

merosas i monumentales obras, que, como

las del antiguo Ejipto, solo habian podido

ejecutarse merced al sinnúmero de brazos

i a su condición de siervos.

I, como no era posible que los conquis

tadores, en tiempos en que las comunica

ciones eran tan difíciles i los transportes
tan costosos fueran trayendo todas las va

riedades de cada artículo, de cada planta,
o de cada animal, sino solo las mas indis

pensables, no pudimos conocer prácticamen
te mas que una parte del idioma.

Por eso, desconocemos hoi o no sabemos

aplicar bien la otra parte, porque como dice

Horacio:

Segnius irritant ánimos demíssa per aurem

Quam guie suut oceulis subjecta fidelibus.
Mal pueden grabarse en la memoria i

aplicarse con acierto nombres de cosas cu

ya representación material no se acom

paña.
Entre los nuevos libros ilustrados para

niños que hemos visto últimamente donde

Aubert, hai algunos que parecen hechos

con este fin, pues van presentando por se

ries, nomenclaturas i dibujos de la vida

doméstica, de los oficios, de la naturaleza

etc.

{Concluirá.)

Juan de Ahona.
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COSTI M3RES DE LOS ABOGADOS.

lí.u algunos que tienen opiniones mui

avanzadas respecto a los abogados, í creen

que estos no deben ser ccmsidorades en

ChiiJ ya como hombres .le profesión sino

como de raza como si por su número pu

dieran compararse a una clase de la socie-

,l.u¡ i por sus cualidades a una especie dis

tinta do las domo*.

El historiador Vicuña, que, apesar de su

mucho escribir, no deja a veces ole pensar

bien, los juzga como una calamidad en el

pais porquo su influjo ha sido casi esclusi-

\-o i porque ha si. lo siempre caracterizado

por nialus resultados. Los primeros hom

bres oh- lei fueron también los primeros

aristócratas, ellos trajeron dc España el

alto copete i la peluca empolvada.

En vano se ha querido atojar .1 mal, la

Eniversidul no ha esiaseado espedientes

para dificultar la can-era o dejarla abierta

solo al talento. Se ha preocupado conti

nuamente de esto asunto como si temiese

una especie do irrupción de bárbaros que

-anlan.lo cl Código i las Partidas podrían

talvez. desalojar al sentido común de todas

partes; pero el bocho os que brot m abo

gados i por ciert) que no talos mui re

sueltas a vivir con toda civilización.

Mas acaso no hai motivo para temer i

sea éste un juicio exajerado como todos l.,s

del vulgo que no halla término entre que

rer i aborrecer, entre hacer eran bulla con

una cosa o no pensar mas en ella.

A noisotros lo quo nos importa es ser

justos, i asi nos abstendremos de lancear

al jénero dc los Íleon, i;.dos, sin haber ¡'.li

tes puesto en tela de jur-i.. lo (pie ellos

son i lo que se merecen. Esto tanto mas

cuanto que es cosa que merece respetoique

nadie ignora aquel principio dcc.jiinlad que

espresa que nadie es m.o'.o, si antes no se

le prueba, o cono dice nuestro Código, no

sé per donde: la
mala fé no se presumo

liull.ei.

Pues considerando desapasionadamente

-1 acanto no hallamos maleria en el abo

gado ].ara que se le condene asi lan sin

apei,. oiun, es procisu atenderle. Dígase lo

que so quiera: en Jeneral 10 puede asegu

rarse que ua licenciado sea miembro perju-

dici '1 a la sociedad, i si lo es, la culpa no

es suyo.

Eu primeo lugar, según ol sistema que

so ha adoptado, se exije tal clase de saber

enciclopédico para recibir a un neóíito que

muchas veces, por averiguar lo que los au

tores dicen sobre cada punto doi derecho,

mui bien puede pasarle quo se acabe su

noviciado sin darse cuenta do lo que él

piensa sobre ninguna materia.

Por otra parte, no hai planteados muchos

estudios para enseñar a discurrir sino que

todos sirven mas bien para ahorrarse el

trabajo de pensar,

I asi es que no es barbaridad de ningún

jénero el decir que los hombres de le

ves no hacen en jeneral mucho caso de la

propia conciencia. ¿Qué conciencia, si tal

vez no se la han podido formar en los dias

de su vida?

Ena vez constituida la necesidad ole an

dar siempre siguiendo autores i comenta

dores, a donólo querroi uno ir que no pueda

llevar buena compañía de notables pensa

dores? ¿Xo hai opinión que haga doi asesi

no un simple enfermo que necesitó una

sangría que le despejase el cerebro; del

impuro un ser digno de lástima por , star

dominado por las diabluras de la imajina

cion; i del ladrón un desgraciado sujeto al

mal influjo de los astros, acaso por hala-i

nacido mientras brillaba Mercurio?

[¡uajinémonos un abogado empeñado cn

salir bien en una defensa i sin tener pensa

miento propio porque eso no se le evijió.

i cUtoanios si no se hallará entre tantas

opiniones en grave peligro de atenerse

mas a las que le han de dar el honorario

que a las que le conservarían el honor.

I,., repetimos somos propensos a pensar

demasiado mal: se oye a alguno hablar de

satinos, liberalidades, ya luego uno del

auditorio vuelve la inri/., se hace cruces i

dice: !qué pobie! qué pobre!....

Como si el pobre tuviera la culpa de lo

que habla, cuando talvez. carece de tal "fi-

jinalidad i solo repite lo qne ció, o se

acuerda sin quererlo de lecturas que se le

inilijesUrou en tiempos de pasiones ¡uve

niles i le confundieron el caletre.

Pues un abogado no tiene motivo para

ser ole mas fundamentos que el común de

ias jentes: antes, al contrario, mas le con

viene no tenor idea cierta sobro ninguna

cosa, si es posible, para que en todas oca

siones pueda estar coa la opinión que

! se le mande sostener i por la cual le han

ole pagar su cuota-litis.

Asi cano una casa que hade recibir de
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todos huespedes es mejor que esté desocu

pada de familias sedentarias, asi la cabeza

de un jurisconsulto que quiere prosperar

es preciso que no ande ocupada con mu

chas ideas para que quepan en ella cuan

tas citas de autores buenas i malas sirvan

para dar visos de justicia a los mayores ab

surdos, i algunos pedazos latinos, aunque
•

sean sin sentido, que so polvoreen para

brillo del discurso.

De este modo si que lucirá el novel ju-

ris-perito i será comparado a Papiniano.
Asi si que arrastrará curiosos a los es

trados de los tribunales, i será de oírle

cuando, enternecido por la vista del inte

resado a quien defiende que le está mi

rando con ansiedad, i picado por las mi

radas del defensor de la parte contraria,

eleve los ojos i grito a cada instante como

si quisiera pedir sobre el demandado la

gracia del ciclo antes que la justicia del

tribunal. I luego, hablando de las exijen

eias leoninas del adversario i de la con

ducta honorable di su defendido, se pon-

brá ambas manos en el pocho, como si el

contraste de tanta maldad i justicia revol

viesen sus pasiones en una verdadera li

tis-pendencia.

¿Cómo se habrá quedado con todo este

patético desplegado con tanta oportunidad
sobre siembra? i barbechos, como se ha

brá quedado el cliente que ha seguido la

causa i- el discurso con el interés mayor

posible, con el interés pecuniario?

¿Cómo habrá creído haber encontrado

un Cicerón para sus trigos?

El que talvez viene recientemente del

camp->, Dios sabe cuan campesino, i sin

mas haber oido hablar que rústicas con

versaciones, no necesitará mas quo aquella
bulla para creerse sumamente feliz en ha

ber merecido el auxilio de aquel saldo.

En este caso, el abogado habrá ganado
de todos modos, aunque su impericia haya
perdido el asunto; el cliente es hombro ase

gurado para él como saco do dinero. Sal

ga ahora de la audiencia, tiéndale la mano

protectora, que él le abrirá los brazos: dí

gale que la causa está fallada en contra,

pero que so puede decir do nulidad, i em

pújelo en un nuevo fandango en que aca

ben de vaciársele las alforjas. O diga co

mo aquel jeneral francos: la batalla está

perdida, pero hai tiempo para ganar otra.

¡Ah! Si yo no hubiera visto como con

esa habilidad que tienen algunos en sus
'

alegatos para dirijirse a cautivarse al liti

gante antes que a convencer al tribunal,

se hacia enternecer a un infeliz hasta pugnar

con las lágrimas, i ol orador, no sabiendo

cómo defender los bueyes <¡uc le quitaban
al protejido, hacia elojio de sus virtudes i

de su conocida honradez, lo que sin duda le

seria mui agradecido por él mismo contra

el cual la impertinencia del alegato hacia

que se formulase en la mente de los jueces

la terrible confirmatoria con costas.

De e-te modo cunde la fama del licen

ciado mui frecuentemente i téngase pre

sento que esta fama supone siempre la la

na del dinerillo i el gusto dc tener quien

lo escriba ofreciéndole mil humildes servi

cios i besos para los pies i manos de él i

toda su fami ia.

Mas no solo en la parola está ol arte de

darse tono i do hacerse pagar hasta los dis

parates.

Vayase a ver a uno do estos defensores

que cantan por cualquiera justicia, mientras

haya 'quien remunere el canto.

—Siéntese Ud.aquí en la ante-sala; el se

ñor abogado está mui ocupado, ¡oh! si tie

ne tantas causas! Esto dirá el escribiente,

como parte en la tramoya.

Ahi cl desgraciado litigante, que, acome

tido por un vecino cn término de apremio,
e-tá dudando si tendrá casa para manara

i si dirán algo las leyes sobre que cada

cual es dueño de lo que gana, o si no hai

cosa quo no coda al primer diablo, ahí ten

drá quo aguardar, i de ahí se tendrá que

salir con su duda i su plantón bien dado

porque no hai doctor tan vulgar que salga
la primera vez quo se le necesita.

Al dia siguie.Ue vuelve el desposeido i

se aguarda otra \ '■-/. entre una señora que

por no hacer ruido no tueco i un bausán

de provincia que huele a un tabaco de ma

lísima lei.

lista en comparendo, volverá do aquí a

dos' horas: ¡resignación!
Todo esto entra eu la jurisprudencia

práctica para sacar mejor ol dinero.

Ino seria temeraro juicio c! decir que tal

vez el comparendo con que tanto se embro

ma tenga lu.^ar por esa vez on la tienda de

Alejandre en donde se discuta oí grave

negocio de dos hotelhis del mas espiritual

champaña, mientras media docena de po

bres diablos se está esperando al abogado,
i pensando quo os un grande hombre por

que anda en tantos asuntos.
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Ni ha do ser tampoco un imposible que

se haya arreglado do modo que cite a |
sus dos o tTs clientes para un mi>jm

dia i hora para que se crean que hai en ol

bufete mucha jente.
I -na vez que se deja ver, lo hace entre

mil balumbas dc papel i libros, todos pues-

r .s en un desorden cuidadoso como para

que parezcan decir: ¡vea Ud.: nuestro amo

nos quiere tanto que no nos aparta de sus

ojos!
El leguleyo escucha con neglijente aten

úo n la relación del pleito, luego con gran

dema reflexiona i añade que puede co

rrer con él mucho después de haber hecho

el ánimo a defenderlo sin necesidad de sa

ber si ora o no just".

Porque alli tiene sus libros, su inmenso

número de infolios, a'li tiene su parecer es

crito i su conciencia está en todos i en ca

da huo de los autore . según los casos. Al

decir, pues, que todos los pleitos que se

presenten al susodicho defensor están ad

mitidos de antemano, no hemos querido |
llamarle inmoral, i, si los abogados hoi

:, locan en contra de lo que defendieron

on otra circunstancia, eso no autoriza para

fritarles que no tienen conciencia, eso

quiere decir solo que tienen no solo una si

no muchas.

I sí esto no le parece bien a un timora

to, constele i sepa que en su gusto en con

tra dc la lei i del mismo cuerpo docente

por escelencia de nuestra nación. Todas

las autoridades quieren que el que vaya al

foro vaya brillante con una tirita de ca

da ciencia. ¿I cómo se quiere que el aboga

do sepa los años en que perdió su ojo Aní

bal i los caballos que llevó a Italia i mil

otras curiosidades que entretienen i no

dejan tiemp > para ir por muchas hondu

ras?

Sigúese de aqui que, si hemos de iueul-

pur, no h> hagamos a medias, i que, si al

omen gusta tirar piedras, mire que hai

ijuicn las reclame por uno i otro lulo.

Ya es tiempo que el abogado de mas

arriba haya escrito su demanda. Con la

uniformidad de nuestras leyes i su común

brevedad, un trabajo de esta naturaleza de

bia ser cesa sencida: asunto que sin muchos

términos legales se baria claro.

Vevo tomándolo de su cuenta un aboga

do como se alarga!

Ks preciso que el demandante
en el exor

dio so despoje de toda vanidad, haga salu-

LLA

do a Usía diciéndolo que se presenta compa

rece i dice. Todo agregando que se hace

en la mejor forma dc derecho, porque tal

vez alguno podrá creer que se habia es-

cojido lo peor por pura humorada de per

der cl pleito.
Toda esta fraseolojía corra por todo el

discurso, i, por mas que parezca inútil para

la defensa para el que la redacta no lo es,

porque las mas veces se le paga según la

lonjitud del escrito, ya que la sustancia a

veces os inaveriguable. Tampoco le parece

mal la amplificación al amanuense porque

él cobra garabato por garabato.

Ni el juez está en contra de las cortesías

porque ellas no son cosas que han de dar

le que fallar, ni menos lo importa al pro

curador que está asalariado mientras dure

el litijio, de modo que no será por empe

ños suyos por lo que so le panga punto ni

se vaya a despertar al gato.

El re ui-; ente cestea la fiesta así para

quo se diviertan los prójimos, i para que

disputando por huevos les toquen a ellos

las cascaras i lo sustancioso a los defenso

res de justicia i de obras pias.

líespecto a esto casi todo individuo de la

profesión es lo mismo on sus escritos, to

dos parecen calcados sobre un solo modelo.

No hai mas que una elocuencia forense en

toda la república; elocuencia que persuado

a dormir al mas porfiado.

Para distinguir los abogados es preciso

oiilos, porque cuando hablan escitadós por

la ateueion del tribunal i por el mismo te

mor, la pasión domina i hace salir a la su

perficie todo lo que hai en el alma como las

sustancias que aparecen en un liquido que

hierve. A'li el abogado estudioso en escoso,

verdadero naturalista que troncha la lei i

con trozos de diferentes cuerpos, forma

caprichosas combinaciones que al ma-* es

perto juez hacen vacilar.

Pero aveces estos eruditos sufren con

la pesada carga de sus testos, Sue. alele a

uno, que quiere citar un hecho i tras de ese

bocho lo viene otro i otro que se desplomo,
asi eomo piedras amontonadas sin liga cuan

do se quita una del pió. Acaso si ol rojonte
no le hace una llamada a la cuestión i a la

lójiea, so olvide de donde viene i a donde

vá, i acabe cuando no pueda hablar mas.

Estos son los peligros del que sabe, por

lo quo mira a los que hablan ignorándolo

todo, no hai cómo esplicar la diversión de

verlos enredarse, manotear buscando al-



go sólido para levantarse, alguna cosa mas

qué decir.

Entre estos hai algunos sublimes que caen

al primer paso como el niño que anda en

zancos.

Estos jéneros son los mas numerosos, las

unidades las formanlos modestos las decenas

hasta la decena de mil las componen tod>,s

Sos demás de la especie bosquejada.
I sinembargo ¿por qué todos quieren ser

abogados? Oiga Ud.: el título sirve siem

pre: muchas veces acaso no habrá otra

prueba fehaciente de que el que lo lleva

estuvo en colejio i tuvo alguien que quisie
ra enseñarle. En seguida, mientras peores

sean los abogados, mejor será que cada

cual haga lo posible para no tener que

meterse coú ninguno de ellos, i esto se ha

ce procurándose el mismo titulo. jOh filo-

Fufía de las cosa-; humanas!

Braulio,

[.'NA MISA EN EL SKILO XVI,

Era una linda mañana

De la alegre primavera

Bajo el espléndido cielo

De los trópicos de América.

La mar en copos :Ie cspuuu

Sobre la fresca ribera

Rompía sus ondas leves

Azul, trasparente, inquieta.

Gorjeaban entre los árboles

La= avecillas lijeras
I hacían eco a sus cantos

Los murmullos de la selva,

El cielo estaba tranquilo,
El sol brillante, serena

La atmosfera, hermosa i pura

Tuda la naturaleza!

En la parroquia del pueblo
De Panamá habia fiesta,

Se celebraba una misa

Con grande magnificencia.

Tapizados los altares

Estaban con oro i sedas,

Las puertas engalanadas
Con florea i con banderas;

I con joyas las imájenes
I gran número de velas,

[ el pavimento cubierto

Con alfombras europeas.

La multitud agolpada
Llenaba toda la iglesia
I con devoción piadosa

Postrada estaba i atenta.

Loa vecinos mas ilustren

Por au sangre i su riqueza,
Los majistrados, los títulos,
J toda la turba inmensa

De audaces aventureros

Que en Panamá en aquella épo<'

esperaban impacientes

Conquistas i empresas nuevas,

Asistían, con respeto
Inclinada la cabeza...

Que entonces de ser cristiano

Nadie tenia vergüenza!...

II,

Celebraba i presidia
Esta ceremonia augusta

Aquel Fernando de Luque,
Hombre ya de edad madura,

Que, dotado por el cielo

De intelijencia i de astucia,

Supo unir sus buenas prendas
Al <-arro de su fortuna.

Bajo el hábito modct-ui.)

De su condición oseur;t,

Tenia una alma de héroe

I una fé santa i profunda.

Asi sus hechos ilustres

Lo probaron con usura,

1 en tal concento en la historia

Lugar distinguido ocupa.

Párroco de Panamá

En aquel tiempo, su únic.-i

Ambición eva hacer bien

Con benevolencia sunt;-;

I respetado de todo?

En tu misión noble i pura,

Iba pasando su vida

Feliz, humilde i oculta.

Pronta a terminar la misa,
Salieron de entre la turba

Dos hombres de noble aspecto
I de gallarda apostura,
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>e acercaron al altar

Con reverencia profunda
1 no postraron dc hinojos,
Al pecho ambas manos junta-'.

Las blancas canas del uno,

áu o Jad avanzada acusan,

Aunque en su fresco semblante

bus otoños disimula;

I a juzgarlo por la alegro

Sumisa que se dibuja
En tus agraciados labios.

Si e:q o nó, joven se duda.

Se. ¡3 ojos negros i altivos,

Que brillan con llama fúljida,
Revelan de una alma ardiente

Las resoluciones súbitas;-

I su manera dc andar

1 "u arrogante figura.
Dicen que es un caballero

Quien tan bellas prendas junta.

Ll olio, mas .joven, cuelga

Larga espada a la cintura,

I mira con tales ojos
Que mas que halagan, insultan.

Recio de miembros, la frente

Morena, torva i adusta,
I echada atrás con orgullo,
Que no reprime, ni oculta,

Ks el lipo de un soldado

Di* aque'los tiempos de Iueb,t;
De estraordínarias hazaña-,
Dc curiosas aventuras,

Lizarro i franco en su porte,
De aventajada estatura,

Arrastra sin darse cuenta

La admiración de la chusa:;.!;

Lo que a él le importa hi.-n p. o.

l'or que nado en su lbi-iuna

i 'ampo mas vasto i abierto

A sur- ambiciones busca.

De hinojos ambos soLladcs

Algunas frases confusas

Que a. oir no alcanzara el puebí
Cruzaron entro ello>; muda

I atenta a entramóos siguió
Con sus miradas Id turba.

Per cierto mas tija, en ellos

Que en la ceremonia í.ngusto.

Partió Luque en tres pedazos
La lio 'lia consagrada i pura,

I así habló a los caballeros

Que a un tiempo con él comulgan:

«Solo quien en Dios confia

De sus enemigos triunfa,

I el solo a los cerniónos

Dá favor i presta ayuda.

«Nuestra alianza está sellada,

I en nombre de Dios se anuncia

Con la sangre del cordero

Que ivjonera i alumbra!

nEl os lleve en el camino

De causa tan noble i justa,
Para dar gloria a su nombre

En la tierra i las alturas! »

III.

Concluida la ceremonia

Comido a tomar refresco

El buen Fernando de Luquc
A todus los caballeros,

Entre los que figuraron
En primer lugar, por cierto,
Los dos piadosos soldados

Do que hornos recuerdos,

Que no eran, en verdad, otros

Qce Diego Almagro el primero.
Castellano a las derechas

Franco, entusiasta i resuelto;

El segundo, mas famoso

En la historia por sus hechos,
Era Francisco Pizarro,
Aventurero estremeiío.

La turba aplaudió entusiasta,
I las campanas del puebio
Para celebrar la fiesta

Se echaron todas a vuelo.

Asi quedó consagrado

Aquel curioso convenio

Que celebraron tres hombres,
Mas con fé que con dinero,

l'ara emprender la conquián
Del rico imperio opulento

U'ue en las costas del Pacifico

Lus 1 ocas establecieron!

O. Wauíer Martínez
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Si el retrato se os parece,

Como puede suceder,

Romper la cara os importa

Que el retrato no hai por qué.

¿¿Qué me importa que Juan mande,

Mando Jil o mando Diego,
Con tal que los tres me den

Ll cum quibus de mi anhelo?

Qué me importan las sesiones

De ks sabios del Congreso,
Con tal que mi nombre quede

Vijente en el presupuesto?

¡Libertades, garantías,
Buenas leyes, buen gobierno!

Ya, ya, lindo i mui corriente,

En ello estamos de acuerdo,

Pero verse un funcionario

Cesante ¡hui! i sin dinero,

Ni por pienso ¡Santa Tecla!

Quítenme antes el pellejo,

Pues tengo hecho voto "firme,

Para después de mi entierro,

De vivir siempre empleado
Ln el cielo o el infierno.

A este fin ya tengo listo

Un memorial pa^a Pedro,

Si me salvo, i sino ¡vamos!

Será para cl Cancervero.

El retrato se os parece;

¡Diablo!. ..que le hemos de hacer?

Borrad la cara, si os place:
El retrato no hai por qué.

EL SOLFEO.

Hace seis meses que canto

Las escalas en solfeo.

Que voi en progreso dice,

Mi profesor Timoteo.

Este es un bello cantante,

Cortes, amable i cabal;

Canta a las mil maravillas

Cuando está cn sí natural.

Es su boca, un semibreve,
Cada ceja un calderón,

I, aunque nariz de bemol,
Sus ojos dos soles son.

Cuando está en sol sostenido

''anta cn alegro i no mas,

Con el cuerpo i la cabeza

Sabe llevar el compás.

Cuando a mi la do n>-pasa,

Fija los ojos en mi,

I en fado mayor señala,
Sí me retiro de si.

Cuando en molto dulce dice.

Mi sol, sola eres mi amor.

I en bsjo tono ¿rae quieres?
Llevo el alto en si mayor.

I las mas veces le agrada
Cantar en mí sostenido,

Señalando a si me dice,

Que cn su corazón re si do.

Siempre cantamos acordes

La lección con Timoteo,
Canta él por mi yo por sí,
Siendo en re do mi solfeo.

Mauía Josefa Aíimía.

(¡'aett.su boliviana)

LA AUSENCIA.

Hai en la vida una lección que todos he

mos recibido mas o menos, i que basta aho

ra ningún escritor lia señalado con sufi

ciente énfasis: «¡recelarse de las ausencias!-;

El verdadero dolor no está solamente en Ja

pena de separarnos, sino en cl pensamien

to del cuándo i cómo nos volveremos a ver.

Desde el apasionado adiós que dirijimos c

la mujer que guarda nuestro corazón, hasta

el frió «[hasta otea vístn!e> con que nos des

pedimos de los compañeros i casuales co

nocidos en viajes i paseos, siempre cn toda

despedida una cuerda estalla en nuestro

eorazan, i el tiempo no se entretiene des

pués en atar los lazos rotos. Puede suceder

que nos volvamos a ver; ¿pero do la mi; -

ma manera? ¿eon las mismas simpatías i ce i

los mismos sentimientos? ¿Las almis unidas

antes, poro que han tomado canrr.os dial-

rentes, so encontrarán acaso después de

esc intcrva'o, eomo si el tiempo (rascuñado

hubiera sido un sueño no musí ¡(Jue rar.

vez sucede e: Lo!

Después de un año o u;i mes deausencia,

¿habéis vuelto acaso al miemo lugar, i en

contrado las mismas personas sin ^uspoar

dolorosaiiicnte al pensar: ¿dónde está id

encanto que sa respiraba aquí i que brilla

ba en estas fisonomías? Vn poeta ha dicho
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(.La eternidad mis-ma no puede devolver

nos la pérdida de un minuto.» Oh! si sois

feliz eu alguna parte, al lado de personas

cuya voz es vuestro encanto, no os separéis

ile ellas, i si no podéis evitarlo, no digáis,
desafiando al Ticm/io i al Destino: u¡Qué

importa; uos volveremos a reunir!"

¡Ah! me estremezco al pensar en todos

los labios que murmuraron: «Pronto nos

-.eremos;» i recordamos hoi cuan comple

tamente separados de corazón, a'ma i pen

samiento nos vimos al encontrarnos de

nuevo. . . . !

El aire que respiramos forma el medio

a cuyo través se comunica el sonido; pero

aunque el instrumento no sea otro i la fuer

za que se emplea la misma, sin embargo, el

aire que produce la música, el aire que no

alcanzantes a ver, es el que puede cam

biar.

PtlAVER.

LACRIMAS.

Mui superficiales deben do ser los jueces

de la naturaleza humana que piensan que

las lágrimas no son dignas de un hombre.

jliien juzgó el mas severo de los escritores

romanos, cuando señaló el distintivo de la

humanidad, separándola así de las demás

creaturas de la tierra, en el don de las lá

grimas!
Preferiría confiar mi bolsa a un ladrón

de profesión, mas bien que dar mi sincera

amistad a quien se jacta de que sus ojo]

jamas se humedecen con aquel rocío des

corazón. Pero cuando el hombre llora debe

estar solo; no porque las lágrimas sean

prueba de debilidad, sino porque son sa

gradas. Las Ligrimas son hermanas de la

oración. Los fariseos ostentaban aus ora

ciones, i los impostores sus lágrimas.

BULWER.

EN PEDANTE.

Soneto.

Erase un gran pedante mui simpáln-o:

El -ac.ua para él era un narcótico;

A un estranjero le decia exótico,

1 al reloj de la plaza epigramático,

Aun griego consideraba como asiáticc;

Lo bollo, según él era. estrambótico;

A un gringo le decía: «usted es gótico,»
I a un buque apellidaba gran gramático.

Ua sombrero de pelo era un ridículo;

Decia que lo negro era hiperbólico,
I un reloj de bolsillo era un vehículo.

Pedro N. Préndez
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Reina de los jardines,
Radiante de hermosura,

Es cn la primavera
Mi primera i segunda.
El que ata alguna cosa

Con la diestra o la zurda

Mi tercera i mi cuarta

Al hacerlo ejecuta.
Se nombran con mí todo

Niñas i viejas muchas,

Reinas i cocineras

Instruidas i palurdes.
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IOIÓTAS CONTEMPORÁNEOS

Wo ALEMANIA.

1. uts Cur. axd.

(Cííllli! IKIOÍUO. )

Estos versos respiran e-e ardor f.-roz

de lasrazasoncrjieas a quo desdeñosamen

te la ini])ei'¡al Roma cholea cl nombre tic

bárbaras i ,luo dobian vencer al lin a los

conquistadores d-d niiinil,,. Como se v,;,
lo o¡uo mas atractivo tiene para eljenio ole

Uhland ce el elemente épico que él sin tra

bajo ol, scitbre por do quiera.
lista vocación oeaen él la i Ulereada, quo,

«' n ciando se ocupase de las ideas i senti-

itiient.s do su ¿poca, no d, jaba por eso de

enm¡.,.n".- verdaderos fragmentos épicos.
Tedo, al pa.ar bajo su mano, tom- ba las

proporciones sencillas i majestuosas do la

epopeya i no son a li verdad otra cosa

st:s- cantos patri'Hle s compuestos desdo
lxl-i hasta 1S1:¡. ¿Quién, levondo la compo
sición siguiente, no creerá que tioao en la
m-iioi que sus ojos recorren las uno de
esos antiguos canOj de los escandinavos?

El. 1.101 «too,

¿l'or qué en la playa quo las olas lamen
Tanto giierr. ro eu contusión so vé?

¿Qué quiere el de li Id .oca cabellera?

¿Que ([.ii,;. e . I i •■„ l uioiibundo retí
El peso ole oís años apoyando,
No 'en hijo amante, en rústico bastón,
(loit;., i de la isla que a lo lejos vese

Repite el eco su doliente voz.

— ¡(Vuelve. i.e mi hija, salteador cobarde,
(Jue alia en tu cueva en cautiverio cruel

Con grandes piedras encerrada tienes;
La que a traición me arrebataste aver.

Bus dulces cautos al tañer del arpé
lie mi oscura vejez eran la luz:

Mientras bailaba alegic en lo ribera

¡Maldito seas! la reliaste tú.

A peso tanto de dolor tamaño

Aoo-rgouzado iuelino la cerviz:

¡Nunca tonillo a la gloriosa muerte:

l'ero a la iniamia i a la deshonra, .sil ,

En esto llega i ante el rei detienes..

El hundido arrogante i colosal,

(edpeando ñero su cortante espada
Conloa el escudo eu bárbaro ado'Ulan.
—

o¿l),j qué, lo dieo, tus arqueros sirven,
I)e qué tus nobles i vasallos, di?

Si nadie osa, defendiendo a tu hiji,

Conmigo al campo del honor salir?,.

Mudos on tentó ios guerreros va -en;

Que el miedo a todos la palabra hurtó,
1 en vano el rei se vuelve a sus guerreros
1 ausilio pido eu sollozante voz.

—

¡Ah! solo est- i! desesperado ese'omil

I al punte ol hijo del anciano rei

Al viejo aprieta la rugosa mano

I grita: «¡l'.ebel yo te vengaré''.

—«Hijo querido, jigantesca talla
Tiene en su abono el punido raptor;
Mas noble sangre por tus venas corre,
¿ang-reque nunca el ileshonor mancho!
Del muro baja n;i temible espada
Que a los Escaldas conquisté en la lid,
-Mi antigua espala; quo si mueres, 1,;¡ >,
Del mar las olas.Jragaránme a mí. . ..

'

[Oid! la quilla ole velero barco

Corlando va las aguas de la mar

Alza el anciano la cabeza blanca
I el ruido escucha que meitetiaiido va..

Los dos se fueron. . . . el silencio reina.

'

El viejo escucha.... cuando en ronco sóii
De la isla llegan furibundos gritos
1 el eco sordo del coméete atroz.

El rei entonces do contento henchido
Sí a'z.icsclamaihO: cqí.a councoeo, sí.
Esa es mi espada, mi invencible espada1
;,Qu; otra podria resonar asi?

Do ella, el mollea

El merecido premio recib.

¡'doria al hijo del rei cutre los bro.vno,
Que al viejo padre, del jayán ^, .„,,,;'.,',
Vuelvo el sipncio i nuevamente escrh

corazón alégrate.'—
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Ll viejo rei.... i por segunda vez

Esclama u¿Qué oigo?—¡El ruido que loaremos

Lorman sobre las «das al caer!

— ((¡Salud! nosotros, padre, que llegamos:

fu hijo que muerte al enemigo diu,

Tu hija tlunilda de las trenzas de oro,

Tu hija mas bella que cl radiante *ol.»

—u¡Venid, venid! hacia mis brazos hijos:

De hoi mas, alegre mi vejez será.

I, cuando muera, al contemplar mi tumba,

¡Murió sin mancha! el trovador dirá,

Pon a mi diestra mi invencible espada,

Hijo adorado; i con tu dulce voz,

ílunilda, entona del sepulcro el canto

Que va a morirme de la dicha voi!

Entre los romances nacidos puramente

de la imajinacion del poeta, nos contenta

remos con citar dos que bastarán para dar ¡

una idea de la feliz inventiva i del alegre

candorcon que Uhland sabeeuriquecer esos

poemas en miniatura. ¿Qué podria ima- i

'[inarse de mas delicado i encantador que el

siguiente idilio que uo osamos traducir en |
verso, temerosos de desfigurar mas todavía ¡

la ciertamente ya mui desfigurada traduc

ción francesa que tenemos a la \ista?

LA HIJA l'EI. JOYF.RO.

-.Estaba en su tienda sentado un joyero

entre las perlas i las piedras preciosas.
— (tlb-lena, dijo a su hija, la joya mas ¡

pura i preciosa que han visto mis ojos, eres ¡
ccn todo tú, querida niña.

nEutro en esto a la tienda un guapo mo-
'

lo i apuesto caballero.

— ((¡Salud! graciosa niña; buenos dias

audgo! Vengo a rogarte que me hagas una

rica corona para mi dulce novia.»

Cuando estuvo acabada la corona, He

lena sumerjida en la mas profunda triste

za, la tomó la primera vez. que se vio sola

i poniéndosela sobre la cabeza dijo:
— .-¡Ah! feliz la novia para quien está des

tinada esta corona! Si ese jentil caballero

se dignase ofrecerme tan s<do una de rosas

¡qué dichosa seria!»

Pocos días después volvió a entrar a la

tienda el caballero, i después de examinar

atentamente la corona, dijo al joyero:
— ut.Mierido, ten la bondad de hacerme

ahora un rico anillo de brillantes para mi

dulce novia.»

Cuando estuvo concluido el anillo, He

le» i, sumida en la tristeza siempre, dijo po

niéndoselo al dedo tan luego como se vio

sola:

— «¡Ah! feliz la novia que con este anillo

ha ile adornar su mano! Si ese jentil ca

ballero se dignase siquiera ofrecerme un

riso de sus blondos cabellos ¡qué dichosa

seria!»

Algunos dias después el caballero vol

vió: i examinando atentamente el anillo

dijo:
— «Querido joyero, has trabajado pri

morosamente este anillo que voi a regalar
a muí dulce futura; pero para ver mejuí

desde luego cuanto le agraciarán
- stas

alhaja-*, acércate un poco amable niña i

permite que pruebe en tí este adorno nup

cial de mi amada: es tan hermosa como

tú. n

Era la mañana de un dia domingo i por

eso la hija del joyero se habia puesto para

ir a la iglesia su mas hermoso traje.
Teñidas sus mejillas con el rosado ama

ble del pudor, colocóse de pié ante el ca

ballero. Púsole éste la corona sobre la ca

beza i en el dedo el anillo, i después ten

diéndole la mano, le dijo con voz enamo

rada:

— «Adorable Helena, no es éste un

juego, una apariencia vana: ¡tu rn-s la

novia encantadora para quien destinaba

ese brillante anillo i esa corona de orobi

El carácter dominante de esta composi

ción es la ideal pureza del aun-r aloman.

La balada con que nos proponemos dar

remate a estas citas se distingue al contra

rio por cierta rudeza antigua, mas desem

barazada en su3 adornos i tono que l"s idi

lios de C.essner, i que hace recordar invo

luntariamente algunos de esos episodios
tan sencillos como tiernos que leemos en la

Biblia.

MARÍA. 1..V SEGAUOItA.

— ((¡Salud, María! Siempre la primera
Al prado llegas i al trabajo tu.

Al verte cutre la mies de la pradera
Pienso en la Biblia i la virtuosa Ruth,

Premiarte quiero: si el esiensu llano

De hoi en tres dias a segar alcanzas,
he mi único hijo, te daré la mano.

¡Adiós! i a la obra que las horas pa-anbi

— -.¿Cómo dudar? Lo dijo el opulento
Dueño del valle i su palabra es lei.

¡(obra cuitado corazón aliento

Que vas tu sueño realizado a ver! .



DE

Late su seno venturoso i brilla

Alta en la mano la corva guadaña.

[ al ver tendida la primer gavilla

De miedo jimen las flexibles hojas

Las doce llegan i del sol ardiente

Todos huyeron i durmiendo están;

María i las abejas solamente

Ni del sol huyen ni a dormir se va,

Póneso el sol: la cóncava campana

Invita al rezo, i al pasar junto a ella

Todos le gritan: ((Segadora ¡basta!

Basta por hoi, segadoreita bella!))

Cae de lo alto celestial rocío,

El estrellado cielo centellea,

Modula el ruiseñor sus dulces trinos

I no hai quien sordo a sus acentos sea;

Solo María no los oye: ajita

Infatigable la cortante hoz;

En vano el sueño a d^sjansar la invita:

Nada resfria su entusiasta ardor.

Así desde la tarde hasta la aurora,

I desdo ésta a la noche, por tres dias

De amor i de esperanza alentadora

Alimentóse la jentil María.

Brilla del cuarto sol la luz deseada....

¡Venid i ved cuál llora en la pradera
Le dicha la zagala enamorada

Que el trabajo acabé) i el premio espera!

Allá viene el señor.... tiembla María....

— «Niña ¡salud! ¿Qué miro? ¡Ya segado
El campo todo! ¡Por el alma mia

Que no be de ser en el pagarte cscasol

En cuanto a mi hijo darte. . . . fué una

(chanza. . ..

Jamas imajiné que tú a lo serio. . . .

¡Ah! i cómo ve visiones la esperanza!

Que el loco amor encadenó a su irnpe-

(rio!

Dijo i pasó. . . . ¡Desventurada niña!

Cae; sus fuerzas se acabaron ya:

Helado siente el corazón .... Su vida

La flaca muerte en breve segará.

La hoz sobre el pecho i la jentil cabeza
En las rubias espigas apoyada,
Hallaron a la mísera doncella

Sus tristes padres jerta i desmayada.
Ln año aun desatentada i loca

Con agua i miel la vida conservó.

¡Llorad amantes al cavar su fosa,
Que el amor puro con su amor murió!

CHILE. 51

Hemos recorrido todas las poesías líricas

de Uhland, i bien podríamos comparar el

viaje q,ue acabamos de terminar a esas

maravillosas espediciones que hoi en dia

no se hacen sino en las leyendas, al través

de selvas encantadas. Uhland ha -sido efec

tivamente para Alemania el amable májico

que en los años tristes i en la épn.-a de

la prueba dirijió las miradas de sus com

patriotas hacia mejores i mas gloriosos

tiempos.

En estos últimos años una turbulenta

escuela de poetas políticos se ha mostrado

ingrata con su antiguo maestro, culpándo

lo de haber adormecido la nueva libertad

de Alemania en medio de las leyendas i

[as flores feudales.

Esta fogosa falanje de noveles poetas.

ha olvidado i mucho, la valerosa lucha que

Uhland sostuvo defendiendo la libertad de

su pais i la honrosa parte que le cupo en

la Constitución otorgada en LSI? por el rei

de Wurtemberg. Hace treinta años que

Uhland se ha consagrado completamente
a los intereses políticos de su patria i ha

abandonado del todo a la Musa, su antigua
compañera. Habiendo llegado el poeta a

ocupar un asiento en la Cámara, después
del otorgamiento de la Constitución wur-

temberguesa, parece decidido a no volver

ya mas a entregarse a los encantos de la

poesia que fué con él tan pródiga en dones,

Sin duda que tal resolución prueba fuerza

de carácter; pero no podemos admirarla

con tedo. Casi nos sentimos arrastrados

por el contrario a formular una amarga

queja contra el vate que ha sacrificado a

intereses puramente humanos una facultad

de oríjen divino i cuya influencia subre el

corazón desús semejantes habria sid> sin

duda mas eficaz i mas suave que los mas

elocuentes discursos parlamentarias.

ZOROBADEL EoDRIoO:-;¿.

[Continuará,]

EL CERRO DE LA CAMPANA,

(OONTIXU.UOON)

Me asomé a la ventanilla.

La locomotora arrojaba torreóle- -le

mo i vapor.
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Los rieles crujian bajo su peso; las pa

lancas i los ejes rechinaban.

Íbamos con una rapidez vertijinosa,
Eos pódaseos, los postes ihd telégrafo.

las easuehaí esparcidas por acá i por allá,
desfilaban como el vEnto.

Por uu instante ino olvidé de mis compa
ñeros í permanecí apoyado en la portezue
la.

El terreno parecía animarse a nuestro

paso i oomu un torrente murmurando, so

deslizüba bajo las ruedas que jiraban, jira-
han sin cesar.

Un polvo menudo i espeso, nos envolvía

como en una nube,

Los animales huian despavoridos i enca

britándose i bufando, se separaban al

acercarse aquel monstruo de venas, arti

cula dones i miembros do acero; aque]

monstruo cuyo nun ¡mioni", modo de ser

i vida en lin, dimanan solo del fuego i del

vapor.

La locomotora comenzó a silbar, pero dc

uu modo estrepitoso, atronador.

Yo miraba siempre.
L'uíi la cabeza descubierta, la vista es-

cudriñ dora, la respiración anhelante, per
manecía extasiado i mudo.

Lo inmenso i lo infinito me envolvían

entre sus arcanos,

Rebi hacer algun uno, ¡miento raro o de-

iar o se apar a'guna eselamacion.

—AC-.é tiene Ed?, me preguntaron aun

licmp" George i Mary.
— Nada, nada, contestó, asustado dc se

mejante [ii egiinRi, porque no me daba

cuenta de lo que me sucedía i luego tra-

i unlo de disimular. . .

.,
es que, añadí .....

es que, ya estamos corea del primer tú

nel.

En efecto, segundos después, vapulába
mos completamente a oscuras.

íbamos perforando una montaña.

--¡Ai! esclamó Mary i por un mo\i-

mEnto instintivo, se tomó de ud brazo.

El roce de aquella, maim, el contacto de

Liquel á.t'jei me hizo estremecer.

l'uando volvió a brillar la luz, los ojos

azules de Mary estaban siempre lijos, lijos

en los mios.

Heorjo nos contemplaba distraído. En sus

labi.'S se dibujaba uua. estraña sonrisa.

Llegamos al pin-nto de los Maquis,

Los tres nos agrupamos en la vcntioiE

lia.

— ¡Soberbio! eselamó Eeorge.

— ¡Imponente! repetí yo.
— ¡Tengo miedo! murmuró Mary i su

delicada mano volvió a oprimir mi brazo.

1 volvimos a entrar a olro i otro tú

nel.

Cu mdo salims por tercera vez a la luz

del di;i, encontré uu clavel rojo en el ojal
de mi paletot.

¿Euién lo bahía puesto ahi?. . .

Los ejos azules: me miraban con ¡ci

sión.

lie oido decir r¡m> el leu añaje de bis

ojos es ui mas elocuente i a fe que tienen

razón.

Le di las graei is u Mary con un lijoru
movimiento de cabez \.

Ella me comprendió tin duda; la vi son

rojarse i luego palidecer.

i.E-orge distraído eu apariencia, eneen lia

un s domo habano.

— \Ln Patriada lei! El F rroeur- it de

h .i! AgoR-.i Resquita! Ris..-oeiiueE.-, bisco

chuelos! Tolas est is voces resonaran a un

tiempo en nuestros oido-.

Saltó do mi asiento,

Acabábamos de llegar a Llaillai.

III.

I ese nombre?., .(imito h^ detalles de

nuestra permanencia en esta elación, de

talles por demás de todos couúeEEs, p„r-

que, ¿quién no ha viajado alguna vez?

¿quién no com.ee lo que es esa vida de

los qU(. van i vienen de un punto a otro j

que como las aves, s ,]0 ,„ pns.m :i!l,unog

monitos aquí o alh'E. . .

Sema hacer una repetición innid] i ,- in

suda.

Paste diga, que en cl (l>m¡tli II,,teb>
Emaim-s un lijen, almuerzo, almuerzo que
•■"'"" I'1 lnbr.i suedido alguna v.-z a tí
lll"íl,I" ]"«"?- de í,Ao tendrá mem,s de su-

L',ll""t'b ¡ «le! que lejos de
,',,„,,,, a¡,im

Reveeho, s.do queda disgusto i desazón,
i,»"'>' de laa peladuras que. asi siempre re
ndían en la Enema o en el paladar, per
tener que tragar mas que de prisa, pues a

cada instante uno cree sentir la señal que
lanicia la llegada de un tren ola partida
del que nos conduce.

Yolvinios pues a instalarnos (,n nuestros
asientos del wagón.

Temé colocación al lado de Mary i (Ven
te a ( ¡eorge.

El tren volvió a ponerse en movimiento
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i luego comenzamos de nuevo a coircr i

correr.

Después de alemos instantes de silencio

i le-orgo dormitaba,

Miré a Mary, ella también me miró.

jAca-u nuestras almas se comprendie-

—Muy! dije a media voz.

— (/hit! repuso ella poniendo en sus la

bios de guiml.i un dedo torneado, blanco,

peque ni to.

M.iainos a Oeorg^: comenzaba a roncar.

El habano que apretaba entre sus dedos, SC

le halda apagado.

Mary alzó su velo de muselina.

¡Cfuc rostro tan divino!

—;lla amado UJ. alguna vez!.. me pre

gunto ella,

— ¡Sen -rita! . . .balbueié yo, atónito i per

plejo ante aquella lacónica i resucita pre

gunta.

—

¿lia amado o ama Vdd, volvió a repe

tir.

— S -ñori*..! . . . .tartamudo '; y>>, inquieto,

irresoluto i sin saber que responder.
— (.' .otéateme Vd. sin rodeos; pero, por

piedad no me engañe. Dígame la verdad,

la verdad!

La sangre ad-iyó a mi cerebro, una nu

be pasó por mis ojos. Vn sudor frió corria

por todo mi cuerpo.

Ea precUo contestar i ora menester de

cir la verdad.

MenUr en aquella oca ñon, mentir a osa

pura e inocente niña que me preguntaba ;¡

yo hAAra amado o si roñaba, hubiera sido

una informa..

Tono' una resolu-ion estreñía, decidida.

Ei'eorazuii me palpitaba .-.,ri violencia,
las sienes me latían, sentia el pe -lio oprimi
do i en b.s oj..s un ardor que casi me hacia

saltar 1 is lágrima-:.
—1 bien? repuso e'la,

—Vo nmo! fué mi respuesta.
—(".".'mo! Vd. ama.?

—Si señorita, cou pasi ,n, con locera.

Mary comenzó a pomo-se pálido, su som-

b'ante se contrajo i tono'; una espresion re-

conceiirradn. triste, lúgubre.
—I seria indiscreción si y» A prerru ríta

se a Ud. el nombre dc la muj-r a quien
Ud. ama?

—No es una mujer, que es un ánjel le
contente yo. una niña que apenas diez i

seis veces habrá vUto reverdecer los cla

veles i los jazmines. Una niña ene .madu

ra, preciosa.

El velo do muselina cubrió A rostro de

Ma-y; una lágrima -ihctciosa. i'uic". - su '-a-

lanceaba cn sus pe-tañas.
— I esa niña, balbuce-'-, le corre [ onde a

Vd.1

—No lo sé.

—Es posible! i entonces?. . . .

—Ahí verá Vd. qué cl-is^ do amor os ol

mió. Es un amor ideal. purUinjo. do cai

que el mundo llaman platónicos. Nunca h.

haMudo con ol'a, i sin.-mbnr-o com.zeo c:

Sonido do su \\>z, converso h-Uis enteras

con olía i horas enteras la a i! oro i ;a con

templo. Nunca he tenido sus manos entre

¡as mias i sinembargo yo las eUrito. las p¡il-

[iO i las ostro -b". Ln tedas pc-ies ::*■ ve."-,

Su imájen está grabada en n*¡i ;Ani-:>. So

nómbrelo veo escrito pord"- quiero. A -s

árb -les al ser ajilados | or °1 viento,
"'

nombran i también las n-ir-s mu mui-ando

en los arroyos i Us avecillas al tr¡o;-ren

la espesura o al hondir el aire eon su? r-nr-

t antes alas. JNe nombre esta ahí n el cie

lo, aquí a mi lado, en tnlas po.-;s en nn.

Al moverse la locomotora, veía e- Jiparse

ese divino nombre, enmedio d i pera dio

de humo que lanzaba por su chin enea, co

mo lo veo ahora en las pm-eds de este

carro i hasta on los pliegues de vucsUc

— i'].; dijo elbi, que se hnbi-, incorpora
do, cayon. lo de nuevo sobre los cojín.-, le

sa asUiíto, ;<*'l mj"..bre -é ■ mi madre!

—

Singular coin _■: b-inda!, reoe-.í xu. n\-

se-udo un pañuel'-. pur mi frente I-aña.; i ;
:

sudor.

Todo quedo en silencio,

Mary permaneció sumida en una profun
da reiUc-oon. Sus ojos azules estab U1 veja

dos por sus párpados color dc rosn .

I-.n esto instante un inuvimionr.. irre"*u-

lar del tren, hizo saltar de] ^anAio n lico

rera do George, que fué a caer sol-re la ca

beza del narcotiza.. b:- ingles.
—God Idess!. es clamo d. Ic-inc^m.- b_
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su asiento i llevando a su cabeza una de

sus manos.

~<e ha hecho Pd. algún daño?, repuso

yo.

—Te itas hecho nial, papá?, preguntó j
ella.

—Nó, no es nada. Pero a fe que estaba

profundamente dormido. Soñaba que nos ¡
habíamos desrielado en cl puente de los

Maquis i que íbamos cavando, cayendo....
No pudim .s monos de reimos Mary i yo.

ileorgo tomo la licorera i me la présen

lo, oferta que yo rehusé eortesmente, éq

en cambio casi la estrujó.
— ¡Oh!, very good!, ¡delicioso! esclamó

sacudiendo algunas gotas que habian caido

sobre su cachenez, al mismo tiempo que se ;

quitaba su gorro de lana. Entonces vine a i

ver que sus cabellos comenzaban a cmblan- •■

quceer, cosa cn que no había reparado. Se

restregó los ojos, i dio unos cuantos boste

zos, estiró sus brazos i sus piernas, encen

dió uu habano i se apoyó cn la ventanilla I

que miraba a Occidente .

—d'..hat i- that., me preguntó, estirando

su bra/o hái-ia una sombra negra i que eo- j
mo tledia, se destacaba entre la multitud

de cerros que rodeaban bes campos que

atravesábamos.

—En el corro de la Campana, contesté

vu eeri'u que está a inmediaciones de !

Quillota. Picho esto, hice una larga i mi-
!

njui&su relación de todas las Listonas i '

cuentos que corren .-obre esa famosa mon

taña, cuentos f que cien veces habia oido

cuando niño, durante las largas veladas dc |

invierno, mientras que sentado al amor |
de la lumbre, la lluvia azotaba los crista

les dc las ventanas i el viento silbaba al

troves de las rendijas dc la puerta.

i'-eori:e escuchaba eon marcada atención,

M,-.r\, del mismo modo, no perdía uua

palabra de mi narración.

Los njoi del ingle* eumen/alian a dilatar-

so de una manera extraordinaria, perma

necían clavados, fijos cn esa empinada

cumbre.

I si a veces teníamos que recorrer algu

na curvas i el cerro desaparéela, no por

as , Oeorge, dejaba de mirar i mirar siem

pre; cualquiera hubiera dicho estaba mag

netizado. Su rostro entonces se contraía,

sus labios s0 apretaban convulsivamente,

pero no t m pronto volvía a aparecer dc

nuevo el e?rro, que una alegría estraordi-

naria se pintaba en todas sus facciones.

Vo seguía con mis historias.

El interés do mis oyentes habia ido cre

ciendo por grados.

Cuando yo acabé de baldar, ellos me es

cuchaban todavía.

—¿Con que decís que nadie ba llegado n

la cima de esa montaña?

—Nadie.

—I decis que ea temeridad, el querer tre

par a esa altura?

—Asi es.

—I añadís que este peligro es sobretodo

mayor i mas inminente en la Semana San

ta?'
—Am refieren las abuelas en sus cuentos.

—Pues amigo, estamos en Seumna Santa.

(en efecto, era Lunes Santo), i yo he de-

hacer lo que nadie ha helio. Antes de par

tir para Europa, quiero visitar ese carro.

Mary comenzó a temblar.

—No iréis padre mió, dijo, no iréis.

—Si iré i espero que Ud., añadió dirijien-

dose a mi, tendrá la bondad de acompañar

me.

—Acopio, acepto; iré con el mayor gu>t"

il ico mucho tiempo deseaba hacer lo que

ahora me proponéis.
—Pues entonces, apenas lleguemos a

Quillota, nos pondremos cn camino i espiru

que mañana, ya sabremos lo que encierran

de verdad esas crónicas o historias que

acabáis de referirnos i ademas sabremos

por esperiencia propia, lo que es pasar la

noche del Lunes Santo en la cumbre del

cei-ro de la Campana.

La locomotora comenzó a sideu.

Acabábamos de llegar a una estación.

— ¡Ouillota! gritó el conductor en la puei

ta del carro.

Media hora después, ya est. ib.mes en ca

sa de Wlliam, el amigo de George.

Rii'EkTO Marchant Piíreira.

n„i, ,,

FILOLOJÍA.

III,

(Conclusión }.

Jeneralizados estos cuadernos i leídos

con detenimiento harán que la futura jene-
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ración sepa dar razón de su idioma mejor

que muchos de nosotros.

Aun en el dia, algunas personas creci

das harian bien en consultarlos. Ya que

nuestra vida no es bastante civilizada i va

riada para enseria ríos prácticamente el

valor de todas las voces, apelemos a la

representación figurada dc la vida estran-

jera.
Los objetos que nosotros hicimos na^er

a la sombra o a imitación de los importa

dos por los españoles, no pudieron ser

muchos, desde que, como es sabido i está

a la vista, nuestros progresos industriales

de la conquista acá no han sido grandes.

Esos objetos, i los del pais, i los mismos

traídos por los españoles, recibieron nue

vos hombres, indíjenas unos, semi-españo-

ies otros, i dignos varios de ellos dc sor

incorporados en el Diccionario de la len

gua castellana, tales como pucho, panca,

chala, (ya que otros ejemplos no nos ocu

rren,) que cn una p-d abra i con toda pro

piedad designan lo que las perífrasis espa

ñolas punta de cigarro, hoja de maíz, i....

pomo traducirán los españoles la palabra

chalál

Court de Gochelín, en su célebre obra del

Alando primitivo, remontándose hasta el

¡(liorna primitivo que so supone existió an

terior a la confusión de Babel, hace deri

var al quichua chala del primitivo cal, que

se encuentra en griego como ¡{álamos i en

latin como calamus. Si non é vero, c lu-a

trocólo.

Mientras tanto digamos para los quo no

io sepan que chala es el conjunto de hojas
i tallos de maiz verdes que so venden on

lios para pasto. El allomo del maíz esto

es. su canuto, se llama en quichua güira.
Debe entenderse igualmente que panca

designa la hoja ya seca, i no la hoja toda,
sino meramente la que envuelve la mazor

ca.

¿Qué razón hai para quo la Academia no j
acepte estas i otras voces americanas, ne- !

cesarías ya i hasta indispensables al idio- ¡

m-ái Asi como traduce punca per hoja dc

maiz, podría traducir la áspera e ingrata

palabra sajona revolver por pístala de cilin

dro o giratoria, u de tantos tiros, i no lo

hace; ¿por qué? porque cuando un pueblo
está postrado i decaído, no tiene valor ni

para examinar siquiera los contrabandos

que le introduce una nación preponderan
te, i guarda todo su rigorismo i encono

para los buenos artículos procedentes dc

pueblos cuya importancia literaria es nula.

La soga, ¡ha de quebrar siempre por lo

mas de'gado!
Vn. erudito español, Juan de ífuzman,

presentía ya, desde l.bxi., la necesidad de

admitir las voces americanas; i en sus

Anotaciones a la primera geóijica ospresñba-
se así:

oí cierto que es bien, que cuando el

nombre es sunantí i usado de los nue-rros

en algunas partos, que todos nos aprove

chemos do é!, siquiera porque nuestra len

gua so enriquezca de estos vocablos pere

grinos, que será señal si en otro tiempo

nuestro Señor determinare hacer otra co

sa, que Monarquía estuvo cn España, i que

tuvo señorío en aquellas ¡entes, de quien
tomó aquellos tales vocablos.']

Posteriormente Salva, en el próh>go de

su diccionario, propone dictaminar, edito

rial i empastar, como buenos rimeri'-atns-

mos,

Huíara es una de las pocas palabras de

este continente acojida en España con tal

amor, i tan bien marcada por el sollo de su

idioma, que el peruano que por escepcion
la usa, so pavonea i echa para atrás ere-

yendo que está hablando un español de los

mas puros.

¡Asi desconocemos las especies que no

sotros mismos suministramos, i aun acepta
mos nuestras propias voces desfiguradas
por algun estranjero como se verá por el

siguiente ejemplo!
Cuando la toma de las isla de Chincha,

los españoles, que no tenian por qué cono

cer nuestras concordancias. Ia3 llamaban

Las Chinchas. Este barbarismo fué acojído

por todo el país con una carcajada, i todo

el mundo lo repetía- por supuesto ímclrsca-

incnte.

Pues bien: hoi es raro el escritor, ei pe
riodista que en su mas sérb. lenguaje no

dice Las Chinchas, cerno pudiera un ex

tranjero.
Si mañana un eiu ládano

... .de larepu-
bliquilla do San Marino, o de! islute de

Mauricio nos enseña a de<-ir ¡„S Guoiagea
por las isla de Cuaiiape y t„s /,0/„,.s por ¡;iS

do Edm.s. ¿le seguiremos también?

El orgullo nacional que casi siempre e-

quijuteria, ¿dónde se encuentra, donde se

refunde, dunde se pierdo cn los casos eu

que solo se trata de dignidad na.iunal.

Vev-, si España puede i debe re ■)■•'!■ <A
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nosotros un lieo, variado i pintoresco vo-

calmtario, superiores el quo nosotros pu

diéramos i deldéramos tomar de ella coil-

■í-et'.ueu i h-yendo atenlamenl o SUS obi'a.5

anliinias ¡ modernas, sus actuales periódi

cos de. cosuuiiliro-?, visi¡;i¡¡(bda con la fve-

cacueii que a oirás naciones de Europa, i

eslreeh.ui lo reiaeioiies (pie so docilitan mas

cadi día.

Si al dcseiihir ia naturaleza, por ejem

plo, n es al- 1 viéramos única un. uto a los mim

bres que la costa peruana puedo suniinis-

voees quod oía reducido pee > menos '¡uo a

nreaa x s.v- • ; i - do re uniendo a los ur-

iíi -i .ies me líos qu-1 pcqu-nemos en A acá-

|, i ■ aiib • ior nos ceria dado usiu1 con la

¡:ii,e,n g i lar lía que los o-¡, añoles h">s mun-

eres de <-h ,.- >, teje, muiroiio, uceada, uiiru-

frr, ra, cas' '.<-', currase i, roseoja, acebencelm
■

<:¡n, r-poi-i dA:,-, cambronera, Zuruz i otros

mil deái'bo'e-, ¡dantas, ib.n1..^, aves i cuadró-

i-ed(- que solo confusamente conocemos

(.liando no b s iiíiiornuius del tod-.

No be mencionado a la einina. el mido,

el pino, el ni-, 'te, el alerce, perqué por su

í¿T:i!i ínip nancia i el uso du su madera,

tenemos aeei'oa de ellos nociones mém.s

imperfectas.

Mientra ¡..int-., las luce.-, .¡uo en lo an

tiguo bel, .1 aoí de E^aba, las b hornos hoi

de to-bi-: [lories, ecepto de nuestra autigui

ínetiVy.di; i :, si, aunque pi og, eramos gru.i-

ib.imiH.e cn el coiiocimeiito de las cesas,

tus aua-.nnes com-mlei-aMeiiiente en el de

los iM-mbi-i. s propios, e-pafiuíes quo las de-

■djjm'i'oii mi todo tiemp >, o bu designan

ahora ,

.l.-.i-oíi ci'.s ifa'i.iiios ¡ france-es nos ha:¡

familia- l/.ado cou la trFlfn de Ambi'ueía,

tau antigua oein el lietis, poro ha ¡endi

nos creer q 10 so llama ¡ata -¡-rosa 0 bien

Al lucernos amigos do < i.i'os exóticos in -

di\iluos d.-l reino vejet d, no os xa can su

nombro vulgar estranjero sin.) con mi imii-

jente nombre botánico con el que nos han fe-

inili.ii'izado, i;r¡iio se xé en t.-urutipttts glé,-

bnh's, totrnpea i otros mil mas.

É<mé sigiiiiican t st.H lloinbresí ¿Qué síg-

iii.'i-aii todos le-í iiouilues botánico^ Algu

na ile bis oo i'iidados ni as ocultas (i <iu>' m-'-

wos vé ol vulgo) do u:i vcjetal, cuando no

¡d a-p:ro apelativo del (pie descubrió o cla-

siiieó la plant i, cuya vist '. xnos o m -nos dos-

.um'-i a i1.', fi'..uilosa o aromUiai, suscita

en la imajiuacion del quo la contempla

cien nombres mas imitativos i adecuados

r¡ue b>s que ¡.noden deiiw.rse de. Ibo-ucb",

Hundid Ir, Ii-mgiainillc o IJigii-.u.

¿'¿ui'ui m; ue-ai'.L ipm el nombro vulgai

ingles del austroiems •

jigant--1, gouuro azud,
ilieo niucb'j mu i|ii-! cueiliptaa ,pébtd».-,i
bel:/ ne,, to cu est; caso, nuo-tro pueblo,

luert .-monte S'.r¡i;- "ididu por el olor do

treme -lina quedeqdde el eucalipto, lo lia

b.LUtí/ifo c- n . 1 n..mhl'e de nlninjar, ipie

tambi ;u dice iu s que cuca i .lo.

La a-drnp -a es una i,i..lv:icea oi'iunda m,

sabemos si deAu-;t;al a o del Cabo do IWmia

lísp )imii/,i, i laj -iit(' do Lima uo yud ende

coüvo.iieso cou uo nombro .¡ue ínula la ic-

::oei'da, la suele llama"' so/cap---/, ta.vcz ya va

hacerse la ilu-don de quo descimí le do al

gún sátrapa de l'eisiii.

Si fuéramos a bu-car los correspondien

tes e-pañol.--; do euctUptiis i ust, apeas, ayu-

raddlos nos veri.míos. ¡m. ripie tan e\ó;ieu:fl

lo suii a Eny ña e-t<-s árbol, s c;iiio a uo-

Soti'os mismos. La intrt d noción del priiue-

i'O causalia uo lia mucb -

gran mida cn .Ma

drid.

Por lo pronto ■n.u-ddípfa i astrupea suplen

Ija-toUo bien, el ¡uonei-u. por. pie ca-tel¡a-

ni.', ulo c ono io da u>s e- eufónico i bonito;

ll según I-, poi'.¡uo un uso jeneral i íem-

tivamoiito antiguo le ha dado aquella in-

poitineia de circunstancias que en el tirtí-

culo a.ito.'ior a ig.iábaino.- aalguaos nc.lo-

gisme s,

IX.

Si solicitamos de t >da- las profesi-mes i

ocupaciones, de todo; los oii dos, arle-, in-

di-n-ieq ido tolos bas meros vivientes de

nuestro yuis ,yie uos presenten el res

pectivo vocabulario de mi uso, nutarouio-?

i¡ne falta. i en él, fin raz m niuguii', ¡a-

m is de las palabi'-.s (pie debiei'a e,-ateiio.-.

Nucirá jente es parea, sobria i fru-.u;

\iv-j de yeco mt materia de y ib.b.-.is.

Cieii i es que la p-bec/.a do .¡uo lies ipiej.i-

alguno .pe- olio provim iali-m .
nue no he

¡.ari.nms eu A dieoieu n i , de l.i l.-ngoa;
iyio el aiiiei'o u..s 1, .AAuva d :l tambo i la

/.asea ia ya ipio no del ,,a, i./ar i la pasada
el labrador do la PAC, el Auaaro, [a

pi'tn, [ ,s racht¿ ele. a f.i.Uido bl areaidu,

['■■ro e-tos ténnin s b-.-a'es, sobro Uu

i-.-uiiir nni.-bos d ; ellos los iv.pii-dt.-s lu-ce-

sav'cs ya va sev admi:íd..s en el idioma, no

b.leeii mes .¡uo ti'udueíi' e<[>i'esioiies e-pa-



Di

ñólas tan propias o mejores. Mientras tan

to, la reunión de todos esos vocabularios

pobres compone el español empobrecido

que hablamos en América.

Ibejnu'ad a un dependiente de mostra

dor cun que utro nombre se le puede de

signar, ya que el de dependiente es tan

■jeneral, i n> sabrá contentar hortera. El

aficionado a cabillos i el mero viviente ig

norarán que la baticola es también grupera

i aun tito/mere; el cazador, que su morral

tiene otrn nombre mas peregrino i acaso

mas pmpio ipi. es id debnrjara. l'ara el

chacarero las céreas, de su heredad n<> serán

mis (pie tapias, o eu-ndo mucho rereas; as¡

como en chacra i Iru-umiln termina nue tra

Lomen Etura de propiedades campe-tres.

No conocem is o no usamos gru»ja, alque

ría, quinta heredad, cortijo eCi. Esto pi'ovie-

ii; de q ic, como ya hemos dicho ante-',

nuestra vida, a-i urbana como rural base

multiplicado tau poco, que en mui p.n-as

palabras está redejada. .

Nue,Ues cercas o tupín no se sabdEiden

o multiplican en calbulo, catladaí ,
bita/ales.

s lo ele. porque tan pronto mino tuvimos

la gro-era i '-latosa, tipia, de incesante re

novación, pai a desliiuLtr las propiedades
u los potrero* {dehesas), la fulla de elemen

tos o la indolencia, hamaqúense no nos per

mitieron hacer mas ensayos. Oucdámon-.-s,

pues, íán el seto, (¡ue es la cerca de palos o

empalizada; sin A precioso seto neo. Tan

lindo, tan económico i tan s -guio, i para

el cual no tenemos o no hem -jS querido
buscar pEntas aparentes como el boj, el

espino albur etc.

Los rae-fus, los granados agrios, el rubns

ue-eidentuli* -Aspe-.-E de frambuesa silve-ne),
la céi-itua Í aun la bouquiarAlr i. soEe la

cual algún s jardinero-, ,omq>c'- h ni eo-

lneii¿ado a llaiu ir la alen. non, eon-iderán-

dula ad.-euada para ant-na ricas) Sun (¡ras

l_ntaw plantas, ya nuestras, }a ilitroduci-

das, que podían i-jinni/ar a reemplazar las

tapia..

l'ero 1 .1 indolencia h imaqui -ns", las revo

luciones, i ia inseguridad cada ve/, mayor

de linóleos cumpos, nos retraen de estos

prácticos ensays, (pie exijen tiempo i per

severancia: Í ll UOS tros churanaos. Sitiados

l1'" las terci-uas, por Li falta de caminos.

por ,t (-arencia de todo, i diurnamente por

las am.., j,iS rjL, j()S (q,*,,,,.^ están apurados
i ¿olo pu Í;)I1 1Ml (j i-eii r-»o cuanto antes un
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capital para retirarse al únieo punto senii-

habitable del Perú, que es éste.

El ho. telurio ni íipiiera s.-spe. -liará que

el ¡mijito que le impide ir a ver que un

pu/.o es alto, miráuiEoo desde el foiid" pu

la arribi, (pie era como debían considerar

lo los latinos al llamarlo alto por hundo, t.i

siquiera sospechará el huiré ola peruano

(pie e¡o pogito o cosa que le impide irse de

Csibe/a al Elido ¿A antro, se llama brocai.

pa til, ete,

La niña que está recostula en la v.-n-

T-ina, creerá que se recuesta en el pogito

¡ O casa de la veuíana.— ,1 el id¡-<Zai
'- —<c

ha perdido. ¡Vaya un horror del nombre

propio! La fngu del nombre, como diría un

frum-es.

Nuestros conocimientos \erbabs acerca

de una rueda,, verbigracia, puede decirse

que ruque/ m en la rueda i acaban en los

rugas. Todo aqUeli ) dolíanla, plnns, cntm,

es griego; para eso está ahi la rosa para

designar cada pieza,
Tan cierto es est... que no hace muchos

dias que un corre-pijiisal de El Came,-,-,,,

en el Callao (agosto In) trascribiendo una

prescripción municipal lijando el ancho

que de' ia tener la llanta en cada rueda

de carreta, subrogaba relijiosameiiíe esta

palabra como quien emplea uu vocablo es

tranjero, estraño, o importuno.
El azotacdles i el escrifur i todo Lima i

todo el Perú vive en la dulce persuasión
de que la acera no es sino la reiedu, i casi

nunca se le ba Humado ni s,¡ le llama por

aquel su propio nombre. Ib' aquí un caso

de emp-'bi-r -miento innegable.
1

La impropiedad es el peor d feeto de

nue -f.ro cast.-l'ano de acá. Carece ipie las

palabra*!, al atravesar lastres mil lengua-

eoiisalidas, se desvirtúan, como las nue

ces, los dátiles, las guindas i otra-; golosi

nas, que una cosa es tomarlas en Eur. pa i

otra en Amérie i; q que se murena como al

gunos guantes i ciertos j.meros.

¡Pobres paises que no tienen nada pro

pio, si no es su naturale/a que ni elEs

mi-unos conocen bien! Cuando en-, llegue

■a ser mundo, ¿qué será de vars-orvos'. Ni en

ceñirá existiremos sobre la cea.-?, i ni en

recuerdo en la memoria de los pósteros,

quo no verán en nosotros sino las ru-vla--

que /anida i no vidriólo, descnfnbrti,tdose

no ¡unisum/n, laLrnroii, pulieron i prepa

raron maqiiinidtwute la es .-i,a para ei <•-,

As verdadero; hornEes,
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¡Qué triste,papel nos habrá cabido cu la

historia americana! Es probable que esos

futuros habitantes no decanten tanto como

uoaolros su libertad, sus fueros, sus dere

chos, su autonomía; i, con todo, so puede

api.s'.ar a i|ue llevarán la frente mas alta

i|ue suslraquítícos, aunque entonado?, pro-

jonitores; que repararán mas verdadera

libertad que nosotros en su porte; que os

tentarán una musculatura mas recia i un

cerebro mejor puesto; i que, en lin, reali

zarán eon mas perfección que nosotras
esta

antigua pintura del hombre:

uliesta-e levantado i mirar al cíelo...

(lis liomi-ti sublime dedil cadamqae tue-

ri.—Ovio.)

jl'i.o'da darse un tipo mas cabizbajo, mas

abatid ., mas macilento i humillado i mas

tle esclavo que el del actual hombre libre

i autónomo poblador de la América?

Pero dejémonos de cuestiones etnológi

cas o antropológicas i no raspemos mas

el amor propio criollo, que harto lo (láce

nles ya con decirle quo no habla con pro

piedad.

La impropiedad se nota igua'mente al

designar frac -iones o porciones. Que estas

sean de pan, de fruía, de pelo o de lana,

decimos pedazo o ¡im-cion, d"jando arrinco

nadas por flojera o por ignorancia las fra

ses propias que son, cacho de pan, gajo de

naranja, cadejo de pelo, vedija de lana, etc.

Véase, ademas, la siguiente lisia de im

propiedades de toda especie: decimos ensar

ne por cnebiur una aguja; tierra por polio;

olleta por' chocolatera; cocinar por . cocer (en

,-asoB en que aquel no viene bien); comer

por escocer; i el verbo tomar, soüto, car.

ga sobre sus tlacos hombros todas la?

acepciones suyas i las de su hermano cojer.

Lo peor es que en estos casos cl hombre

instruido se jvé perplejo, porque emplear

una expresión falsa es repugnante, i em

plear la propia
es chocar,

l.-Aalcuza o uceilern Liega (i oreemos que

t.mbieu entre b.s es,, afieles) por tener
un

nombre que dé idea de h. que es, lo que no

eumplen aquellos, desde que dicho mueble

ademas de aceite, contiene también wm.gi-e,

sal i pimienta.
No fa'ta ya quien esíé recurieudo al fran

cés i diga etnejére. ¿Porqué no se consulta

la a .alo.jia? ¡Puede darse mayor que la que

existe entre esa rosa, ya se divida en dos,

ya en
cuatro compartimientos, i unas anga

rillas de dos o cuatro capacho.?

Creo pues que angarillas es mejor en to

do caso que alcuza etagére, aeet-.ra o concón

(este último nombre me parece el mas ri

diculo de todos.)
ruando no queremo.s que l.as rseurriolu-

ras de una vela vayan a parar a la alfom

bra o a nuestros dedos, pedimos. ... pir-s,

aquella cosita de cristal o porcelana que...

que. . .i al ñu creyendo nombrarla con toda

propieolad aflojamos \la eandllejal
Si remontándonos al buen español pidié

ramos. ... /u neundelu, ¿qué sucedería? que

el criado se quedaría estupefacto, que los

concurrentes se e baria a reir, i que al dia

siguiente un salada cmuuuicailo tb-1 "Comer

cio-' anunciaría mui siriamente la aparición

de uu ciíaaido mas. ¡Melase Ud. a hablar

con propiedad i abundancia, con semejante

amenaza pendiente!
I a propósito ¿donde me dejan Uds. este

curioso Itmruismot Aquel futu'-o americano

cuyo retrato bes pio-j .íbamos cu entusiasme

no há mucho; aquel que a baca llena podrá

decir Homo saín, co-a que a noso (ros nos

,-dá vedada, ¿qué dirá, cuando averiguo

que toda la obra de Benedictinos, que todo

cl Dijesto, que toda la Enciclopedia d-1 Pe

rú del sigla XIX se redujo á balbucear

cáadidut ¿'Jue pensará de esa raza que se

precipitó de bruces en Lo descreenoia de la

edad senil, sin haber irradiado antes sobre

el mundo las alboradas virjenes, risiiemn

i lozanas de uu periodo Liblioo u líemelo -

eo?

Pensará. . . .lo que apuntamos arriba; que

solo fué la maquina que le preparó la es

cena.

Echemos ahora un nuevo vista?... sobre

palabra, arrinconadas sin motivo i que ha

cen gran Calta; sobre sinónimos que jamas

se usan, es'raujerisnios que han debí io

Iradueirse, termina. aoa.-s oliminutiv.es des

déñalas, i galí.i-inos indispensables, pol

lina u otra raooii; levántenlos una esp.cití

ole osario.

¡...u,. se hicieron La. ¡teara el ¡jozillo i la

aljofa„„e
Para pe-Jcar e»d<H i otros vue.ihlu.s que

la ignorancia i la pedantería lUman arca

ísmo^, sm enseñarnus con cuides otros vo

cablos han sido relevadu*, para dar con

cít-ts perlas hai que descender, a lu bu/.o,
¡i Lis profundidades del bajo pueblo, ar- -

universal donde se conservan todas la--fe"

liquiaa baradas en el naufrajio de D eda-

, des.
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Como la clase ínfima no tiene contacto

inmediato ni continuo con los est* antros

i sus artículos, sigue hablando integro i

puro i por tr-adicinn el idioma que heredó

de los prane¡a.s e-p "ñ..b-s, que gmrda en

su memo lia tan fielmente como o.tenta en

una esquina de la habitación la antigua

ctaconeio, ularena o escaparate llena de chu

cheras, que ha sido postergada en los

elevail-'S salones por el moderno chine-

La jírara, la aljofaina i el puztlla han si

do uniformemente sus'ituidas pnr la tuza—

•-Porque? Acisu purquo est i palabra tieim

el honor de record ir direct tmente la tasse

de los franceses.

Lo que es esemliHa creo que nun *a se di-

j-», i aA me nílije menos el que también

se la haya bellido la taza.

De cazo hemos hecho ensilo, pero nadie

se aeuerda del padre que lo enjendró; asi

eomo de sera sacamos serón i nun.-a se men

ciona a la madre que lo p rió.

La j'Mitj eonustada u de canasta dice

titímpre canasta, o cuando mucho bulai(ye-
i nanismo): nunca as/o, ni canasta, ni cesta,

ni f-s¿iuei ta.

Pasemos a ¡os estranjerismos que han

debido traducirse. Cu-ando aparecieron los

wagones, ¿porqué no recordaron ios espa

ñoles sus faetones? Les pasó seguramente

lo que al no traducir revólver por ¡astuta
de cilindro, que creyeron que un pueblo

p-.strad-'. decaído i empobrecido no tiene

derecho para hacer alarde de la riqueza

(pie aun pueda conservar oculta; porque

si se arroja a hacerlo, puede acaeceile lo

que al pobre de la copla, que »i vertía per

las i no tic cobre; mas como las vertía un

pobre, nadie se bajaba a cojerlas.u Aunque,
eon pe- don, yo creo "pie si nadie se baja-
lia a, cojudas, n.j e a porque las vertU un

po tire, sino porque cuino lu onñjsa su pro

pio autor en,la copla que me he atrevido a

alterar, das perlas que vertía rían de co

bre.»

"Si, señor; mas son de cobre''

he leido i oido constant"mei,t>. Pues si de

cobre eran, por confesión propia, raz.m ha-
'•

para no recojerlas.

^

dublemente el pobre de aquel entón-
•

tan bellacon como los de alora
wxe aunq

«muve. iV"'
C; perlíU • ■ ■C,M"° u"

han U culpa d--- hAo a su po

breza, i no por pienso a la pobreza moral,

intelectual i física de que son victima.

Las terminaeiones diminutivas en ico,

ido i' ete, que tanta variedad dan ni idioma.

n> le han petado al peruano. MoslueCh, re-

deriib,, (adorno de cabeza femenino) gra

nadilla, cascarilla, cabritilla (tatihuo rtmsi-

nr-) son meramente nombres yas,rsi\,,s, i

j unas diminutivos de mostaza, red, granada,

rase, i, -a i cabrita, que pera eso está ahi ita

i si es cabrita, rahrifit".

En cuanto a ico i ele, el peruano que di

ga qu» su circo ha :e pinicos por pini»os. i

que hábil de templete*, pistoletes, i puñete*.

pii-uiu estar seguro de producir seasm-ion.

Di los extranjerismos indispensabá-s. wa

gón i todus los de su especie son buea

ejemplo, pues designando objeto- esencial

mente modernos i esencialmente estranje-

ros, los pintan mejor que una rai.eia pala
bra española de ahora siglos, p,_,r adecua

da que 3ea.

El gaeilismo pds ^cuando lo es, es tam

bién indispensable, pese n Baralt e írinte,

por la siguiente razón mor.d: habiéndole

hecho necesario a los hombres m alemos

el idolatrar i el traer a cuento para t-ulu e|

Prn-blo, todos los nombres que lo des;gnen
s.. n poco, eomo pan nombrar albos.

En conclusión: Si ciettos libros ilustra

dos para niños de que hablábamos en ti ar

tículo anterior, servirán para que esto-; co

nozcan la propiedad de muchas voces, el

Jardin Botánico, la Esposcien en grande

que se prepara, la Quinta Modelo de agri
cultura i otras mil obras de la actual admi

nistración, darán un extraordinario impu'sj
al idioma entre la jente crecida.

líecor.iendo los cuarteles del Jardin, las

galerías de la Exposición, i Es terrenos de

la Quinta, aprenderán i acopiarán mas vo

ces los peruanos, que leyendo un oiccio-

nario; con la ventaja que el vueabu'arb.

adquirido en el mismo terreno de Ja pj-ae-

tiea se les grabará mejor i no olvidarán

nunca.

En c-i rubio, corno en toda esas empresas
Venen por fuerzas que invertir en prime--*
linea el elemento e-tranjero, pro-iresuretufü

grandemente en el conocimiento de las cosas, i

nos atrasaremos en el de los nambíes cspuhu-
Cs puros que las designo, „lt „„/,.v „ puedvn
designarías ahora, como también d-.-ciamo-

tn el artículo anterior,

Loi nombres que apremiamos en .-s ,,-

visitas, aunque mui ihr-trativos, i.o s, r-.u: ,
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en lo jeneral, muí españoles;
i a*¡, dos eau-

sas diamentralmcnte opuestas, como son la

ignoran.da i la indolencia hauuiguense por un

lado, i la ciencia i la precipitada actividad

vankee por otro, habrán contribuido al mis

mo fin, a la corrupción, quizás a la des

trucción del idioma entre nosotros.

Jl'AN DE AllONA.

Recomendamos mui encarecidamente la

lectura de la bellísima composición con que

el distinguido poeta colombiano, señor Ca

ro, ha tenido a bien favorecer a Ln Es

trella de Cíale, i enviamos a su autor las

mas espresivas gracias por su benevolen

cia,

Esperamos que no será ésta la última

vez que los lectores de La Estrella de Chi

le tengan ocasión de gozar de las inspira

da* producciones del escritor, por mas de

un titulo simpático para ellos i para los

redactores de este periódico.

E.V CONFUSIÓN DE LEN'OUAS

La historia del mortal es su pecado:

Fué el sueño de un instante su reinado

I eterna es su cadena.

Pecó Ailan; i el señor dijo a Natura:

uSéle estraña u hostil; calla o murmura!»

Fué la primera pena.

Natura obedeció: negó homenaje;

Negó el Edén al hombre su hospedaje;

Mas aun quedóle espa-io:

Hizo un manto de luyas contra el frió;

Guarecióle una choza del vacío,

I fue esta choza del amor palacio.

Milagros del amor: dábanse un nombre,

Siempre elocuente, la mujer i el hombre

En perenne armonía.

¡Milagros del amor correspondido,

Que en pobres pajas de ignorado
nido

Al mundo desafia!

Ellos de su futura descendencia,

Condenada a pobreza, i a dolencia.

A veces se acordaban,

«Mas penas lie violeras, » se decían,

nSi cual nosotros al amor se fian;»

1 (dios mismos asi se consolaban,

Pecó después, no un hombre, el pueblo ente

(.o;

I a Natura el Señor dijo severo:

«Hoi tus fuerzas desata;

AI soberbio morUl náufrago inunda:

Cubran el orbe en confusión p, o funda

Tormenta i eat irat i!»

I plisaron las recias agonías;

Jérmen quedó- de los antiguo* dbis;

Se repoblo la tierra.

Tornó a pecar, no uu hombre, el pueblo en

(tero;

DEs (d castigo fulminó tercero...

;I esfe es el (alio que mi mente aterra!

Ea humana criatura a eterna cumbre

(Juiso avanzar de su aleázir la techumbre,

E irguió su pensamiento:

Juró ose dar hasta A doeel del mismo

t.'ue por librarla de insondable abismo

La dejaba un cimiento!

I la ira del señor así tronaba:

«Publíquenlo los vientos: hoi se agrava

Mi semencia tremenda:

Xo entender a X'atura fué el castigo .

{fue al hombre impuse en cl Edén: hoi digo-,

[lautos al hombre misma el hondee entienda'.

II.

Helos ahi, peregrinos.

Desorientados, dolientes;

Ceñudas las rejón frentes.

Anhelante el corazón:

Todos por ineiena via,

Cada cual por su camino;

Buscando un eco divino

1 hallando una mahlhion.

Ellos, respuestas pidiendo.
Han cruzado tierras, inares.

1 a los altos luminares

Talvez tentaron volar.

Mas ni en el suelo, ni en la onda,
Ni en la esfera ci istalimt,

Voces -pie el alma adivina

Han logrado desertar.

Que toda senda al desieito

Llevó al que afanado yerra:

I el que en ciudades se enei
'a

También sufrió soledad.
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.Ví" al hombre X'uturalezn

X'i el hombre mismo responde-.

Siempre una cifra se es-aui .le,

l es problema la verdad,

No se entienden h>s que juzgan;

l porque no hai espresione?
i '.ni que acordar opiniones,

Se vé la sangre correr.

No se entienden los quo aman;

I porque no hai elementos

Eon que esplb-ur sentimientos,

■lime el hombre i la mujer,

En vano investiga el saldo

Aquel primitivo idioma,

Lleno de luz i de aroma,

l)el adámico pendil .

Perdióse, perdióse el habla

Qne la verdad santa inspira,
I en su luirar la mentira

Eorja audaz dhi'eotos mil.

¡í.brántas veces ga-da el alma,

líien eual en morboso estailo,

Kl tiempo, ese don sagrad"'.

En rodar entre una red!

¡Cuántas, sus bi'ios no apura.

Píen como en lucha iufeliec,

En trato que amor se dice,

Sin nunca aliviar su sel!

Nos amia;— i no s.tbemos

En doade ese amor se halla.

t) porque franco no estalla

(i porque ocasión falto.

Amamos;
— i acaso somos

EsjLlvos de un ser indigno:

¡Con este espantoso signo

Ánjeles conozco yo!

['.itnlo dos almas uni-ouas

Si; acercan tras lid tan larg i.

Va el pasado, fu mte am irga,

Les emponzoña cl placer.

O al morir se recoiio :eu:

i) la una florece amante,

Mientras la otra, agonizante,

Solo alcanza a agradecer

Vo siempre de amor sediento,

Li codiciarla respuesta

En una mirada honesta

Ena vez leer c¡-A.

Cas.'.; fué un sueño: me queda.
Cual celaje moribundo,

El recuerdo ríe ose mundo

Misterioso que entrevi.

¡Dios mió! ¡Cuánto consuelo

Si al fin volviesa el reinado

Del amor, en el soñado

Pal.o iu de la verdad! . . .

¡Ahí corrompidos en siglos

Por la impotencia i el dolo.

Acaso halláramos solo

Mayor infelicidad!

III.

En muchos, entre tanto, reprobados,

Con la voz se anubló la intelijencia;

I son quizá los menos desgraciados-,

Porque no tienen de su mal conciencia.

Va, cual fieras, habiten, despoblados,

Ya, cual deidades, opulentos nidos,

No presumen del alma los cuidados,

O se burlan talvez de sus quejidos.

Entro el vulgo o procaz o indiferente,

Xa errante a par quien por su bien suspira

Hombro que inspiración lleva en la mente,

I entre las manos, náufrago, una lira.

¡Una liral reliquia de su gloria,

Que a veces, de sus lágrimas movida,

¡
Recuerdos brota de olvidada historia,

O anuncios tiernos de ilusión qnerida.

| I es la lira, aunque don privilegiado,
Símbolo cierto del tercer castigo,

Cual dura, aunque fructífero, ela rado,

Pe la primera maldición testigo.

Que el vate sabe bien cuánto ha perdido.

I él sufre solo por su raza entera;
1

Siente la insuficiencia del jemido

¡Cuando el daño común jemir quisiera!

I cual las tristes a quien finje el mito

Colmando algo sin fondo gota a gota,

Con su laúd un mal que es infinito

' El trata de expresar nota por nota.

¡Temerario tesón! misero canto!

Mal exhalado, crece el sentimiento;
Sorda la tierra bebe nuestro llanto,

I nuestras voces.... se las lleva el viento!

IV.

Siglos ha, viendo que todo

Claro a responder resiste.
Ena traza ideó eljenio,

Hábil, atrevida, insigne.

«I pues calla,» dijo, no habla

En enigma lo visible.
Yo sacaré de mi mente

Quien a mi querer se humille!»
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I ya con golpes valientes,

Ora con toques felices,

Trazó o abultó figuras

Que con lo vivo compiten.

liólas, milagros inmóviles,

Apariciones tanjibles;
/ \nh! cwin muda es su respuesta
A guien respuestas le pidel

l ese estar petrificadas,
—

Óue hasta su inquietud es firme,—

Lleva visos de anatema;

Es el legado de un crimen!

oSa^ra la historia que un dia,

Al pié de su obra sublime.

El jenio, i¡ue la miraba,

[(¡liaba!) imperioso le dice;

I su metálico cetro

En su creación imprime

Holpo que electrice el mármol

I que a responder le oblige.

¡En vano! A su autor la estatua

Sil-nudosa sobrevive;

J del cincel enojado
Diz que aun la señal existe.

Asi en Etbn perdida su inocencia

í en Son a ¡"ir luego su elocuencia pura,

A-iné ha quedado al humano sin ventura?

Le ha quedado el amor.

Anmr desventurado, viudo,

Que de jenial intérprete carece,

One, nutrido de lágrima-*, fallece

I mustio de dolor.

I talvez a perderlo nos condene,

Mtimo bien, por última desgracia.

El gran pecado de esta edad reacia

Que derribé» cl altar;

E la, ella alEms que el universo llena

Eusca lúea recónditos asilos,

I, a la razón sacando nuevos filos,

Le quiei e herir, matar!

Mas¿ qué es perderte, amor? ¿Qué impor-

(ta al ciego

Que nunca realizo b. que imajina,

Si ríeos peais-nuienlos ilumina

Con májico matiz?

Asi el alma que exeelsos sentimientos

lim.rd'-. i «*n lid por desahogarlos jime,

Con salir de eSa Ed ¿no se redime?

;\o es menos infeliz?

No» que vales, Amor, aun mas que cuestas

Consuelo del viviente desterrado,

Tú le preludias superior estado,

¡Oh prenda de su Eder . !

Mal declarado, mal correspondid

Renuevas los suplicios del infierno

Pero instantes del éxtasis eterno

Nos dispensas también

Mas pienso: del precito nos aleja
I nos arrima al serafín tu llama:

Que el demonio aborrece, el ánjel ama,.

I .os distingue á los dos,

Cuando ajuicio sr jerga el mundo muei to

E! odio tiznará a b.s delincuentes,
1 tu aureola ceñirá las frentes

De los hijos de Dios!

Bogotá, 1x71)

Miguel Antonio Caí. o.

¡LIMÓLE VA DE TIEMPO A TIEMPO.

De sus pagados amores

Ha. deudo algunos reeuerd..-

P..s ox-jóvenes amantes

Se hallan asi discurriendo,

—Cincuenta eños, Sinfonía.

Hacen hoi dia lo menos

Ouo tú contabas tus veinte,

—Xo seas tan emlnist^ro.

—Es la verdad, Sinfon.sa.
—Paltas a el'a, Prudencio.

—Te equivocas, Sinforosa.

Pues lo que digo (-s }>¡en cierto:

Mas sei como tú die.-s.

—Es i es la verdad —

eonveng
>

En fin, hija, no riñamus

Por un año mas i méin.s.

One ellos no han disminuir

Por mas que los apoquemos.

I, esto a un lado, Sinfonía,

¿Te acuerdas de aquellos tiemp..-
Cuando eras joven, buriit;i.
De talle pu'ido, e-beko,

i'uamb. vo te eontempEba
l-EEttico i Inupii-al -to

I te llamaba ¡aijel mi.d

¡Runa de mi pensamiento!

I mil otras necedades

Que ahora ya no recuerdo?

1 boi te miro, te remir..,
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I en tu rostro s do encuentro

l'na infinidad de arrugas,

Huellas que ha d*ya lo el tiempo
Como muestras invariables

De su destructor imperio

¿V'iién diría, Sinforosa,

Qne fuiste tú en aquel tiempo
El dueño de mi albedrio

La que amé con tanto fueg...
Que esas jugosas mejillas
Eueron cutis limpio i terso?

¡Quién creyera, Sinforosa! ■ • ■

—

¿I quién creyera, Prudencio,

Que fieras t-nn descortes.

Tan majadero i tau necio,

Tan sandio i tan anima1?

—Mas s Ai animal sincero,

Digo siempre la verdad

Desnuda eom ) la siento;
Al pan, pan, al vino, vino,
I a Jo que es añoso, viejo.
De que nosotros lo somos

Tú no puedes dudar de ello,

¿Qué importa, pues, que lo diga
Cuando no tiene remedio?

Comprendo que las mujeres
Quieran mantener en secreto

El número de sus años

Cuando no se anuncian ellos;
Mís, la verdad, Siafurosa,
A comprender yo no acierto

Que pretendan ocultarles,

Si a voces lo están diciendo

En proclamas, verbi-gracia
Como tu rostro i tu cuerpo.
—Tampoco yo a la verdad

Oyéndote no comprendo
Como pueden haber hombres

Tan tontos, tan majaderos
Tan estúpidos, tan brutos

Como tú en est1 momento.

¡Hablar a-i a una mujer!
Con tan poco miramiento!

No solo es descortesía

Falta de comedimiento

Sino que es estupidez,

1 no digo mas, Prudencio.

—No te enfades, Sinforos*).

Por que no ha sido mi intento

Echarte en cara tus años

fCosa que ya hicieron eilos;)
Sino solamente hablar

De las cosas que hace el tiempo
Cómo todo lo trastorna

I al fin todo lo hace viejo.
De esta verdad, Sinforosa,

Somos nosotros ejemplo:

Ayer maravilla fuimos;
I hoi somos rábanos secos.

Lo que equivale a decir

Que somos i estamos viejos,

La culpa tienen los a ño 3

Que sino fuera por ellos

Tú serias joven, bella,
I yo seria un mancebo

: icut erat in principio
Cuando te estaba queriendo.
Es decir, enamorado

D¿ tu temblante- hechicero..

Mas hoi dia, Sinforosa,
'Si en el cristal de un espejo
Nos mirásemos los dos,
Al vernos de cuerpo entero

Esclamariamos— ¡Tonto!
— ¡Lo que va de tiempo a tiempo!

Santiago, 1870.

K. T. T.

EL SIGLO ILUSTRAD.).

Con este nombre acaba de establecerse

ea Santiago una empresa, dirijida por los

í. S. Espasa Hermanos, que tiene por ob

jeto proporcionar obras valiosas por entre

gas de ínfimo precio.
Ll Siglo ¡lustrado viene, pues, a llenar

una necesidad entre nosotros. La inmensa

mayoría de las jentes no puede desembol

sar de una vez una cantidad crecida para

adquirir obras, que le serian de alta ins

trucción i provecho. El Siglo Ilustrado vie

ne a remover ese grave obstáculo que se

opone a la difusión de lai luces.

Por esa parte, todos los que de veras de

seamos la ilustración de nuestro pais. de

bemos congratularnos de que tal empresa
se haya planteado en él.

Pero, nosotros deseamos para e\ pQeb]o
chileno, no uua ilustración cualquiera, sino
uoa ilustración que les enseñe la verdad

relijiosa i social i que deje en los espíritus
jérmenes de moralidad i orden. Por eso,
nos interesamos vivamente en que haya
discreción i conciencia en la elección de las

lecturas que hayan de presentársele.
Una empresa tal como El Siglo ¡lustrado

tiene la facilidad de hacer, a su voluntad,
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mucho bien o mucho mal, por lo mismo que

puede dar a sus publicaciones una cireula-

líoii inmensa.

Lus S. S. Espasa Hermanos nos han ase

gurado que todas sus publicaciones serán

relijiosas i morales. Fiando, pues, en su pa

labra las recomendamos a nuestros Joetoivs.

La primera obra que han comenzado a

bstribuir i que tenemos a la vista se titula:

¡listona de ¡o Iglesia desde SU es/abhritllie/O

Imstu et pontificado de Pin IX, preciosa edi

ción, en ciiiiiro gruesus volúmenes. Habién

dola recibido hace tan poco i siendo ella tan

esteas--, se comprende que no liemos tenido

tiempo de leei-bi con la detención que pe re-

ipuriiia para emitir sobre ello un juicio ca-

hal. Sinembargo, por lo que hemos hojea
da i por habei- merecido la aprobación tle]

diocesano de Barcelona, creemos que la

Historia de la ¡gb-sia merecí buena acepta

ción de parte del público. Actualmente es

tá sujeta a revisión del ordinario de San-

leiLOo

Si Fl Sigla Ilustauhi continúa esplotandoi
■ uno se nos ha asegurado, tantos libros,
es.-ritos con talento, buenas obras literarias,

r.-spctiii-sos con la relijion católica, respe
tuosos con la mural i de gran provecho pa

ra toda clase de jentes, merecerá, no lo

ludamos, el «plauso i la protección del pú
blico sensato de Santiago. Si, por el con-

trar.e, echa mano de escritos ofensivos

do los principios ortodojos, repugnantes al

criterio moral, depresivo-* de la dignidad de

sus autores, de sus editores i de los que las

leen i que. con mui raras (.'acepciones, son

tam Lien mamarrachos literarios ofensivos

leí liii"-ii gusto, il '-eamns i esperamos que

el púldieo le niegue toda protección.

,llai tanto bu. mío, en materia de libros,

'pie .es no sulo una maldad sino ana uece-

1 ol reein-i'ir a lu malo!

Kuwei. B. Gumucio.

CHARADA.

La ¡, rimeru en mi charada

E< una usadn partícula.

Que. destruye lo que t<>ca

I cu sí liada signillca.

Algo que en la cara, tienen

l.o-s mujeres mas bonitas

1 hai también en muchas máquinas
lis mi cuarta cun mi quinta,

Es una exótica planta

Lo que se espivsa en mi guinta

Que los griegos i romanos

Ni s-i quera conocían,

I es su infusión del ingles
La bebida favorita.

Loa montos i las mujerea

( ¡ SenoILector, no te riaslj
Tienen en sí casi siempre
Mi tercera, cuarta i guíala ,

I, si te vas a las tiendas,

Encontrarás lo que indican

MÍ segunda i mi terrera

Con mi cuarta i con mí quinta.

Como el sol, asi es mi todo:

Aparece cada dia.

Cuatro hermanos aqui tiene

Con los cuales -siempre lidia.

solución ul la charada del nl'mehc

ant lu ior.

Rosalía.

(Ctmtrmím í>c rste número,

[.—Poetas coniompuiánros de Alemania con

tinuación . pnrZorokihel Rodríguez.
II.—El cerro d<- la Campana, (continuaciun1,

por Ruperto Mui-eh.uit ÍVivir:,.
HI.—Fihdojia, (conclusión;, por Juan de Am-

na.

IV.—La confusión de las lenguas, poesia imi

Miguel Antonio Caro.

V-—Lo ipie va .le tiempo a tiempo, n<..-sía

por K. T. T.

VI.—Kl siglo ilustrado, por Rafael B. Gu-
-• ronciii,

VIL—Charada.

VIII.—Suluiñ.iu do la charada del número an

terior.

BIBLIOTECA DL "LA~ESTKELLA
DR CH1I.K.

'

EL CONSUELO UE LOS QUE SUFREN.

La Biblioteca de La Esta-lla de Chid se

ha enriquecido con otro pequeño volumen

que contiene en una bonita i esmerada edi
ción la interesante no volita de nuestro ami

go e intelijente eolabu-ador don Mariano
Lgana, i sobre la que tan favorable i me
recidos juirlüS ha emitido la prensa dia-n i

de Santiago.
El consueto de los tpte sufra, se h*lla en

venta en la oficina de El Independiente, a

ÍÍDets. el ejemplar.

< inccro mo coi.aiioradokes iuí «La K-tiu--
i.i.a de Ciiili-:.»- l[ni celebra sesión a las
doce i media del Oía en el lugar de ros

to rubro.

IMPRENTA DL «KL INDK^KMMÍOT'K^
calle de la Compañía, núm. 71» V.
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AÑO IV. Santiago, 6 noviembre de 1S70. Núm. 162.

UNA INVITACIÓN.

i\on videbis dies Petri es un adajio roma

no relativo a la duración de los pontifica

dos i ojue ha tenido una inequívoca con

firmación en la larga serie de los 258 pa

pas que han sucedido a San Pedro en la

santa Silla dc Roma.

El principe de los apóstoles ocupó esa

Silla desde el año 40 hasta el año 03 tle

la era cristiana, veinticinco años. De en

tonces acá ningún otro soberano pontífice
ha alcanzado a un reinado tau largo.
San Silvestre I, San León .Magno i

Alejandro III gobernaron veintiún años;

Adriano I i Pió VII veintitrés; Pió XI vein

ticuatro.

Pues bien: apesar de su fé en el anti

guo adajio, el pueblo italiano comienza a

creer ja en que Pío IX será la primera i

notabilísima escepcion. El 21 de junio del

presente año ha entrado el augusto i

veuerable Pió IX al vijésimo quinto año de

su pontificado.
Si tal acontecimiento se realiza, si el

anciano i cariñoso padre de los cristianos

alcanza a los dias de Pedro, será un nue

vo triunfo para ese anciano i un dia de

santo regocijo para ia Igleoia. Entonces
habrá recibido una nueva i espléndida con

firmación el grandioso destino providencial
de Pió IX.

En el último número de La Revista Cató

lica hemos leido una invitooei-m que ei

presidente de la sociedad de la Juventud

Católica Italiana dirije des, lo Bolonia, es

pecialmente a sus compatriotas, i en jene
ral, a todos los católicos del orbe para ce

lebrar tan fausto acontecimiento el 21 de

junio del año venidero.

..Como coronamiento, dice en su circu

lar, de la esperanza que nuestro pecho
abriga do que Dios oirá nuestras fervientes

súplicas, damos a los católicos de cada na

ción una cita amistosa paradla Ciudad Eter
na el dia 21 de junio de 1871, para v¡e los

pueblos creyentes, peregrinando una vez

mas ad limina Aposlolorum, entonen allí e'l

himno dc rendidas gredas al Dios Óptimo
i Máximo al ver sentado sobre la cátedra

do IV,lt-s>, circuido de maravilloso esplen

dor, al venerable anciano que vive i reina

para salud do la grei de Cristo confiada a

su cuidado; al Pontífice infalible, oráculo
de tantas verdades enunciadas o próximas
a publicarse; al restaurador de tantas rui

nas morales en el Concilio del Vaticano; al

coronador de María Inmaculada; al Padre

amoroso, dc misericordia inagotable; al

mártir cuya larga pasión contrista al alma

de todo buen cristiano; al Rei constituido

por Dios sobre el monte Sion, i que recibe

su cetro ole mano del Señor Oninipotante.
«I si por ventura estuviese escrito en el

libro de los eternos juicios de Ja Divina

Providencia que fuese llamado al gozo de

la gloria nuestro amantisimo i mui ve

nerado Padre, áates que sus hijos hayan
podido tributario esto nuevo testimonio

público dc amor, de fé, el pensamiento,
sinembargo, que motiva nuestras palabras,
quedaría siempre como monumento impe
recedero para recordar a las jeneraciones
futuras en cuan alta estima ha tenido el
don maravilloso ole un hombre tan provi
dencial, que la histeria señalará siempre
como él solo, el verdadero protector do
los pueblos i naciones en medio de las ti
nieblas i las horribles luchas de nuestros

tiempos.
«En consecuencia, enviamos a todos

nuestros hermanos el siguiente

PROGRAMA.

I.

..Se invita a todos los católicos a que
imploren de Dios Todopoderoso, Señor de
vida i muerte, que se digne conservar la

preciosa vida do Nuestro Soberano Pontí
fice Pío IX, a cuyo efecto, desde el 17 dc

junio de esto año al 21 de junio de 1871,
recitarán todos los dias ía siguiente orai
cion litúrjica: Ornan* pro l-outi/lce. noslro

Pió: Dominus conserva eum, et cirific-t
tam, el bealurn facial eua, in térra el „on Du

da! eum in animara inimicorum cjus.r,
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II.

«Se propone una
cuestación jeneral cstra-

ordinaria del Pina o de Sun Pedro, para en

tregarla al Sumo Pontífice por tan feliz

circunstancia.

III.

«Se hace un llamamiento al celo de los

nlíólicos de todos los paises, ciudades, ve

cindarios, parroquias, etc., para que for

men comisiones que ,reunan predin-tos na

turales, de industria, arto i comercio, ob

jetos preciosos, etc., para regalarlos al

Santo Padre i formar con ellos una espo

sicion solemne, en testimonio del amor

universal de la Santa Sedo, sorteándose

después todos esbs regalos en beneficio

del Dinero de San ¡'a¡ro,

IV.

upara solemnizar en forma esplendorosa

el dia "21 de junio de 1871, i apesar de que

no* faltarán multiplicados testimonios del

afecto i adhesión de los pueblos al Santo

Padre, sucesor de San Pedro, se propone

una solemne embajada dc tedas las nacio

nes católicas, en que estén representadas

todas las asociaciones, academias, univer

sidades, institutos, eok-jios, órdenes milita

res, civiles i relijiosas, (jue con estandartes

i emblemas naciona'es vayan ;d Vaticano

a rendir homenaje de fé i amor, cn nom-

Ve del mundo católico, al Sumo Pontífb-e

que desde veinticinco años estará sentado

en la Cátedra de San Pedro,

V,

«Se invita a los círculos i sociedades de

juventud católica en Italia a que obren cou

celo i entusiasmo en la ejecución del refe

rido programa, constituyendo los centros

ne -osarios para reunir los regalos i cues-

taci >nes del Dinero de Sai-. Pedro.

VE

u3e suplica a todas las asociaciones cató

licas i diarios nacionales i estranjeros de

fensores del Papado, que se asocien al pro

yecto, i den eon su cooperación nuevo lus

tre a la fiesta que el mundo católico cele

brará en honor de su padre i maestro, el

Romano Pontífice Pió IX.

VIL

kí, por último, se ruega a todas las aso

ciaciones del pais o estranjeras que envíen

sus propuestas o programas, en la lengua

que les sea propia, que tiendan a mejorar

i asegura™ el éxito de este programa ca

tólico, para (¡ue, teniendo todo en cuenta,

sea llevo. do a cabo con la perfección i en

tusiasmo que reclama su -agrado objeto.

((Bolonia, L'.S de marzo de VolA,—Dr.

Juan Aceuudei ni, Presidente del Conseje

supcr.or dc la Sociedad de la Juventud Ca

talina, h

Los católicos de Chile no poilriamos per
manecer iu liferenf'-s al llamamiento que

se hace a nue-tro amor filial para cen Pió

IX.

Cuando llega el din del cumple-años de

nuestros padre-, acostumbramos presentar
le; uu regalo que signifique nuestro amor,

nuestra gratitud i nuestro regocijo porque

Dios ha querido conserv irnos un año mas a

esos seres tan queridos para nosotros.

¿Cómo podremos desoír la invitación queso

nos baco para celcbr.ir el gran cumple-años,
el glorioso cnmph -añ s do nue^tr.» tierno

padre Pió IX? Hijos adictos i amantes, ¿có
mo no habríamos do unirnos también noso

tros a nuestros hermanos, ]<,; católicos

del mundo entero para saludarlo todos eu

esc dia solemne, cr»n voz unánime i resar

cir con nuestras adbesiones i nuestras ca

riñosas manifestaciones, bis amarguras que

le han causado cl odio i la persecución de

sus enemigos i de los que debieran ser sus

mejores amigos';1

Si el Padre de la Inh -da, siendo reí del

pf (pleno Estado Pontificio, arrastraba nues

tra entusiasta adhesión, si cuando con so

berana independencia i en medio de com

pleta pa/ gobernaba desde el Vati -ano a la

ciudad i al orbe, le amábamos con ternura

¿eiuinto mas ahora que, a conscuuoneia de

la desastrosa guerra dc que es teatro la Eu

ropa, está indefenso a merced de las hordas

bárharas que le odian i que le persiguen i

en cuyas manos está quizas a esta h->ra pri
sionero?

Cuando, apesar do todos Es .l.si aculo*,
se inauguró el S de dmiembre pasado el

Concilio del Vaticano, los católicos de to

llas las naciones enviaron al Santo Padre

sus votos de adhesión i sus ofrendas. Solo

la juventud católica de Chile estuvo apáti
ca i muda.

Mostremos e,ta vez que amamos a Pío

IX. Acudamos al llamamiento que nos ha

cen nuestros hermanos de India.

¡Que nuestra voz i la de todos b.s cató

licos del orbe se junten en una misma ple
garia para alcanzar del cielo la prolonga-
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cion de los dias de nuestro padre común,

el 21 de junio de 1871 enviémosle con

nuestro óbolo un saludo lleno de fé i de

entusiasta amor filial]

Rafael B. Gumucio.

MEDITACIÓN DE UNA FEA.

¡Ai infeliz de la que nace fcj¡

¡Veinte años ya luchando

Contra mi negra suerte!

Las fuerzas i el valor me van faltando!

¡Vivir cual vivo sin cesar buscando

Vn corazón, un hombre, una mirada,

Una sola mentira dc ternura;

I trabajar en vano, no hallar nada....

Ls un suplicio horrible! ¡Qué espantosa

Burla la tuya!
—

¡oh poeta!
—

que escribiste

¡AÍ infeliz de la. que nace hermosa!

Ni la dicha siquiera
De ser c ni.padecidas, ser cantadas,

Tienen las que, cual y.», nacieron feas!

Hasta ol st-r desdichadas

Robamos quieren las mujeres bellas...,

¡Mublitas sean ellas!

I tú,—poeta adulón—maldito seas!

iQiin es nas infeliz? la que aplaudida
Baila una noche entera

I al aclarar retírase rendida,
I observa, al acostarse, la pollera

Ajada i descosida;

O la que como yo, la noche pasa

inmóvil, muda, uiste, arrinconada,
I al lleg-ir a su c;i,a

No puede record. o- ni la pisada
Dc un torpe compañero;
I vé sin mancha i terso su vestí .Jo,

1 a orillas del brasero

Calienta los yiés 1V;oí

Pies que helados o inmóviles yacían
Mientras tantos bailuban i se ardian!

Hermosas, os quejáis de que no os deja
La turba dc amadores ... .

DÍ03 os castigue oyendo vuestra queja
I quiera en sus rigores
Oiros tanto i tanto,
Que bajéis a la tumba cual yo espero
Curiosas de escuchar un— ,<¡yo te quierobi

Dios mió! ¿por que" diste

Corazón a las feas

Si que fuesen amadas no quisiste?

¿Qué martirio hai que sea

Con esta lucha eterna comparable
Que trabo diariamente en el espejo
Con mi talle, mi cara i mi pellejo?

¡Oh espejo cruel! ¡oh bárbaro enemigo!

Así yo en trizas mil vuelto te vea,

Voluntario testigo
Que me gritas sin tregua:

«¡Eres fea, mujer! eres mui fea!»

I al cabo, al cabo, fin razón lo insulto ....

Me arrepiento, de veras. Yo debia

¡Oh espejo! darte culto,

Único ser de sexo masculino

Que sin muecas hacer ni contorsiones

Ha visto mi talante i mis facciones.

Ni el feo con ser feo

A las mujeres feas enamora,
I hasta en las tiendas i juzgados veo -

Quo siempre quedo para la última hora.

Amar como yo he amado

Tanto i a tantos i con tal tesón. . . .

I ver el fuego ya casi apagado
Sin que un hombre siquiera

Haya entibiado en él el corazón!

Renunciar a ser madre, a ser esposa,
I renunciar por fuerzo,
I resignarse humilde i respetuosa
A guetgt.eitcor Vn hijos de una hermana

-V quien mecí en la cuna. . . .

o di suerte cruel, tirana!

¡Oh sino adverso i desigual fortuna!
Todas se van casando, i entre tanto

Soltera voi quedando
I me be de resignar a vestir santos'

;C'Lié Incer? no tiene cura

Mi crónico sufrir, nací tan fea!

Pronto el termino vea

A mi senda de e=pinas i amargura!
Ampáreme el Señor, la Vírjen pía
Accediendo a mis ruegos bondadosa,
Haga que el poeta cruel que escribid un dia

¿Ai infeliz de la que nace hermosa!
Atormentado sea

Hasta que grite en voz que el orbe atruene:

/. 1 1 infediz de ta (pie nace fea!

1802.

Clavilkni
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UNA PIEDRA DE ESCÁNDALO.

Si hoi en dia están preocupados los áni

mos con los graves sucesos que tienen lu

gar en Europa, si la nación francesa se

vé invadida por un poderoso enemigo que

por todas partes lleva la desolación i la

muerte, nosotros Cambien tenemos una es

pecie de invasión moral que pretende a

toda costa invertir nuestro modo de ser

social, político i relijioso.

Xo pretendemos abultar los hechos, ellos

hablan bien elocuentemente por sí mis

mos.

Habrá espíritus fuertes que miren con

desdenlo que pasa en derredor nuestro,

habrá indiferentistas que aun ni se lijen en

ello, empero, ello es cierto que en el ahin

co con que se hace la propaganda disidente

no puede ménus que entrar, i con mucho,

un plan preconcebido. Desgraciado seria

nuestro pais, si con tiempo no abriera los

ojos a este respecto.

Se ha dicho que el oro prusiano alimen

taba varias p-ublicaciones en Paris a fin de

introducir la discordia, enervando mas el

espíritu público. En efecto, la prensa es

un instrumento, cn ciertos casos, mas temi

ble que el fusil de aguja. Este obra sobre

la materia, aquélla sobre cl espíritu.

Bajo este punto de vista, desde que por

primera vez tuvimos la convicción de los

asiduos trabajos de los disidentes, a fin do

inculcar en el pueblo su propaganda; desde

que la vemos cada dia mas audaz, no po

demos menos que preguntarnos a dónde

se nos quiere conducir sino al trastorno

del orden social i político sirviéndose del

ariete del error que tantas lágrimas i san

gre ha hecho verter en otros pueblos.
Las doctrinas protestantes son propaga

das por miles de folletos, que se tiene la

especiosa galantería de distribuir a domi

cilio, para de esto modo llevar hasta nues

tros hogares el insulto que se hace a la

rebjion augusta que profesamos.
Loa disidentes, con sus publicaciones ya

dichas, i ahora, con su periódico La Pie

dra, hacen a un pais profundamente cató

lico un agravio gratuito, considerando a

sus habitantes en el mismo rango de los

hijos de Buda o de Mahoma, con quienes

podian emplear con provecho su propa

ganda.

Por lo que a nesutros respecta, no po

demos menos que lamentar lo que es la

ceguera del espíritu; hemos tenido
el cuida

do de examinar a fondo muchos de los es

critos protestantes que han llegado a nues

tro poder, i no hemos encontrado mas que

absurdos, superficialidades en materia de

relijion, me/..dadas cou un odio profundo

al Pontífice i al clero católico.

En una de las Piedras que han caido en

nuestras manos, se compara a Lutero, al

fraile apóstata, que rompió con la Iglesia

católica atacando i desobedeciendo al Pon

tífice, para entregarse a la sensualidad,

al apóstol San Pablo. Su ideal está s da-

mente en leer la Biblia para ser buen cris

tiano.

Así nosotros decimos: La Iglesia del

Cristo cuenta cerca de diez i nueve siglos,

mientras quo el descubrimiento de la im

prenta tiene solo tres, o poco mai, por ma

nera que todos aquellos cristianos de los

siglos anteriores, cuando no se conocía la

imprenta, ni se podian multiplicar con fa

cilidad los libros, no pudieron ser buenos

cristianos según las conclusiones de los co

rifeos de la Sociedad Bíblica.

Al contemplar estas controversias en

asuntos relijioso-', consideramos que en

los disidentes obra mas el capricho que la

convicción, i yon ellos los que pretenden

rejenerarnos!

Por lo demás, lo que contiene La Pial, a

son cuestiones debatidas ya basta el can

sancio; puntos sobresalientes del error que

han pulverizado las elocuentes plumas de

Bossuet i de Bálmes. Si algunos chilenos

han caido en cl lazo que les han tendido

los disidentes, no será porque comprendan
lo que es el protestantismo, ni menos la

relijion de sus padres, cuando al primer

soplo del error han doblegado cobarde

mente la cerviz.

Nuestros mayores, en materia de fé re

lijiosa, tuvieron la felicidad de respirar en
uua atmósfera mas pura; al presente los

tiempos han cambiado. Las nuevas jenera-
ciones que se levantan, tendrían que de

plorar cl funesto legado del error quo
mas so inclina a destruir que a fomentar

los nobles sentimientos del alma, sino se

le declaramos una guerra sin cuartel en la

prensa i en el hogar, los que hemos forma

do una familia. Por lo regular, gran parte
de la juventud es inclinada a la novedad,
i a vivir libremente; quítesele el freno

moral que pone la relijion católica, única
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verdadera depositaría de la verdad, i mui

pronto el fruto no se dejaría esperar. Nie

gúense los augustos misterios que enseña

el catolicismo; niegúense sus principales

sacramentos, sus dogmas, su pura doctri

na, a ver que le queda al hombre una vez

lanzado en la duda o en la negación de

La fé.

Señores disidentes, si vosotros os tapáis
con las dos manos los ojos, para no ver la

luz del sol, dejad tranquilos a los que que

remos seguir bajo su benéfica influencia.

Seria mucho mas justo que tuvieseis me

jores intenciones para con nuestro pais

que por muchos títulos es digno de mas

respeto.

Bajo el punto de vista político, la pro

paganda protestante, sigue la máxima de

Maquiavelo, «divide i manda.» Bajo el

punto de vista relijioso, se quiere hacer,
debilitando la fé, descender al desenfreno

de las malas costumbres, o sea a la inmo

ralidad.

Estas son las tendencias de la Piedra

Verdadera ¡ Divina de los disidentes que en

su nombre jenuino la llamaremos de hoi en

adelante la verdadera Piedra de Escándalo.

Santiago, 27 de octubre de 1870.

J. Tomas González.

LA PAMPA.

¿Para La Estrella dc Chile)

Por los confines del Plata

Estiendes,' Pampa grandiosa,
Tu llanura silenciosa,
Tus desiertos sin igual
I de dos mares potentes

Contemplas la ira bravia

Cual fuerte que desafia

Las furias de su rival.

Cuando al lanzar una ojeada
Por el yermo misterioso

Donde en sueño i en repose

Yace todo lo mortal,
Tus soledades contemplo
Tu campiña dilatada

Lu existencia ante ignorada
Desde tiempo inmemorial;

El almaraia se eleva

í estática i arrobada

Vislumbra la edad pasada
I el tiempo que trascurrió,

I mil tristes pensamientos
La conmueven con frecuencia

Sobre la muda existencia

Que con tus años pasó.

Antes quizá que el Eterno

Eu sus enojos fatales

Resolviera a los mortales

I al universo anegar,

Solas aguas encubiertas

Tus tierras permanecían
I el mar las naves podían
Sobre tus campos surcar.

Has cump'ido la venganza
Cuando el Señor --'oberano

Mandó al desbordado Océano

Retirase el aluvión,

Trasformado en continente

AI soplo de Dios quedara
Quizá el golfo que mediara

Entre el Austro i Aquilón,

Mas al surjir del abismo

Cual un sol que se levanta;
Cual tierra que desencanta

Algun májico poder,
En su seno el océano

Su inculta huella dejaba
1 estéril te condenaba

Por largo tiempo a yacer)

¿Dó están sino los verjeles
Que los campos embalsaman

I que en el aire derraman

Su perfume i suavidad?

Nunca lo vio tu desierto.
Nada en tu campo florece,
Raro arbusto allí envejece
Todo es llano i soledad!

¿I en vez de fuertes ciudade;

Que se levanten pomposas

I que ostenten orgullosas
Su poder i su blasón;
En vez de alegres campiñas,
De ejércitos, pabellones,

Enseñas, ricos pendones

Qué descubro en su rejion?

Árido, triste, sombrío,
Cual en silencio calmada

Por su rejion dilatada

Lanza sus aguas la mar,

Un llano inmenso se estiende

De un océano nue existia;
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Vanos recuerdos, que un dia

Habrá el tiempo de borrar!

Mas aun monótona i tiisíe

Aun igual i silenciosa

Eres, oh Pampa, grandiosa
Con tu inmensa soledad

Porque el alma mo sublimas

I tu llanura desierta

En nuestra mente despierta
Ideas de majestad.

En la noche oscura i fria

Cuando el viajero cansado

Dirije desamparado

Su mirada en derredor,

[ en tu morada, consuelo

Para su aflicción buscando.

Se extasía contemplando

Tu paisaje asombrado!1;

Cuando allá tras negras nubes

Que se deslizan aprisa
La luz pálida divisa

De la luna i su brillar,

I a sus tímidos reí! jos

Vé fantasmas vagorosas

I mil sombras pavoro'ns

Su fantasía cruz r;

Cuando en su afán i desvelo

[>e un ave el triste chillido

En cl espacio p -rdido

Escucha culi ansiedad,

[ vé los mudos contornos

Del ombú que en lonLinan:',

Al aire su epa lanza

[Jue aumenta la os-juridau

Tu extensión indefinida

So representa a su mente

Cual la ¡majen elocuente

Cual un reme lo tremendo

Portentoso i admirable

De aquel caos insondable.

Do la inmensa eternidad!

,Oh! sublimo es, oh Pampa, tu llano

[ es sublime tu inculta aridez.

Que alli humilla su frente el humano

I depone ante Dios su ubi vez,

Aun el indio tostado quo oculta

I cobija tu esb.-nsa mansión,

Esa tribu feliz aunque inculta

Que su nombre tomó en tu rejion,

Que cual dueña de tus soledades

Muchos años en ellas vagó

I que el curso de luengas edades

En tu seno i en paz disfruló,

Esa raza que erguida la frente

Con el tigre pelea feroz

1 en el campo le acosa valiente

I sin miedo le sige veloz,

Es misterio del hombre ignorado

Que jamar? alcanzó a penetrar

Pues que nadie a su seno ha llegado

Ni ha podido su cifra contar,

Caiamlo un triste alarido lanzando

Cruza el indio tu llano veloz

I en el campo su planta estampando

En pos deja \ ¡brando su voz,

Que alguien .lijo, parece, al cuitado

c.fiuurda, guárdate libre i feliz,

Huye lejos del inundo engañado

No le dobles jamas tu cerviz.

Si feroz te persigo cn el llano

Abandona sin miedo tu hogar,

Ilai un cielo i un Dios soberano

I anchas tierras por donde vagar,

Mas en vano; b.s años pasando

I A bis Horas yo miía) salir

l'ras A indio, i tus tierras d-*yan lo

i A 1 jamas rejiones huir
■

I vo al pu -Ido riel Pl ati Humearme

Su a¡ jentiiio pendón vencedor,

De su imperio c,-.t-mdido clamando

Se declara por solo señor.

I a su impupo florece el desierto

Tranformad.» en borní' so verjel
lal rib.iz » do un loco antes yerto

Le sucede apa. i Ido dosel.

Ya diviso eiud.uhssin cuento

Elevarse cn rique/. i i poder
I del muro a 1 »s pies (dentó a cíente

Las cabanas del indio caer. . . .

¡Mas eum cortos, nías ¡ay! euán fugaces
Sun lo.-, sueñes .le gl >via i solaz

¡A/-1 cu. mi presto en rencores tenacea

Se eomierte ol eununto i la pazl

La dls.ordia p-.r medio esos llanos

Ya discurre con paso veloz

I al sembrar sus rencores villanos

Las ciudades escuchan su voz...
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Ya de ejércitos mil se levanta

Turba inmensa, ya van a luchar

1 la tierra a su vista se espanta,
Se la vé de pavura temblar

I la sangre arjentina vertida

Tú veras por el llano correr,

I verás al mas v 1 fratricida

Contemplar sus despejos en él;

I alzaras a los cíelos, penoso

Cruel lamento dc luto i hon or

I al recuerdo de un tiempo glorióse

Crecerá tu aíliecion i pavor. . .

El valiente arjentino esforzado

Con bravura aquí mismo arrostró

El valor del hispano encañado,

I a su injusto opresor destrozó.

Sí, venciólo i sus fuertes pendones

Al ibero quitó con lealtad:

; Son los hombres del Plata leones

Cuando luchan por su libertad!

Mas no t'-unas; también de ventura

Tras la guerra su tiempo vendrá

¡Que en el mundo soPz i amarguras

Todo pasa, pasó i pasará!

•Santa Fé, setiembre dc 1870.

Luis R. PlÑEIRO.

EL CERRO DE LA CAMPANA.

¡continuación)

IV.

kh I1É DEL CERRO DE LA CAMPANA,

Las doce acababan de dar,

George i yo, galopábamos en dos magní
ficos alazanes.

Hacia mucho calor.

En el arzón de nuestras monturas, lle

vábamos dos gruesas mantas, i bajo ellas,
un par de excelentes revolverá.

Ib mbre prevenido, vale por dos, dice el

adajio, i a fé que el adajio tiene razón.

El camino se hacia monótono i pesado,
A uno i otro lado se estendian intermi

nables tapias i cercas de piedras o espino.
Algunas arboledas i una que otra casa

quinta, de ve?, en cuando aparecían,

El polvo nos incomodaba sobremanera.

El cachen ez de (i-aa-ge ahora casi le

cubria hasta los ojos, los que le brillaban

como carbunclos, lijos siempre en el cerro

de la Campana que yaveiauio= a mui cor

ta distancia i rjue como un jigante se ele

vaba basta las nubes.

NuesLa cabnlgaduias estaban cubierta^

de sudor. Habíamos hecho una jornada
bastante larga i aun pa o masque regular,
Mi alazán tus ..aba el freno eon impacien
cia. En vano lo aguijoneaba con las espue

las. Estaba rendido.

Fué preciso h cer alto,

Nos encontrábamos a! pié de la Campana
i cérea de una vivienda, quizas posesión
de algun inquilino, a juzgar por las peque

ñas siembras i algunas ¡dantas de duraz

nos, higueras, ciruelos i perales nue rodea

ban el miserable rancho a cuya puerta nos

desmontamos.

Cuatro o cinco chiquillos mal traídos i

casi desnudos, salieron de aqiud chirivití!.

Algunos perros comenzaron a ladrar. Una

mujer apareció tras un cercado. Era la

dueño de casa. Después de algunas corte

sías i saludos i de algunas palabras cruza

das entre la mujer i y0, nos instalarnos

bajo un hermoso parroncito, donde al cabo

de algunos instantes nos sirvieron una su

culenta i abundante cazuela. George se

saboreaba i protestaba euérjicamente con

tra el mal gusto de sus compatriotas, que,

según él decia, no solo no saben preparar
eso que nosotros los chilenos, llamarnos

cazuela, pero ni siquiera de nombre la co

nocen.

La mujer i yo no pudimos menos de

reimos de la solida de George, qUe en un

santhamen, se hab;a echado a pechos, una
descomunal taza de la consabida cazue

la i ya le menudeaba a mas i mejor a

una segunda, i luego arremetió con una

tercera.

—

¡Oh! verj good, xevy good! repetía,
relamiéndose los labios i haciendo casta

ñetear su lengua en el paladar. Ya querer

siempre comer cazuela. Mi gustar mucho di

esto la cazuela.

El dia avanzaba agrandes pasos. Re-..,].
vimos partir.

—¿Adonde van Vdes't nos dijo la mujer.
— \ amos a trepar a ese cerro, con

tosté yo.

—¡Como! Pdes. van a subir a la Campa
na i precisamente hoi Lunes .Santo; j;o
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puede ser, no puede ser. Seria preciso es

tuviesen lides, locos, señores, gritó la mu

jer abriendo tantos ojos i santiguándose

con devoción, mientras los chiquillos, asus

tados al oii* a su madre, so agrupaban i

colgaban dc suí vestidos.—Nó, no irán

I.'des., añadió, yo se los suplico i les acon

sejo no llagan tal disparato.
—bis inútil, señora, cont^-tó el ingle?.

Hemos resuelto pasar la noche i la noche

del Lunes Santo, como Vd, dice, en la ci

ma de ese cerro. íJuarde l.M. nuestras

cabalgaduras, déles Ud. un buen pienso i

hasta mañana en que espero Ud. nos verá

bajar tan buenos i sanos como ahora i so

bretodo con mucho, muchísimo apetito, di

jo, lanzando una mirada de soslayo a un

pudiere te que humeaba en el fuego.
—Hasta mañana, repetí yo, tomándome

del brazo de George i saliendo de aquella

posesión.
— ¡Jesús! Jesús! murmuró la mujer; está

visto, estos caballeros han perdido el jui

cio; i se entró en su vivienda, seguida de los

niños, no sin hacer án'.es, dos o tres veces

la señal dc la cruz.

Y.

¡THAT 13 THE QUESTIONJ

Comenzamos a trepar aquel áspero i es

carpado cerro.

Provisto cada uno de un fornido garro

fa, que nos servia ele basten, nos lan<am. s

diré al asalto de aquella misteriosa mon

taña.

Era pre:i3o llegar a la cumbre, tal era

nuestra determinación. ¿Lo conseguiría

mos?

—¡Tlml is tne qw'sti.m! decia Ooorge.
—l'l'/mf ¿s (he question! murmuraba yo.

L'n estraño presentimiento comenzó a

pesar sobre mi corazón. Sin poderlo evitar,

principie a re ordar una por una todas las

historias que aquella mañana yo liabia re

ferido a (ieorge. bai vano es que trataba

de arrojur V-ys de mi laa tristes ideas i

los lúgubres pensamientos que eomo un

torbellino rodeaban i oprimían mi imaji-

naci'.n- esas ideas i esos pensamientos se

hacían mas i mas t -naces i mas i mas terri

bles o importunos.

Oeorge, caminaba a mi lado, meditabun

do i silencioso. Sus ojos pardos se fijaban

en la cima de la Campana. Se conocía que

va único i constante deseo, era llegar ahi.

Por eso es que habia del todo enmudeci

do. Yo también callaba. Solo se oia lo

forzado i anhelante de nuestra respiración.

Ningún otro rumor venia a interrumpir

aquel silencio i aquella soledad que comen

zaba a hacerse espantosa o insoportable.

I caminábamos siempre i, mientras maí

caminábamos, mas se prolongaba el ca

mino i mas difícil e interminable se hacia,

Mus de una ve/, habíamos caido de bru

ces. Mas de una vez los cardos i ks espi

nas de que aquel 'corro se vda sembrado i

casi cubierto, lnbian rasguñado nuestros

vertidos i nuestras carnes.

Poro no podíamos detenernos.

1 1 a. -i a tres horas quo caminábamos do

esta manera.

VA sudor bañaba mi frente. Tenia la bo

ca seca i amarga. La sed devoraba mi gar

ganta.

láeorge me miró i. . . . se detuvo.

—Aquí podemos descansar un instante.

añadió,

Nos sentamos en una roca cortada a

pico. Cualquiera que nos hubiera visto en

aquella situación, en aquel lugar ienaque-

Uus momentos, no podria menos que decir

lo que la mujer nos habia dicho al partir.—

No VAi remedio, estos caballeros han per

dido el juicio.
I en afecto, nos hallábamos a una in

mensa altura, sentados al borde de un abis

mo vert'jinoso, mareador. Sobre nuestras

cabez is se destacaba la empinada cumbre

de la Campana; a nuestros pies la inmen

sa planicie donde está situado Quillota,

rpie wi unos como una sombra, una nube.

La llanura se veía cruzada por infinidad

de arboledas i caseríos que aparecían co

mo meiiud-j eésp'd.

Ll rio (¿uilluta cortaba aquellos campos

como una faja de plata que se enroscaba,

se doblaba, so retorcía i luego brillaba con

los últimos fulgores del so! quo comenzaba

a ocultarse cn occidente. Kste astro lo

veíamos de un t .miaño estraordinario i de

un color rojo. Su disco luminoso, se fue

perdiendo poco a poco. Ya no se vt-iu sino

un podaeiio, pero tan pequeño, tan peque
ño que mas parecía una estrella. Por fin,

desapareció.
Las iiulies del zenit comenzaron a teñir

se de color de rosa.

—¡gnú lindo espeetáeu'o! esclamé yo

estas! ad o ante aquel magnifico cuadro.
—De veras que os sublime, re litio Geot-
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■c. presentáidome eu licorera, que esta

vez me apresure a aceptar i hacerle los

honores.

Aquel licor me hizo bien. Mo sentí for

talecido. NL respiración se libo mas fácil.

Mis pulm.-i.es se dilataron.

IL.:Ta entonces habia tenido calor, co

mencé a sentirme helado, pero con un hie

lo que daba escalofrío.

Media hera habría pasado i ya estábamos

de nuevo trepando i trepando siempre. :

Ahora avanzábamos despacio i con len

titud. No se veia sendero alguno sino les ,

láñales que las aguas del invierno traz.ui

cn los cerro.

Caminábamos en cuatro pies, agarrán

donos de las indizas i de cuantas ramas

encontia'.bamos.

El terreno era muí perpendicular.

Cualquier, desliz i Iu. un.'cunos ido rodan

do hsíii la falda de a ^lell l m d ■.

I trepa b.nio.s, trepábamos sbüipn-.

iNm-.aZo a aliOchi c-r.

La- tinieblas rodearon los cerros i la

llanura.

Nuestra situación Ib gé a ser mui criú-

ca. No veíamos sino a mui corta distanci.t.

Todos lu.- objetos tomaban una magnitud

asombros i. Los (paseos los veíamos como

arlob-s i las piedras i las rocas parecían

se.es aniñados que se alzaban.
- inclina

ban, se movían, b-s nibusti.s als-.;r ajilados

por A viento, producían un mupuu'lo a'e-

iv.n.A--. bgubie.
[ dr* sombras -re -uceéi m una- a otras

se proyectaban, se empuja!. r-n, se repe

lían.

Las estrellas brillaron en el c'elo.

La luna se levantó s-An-e los And s. ¡Qué

h rm.sa, quj hermosa era aqueba lu

na!

La saludé con júblb.. Va 1.0 estábamos .

».,!(.-. ;

¿No es cierto que ese m:l.u.o'.,i .-o res- ¡

[ib.ndor acomp-jfi* i bico mas toi. rabie la I

s jleda ib . . .

¿No .-s cierto que el alma se éibt1, se i

citasia i como queso reereaetriirl i ¡a juna J
brilla en el thini-iiiontob . . . I luego en

aquel simpático tstro veia tañías co-os.

me traía tantos recuerdos.... Ella, la en

canta. I ra, la preciosa, b n-ijelíeal. . . .

pero nu pronunciemos su nombro, seria

profanarlo. Pue.-: eil e30 astro veía yo es

crito el nombre que habia pronunciado en

lo; oidos dc Mary; yo lo veia, deletreaba

sus tres silabas, recorría sus letras...., i

las horas trascurrían asi insensiblemente i

nuestra ascensión se iba por momentos

haciendo mas penosa i llena de peligros,
Lie ibi un momento en qua creímos no

poder avanzar ni un paso mas.

La ti.na i Es guijarros se desmorona

ban bajo nuestros pies. Adelanta b unos un

paso i rodábamos dos o tres,

Vn'i aquel un ilutante do p.-rpbjida 1 i

de angustia.

¿Qué hacer?

Seguir adelante no podíamos; retroceder

sería una Cobardía i ademas ya estábamos

casi en la cumbre íipetecida.
Los peñascos que coronan ese cerro, se

ababan sobro nosotros, jigantoseos i ame

naza-dore-. Parecí i iban a desplomarse i se-

¡mit irnos bajo su y esa, corno para castigar
nuestra osa lía.

ILibíam >s alcanzado un punto a donde

qubas jamas se habria posado la planta
del hombre,

Parecíamos dos águilas.
Los precipicios nos rodeaban, nos des

vano :iaii.

Las espinas nos punzaban i nos herían

el rostro i las manos,

Ljs peñascos como barreras se sucedían

unos ¿i oti\.s.

Era la última lucha de la naturaleza

cuiitra el Ir*,mbre,

Eran lo; últimos esfuerzos que hacia

aquella mole, por rechazara ¡os impávidos

Nuestra ascención tenía algo de infer

nal.

Las piedras que se desgajaban, iban m-

djmdo e >n hórrídi ira. :, basta perderse
en elf-m 1 - ,bl a.bl-mo, .-.e ubicuo i negro.

negro como la muerte, estaba esperando a

sus víctimas.

— ¡Animo! grito G:orgo, ¡ánimo: que el

triunfo es nuestro.

Sentí reanimarse mis abatí bs fuerzas,

Mis nervios tomaron uua eneiji ^ inacostum-

brada. E-taba dispuesto a ti-guir a '.burgo
ha-t i lo último.

Mi i evolución no tardó en quedar re-

coili¡.eu.-a ¡a.

M. dia hora todavía. ... i, cxbau**u s.

rendidos i rab muertos de fatiga i de can

san, i-., llegábam >.s a la mas alia cima dc

uu euoi mu peñasco, que como una pirámi
de está pUntado en lu cúspide de esc ce

rro.
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Acabábamos de cumplir una obra de ti

tanes.

Habíamos escalado aquel muro do grani

to i e;to precisamente en la noche del

Lunas Santo.

O.eorge acababa de probar dc un modo

maravilloso, que era ingles o ingles de

pura raza ¿i jo?. ... ¿i yo? tú ludirás,

lector.

Rvpewtq Mahchant Pereira.

[Continuará.)

AMOR.

Los sueños del alma, graciosa AnjcHua,

Son nubes fugaces. Un dia sabrás

Que al sol que los goces radiante ilumina,

Cual fúnebre sombra sucede el pesar.

Mas hai en la vida un algo mui bello,

No todo lo grande aquí es ilusión:

Dios quiso en el a'ma grabar su destello

I al hombre le dijo:—te doi el amor.—

Amor es lo solo que hai grande en la vida

La flor que guardamos del májico Edén,

Nos vela en la cuna su sombra querida,

Mas tarde nos guia como ánjel del bien,

Si acaso tu pecho jamas ha latido

Oyendo ese nombre tan caro al mortal,

Si acaso en tus sueños jamas ha venido

Tus candidas si nes con su ala a rozar

Ignoras do se hállala májica fuente

Quo apaga en la vida del alma la sed ....

Mas no que en tu dulce mirada inocente

Brillar a'rao fuego he visto talvez. , . .

Dichoso'en amarte, si me amas ignoro,

Acaso el destino llevóme hacia tí;

T¡ as dias amargos de luto i de lloro,

Coi; solo adorarte me encuentro feliz.

Ayer, de tí lejos, marchaba, agoviado

La copa apurando que colma cl dolor,

Pasé indiferente quizas a tu lado,

Ni nunca ardoroso mi pecho latió. . .

Talvez te miraba cual flor de la vida

Qne exha'a su aroma eu otra rejion.

Cual flor que un instante admira, i olvida

Errante viajero quo al paso la halló.

Oyendo algún dia tu májico acento

Sentí que te amaba; dichosi inquietud
Al alma vuhnolo la vida, cl aliento,
Brilló en mi horizonte magnifica luz.

Volví a la esperanza, volvíala alegría,
Tu nombre en mi labio constante vagó
Tu imájen en mi alna grabada tenia

De entonces no anhelo mas bien que tu

[amor.

¡Oh! fija, bien mb, mí suerte indecisa;
Sé el ánjel que e-pero tras largo penar,

El ánjel que me hagí con blanda sonrisa

Dolores pasados por siempre olvidar.

Tras largos combates el alma alimenta

Do puras delicias la dulce ilusión:

Asi al sosegarse la ruda tormenta

Saluda al maiino espléndido el sol.

Santiago, 1870.

E. R. N.

LOS JESUÍTAS í SUS DETRACTORES.

(Conticuacion.)

XIII.

Los reyes de la casa de Borbon, o mejor
! dicíio sus ministros, no se contentaren eon

haber espubado a la Compañía de Jesús

,
de sus respectivos estados i de aquellos quo

j gobernaban sus parientes i dependientes,
j

sim. que pensaron obtener de ln Santa

I Sede la completa cbincion de la orden.

| Era esta !a verdadera gran batalla que la

impiedad quería dar al catolicismo i se

(
propuso ganarla.

Tenemos, ¡mes, en campaña por un la-

| do el triunvirato de Choisseu], Aranda i

! Pombal i por el otro a solo Clemente XIII;

j por una parte a tres reyes que se repartían
I el. imperio del mundo, i por la ctra al

| Pontífice, pequeño soberano que no tenia

a su disposición la fuerza de Lis armas i
de los hombres pero si la fuerza do Dios.
Para el mundo la lucha no podría ser

dudosa; vencerían los fuertes. Vamos a veo-

corno el mundo se enuañó.
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Pénenme, advertir aqui que los reyes de

Francia, Portugal i España, solicitando la

abolición de la Compañía, buscaban la san

ción de los abusos que habian cometido con

ella. La opinión pública, formada por el

puebh en masa i per t alas las jentes hon

rada-, protestaba altamente contra la

iuiqui.lad de que habian sido victimas

aquellos ciudadanos ilustres por su ciencia

a[uel!os sacer letes venerables por sus vir-

tnles. .Ma», b se dalia a aquellos actos la

sanción dc la autoridad suprema del Pon

tifico, las quejas deberían concluir i los re

yes conservarían su tranquilidad.
Fui Pombal el que dio el primer paso,

solicitando con audacia cínica de la Santa

Sede la aprobación de sus excesos. Clemen

te XIII quiso ser prudente i contestó que

para castigar era necesario que existiera

un delr.o; ese delito no estaba probado

porque uo se halda dado jueces a la Com

pañía i pidió que se le dieran.

Ibmbal replicó (¡ue aquella contestación

importaba uaa injuria para el rei de Por

tugal. I en efecto ino debia ser bochornoso

para a-[uell .s hombr- s, ,yn habían infliji-
do a los je-uitas el mas severo de los cas

tigos, tener qne confesar que en la demen

cia de su odio habían llegado hasta negar
n toda una clase de ciudadanos las garan
tías de la ju-ticia?
El ministro portugués, vbta la b-ngaui-

midad i p ¡ciencia ib-I Pontifico, quiso ha

llar a toda costa uu pi-etsfo de rompi
miento. Al efecto, pr. tendió q-ie el Nun

cio Apostólico habia faltado a un dAnr de

etiqueta caí el rei i h> arrojó a la fa.n'era.

El Papa no perdió aun su calma. Veia a

Pombal empeñado cu separar aquella na

ción d^ la comiiia.n ct Ada i, para salvar

la, buscó todos los un-dioi posib'es de ave

nimiento es. Tibí. -ndo al rei i a Pombal mis

mo cartas de uua dulzura comparables so

lo ala br.italidal de las contestaciones del

ministro.

Al fin, asediado por las exijeneias de]

pueblo, acudió a ia reconcilia-ion que vi

no a hacer b jo el rein. do del suce.-or de

Ciérneme XIII.

Vino después la Fraecia solicitando del

Papa ciertas reformas en la Compañía, que

tíndianindubleni'-ntea irla destruyendo por

grados, termino medio que sujiríó Luía

XV.

"La sabiduría de Clemente XIII lo rechazó

i se cree que fué entonces cuando pronun

ció una palabra enérjica i prudente, impu

tada muchas voces como un acto de crgcllo

al jeneral de la Ompañi.-.: u&'int ut sunt

aut non sintl: Que sean lo que son, o que

no sean!" (1).
Los parlanentos condenaron después a

la C .mpañía, eomo lo hemos visto, decla

rándola im-titato inmoral e irrebjioso, perni

cioso a la Igíe-ia i a l\ sociedad civil.

El Papa entonces elevó su voz para negar

su competencia a aquellas jueces quo

se mezclaban en los asuntos espirituales i,

en presencia del sacro colejio, declaró va

nos i sin fuerza alguna loa decretos del

Parlamento.

La España vino, en fin, solicitando la

esti ncion de la orden Clemcnta XIII

contestó en un breve do una ternura in

comparable manifestando su sorpresa i su

dolor por la tenacidad que el católico mo

llinea ponia en destruir una orden que era

uno de los mas firmes apoyos de la Igle
sia.

Carlos III insistió i fueron en su apoyo

las solicitudes de los embajadores italianos

i fraile. -sj-s. El p;ipa no cedió, pero hubo

de pa.ií.ir con su vida las crueles angustias
i los dolores que le imponían los reyes do

la casa de Borbf-n.

El cardenal N -g.-oni decía a los emba

jadores de e^-tos monarcas: «Este último

paso abrirá el sepulcro al Santo Padre."

Efe f ¡vaiiien'o, una semana después su

cumbía (icaiio esos héroes que no cuentan

sus herid (s i a quienes la muerte no tiene

permii--.' de arrebatar sino de pié i vestidos

de sus armaduras» (2).
El eiii'-el de Cánova, animado con el

ieeu.-rdo de; gran Pontifico i en un mo

mento de inspiración sublime, colocó a los

pies de la estatua de Clemente XIII dos

leones, el uno dormido, el otro en vela,
mostrando sus garras i en actitud de de

fenderse, lié í-hi una magnífica alegoría
que representa por completo el carácter

del Pontífice. Dulce, pacífico, suave cn las

circunstancias ordinarias; cuerjíeo, valien

te, ineontrast.ibie cuando se le exijió la

sanción de una injusticia i que destruj'ese
con su propia mano a los ma-. celosos de-

fens .¡vs de la Iglesia,
La muerte de Clemente XIII vino a rea-

(1) L, Veuillot. De fpm'ques erreurs su- ¡a

Papiuté.
[2) L-juU Veuillot. La PnpatC'.
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vivar las esperanzas de las cortes borbó

nicas, destruidas ya con la enérjiea resis

tencia que opuso a sus pretensiones la

irmeza de aquel Pontífice,

Inmediatamente después de la muerte

del Papa se reunió el cónclave para darle

un sucesor. I aquí principia un episodio

bistórico verdaderamente repugnante por

las muchas bajezas c innumenihlos miserias

de que se hicieron reos muchos conspicuos

personajes.
Cuando aun vivia Clemente XHI, Cbois

seul escribía al embajador de Francia cu

Koma que, siendo imposible obtener nada

ile la (icibeza févvca» que gebernaba la

Santa Sede, era necesario tiübnjar para

obtener «después de este Papa, uno que

convenga a las circunstancias. u

Se estaba forjando, pues, de antemano

esa cadena de intrigas que hizo ti.n memo

rable cl cónclave que elijió a Clemente

XIV.

Las grandes potencias europeas gozab:-n

de un privilejio que se les había acordado

cn bien de la puz i de su buena armonía

cun la Santa Sede, cual era el de esclnir

del derecho al Pontificado a los cardena

les que no juzgasen convenientes. Hela ahi,

pues, usando ahora en grande escala de

su privüejio i escleyen.b. a todos los car

denales que eran o parecin ser adictos a

lus jesuitas.
El furor dc las esclusónos llegó a tanto,

.pie el Sacro C". 1 j io no tenia ya casi a

quien elejir.

Entretanto los ministros de Francia

Portugal i España, cl cardenal de Ilernis

que representaba en el cónclave a la pri

mera de estas potencias, i cl cardenal So-

lis que representaba a la última, ponían en

juego toda clase de manejos pora lograr

que el iVituí-.. Papa fuera ein-migo dc los

jesuítas.

La cosa, sinembargo, era mui difícil de

ol.'euer. Apear de todas las eselusioiies,

lus enemigos de la Comprima se hallaban

aun en presencia de lo descuiiocido. Bien

p..i!ia el futuro Papa no ser afe.-to a los

jesuitas; pero ¿los suprimiría? /Podría olvi

darse de que el instituto de S. Ignacio

habria sido continuado por un gran núme

ro" de Pontiliees i sus méritos reconocidos

por el mismo Concilio de Trento-1

El marques dWubeterre, embajadur fran

cés, ju/caba que el camino mas llano para

£.b\,arba.luditíeuluv.i ynA-v'v
■■ era exijir del

candidato de las cortos una promesa
es

crita dc abolición do la Compañía de Je-

BUS.

EAo era olvidar, no ya que el candidato

era un principe do la Icle-ia, sino hasta su

caiáeter de saem-doie. ¿Quién habría sido

capaz de firmar aquel contrato simoniaco?

Se ha dicho qne
< ¡an-anelli lo firmó, i

b-nemos a la vMa -dgunas defensas de loa

jesuítas
—escribís por yoglares, debemos

decirlo—en que se hace, la mima í:seve-

raeion. Es fds-r, Oanzanolli no Jimio, no

hiz > aun de palabra prónuba algana, aun-

quesie sciertoqm-s1 guardó mui bien de ma-

nifestar.se durnu'o el cóncbíve amigo de los

jesuítas como b> balda sido ante?, i que

dejó cona-bira sus adversarios esperan

zas de qne él podría ser el ejecutor de bus

provecto-.

El carden d C> v: g.melli fué eb-jído al ün

el l'é de nnrzo de 17<Vé i subió al solio

pontiiicio con el nombro de Ciement? XIV.

De la época de las intrigas volvemos

nuevamente a la época de lucha dd yma

tiiieado anterior.

El nuevo F. pa se manífe.-do des le el prin

cipio le -til a le- jesuítas, uog>n.lo--e a re

cibir li visita do su jeneral i hn.-iembí

ulnas d.-m- sL. aeione-- semejante*. Pero no

habí iba de :upre-*bei, i h' aqui que las

poteuci is conspira las vuelven tniv.un -uto

a sus <• \ij( u -i ;s i asas amen :/. is. E-talr. -

cb i de bs fnert-s contra el d'-bil deja en

cl alma las mas tristes impresicnes, porque

se vé euant i rniu'nd cabi
■

en aquellos pe

dios reales al exijir del p bre Papa (pie

tlrnmra su humiil eion.

Las inti'igas se multinllc iban a su alre

dedor, las exij- ncia4? ere dan, las amenaza^

se formulaban . n tono altivo. Clemente se

batía on retirad t befando su s dvn ion en

espu lient-'1-? dilafrios que no t calaron cn

con lucirlo a la diurna est-emí hi 1. lié anuí

como describe M. de Saint Priest en su

¡¡litoral ib- la cuida (¡e los psaPashis [n-

eíia.s, las vacilaciones, la situación d I Pun

tillee;

'.El Papa, di-e, tomaba ledos lo; tonos

para cuaciiiarse a los Follemos sin asociar

se a la vengan/.;! que querían ejercer con

tra bis jesuítas. Ya insistía sobre la dig
nidad del soberano Puntillee, ,|Ue nn jm(,.

de, quo nunca ib-be ceder ante ht fuer/a;
\a alegaba la neee.idad de relleceioues

pruíundas antes de adoptar medida*--, de ta

maña importancia. Encerrado eon eanouis-
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tas profundos, compulsaba tos luiros i las

memorias relativas a la Compañía: aun ba

cín venir de Empuña, para ganar üempo las

correspondencias de Felipe II cun Sixto V.

Después, agotados ya todos ks medios dc

este jénero, se perdía en un laberinto de

niotivosfrivolos. Finjiatenier el rcs.'utimicn-

to de María Teresa i de otros principes ca

tódicos; aun apelaba a los gobiernos sepa

rados de la Iglesia romana como ia Prusia

i la Rusia; cn fin prometía estírpar a ks

jesuítas después de haber obtenido el con

sentimiento de todas las cortes sin escep-

í-'ion. E>te proeodimiento de una duración

indefinida, de una dificultad infinita, son

reía a su debilidad, porque esperaba salvar

se a travo/ de estas dilaciones i de estas

dificultades. Su embarazo le sujeria otros

espedientes igualmente inaceptables. Pro

metía no dar sucesor a Ri- ci i no admitir

mas novkks. Aun hablaba de reunir un

concilio para encargarle la resolución de

psia gr.ai cuestión. n

Tod js estos esp;. lientos fracasaron ante

¡a tenacidad de lis ministros conjurado?. I

f-s mui digno de ob-erva:-e que mientras

ios representantes de las naciones citúli-

c-as exijian asi la destrucción de la. orden

¡le Saa Ignacio, los monarcas senara los de

li Iglesia re-pondian al Papa que nada te

man que observar contra los jesuitas de

rus Estados; que eran hábiles maestros,
virtuosos i honrados ciudadanos, sacerdotes

■■iomplaros.

ÍVr fin, Clemente XIV hubo de .eder.

Bien pudo salvar a los jesuítas con una

sola palabra, pero vid también que en cl

peto de pronunciarla, se separarian de Li

Iglesia la Italia, la Francia, el Por' ugal i ia

España.

No cedió sinembargo sino después que

'us fuerzas fí-ica- i morales fueron cora
"

pK-tam.-nt. s agotadas en la lucln. El car

denal de Uernís nos ha conservado la rela

ción de las desgarradoras escenas que pre
sencio. ¡Cuántas veces, después de vnn-

tarse de los embajadores estranjeros que 10

asediaban, se encerraba en sos ftpjseutoa

i allí i-ntre solio/,os i entre angustias inii-

nitas [tedia a Dios perdón para esos reyes

¡■atólieos quo así desgarraban su corazón

de padre dc todos los fieles! ¡Cuántas ve

ces, casi implorando gracia del embajador
español, mostrándolo sus brazos enflaque
cí b-s i estelulados ñor ¡a fiebre que le de

voraba, os dainó eon indecible amargura:

uEste asuoto me contará la vidabí

¡Pobre Papa! la re- Lt reía er 1 ya impo

sible i debió li mar la e i) f nl.ieo >u ! La es-

tinción de ln C -nipañía fué cordada por el

célebre bivbe Dundas ce redanptor del VA

de julio de ];:;;.

Hé ahi el documento ene. < xliib n cn ir i

untante alegría los enemigos de la Compa-
fiía de desús: 1 1 condonación nun dad 1

por un pontífice.

Mas yava conocer el v.dor d-1 ese decu-

meut i es necesario recordar Li historia

que acabamos de referir i sab.-r adeirr-

que en él se esfingue la Compañía de Jesús

per-' no se la e-m-b.-u-, que en él se espre

sa claramente que se adopta esta im-diia

[ora conservar la paz do !■. Ig'
■ ia oempro-

metidipor un ci-ma iin.in -ule; que <t os

un breve i no una bula ndemne; que le

faltan mucha-! solemnidades canónicas, co

mo sise hubiera qu. rido facilitar desde

luego su al rcg.- Aon: en fin ,y.e no fué pu

blicado ni iijado en los lagares da costum

bre, ni rejístra. !'o en la c -ncüleí ía.

Agreguemos por fin que el Ikpa manifesté

claramente su arrepentimiento por este ac

to de debilidad i que 1 cada paso se le oía es-

c!;miar: nCoai-mCus fea' ! compuhus fa.a'!..

Aden,;.-, ¡ arece cosa averiguada o imk-

dable que Legó a redactar un breve de

retractación, cuyo testo en latin se encuen

tra cn obras de esmiioros pi otestameí

ns.-guramlo M. do Saint Víctor que es un

do'-um .-uto de incontestable autenticidad.

l'or fin, preguntamos a los detractores

de ks jesuíta-: si os apoyáis 011 la autori

dad de un Pupa para condenar a la Com

pañía ¿por qué olvidáis qu¿i fué un Pupa < I

■pie autorizo su rc-tibiecimicnto, quo oi¡a

larga serlo de pontífices lo ha confirmo i .,

con opkusos que «--orsÜturcn la ¡rl ria :n

perecedeía di-1 instituto de San Ion.-,

que a m*s de la aproba- i. n de Vs an,e..c-

ser,si mí. -eau-es de CA.em tute XIV La < ..-

tenido la aprobación de la Igle.m furmm.-.--

r.U p-.r Sin ('"iiciÜOE'

Máximo I;. Lri n
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MI PESAD.

Al eiodo límpido miro;

Todo alegra primavera,

lirotan flores p -v do qub-ra;

Todo canta! i vo suspiro!

m- nt-i eu mi un profundo hartío

Can mi existencia carcome,

[ no hai uu astro que a-oiue

lin aii horizonte sombrío.

Con espléndida belleza

Alegre el campo se visle;

í a mi alma solo reviste

Negra nube de tristeza.

Oprime mi corazón

Pesarosa indiferencia;

So agotan rn mi existencia

Las llores dc la ilusión!

Ayer no mas, fantasías

Risueñas me acariciaban,

Ayer no mas, me embriagaban

Indicadas harmonías

Contemplo hoi sin ansiedad

Las tempestades del mundo;

Que 03 mi disgusto profundo,

Me abruma la realidad!

¡Ivvucha la triste qur-y.i.

Dios mió, que el pocho lanza,

Iloiizonte a mi esperanza

Estiende, el dolor aleja!

¡Llena, oh Di<?, el alm i mí *.

Dc espontánea im pirucüui ,

!)á vida a mi cora/., n,

Dá fuego a mi fantana'

Su.iüago, octubre de lSTu.

Juan dio Dios \¡m .

jonrales i rarísima vez se oye mendrugo o

zoquete de yac, gajo o cacho de fruta, cadejo

dc pelo, vedija de lana, etc.

Coja- no suena ni truena: tomar i agarrar

sé alternan para hacer sus vocea con maa o

menos impropiedad.
Los diminutivos en uelo, uela, ejo, corren

la misma suerte que los que en ico, illo i etc.

i son igualmente reemplazados por los en

Uo, Un, únicos rjutí aqui gustan. Eu mi con

cepto esta es una de las principal-, s diferen

cias superficiales entre cl español de acá i el

de E -quina. I tan lo conocen asi ciertos es

critores superficiales, que sus escritos están

esmaltad s de ¡alabrvus en dio, ico, etc. i

uelo lanío mas disonantes, cuanto que su

Icio-naje, despojado de este barniz espa

ñol, es por lo demás mui criollo i mui im

puro.

No es raro oírlos hablar de aaa huelas i

-, calejos, dc maguer i de su péñola, como

quien no dice nada entre remarcable i de

latar i oU-js bastardos que a d-brutar en

señan.

La alcuza o aceitera, no solo pudiera lla

marse lou/nrilds, .-omo sujiero con ma' o

menos fundamento, sino taller, pues laa

descripciones que los mas antiguos dic-

cioiniius de la lengu i hacen de , ste mué-

hledeo o p/'eca-icu o cósica, vienen pintipa

radas alo que hoi Lamamos al.uzn.

uLa misma difud.m de las luces contri

buir,! a que se corrompa, a quo de-aparez

ca quizá el españ-.d de entre nosotros, di

je, i ahora agrego: «Pero cerno quedará.

el nrbiuio de cousuiíar los libre. s o a laa

pers unís doctas cuando se quiera reducir

a ?.u prim tlva pureza los nombres corrom

pidos o de.-Iigarados, persona que en me

dio do e>ns adelantos coniinúe estropean

do el idioma, no merecerá perdón, por

que lo debciá solo a su indolencia i a su

tl.jera.,1
Desdo hoi ya leñamos escritores quo ni

conoci.ii ni consultan jamas un diccionario,

i que (esto es lo yn-v) lusta se jactan do

cllo;i así salo ello.

pjué aplicable es a estes pésimos ha

blistas el verso de Poileau, sublimo en csU

FILOLOJÍA.

CuUr.GCClONES AL AMcUlOR.

designar fracciones o porciones d<

i,,.«ra cosa, nos atenemos a nombres

S„„s U l.mgta

Est lotijottrs, 9.

\-i,r le p!,

iSiu el lenem ije, cn una palabra, cl maa

divino autor será siempre, por mas que pu

je, un pésimo escritor.»
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La inspiración, la sensibilidad, el co

lorido, todo se ahoga i desaparece en ese

fárrago incorrecto, por mas que de trecho

en trecho alguna lentejuela brille por casua

lidad en ese montón de tL-rra opaca.

No pido la corrección de un Jovellanos,

de un Liarte, corrección tiesa i estirada

como un pergamino i que no causa envi

dia; no la pido, porque ?o'o a fuerza de

tiempo i LabüriosiiLid puede alcanzarse esa

corrección esencialmente gramatical; sino

la de un Fernán Caballero, la del mismo

Cervantes, que está lejos de serlo en el

verdadero sentido de la pahibra, i que sin

embargo, encanta, porque es la corrección

de la naturaleza, cien veces mas envidiable

que la del arte,

¿l cómo la consiguieron? Primeramente

habiendo nacido con el talento de escrito

res; i en segundo lugar, pensamL-, sintien

do i observando por si mismos. De esta

triple tarea no puede menos dc brotar un

verdadero estilo, sin qu** obste el que sé- bre

o falte un pero, o se mastique mucho algún

mas, o se coma alguna coma.

Pero cuando tropiezo con versos que no

son versos, i que reducidos a prosa no son

prosa ni reducidos a estilo, e-tilo, ni a len

guaje, lenguaje; cuando tropiezo con esta

obra inane que no revela nial escritor del

arte, ni al de la naturaleza, no puedo me

nos de rujir con Boileau: «sin el lenguaje,
el mas divino autor es, por mas que puje,
un pésimo escritor. a

Lectores mios, es habéis soplado lo que

se llama una Pe de Erra'as, sin advertirlo i

quizá hasta paladeámb-lu. Ya no podréis
daros importancia encajándoos los pulgares
en las sobaqueras del chaleco i esclamando:

■■yo nunca leo fé de erratas} porque os ha

béis leido una de marea mayor. A lo hecho,

pecho i pasemos a una.

CONTESTACIÓN*.

bu colateral nuestro que firma Xazareno,
me se recomienda en su Semana última al

gunos galicismos para «mis filolojias.»
Siento no estar enteramente de acuerdo

con el hijo do Nazaret i Cultiva, (de cuyo

último país líbreme Dios, si ya no he

dado en él) en lo concerniente a hacer el

amor, porque aunque no puedo negarle
que c*j un g-díeismazo, como una loma, niego
que haga furor (ahí va otro) aquí como en

Madrid. En esa corte corrompida (compa
rada a la nuestra) no se oye viva cosa que

! preguntas i respuestas sobro quien hace ei

amor a la r.Tiorade En Lima se

usa mm-ho t-divía hacer li corte, corte-

Jur, enamorar, galantear, ■requebrar, ¡a'qui-
near (que es nrowucía:) i respecto al gali-
cLina/o liaeer el amor, aun no ha llegado
a nosotros, i e-tamos mucho mas atrasados

(ahí me las den todas) q-ie los madrileños.

Para eso que si en esto les vamos en zaga,

purismos i elegancias i refinamientos de lo

cución tenemos en los que vamos en pes

cante a c-pañoles i aun a franceses.

Mientras el cronista de La Patrie o Lo

Prcsse al narrar uu hecho diverso de la ma

ñana o de látanle se contenU con agre

gar, después que ha dado la liosa, du ma

fia o du soir; el croniquero peruano, que

está a mas altura, como que no pertenece
,

a vi- jas monarquías d,.ndo el derecho no

ha hecho conquistas ni se vé caminar a

Dona Idea cuno cl spii ¿tus Dci super aquas,
el croniquero peruano, digo, desdeña esta

loeuion trivid;i al comunicarnos una de

función asna!, por ejemplo, tendrá cuidado

; de advertirnos que el suceso pasó a las tres

p. rn. o a las nueve a. m., ni mas r.i me

nos que si so tratara de algun fenómeno

meteorolójico.
No ■? eepta la 5 en extraño, ni en cncéntrt-

co ni en ninguna otra palabra semejante,
porque éstas son vejeces buenas para viejas
monarquías estacionarias; pero trátese de

espont'Aieo o de espléndido que se derivan d-.

sponte i de splcdilus,

I entonces si

Que encaja un ex tamaño

Lomo cl gran mi

| de nuestro Gacetillero.

Cóirejidos los descuidos que se me esca

paron en el ant-rior, i contestado mi cola-

¡ tera), no me queda mas que despedirme de]

¡ lector hasta c! sexto.

Juan le Arona

REVISTA B1BLIO iRAFILA.

En cl mes do octubre han ingresa]- e 1

lal-iibLuícca Nd.ional hn sivruicn-xs udci-
caciones:

El, CONSUELO LE LOS QUE Si 1-RCN. per Md-
riano Egj.ua. - A v< h in fi «

de n". na's.—
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un dipl .ma olo la Ao-a, lumia (lo Literatura,

olel enlejió de 5an.ii Ví vl¡. .pública Arj.iuli-

na) que lo-i 1J.-H.1.I-J. soo-i.-s corresponsales

ilo esa Aeailomia.

Con. os natura!, ol fií-ciilo ha <aiitoo.a-

il.i , lal.. lo a los .¡.'.venes (lo Santa Vi: las

mili remida; gracias peí- la distinción que

han i-eoil.ilo lie cllco.

V, : nnostoa parta, nos compl.aoemos on

ver que comi'Ui/.au a trabarse esos vincules

oi. toe los que por el doblo titulo de rutú-

lioa.: i de americanos están Húmalos a clll-

tivaí- las mas in'iiiu.s, sinceras i provecho
sas relaciones.

Como lo habrán obo-rvalo nuestros lec

tores, hejn.es pul, lio: do .va mas (lo un tra

bajo l,toroiao. con que ios han Ovorcoido

niio-lr s nu vos colaborábales del otro la

do dc los Andes.

I'eiicit unos, ¡, ;, e. al Ct -calo tle C'daha-

rtriares por ln d.st.o. ion que ha recibido

i in s fehcila-ii .s nos.,. ros im-unio de p ,dei

contar eon nuevos e intclijeiites cooper.o-

I.os ri.ne.p.Ee,
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AÑO IV. Santiago, noviembre 13 de 1*70. Núm. 103.

CERTAMEN,

Pasad") mañana, marte* 15, deberán

estar en poder del Secretario del Círcu

lo de C'dnluirndtircs de este periódico
t'»d"S les trabajes do bis que piensen
(■«"incurrir al certamen anunciad" en 'di

de agosto último.

Tama* bes que lleguen a manos del

Secretario después de ese dia como b.s

que in >

vengan en la Turma exijida,

quedarán es<duidus del certamen.

So suplica a los coiu-iu-rentes que se

sirvan cupial* sus o-mipusiriones cu letra

clara i perfectami'iite intelijible i en la

h-nna en que so acostumbra hacerle

para entregarlas a la pren<a. es decir,

eseribinido solo pnr un lado de la

li..ja.
En nuestro próximo número, daremos

cuenta de las composiciones {1"° se ha

yan presentad"..

L'.»áMl"Eia\)¿.

I.

¡Cinín espesa venda echó Di-e* sobre

los oj s del hombre, desde el momento

en "¡ue, lleno de sttinico orgullo, abando

nó la anchurosa senda que alumbran las

divinas enseñanzas para engolfarse en otro

que solo alumbra la razón humana! Cada

paso ha sido para él una caída bistimosa

en ese nuevo camino.

Los que pretenden rejenerar a! hombre,
enaltecerlo, libertándolo (bd vugo del fr
nafismo, sustrayéndolo al indujo de las

jo-coatpucaaics bebida* cn la infancia i en

señándole lo quo es, lo que vale, lo que

['Uo-de. cuan grande es su ser, son precisa

mente los que mas deprimen i envilecen

al hombre.

¡Cosa admirable! En este siglo XIX, en

que la exajeracion de los derechos del

hombre ha enjendrado la monstruosa ido

latría del ¡¡o, en este siglo en que cada

hombre se cree tan grande como Dios o maa

grande que él, en este siglo, decimos, tiene

secuaces, i muchos, el rastrero i mezquino

materialismo.

II.

Los sabios han llegado a descubrir que el

hombre no es mas que una armazón de

huesos cubierta de carne. Según ellos,

cuando las moléculas de nuestro cuerpo se

liin podrido en el sepulcro no queda de

nosotros nada. Se-jun ellos, cuamlo los la-

Idos lívidos ile nuestra madre balbuciaron,

al exhalar el último suspiro, un adiós des

garrador, ese adiós fué eterno, porque

ese ser a quien debemos la existencia, a

quien amábamos con adoración queda re

ducido a la nada para siempre.
Ib'- ahi la desesperante doctrina anticató

lica.

Si la razón, sí ese sentido intimo de

nuestras almas im la rechazara, protesta.
ría contra ella el corazón.

¡Como! ¿No bahía mas que huesos i car

ne en el inmortal autor ele la Liada, en

el cantor de Enea-, en rl sublime poe-ta de

Ls dd-enos, en el arquitecto de San Pedro,

en Tomas de A. peno, en Colon, en New

ton, en Descartes?. . . .

¿Con que el esp.oo, la madre i el hijo ha

brían de resignarse a error que, cuandu

arrancan de sus brazos el cadáver de la

espos.i, del hijo o de la madre, les arranean

también para sdiupr- lo único ipxe qneda
de esos seres quei idos?. . . .

¡Nó, mil veces nó!

III.

II ai un "lugma consolador que la razón

i la fó nos enseñan, i que, si ellas no nos lo

enseñaran, lo linjiria el corazón paia no

estallar do desesperación. Ese dogma es
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la existencia de nuestras almas i su inmor-
j

tal Liad.

Miserable es el hombre: su razón flaca i |

tenebrosa, su corazón propenso al mal, su

cuerpo está sujeto al hambre, al dolor i a

la muerte; pero su espíritu le asemeja a

Dios, sobrevive a la corrupción de lu ma-

leria i tiene mas allá do la tumba una vida

sin tin.

Cuando los despojos materiales de los

que desaparecieron de nuestro lado son ya

imperceptible polvo, sus almas están vivas '

e intactas en la rejion de los espíritus. Vi

ven allá con Dios i nos esperan. Cuando

hayamos concluido nuestra peregrinación

v.dvereuKs a encontrar cn la Patria a los

que amó nuestro corazón ea cl de-tio-

ÍTO.

1\.

Aun, mientras las ligaduras de la carne

nos tienen sujetos a la tierra, mientras

duraba separación material, nuestros espí

ritus están unidos. Nuciros padres, núes

tros hermanos i nuestros amigos están allá,
¡

i-n el cielo. Cuando oramos, nuestra ora- i

¡don les aprovecha; cuando ellos oran, nos

aprovecha también la suya. Cuindo aban

donaron la rejion de los vivos, no fueron

■a perderse en una rejion a donde no alcan

cen las voces de nuestras almas i desde

donde no pueda descender hasta nosotros

el consuelo.

El poeta, poseido de la convicción inna- I

ta de la inmortalidad, eselamó inspirado: i

A'onomuís moriarl La Iglesia ca'ólica di. ai

algo mas grande, algo mas sublime (¡ue la

egoLta es<Limación del poeta: ¿Creo cn I

ta comunión de los santos.'

V.

La Iglesia católica nos enseña que no

pomos solo un puñado de corruptible barí-"'-

■iTimeis, nos dice, dentro de la deleznable

'■ubierta de vuestro cuerpo una chispa des- I

premlida dc la esencia misma de Dios, te- '

neis uu alma que entiende, que ama i que |

produce maravillas. Cuando no veáis ya

en la tierra a los vuestros, creed quo vi- I

ven. Orad, baldadles, porque os oyen;

enviadles desde acá los homenajes de vues

tro amor, porque os aman todavía.

¡Comparad, comparad esta doctrina con

la doctrina de los subios! ¡Comparad esta

doctrina consoladora, sublime con la que

;s quita toda vuestra nobleza, quitándoos

el alma, con la que os niega una vida mas

allá de la agonía, con la que hunde para

siempre en A abismo da la nada a Vnha

los que amabais!

El sabia, ;d depositar un cadáver cn la

tumba, piensa que alli deqa jna ma^a dc

materia que va a corromperle i nada mas.

Da sepultura a su madre o a su hijo '-orno

se arroja al muladar el cadáver putn tacto

de una bestia, ¡I uo lia faltado uno, eu

nuestros dias, que pidiera que las reliquias

sagradas de los santos se utilizaran en abo

nar la tb-rra!

La Iglesia católica nó. Ella se acerca al

lecho del moribundo i le dice palabras dc

consuelo. Cuando ol agonizante siente ce

rrarse poco a poco tras de sí la puerla do

la vida temporal, el sacerdote católico le

muestra la puerta de la eternidad que se

entreabre i deja e-capar ya íuljentes res

plandores i suavísimos perfumes. Cuando el

alma ha volado a su destino, la Iglesia re

ceje el cuerpo del cristiano cou relijioso

respeto i veneración. Al lido del cadáver

ofrece al Señor de la vida i de la muerte el

sacrificio propiciatorio. 1, cuando los resto-;

mortales reposan ya cn el último albergue

que les da la tierra, la Iglesia consagra

ese albergue, clava sobre él el estandarte

de la cruz, cierra con su sello la piedra de

la tumba i se constituye su perpetuo guar

dián basta el dia de la resurrección uni-

ver-ed.

Nunca que ora olvida a lu-* muertos.

Desde nuestra infam-ia, nos lia acostumbra

da a que, cuando las sombras de la noche

comienzan a invadir la tierra, en esa lúgu

bre hora del crepúsculo, al tañido de Lt

campana, elevemos nuestro corazón al cie

lo i oremos por los muertos.

Los justos están en la mano de Dios, nos

da---. Justoruin anima' in maau Pn sunt.

Pura pedir consuelo en las amarguras

de la "\ ida, para pedir fuerzas cn el desma

yo, remedio en nuestras miserias, acudi

mos ;t los justos que están en la mano de

Dios. I ellos oran i las gracias descienden

cu raudales a la i ierra.

Cada año, cuando llega el risueño mes

de las ilores, cjemos las mas bellas i fra

gantes i vamos a depositarlas en las tumbas

queridas. Regamos esas llores eon lágri
mas do amor i de esperanza, nó con lágri
mas de duelo.

Dejamos en los brazos de Li rustica cruz

plantada en el suelo, i en que ená escrito
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un nombre que nos es caro, una guirnalda
de siempreviva, (tramo-;, lloramos; llenad

después de. suabsiui i consuelo, do dulcísi

ma esperanza, al abandonar aquella tumba

querida, decimos un pul. os! que quiere de

cir: ¡h-is/a luajo! i que es escuchado en el

cielo.

Santiago, noviembre 1.° do l>bb

Rafael B. Oon cío.

SALOME.

I.

L-j.3 acordes soni bs,

Que arrancan de sus arpas cien cantores,

Aumentan bs latidos

!)■>! corazón del rei i vibradores

Resuenan en las anchis galería-*,
I>o muelle reclinado

Ln lecho do marul. p'.rpura i <>im

I en báquicas orjhs
Lita risueño el Chipre perfumad ■.

Entre nubes de mirra,

13 día como la aurora que amanece,

Envuelta en sutil gaza cristalina,

En el rojio s.lon presto aparece

La hermosa Sbomé, que, peregrina.
Lo-, cabellos cuajados de diamantes.

Cayendo en negros rb-

A su desnuda e?pa'da,
Eos ojos centellantes. .. .

Arranca de la sala «.-a un nioment a

i -ritos de admiración i de contenió!....

Ilerúdo*', einbb;'ado.

Ibesa ib inicuo ama— ■

í'be, hija ufa-,
Vacilante eclanb, que el rb te ofrece

Lo que subió tu loca fantasía

I eum¿lir jura por lo mas satr-ndobj—

Salomé cn un instante

De su madre en los ojos
b' anpi-endb la respuesta i anhelante,
Lleno el seno de miseros enojo-,
Ib-velando en su j.^t , b fboeza,

lujo al rei conmoviólo:

— Ai o quiero del Bautista la cabezal.)—

L'n pavor silencioso

Siguí 1. al canto i la danza i sobre el lecho

Ll débil soberano, corno herido,
Su desplumé: que de acto jeneros-j

Era incapaz su pecho
Una hora no pasó, cuando sangrienta
S>bre fuente de pbta cincelada

A la liera sedienta

La cabe/.a de Juan fué presentada!

II.

Eu liuin du i sombrío calabozo

El l'reonr-wr de bi^to sucumbía

I)j duros hierros bajo el poso infame

I al tirano aun decía

Sm miedo la verdad i An emb-j/o

A su rustro arrojaba

El hiceduoso amor, la fé mentida:

Ib'sde entonce odio eterno

Lscondidu en el pecho le guardad*
La mujer ofendida.

¡La hora de venturanza

Va para Juan sonó; celeste coro

Le arraica de la tierra en raudo vuelo,

I con júbilo el cielo

Abre sas puertas de oro! ....

¡La sangre j ene rosa que el verdugo

V-rtió, porSabnb, ciego indrumeuto,
Que cayera btal, al cielo plugo,
Sobre su frente cu hórrido tormento

I de entonces, anabmu furibunda

Llevó sobre la tierra i maldecida,
Corriendo el ancho mundo,

De ella aterr-nbada huyó la vida!

Davii. Baíu.

LL AUZOLL<IM E3CALAILV

bitros dirán la historia del santo ancia

no, cuya inerte acaba de acongojar a est-1

pueblo. Aquí s-jlu procuraremos interpre-
tar uu sentimicntu propio de bs hombrea

de nuestra jeneracion,
Todos le llamábamos el f/ói.-pa. I-]ra pi[r ,

nuestro sentido edétieo el t,:,o ihiencr-
nacioii precisa del Ibntibbe. Ll revestl-i

esa grave majestad antes .pie la vejez le

corenara de canas antes que el V-amy,
acentuara en su lisom iba la espiasue, r|,.

la fortaleza i de la santidad.

Le humus conocido, fulminado p.-r la

persecución implacable del tirano, pero
descollando s.,b-v la muchedumbre a u

aquella serenidad de los justos que rep-.san
en el vigor de su inocencia.

Le hemos conocido al pié del taberná

culo, en el sacrificio de paz, en la fraeei. n

del pan.—Jamas en un corazón infantil r* ■
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pentáculo alguno habrá hecho vibrar tan

intensamente las cuerdas del sentimiento

relijioso ni despertado ten profundas emo

ciones, como lo que los niños de mi tiempo

Humábamos la Misa del tddispa. Aquel varón

poseía toda la fé evanjéiba i sacrificaba

(icón temor i con temblor». Su profunda

turbación le excitaba hasta lia<er visibles

sus estremecimientos. Ln sus ojos se tras-

lucia el anonadamiento i en sus manos tré

mulas la honda lucha de la humildad i de

la fé. Aquello sobrecojia en una sorpresa

reveladora. El apóstol primitivo que pre

senció la cena i creyó en la Insurrección

al conocer a Jesucristo cuando partía el

pan en Einmaus reanimando el crepúsculo

con su irradiación célica i divina, no baria

mas estremecido i empapado en su fé (da

primera conmemoración,» que el santo

obispo cuando temblaba trasfigurado en

el altar.

Han pasado los años que nos empujan a

la tierra del reposo en que ci ha entrado

ya triunfantemente. Estamos cn esta fujiti

va plenitud dc la vida, que nos permite

juzgar i sufrir. El Obispo llegó a viejo i en

la vejez alcanzó las altas cumbres i pisó el

teatro de las grandes manifestaciones. La

veneración sustituyó al odio, la obediencia

a la persecución.

Los santos son candorosos, i cl Chispo lo

fué. En ol alma diariamente abrevada en la

contemplación de la Suprema Justicia, pa

rece quo so agota la fuente del pecado.

Quien no siente su impulso, jamas le sos

pecha. Toilos sus sentimientos se purifican,

i reflejan la inocencia del corazón que los

atesora sobro cuantos tienen la fortuna de

abordar el radio do sus relaciones. Los

santos aman a los débiles, porque los dé

biles son puros o arrepentidos. Cándido i

amoroso se reveló el fdjispo mientras ejer

ció A poder. Juzgaráse de sus actos con

mayor o menor benevolencia: podrá descu

brirse error en ellos; pero nadie le argüi

rá de pecado, nadie se alzará a negar la

sublime sencillez, la incomparable sinceri

dad tle sus palabras i sus pensamientos.

Jamas desconfió de nadie, jamas recurrió a

la astucia, porque le sostenía ademas dc su

candor, su profundo convencimiento.

Era la fé una de sus fuerzas vitales.

Habria sobe.-vivido a la pérdida de su con

ciencia antes que a la pérdida de sus creen

cias. La noción de sus deberes pastorales

p.o era ni menos vigorosa, m menos im

pregnante, digámoslo así, ni menos impe

rativa quo la noción dc su dogma.

Era manso i sufría silencioso. ¡Cuántas

amarguras lia devorado en su provecta

edad! ¡Cuantas rebeliones, cuántas insensa

tas ccidiis i cu mtas n aplicables ínjusú

cías, no le han invadido i asediado, capa

ces de irritar cualquier otra alma méiu-s

defendida por su estoicismo cristiano i sus

entrañas paternales. La tumba suele ser un

altar. Su sombra sirve para borrar los pe

cados de los vivos, i sus esplendores para

realzar las virtudes de, los muertos. La san

tidad estalla como una iluminación repen

tina sobre la piedra sepulcral; i los injus

tos i b.s olvidadizos de ayer se rinden,

porque su conciencia les dice que su error

fué grande i su plegaria es inútil.

Era dulce como son dulces los mansos

ile corazón. ¿Para quién no tenia induljen

cia? ¿A quién no rodeaba de atenciones i

no cautivaba con su bondad desbordante/

—Austero como un santo, era suave como

un patriarca, culto como un caballero, i

accesible como un hermano.

Ll ejército que derribó a Rosas obedecía

a un salvaje a quien impulsaban sentimien

tos tan ambiciosos i negros como los doi

gran criminal cuyo trono contribuyó a hum

Jir.—Ll Obispo contuvo sus iras. Es natu-

ral.—Aquel majestuoso continente, dócil

para espresar todas las bondades, i domi

nante, cuando se erguía, era potente para

subyugar al caudillo i debelar los bélicos

pendones.

A tanta mansedumbre i a tanta modes

tia, uníase en su naturaleza, para caracte

riza! la, una enerjia indomable, producto

lójico de su fé i de la severidad de su.9

convicciones. Era inflexible cuando sentia

la inspiración de un debe-e. Nadie le in

fluenciaba. Nadie podia doblegarle.

¿Para qué ahondar sus pensamientos?—

Tal vez no se adaptó siempre a tedas las

■mmlilbaeionos del espíritu moderno, pero
el recuerdo do su tolerancia quo procla
mamos por convicción i gratitud, domina

en nuestra mente toda tentación de juicio
i de débale; i lo honramos imitándole al

callar. Xo fué tampoco ciego i retardata

rio. Muchas cosas conocía que la muerte le

ha impedido mejorar. Pensaba porque ama

ba. El amor de su Dios suscitaba en aquel
fecundo corazón todos los amores que en

noblecen, el do la humanidad i el de la ya-
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tria, en cuyo culto fué duro como un espar

tano i animoso como un héroe.

Es visible el secreto dc su fuerza.

El Obispo era un cristiano con todos los

caracteres de amor i de piedad estáti'-a i

activa de los escojidos. Sus virtudes se

templaban eu dos fuentes esencialmente

místicas, que vigorizan a los confesores i

a los mártii'es: la contemplación i la peni

tencia. Era hombre do oración, era hombre

de dolor.

Ha muerto. La tierra sorda i opaca nos

le roba. Los que le admiramos siendo ni

ños, hemos perdido al que fué para nos

otros el mas venerable i el mas directo

ministro del Altísimo. El olvido, que es la

reacción del egoísmo, jamas consolará a

bus amigos.

Pero, sobre la fuerza que destruye Iag

vidas i sobre la lei que transforma los se

res, existo ol principio de la fuerza i de la

lei. que nos conserva nuestrrs padrea,
nuestros amigos i nue-tros santos en la co

munión del amor a través del santuario i

del misterio.

Ll vive. Arrojó la corrupción para ser

vestido de in corruptibilidad, i la muerte

para ser vestido de inmortalidad. Ya no ve

ra la negra sombra ni sentirá flaqueza.

Conforme esperó le ha sido hecho. Es uno

con su Maestro; Resurrección i vida, como

su Maestro es uno con el Eterno Padre en

la beatitud de la eterna caridad.

Séannos propicios sus manes i >us ora

ciones, yaque tanto nos amó; i merezcá

moslas teniendo para él la memoria ñel i

pura en que viven los justos!

Buenos Aires, setiembre de 1*70.

J. M. Estrada.

RESPUESTA.

Tras un sueño do ventura,

l'n suspiro una mirada

Todo se huyó con presura,

Todo huyó. ¡Xo queda nada!

Así copos de alba nieve

Se deshacen al caer;

Así volaron cn breve

Ilu-ioncs i placer! ....

Yo que idolatraba ciego,

Asaz pronto comprendí

(Jue mas hai humo que fuego
En los amores de aqui.

I la copa que apuraba
Mi inespert.a juventud

Agrias heces me guardaba

¡Olvido e ingratitud!

Pesar amargo sentí

Viendo burlada mi fé,

Muoho on A alma suf: ; .

llostu que al íin olvidé.

Quo en los vaivenes del mundo

Nada en su puesto se está

I Ínula al amor mas profundo

Sigue otro, si aquél se va.

¡Tod<> en la tierra se olvida!

Nos lo dice la csperieiicia,

|Es fruto amargo en la vida,

El d-.'l árbol de la ciencia!

Deshecha nuestra ilusión,

Queda esta triste verdad;

I La mas ardiente pasión
Solo es h'iunj i vanidad!

Nadie quiere caminar

De un vano delirio en pos,

I eji esto del olvidar

Todo es cuestión de un ¡adiós!

1S7U.

Alüerto Kiílix Dávila.

¿Preguntas si se apagó
La llama en que ayer ardiuí

—Si te dijera quo nó,
Acaso te engañaría,

En la pira del amor

Mi corazón encendí

I, mas que goces, dolor,

Dulce amiga encontré allí.

POETAS SED-AMERICANOS.

lia llegado a las librerías do San'iu-

:n un libia» que se titula:

Poesías de la.'.Vukrica MlkíI'H'NaJ- colee-
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chinadas por AniU
.1. de AV'ittstein.— 1 vol.

cn x." de :::'■•., páj.
—Imprenta de F. A.

Hrocki.aus—Leipzig-, 1x70.

Hé ai|U¡ ios ,'illt.il-es olivae poesía-. Con

tieno asta Colección con las ll.iticitte

lii.iernlirns (pie .la .lo- cu. la mu. .1.- clli'-<:

Avulunkiia (doña Jertrúdis Gómez de).

Nació en la ciudad de PuooM-rrincípe (is

la dc Cuba), el dia 'JO! de marzo de lSlt',,

IiALt-Aiiru (don Florencio) poeta arjenli-

loi. Muri'i en lluencs Aires cl 1.1 de mavo

do is;;:..

Barai.t (den Rafael María). Nació cn

Maoaoailjo (Venezuela), en 1N1ÍI.

I!i¡i.Lo(dou Andro-s) Nacii'. cn Caracas pol

los años ole 17S-..

Berro (don Ailüll'..). Naco', cn Montevideo

el dia 11 do a"-este, ole Ixri. Murió cl -,'S

ilc setiembre dc lxll.

Calíjeos (don Fe l liando). Nuri.', cn llu.l-

ilalajara (Méjico) el -."ll dc julio do Isnfl.

Falleció ci. la eiuilol ole Ójoealiente el lx

ole enero de INO.

Caniili.o (don dos '-
María). Nació en

Hílenos Aires.

L'ari-io (don Matute]). Nació on t'asama-

loapam (Estad, ole Veraeruz).
CttüVAMLS (don Alejandro Mag.arlñoS ie

Nació on .Montc-oid -o ol día ó de octubre

de l.s-.T..

Cn.-eex (don Jaeinlo). II jo de la Repúbli

ca de Cúile. Na.-i,', o n 1S.'2.

Cotonía (don JesO- Manue'). Hijo de la Re

pública de líolivia.

Coi ro (il'ii .'ose'- Il.'n.ardo-. l'o.eta mo-ji-

I.¡:imome (don I-V'lix María). Nació en la

¡miad de Santo I>,.mingo ,1 ,\[,L 2,, ¡1> no

viembre ib- INRi.

I'oMisgi EZ (don Luis I..). Na.ió ,-n la eiu ■

dad ole Rucie s Aires.

Eo UEVE11UÍA (den Esoeoü). Nació on la

ciudad de Rucnoe Air, s.

I'lol ri-.'oo (don Ftoncisco .Vaina dc). Na

ció en Montevideo [ior los últimos años dc]

sic-i.. próximo pa .do.

( lonel (don Juatr. Nació en Mendoza, pro-

\inciade Cuy ,, en la R publica Aijcntina

cl abo 1 ;...:',.

i.íomiv. (don Juan ("-.i. los). Nacii', el 2o de

jala, de bO . en la capital del Estado drien.

leí (Ici 1 rtlguay.

IIi. relia (don .1 sé María), Nació en San-

nano de O.i.a id dia ■-."/> de diciembre dc

lx.lj falleció en -Méjico cu 1X1,.,

IIii.ai.oio (don Bartolomé). Nació en la

ciudad do Montevideo.

Lvt'Ri'.iEirv (don Manuel). Nació en Chas

comus, ciudad de la provincia de Buenos

Aires.

Irizarri (don Ilermójenos). Naió en la

R-pública de Chile el 10 de abril de 181'J.

Laiinir (don Juan Criséootoino). Nació cn

las Minas tb- la Carolina, lugar situado en

la jurisdicción de San Luis, provincia déla

Repúbü, a Arjeulina, el '27 de enero de

1797. Murió el 13 de ogosl,, de 18-'4.

Lanzas (don Joaquin M. de Castillo i). Hijo

dc Jalapa, ,-n Méjico.

Ln.i.o (don Mus .'bl. .). Nació el 11 de agos

to ole IS.O. Su patria es Chile.

Lita (don Eitécat.) Nació eu Bue:io<

Aires i pereció en el Banco Ingles del Rio

de la Plata, en marzo de IX.» 1.

I.o/oxe (don A.). Es hij i ole Venezuela.

Mai.iei.o (don M. M.) Roe! a granadino,
Maiirid (don -losé Feranndoeé. Nació cn

Cartajena (Nueva Cratiada). Falleció en

Londres pon- los años dc ]x:: l,

Mmtix (don Jasé Antonio). Nació ea Fuer.

to Cabello, cilio! ul marítima de Yoae/eioi.t.

M vi-.is lint. S .lar (doña Mercedes). IS

hij i de Santiago, capi'al dc la Reioiblica

dc Chile.
•

Menor u, (don José). Nació en Rueños At

rás el dia 1 de diciembre de ISIS. Es b¡-

léioteeaiio de la Biblioteca pública de B-ie-

iios Aires.

Mexmve ,,lon Rafael .María). Nao,,', eu ¡a

Habana, capital de la ¡ola de Cuba, el día 21

de o tubre de IOR

Mü.iMts (don José .Louuto-l. Nací,', e:¡ la

ciudad de Matanzas (isla de Ceba', el aña

ib- 1X11.

N \v, linter,.: (don frai Minuol Mirtiuez

d ■). NaoiOiou Méjico en la yü! i de Za-nora,

el dta IS da junio de 17.lx. Mura, ,1 lude

.julio de IS..'...

Ci.ananí ^b,u José Joa,|iiin de). Nació en

Cu i.vaquil por los años de 17S1.

I' v-'it: o i Oaios (don Melchor). Na -i-', cn

1 I riiguay el dia '.. de enero dc IMn.

l'Alin, I Ai.ia.ia (don Felipe). Nació cn

Lima el año ,1c lK'l.i.

Resaiio (don Joaquinl. Es nativo de dri

zaba, MOj.eo.

I'kieto (don Cuillermo). Roela mejicano.
Rauu.i.o (don Mariano). Nació eu la ciu

dad de Orino ¡República de B..livi¡,) cn 21

ole setiembre de lxl 7.
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Real üe Azi;a (don Gabriel Alejandro),
Nació en Pmcnos Aire?.

Rivera Indarte (don Josó). Nació en la

-■iudad de Córdoba del Tucuman el VA de

igosto de 1S1-1. Falleció en la isla de Santa

JataÜna el 18 de agosto dc 1815.

Tagle (don Erancisoo M. Sánchez do). Na

ció en Morelía, capital del Estado de Mi-

choac;in (Méjico) A dia 11 de enero de 1782,

Falleció el 7 de diciembre de 1817.

\ Ai.DEs'(Gabriel de la Concepción). Nació

en Matanzas (isla de Cuba). .Murió el dia 28

de junio de 181 1.

Valdes (don Jo?é Manuel). Catedrático do

irhna do medicina, Protomédico jeneral
leí Perú, Director del colejio dc medicina

, uirujia de Lima etc. etc.

Yareh (don Florencio). Es hijo de Bue

nos Aires.

Várela (don Juan Cruz). Nació en Dueños

Vires el 21 de noviembre de 1701. Falleció

en Montevideo el dia 2-1 de enero de 1839.

A ENA PATA.

Í.ETRII LA.

(Vara La Estrella de Chile

¡Qué pata solemne,

Señores, qué pata!

De ínclitos sin par guerreros

Cantón otros las hazañas.

Canten también los amores

Dc pastores i zagalas,
I canten aun do los gatea
El amor, en hora mala,

Lleven su loca manía

A. cantar las remolachas;
Qu-- yo he de cantarlas glorias
De una tremebunda pata,

¡Qué pata solemne,

Señores, qué pata!

Ví, de una pata solemne.

De una ballena sin barba?,

Do una pata mni enorme,

De pata desaforada,
De una fragata sin velas,
De una tan (remonda pata

Que en su zapato Goliat

Se enterrará con holganza,
Que hasta del mar los abismos

Secos entrando dejara.

¡Qué pata solemne,

Señores, qué pato!

Cántaro- al gran paligoii.

A una grandísima pata,
A una pata inmensurublo,

A una pata mui grandaza,
Tan grande que hasta pudiera

Transformar en noche opaca

A la mitad de este mundo

En la mañana mas clara,

Solo al ponerse delante

Del astro de la alborada.

¡Qué pata solemne.

Señores, qué pí.ta!

Cantaré a un dragón enorme

A una patética pata,
A una pata cuyas glorias
Debieran estar grabadas
Con caracteres de hierro;

A una tremenda palanca
Que si Arquíinedes viviera

Con ella a la tierra alzara:

¡Oh! si ésta no es pata grand.1
Las domas son pataratas.

¡Qué pata solemne,

Señores, qué pata!

¡Oh grande, enorme i sin par,

Oh tremenda, jigantaza,
I sin seg la, espantosa

Terrible, infinita pata,
Oh patacho exorbitante,
Oh pata extraordinaria.

Pasmosa, atroz, furibunda,
Oh pata admirable i rara,

Vo te admiro i te contemplo,
Mi alma ante tí se anonada!

¡Qué pata solemne.

Señores, qué pata!

¿Quien jamas deeir oyó.
Ni cuando el mundo se hallaba

Columpiándose en su cuna,

Ni cuando cn indeb.e barca

Se salvó la humanidad,
Que pata de hombre pagara

De tierra la porción que bolla

Por su grandeza estimada?

Solo a nuestra pata cupo
La gran gloria de pagarla.

¡Qué pata solemne,
Señores, qué pata!

¡<>'i! dicha grande la mia!
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(Jue en una grande fragata.

Cual ningún mortal Ue visto

listar oirá colocada,

Ks que muestra chiquitea,
La monona, la gallarda,
La bonita, la graciosa.
La diminuta, la rara,

La peijueñuela, la corta,

La pi.iita. en viaje andaba.

¡Qué pata solemne,

Señores, qué pata!

¿liase visto alguna va/..

Ni oido cosa mas estraña,

Desde que da vuelta el mundt-».

Que en un baile, treato o casa,

Dc una pata el pobre dueño

En las funciones entrara.

Oucitando la pata fuera

Por no caber cu la salaí

Solo al dueño aconteció

Dc esta tremebunda puta.

¡Oué pata solemne,

Señores, que pata!

Tú Señor, Dios de grand- za,

Tú diste al mar su pujanza,

Al viento su rebramar,

Al bello prado sus ¿jalas,

La majestad a los ciclos,

Al ave trinos que eieantaii,

Al averno sus horrores;

Pero todo ¡todo es nada,

Donde admiro tu pudor
Es cn esta grande pata.

,Qué pata solemne,

Señores, qué pata!

Ji-;nai.o C. Silva.

Santa Vé VA Ae julio de 1S7Ü.

AE CERRO DE LA CAMPANA.

¡continuación)

VI.

[NA N. CUS DEL LUNES S\NTO.

Nos tiramos sobre la dura piedra. Ahi

[Lirmanocimos largo rato. Necesitábamos

de ese descamo. Nuestras fuerzas estaban

u -rotadas.

Que nuestra ascensión se hubiese pro

longado algnnos minutos mas, i George i

yo habríamos encontrado nuestra tumba.

El frío comenzó a entumecer nuestros

miembro--. Fué preciso levantarnos.

Pascamos alguna concavidad. Luego en- .

contramos dos grandes peñascos que caído-

el uno sobre el otro formaban una especie

de hornilla. Comenzamos a cortar i reco-

jer ramas i hojas secas.

La tarea era difícil.

Felizmente la luna nos alumbraba de lle

no.

L-c? utados que íbamos formando, los

ibani'>s reuniendo al rededor del peñasco.
Al cabu de algunos instantes ya tenía

mos acopiada una iv-ular cantidad.

Separamos algunos haces.

George sacó una cuja de fósforos.

Poco después se levantó una llama azule

ja, amarillenta, roja, juguetona.
La llama crecía, crecía o n prodijio-.

rapidez.

La leña chisporroteaba.
Las chispas volaban enmedio de una co

lumna de un humo hbnco i espeso.

La claridad de nuestra fogata se espar

cía en nuestro rededor.

La íi-'ira de George se destacaba entre

las tinieblas, alta, fantástica i como de re

lieve.

Vo seguia eehíindo leña a la hoguera.

Ese calor me devoltía la vida.

Hacía poce» noa oiu ontrábam..s en esta

situación, cuando alia, Ejes, muí lejos i en

el fondo del valle vimes aparecer como una

luz, al principio pe<¡ueñe, pero que luego
fué ere. donde, creciendo. Tras ésta Í a una

corta di-[ancia, luego apareció otra i otra.

—

¿Ajaso los campesinos h;ihr;'m divisado

nuestra foy-ita?, dije a George.
—

¡"h!, sin duda i por oso ellos tam

bién enrienden sus fuegos, talvez para dar

se la \oz do Aeche..

—Tenéis ra/.on. Ellos, asustados creerán

qne son brujos o duendes o que sé Vo, quie
nes han encendido este fuego, que ellos di

visarán, sin pudor explicarse la causa.

—Eso es. Pues, señor, -sin quererlo ui-

ne 19 a servil- de tema de conversación a

estas jeub.s, .pie mañana aserrarán ¡

contarán de voz en cuello, que ellos han

visto al diablo en la cumbre del Cerro dc

la Campana.
—I en la noche del Lunes Sant *>....

—Cosa que por cPrlo, añadirá ma- ue.->
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terio a este raro prodijio que ellos por mas

que hagan, nuin-a podrán esplicarse.

George se acercó a mi.

—Vamos; me dijo, es menester que deje

mos algun recuerdo, algo que atestigüe

nuestra permanencia en este lugar. Tomad,

añadió sacando de su bolsillo un instrumen

to agudo i cortante, tomad i grabad cn

esa roca el nombre que habéis pronuncia
do en les oidos de Mary.
Me quedé helado.

Aquel hombre había oido nuestra con

versación. Nosotros lo habíamos creído

dormido i quizas no habia perdido una síla

ba de nuestras palabra*.
— Escribid, continuó, pros 'litándome

aquella especie de cincel i una piedra pe

queña, pero dura i compacta. Va tenéis

todo lo que habéis menester, martillo i bu

ril, escribid!

Eué preciso obedecer,

Me levanté, apoyé cn el peñasco mas en

cumbrado i va una paite lisa i pulida dc

ii ¡nella roca i mirando hacia el oriente, co

mencé a grabar las tres silabas de aquel

io.mbre que llevo es ondido i oculto i tam

bién cincelado en el corazón.

George se aproximó a la fogata i quedó
túmido en muda contemplación.

¿Qué pensaba '¡eorge?. . ,.

Vo seguia trabajando; los golpes que da

lia con la piedra en el . i:e o!, retumbaban

sin cesar.

Habia puesto toda mi atención, todas

mis potencias i mi alma toda en aquel
nombre que yo mismo trazaba en el pe

ñasco.

Pasó mueho rato; yo seguia trabajando
eon ahinco, con tesón.

Quería que aquel nombre para mi tan

querido, ya que debia quedar c-ciito sobro

la cumbre del Cerro de la Campana, lo

fuese de un undo estable i sólido. Debia

resistir a la intemperie i al tiempo i por

'auto procuraba que el cincel penetrase
hastant ; en la roca.

í asi fué en efecto,

El nombre estaba escrito.

Eo contemplé con orgullo; quedé Satisfe

cho de mi obra.

Me descubrí con respeto.
Mis labios rozaron aquellas letras que yo

mismo habia trazado.

La piedra estaba fria, mui fria, pero mis

labios quemaban como el fue^o. George

que notó que ya habían cesado los gol

pes que yo daba al herir el peñasco, se

acercó.

Su mirada se dilató. Sus ojos se fijaron

en aquellas tres silabas.

—Oh! es- lamo, cl nombre de mi espo

sa!....! cayó de rodillas i una lágrima so

deslizó por sus mejillas.

Se levantó i estrechó mis manos entre

las suyas i luc^>. eon acento solemne aña

dió;

—; Pobre- joven! ¿por qué has dejado pe

netrar en tu corazón, ese amor?.. ..Apenas
hemos pasado juntos algunas horas i ya co

nozco que esa pasión te domina de tal ma

nera, que irremediablemente ella ha do

causar o tu dicha o tu desgracia.
—Tenéis v.-r/A-a, tenéis razón, le contesté

yo con amargura i medio fascinado por las

palabras de George, de George que tau pro

fundamente iba leyendo en los pliegues de

mi alma. Esa misma pregunta me la he he

cho mi' veces, mas ¡ah! siempre ha queda
do sin respuesta.

En este momento se sintió en nuestro al

rededor un estraño rumor. El aire se puso

pesado i sofocante.

De repente un sonido acompasado, me

tálico, vibrante, sonoro, hizo helar la sangre
en mis venas.

—Oh.' esclamó George, ¿habéis oido?

—Vo no sé, pero creo.- ..

Por segunda vez el mismo estraño i ra

rísimo sonido hirió los aires.

M;s nervios se crisparon. L'n sudor frió

corría por mi cuerpo. La voz se anudó en

mi girc:aiita,

G.-o.-ge preparó su revolvers.

Su mirada erraba en el vacío

Su braz> se alzó bástala altura del ojo
i resonó una detonación que los ecos

del valle, largo tiempo rechazaron, repi
tieron.

Mi reloj señalaba las doce.

— ¡Media noche! dije yo.

—¡Media noche y--.! repitió maquinalmen-
te George. Pero, decid, estáis seguro de ha

ber oido aquel ¡sonido, aquella campana
Tan seguro, como que después he oido

resonaría detonación de vuestro revolvers.

— ¡Es estraño! yo nunca hubiera creído..

George casi se fué de espaldas.
P.-r tercera vez volvió a oírse aquel pri

mer sonido metálico, ronco, semejanto al

que produciria una gran campana de bron

ce, cuyo badajo estuviera todo envuelto en

algodón.
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Era un sonido inesplieable, sobrenatu

ral a^udc, pues hería hasta cl tímpano

del oido.

Grave, pues como un bombo resonaba

dentro del pecho.
Finísimo como la punta do una aguja,

pues aquel sonido lastimábalas carnes, des

pedazaba el cerebro.

Cada campanada retemblaba largo tiem

po dc un modo angustioso i vibrador, tan

vibrador como una angosta, estonsa i del

gada hoja de .ice,-o, que. puesta en el aire,

be ajilase por uno de sus estreñios.

Aquel sonido llenaba cl airo i las, rocas.

Aquel sonido estaba sobre núes* ras ca

bezas, dentro dc los peñascos i cn has pro

fundidades do la montaña.

Aqu,l sonido incomparable, estraordina

rio, inmenso, se oia cerca, mui cerca, casi

a nuestro lado. Parecia que: ahí mismo una

mano de hierro, movía aquel enorme b;, da-

jo, el que luego ibi a. encontrar los bu-des

de la tremenda campana produciendo eso

sonido de muerte.

Luego después el sonido se alejaba, so

alejaba i no tan pronto cesaba de resonar

el primer golpe, cuando un según lo mas

fuerte i acompasado, hacia estremecer la

montaña entera..

I la campana invisible seguía incalido.

I ese tic-toe infernal, esos golpes apa

gados, vivos, amartillados, penetrantes.

eléctricos, volvían i volvían siempre. Un

brazo de George cenia mi cintura.

Nuestras manos crispadas, apretaban

convulsivamente los revolverá.

Dos tiros volvieron a resonar.

El tic-toe de aquel badajo envuelto en

algodón, pareció salir do nuestros propios

cuerpos.

Ambos caímos desplomados, desfalleci

dos.

La fogata eomenzó a estinguirso.

La leña se habia consumido.

Algunos palos medio verdes humeaban

i chisporroteaban todavía.

Las cenizas rojas i candentes comenza

ban a esparcirse en confusos remolinos.

Se habia levantado un viento fuerto que

silbaba con furia i estruendo.

Brillaron algunas últimas llamaradas,

como brilla una lámpara de aceite, cuan

do vá a estinguirse o como luce un candil

que de repente parece haberse apagado i

al cabo de un raU> vuelve de nuevo a rea

nimarse .

El fúnebre tic-toe seguia siempre.

Quedar a oscuras en aquel entonces, hu

biera sido horrible.

Vn montón do leña quedaba aun cerca

de nosotros.

Trate de ojer algun-s haces pira avi

var cl fuego.

No podía moverme.

Esi.aba cngarrob-dn, frémuV-, afiAe-ac,,,

George no me soltaba. Murmuraba pala

bras inintebjibles solo pn b; destinguir en

susincoordinada-fi-a e^-ljiambr..- de Mary.

¡Oh! los ojos azules de aquell i niña, se

mo presentaron cristalinos 'puros, divinos.

Oí su voz.

—No xeyAs pa¡ci, había dicho, no vayáis.

I esas palabras 'habían sido profeticas.

I por eso yo había teñid' aquel estraño

presentiaiie ib*.

labora quo yo recordaba estas cosas m;

desesperaba

JIi<c3 un supremo esfuerzo; tomó un tizón

i 1 i arrojé eu nvdio del montón do lona.

El viento avhó aquel fuego i ni ua me

mento nos vimos envueltos cn un inmenso

torbellino de llamas.

La campana seguia tocando i esc tic-t-ví

gUn-iotl, heiia las libras d ;1 cor .¿on. pene

traba hasta los huesos.

Era un jemido ¡a-d huero, profundo; ora

ce mo un ¡ai! desgarrador.
(bei oir vo,;e*5 funerarias i ¿opu!. "-rales.

Me pareció distinguir entre la sombra dc

la noche i a la claridad dc la fogata, esque

letos dit'onncs, fantasmas aterrantes, latid:
-

cos espectros.

Mi iinnjina-ion habia llegado ft un sumo

pvado dc ex'-it «ñon.

Tudo eomenzó a desaparecer í a envol

verse en nubes opa :as i negras,

Sinembargo, aun veialos objetos que n---s

rodeaban.

Veia a <<eov.:o, sentia el hielo dc su ma

no, los latirlos de su eora/.on.

Veia las 11 mas de la pira ene yo mismo

había encendido, la roca en que habla gra

bado aquel nombre para mi tan querido, el

instrumento que mo habia servido de cin

cel i hasta la piedra que habia hecho la^

veces de martillo.

Todas estas cosas hs veía, las palpaba i

sin embargo, uo podía, no podía moverme.

De mi garganta se escapaban gritos aho

gados incoherentes.

Al íiu perdí el conocimiento,
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VIL

NO ERA l'N* SI'lvNO

Cuando volvi en mi me sentí tan yerto i

frío eouio la roca sobre que descansaba.

Mis vestidos i mis cabellos estaban eui-

pap.ol .s i cubiertos de escarcha.

Ljs manos i casi todos los miembros de

mi cuerpo, engarrota Es i ateridos.

Quise hablar; pero no pude.

George estaba a mi lado, inmóvil como

un cadáver.

Pasaron aíiíuuos minutos.

No podia darme cuenta de nada.

No sabia donde me encontraba.

-Tonicncé a coordinar mis ideas.

Los acoii'ec.nnoiitos do la última noche

se me presentan -u con toda su horrible cer-

lidumbiv,

Tuve miedo.

líeorge .-nincü'ó a moverse.

Ihilbueic su nombre.

Hice un esfuerzo; me levantó,

No podia andar.

Estaba como mareado.

Volvi a llamar a George; este abrió los

ojos i se incorporó.

Principiaba a amanecer. El oriente pa

recía vomitar llamas de fue-o. La luna es-

taha como sangre. Las estrellas se per-

Mieno o estoi SpiU'tu

L'-s dos revolverá e-ts,baa por el suelo;

los levanté. Ea el de GeOryo había dos ti-

r--s menos: en el mió, uao.

Era pues una realidad i no una pesadilla
lo que nos habia sucedido aquella noche.

La fogata que hahiamos encendido, no

'■xisiía. El viento habia arrastrado con

ti.tL.- las cenizas

Solo qued -iban algunos palos medio qué

malos i las piedras ennegrecidas por el

humo.

—Partamos! dijo George.
—Si; va-uos, vamos repetí yo, diríjién-

dome a la ruca donde creia haber grabado
un nombre.

Retrocedí espantado.
Lo que yo pensaba era solo una idea, un

sueño era verdad.

El nombre estaba ahí grabado i cince

lado profundamente en la roca.

Pase mis dedos por aquellas letras, las
acaricié con amor.

Era el adiós do despedida.

Ui. ¡z is no debia volverlas a ver jamas!

viil

UEORGG UAItlA. OliS.VPARECIDO ....

Comenzarnos a bajar,

Una neblina espesa i arrastrada que se

leva-;tabi de lo profundo del valle, prin

cipió a rodear el corro de la Campana i a

envolvernos cn su lienzo do agua i de ti-

níebb.s.

Cerno por encanto desaparecían los pe

ñascos i los arbustos.

Nuestros vestidos se fueron humedecien

do poco a poco.

El paito i el musgo que llenaba los sen

deros, se cubrr'' de cristalinas gotas de ro

cío que brillaban como diamantes.

I la neblina subía, subia siempre i cada

vez se iba haciendo mas impenetrable i mas

esposa.

No veíamos ni a diez pasos de distancia.

George callaba.

Algo lo preocupaba,
Todo su anhelo era bajar i llegar cuan

to antes a! pió do la montaña.

Yu lo seguia con trabajo.

Sinembargo, bajábamos con "una rapidez
asombr. -sa.

Casi ludábamos, pues era tan peipendi-
cubría |, elidiente, (¡ue nos costaba mucho

poder minorar la velocidad que uos im

pulsaba i que por grados i lia creciendo.

Saltábamos les troncos i las zanjis (pío lo

quebrado del terreno a cada paso nos pre

sentaba.

El suelo principió a aparecer tapizado de

verdura i de vistosos i variadas tbres sil

vestres. -Me agaché a reeojer a'guuas cam

panillas 1 hincan i azules, que era la ilor pío

abundaba mas.

Sus cálices estaban llenos de rocío que

llevé con avi-!ez a mis laicos.

Cuar.do atinó a mirar, George habia des^

aparecido.

Seguí adelante procurando alcanzarlo.

La neblina eomo un velo todo lo cubría

I yo no podia. romper eso velo.

C'.iu.-:io- a giitar.

Llamé a George una ¡ oti ;x ve/.

Los ecos del v;t¡!o repitieron a porfía mi

voz i mis acentos.

George me contestó, pero lejos, mui le

jos. Me puse a correr hacia dondo habia

creído oir su voz, gritando siempre,
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Pasó una hora.

La neblina principiaba a disiparse.

Los rayos del sol rasgaron aquella gasa

impenetrable.
Estaba casi ronco de tanto gritar.

Corté un coligue largo i delgado i en la

punta até mi pañuelo a guisa de ban

derola.

Esperaba que George veria aquella se

ñal.

Mis esperanzas no salieron frustradas.

Momentos después, entre unas matas de
j

boldo i de espino, vi flotar otra bandera

igual a la mia.

Apresuró el paso hacia aquella dirección.

George estaba ahí sonriendo, pero con

una sonrisa amarga.

Nada me dijo.

Se
'

contenté) con estrechar mi mano i

volvimos a caminar.

Cuando llegamos a la cabana, donde el

dia anterior habíamos dejado nuestras ca

balgaduras, nuestros relojes marcaban las

siete.

La mujer i los niños salieron a recibir

nos.

Los perros se pusieron a ahullar.

La mujer nos miraba desatentada i como

con recelo.

Su marido no tardó en presentarse i jun- ,

to con él, una multitud de paisanos i de
'

mujeres.
Todos nos lanzaban miradas llenas de in

quietud i de sorpresa.

Las comadres desataron sus lenguas vi

perinas: los cuchicheos comenzaron,
las es-

clamaciones se sucedieron i luego nos aco

saron con una verdadera lluvia de pre

guntas.

Aquellas jentes supersticiosas e ignoran-

tos, no podian convencerse dc la ascensión

que acabábamos de efectuar.

Nosotros no referimos nada do lo que

nos habia acontecido, pero nuestros sem

blantes debian estar mui alterados.

Nos trajeron nuestros alazanes i nos ins

taron a que partiéramos.

Ni siquiera nos dieron tiempo para des

cansar.

Ellos querían alejarnos a toda costa.

Fué preciso obedecer.

Cuando abandonábamos aquella pose-

gion, me pareció oir que algunos decían:

— ¡Han hecho pacto con el diablo!

Aun vi que varias mujeres se santigua

ron.

George i yo no pudimos menos de reir-

nos.

Instantes después, galopábamos camino

dc Quillota.

Ruperto Mahcuant Pereira.

[Concluirá.)

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES.

XIV.

Sin apartarnos de las materias indica

das por el Código de los jesudas, habíamos

prescindido de él hasta cierto punto en

nuestros últimos artículos. Ahora vamos a

citarlo nuevamente,

En su páj. 23 se lee lo que sigue:
«Un solo jiais les quedó (a los jesuítas),

el Paraguay, donde uno de ellos se pro

clamé) rei; el Paraguay, que ofrece la imá

jen de la nada i de la tumba!»

Estas líneas nos obligan a no terminar

este trabajo, como lo habíamos deseado,

sin ocuparnos antes de una de las obras

mas grandes del cristianismo i de una do

las empresas mas gloriosas que haya podi
do llevar a cabo la Compañía de Jesús.

No habrá probablemente ninguno de

nuestros lectores quo ignore la existencia

de esa escuela que se propone destruir el

orden social existente; dándole nuevas ba

ses i organización nueva, escuela que lle

va el nombre de socialismo. Soñadores

maliciosos o inocentes,—cn mucho mayor

número los primeros,—en vi^ta de las des

gracias inevitables quo aquejan a la huma

nidad, hau ideado espedientes para asegu

rarlo uua felicidad duradera i un bienestar

sin mezcla de males.

No entra en nuestro plan cl examen do

las teorías socialistas, ni de los esfuerzoa

que se han hecho para llevarlos al terreno

de la práctica, ni del fracaso de todas las

tentativas hechas con este objeto. S..lo

cumple a nuestro propósito recordar que,

en jeneral, los que asi se han preocupado
del bien de la humanidad, han creído poder
labrárselo haciéndola independiente do Dios

i emancipándola de sus '-ternas leyes.
Hacemos este recuerdo porque vamos a

manifestar con el ejemplo del Paraguav,

que nos obliga a examinar el folleto qua

contestamos, que solo el catolicismo es ea*
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paz de realizar las teorías socialistas cn lo

que tienen de justo, de noble i de bueno,

como quiera que fuera de él no hai ideal

posible de justicia completa ni de cabal fe

licidad.

I aqui va a permitírsenos trascribir ínte

gras las las bellísimas pajinas que Chateau

briand ha consagrado a dar una idea dc la

república cristiana del Paraguay en su in

mortal poema, el Jenio del cristianismo.

Nada nuevo ni nada mejor podríamos decir

nosotros; por eso nos limitamos a transcri

bir:

tiLos primeros salvajes que se reunieron

a !a voz de los jesuitas, fueron loe Cnara-

nis, pueblos estendidos sobre Jas orillas del

Paranapane, del Pirape i del Praguay; los

cuates compusieron un lugar grande bajo
la dirección de los padres Maceta, i Cafaldíno,

cuyos nombres debe perpetuar la fama en

tre los bienhechores de los hombros. Este

pueblo se llamó Loreto; i después, según

iban erijiendose las iglesias indiis, se com

prendieron todas bajo el nombre jeneral

de Reducciones. En pocos años se contaban

ya hasta treinta, i formaron entre sí aque

lla célebre repá.btica cristiana, que parecia

un resto de la antigüedad, descubierto en

el Nuevo Mundo: confirmando en nuestros

tiempos aquella grande verdad conocida

por Roma i por la Grecia, de que no se ci

vilizan los hombres ni se fundan los impe
rios con principios abstractos de la filosofía,

sino con el establecimiento de la relijion.
Cada lugar se gobernaba por dos misio

neros, que tenian la dirección de todos los

negocios espirituales i temporales de las pe

queñas repúblicas, en donde no podia per

manecer ningún estranjero mas de tres dias;

i para evitar toda familiaridad quo pudiese

corromper las costumbres de los nuevos

cristianos, estaba prohibí do aprender a hablar

la lengua española, no obstante que todos los

neófitos sabian leerla i escribirla correcta

mente.

En cada Reducción habia dos escuelas, la

una de primeras letras, i la otra de baile i

música. Este último arte que sirvió de fun

damento a las leyes de las antiguas repú

blicas, era particularmente cultivado de los

Guaranis, quienes sabian hacer órganos,

arpas, flautas, guitarras, i todos nuestros

instrumentos militares.

Cuando llegaba un niño a la edad de sie

te años, observábanlos dos relijiosos su je
nio. Si les parecia apto para las ocupacio

nes mecánicas, se les ponia en uno de los

talleres de la Reducción, para que aprendie
sen el oficio a que se inclinaba; haciéndose

platero, dorador, relojero, cerrajero, car

pintero, ebanista, tejedor o fundidor.

Estos obradores fueron instituidos por los

mismos jesuitas, que habían aprendido es-

presamente todas las artes útiles, para en

señarlas a los indios, sin necesidad de re

currir a los estranjeros.

Los jóvenes quo eran inclinados ala agri

cultura, se incluían en el gremio de labra

dores; i los que conservaban aun algun hu

mor vagabundo de su primera vida, se des

tinaban a guardar los ganados.
Las mujeres trabajaban separadas de los

hombres, dentro de sus casas, distribuyén
doles al principio de la semana una canti

dad determinada de lana o algodón, que

habian de dar completamente trabajada A

sábado en la tarde: en los ratos libres

también se ocupaban, con proporción a sus

: fuerzas, en los cuidados del campo.

No habia en aquellos lugares mercados

públicos; porque en dias scña'ados se re

partía a cada familia ¡as cosas necesarias

para la vida, cuidando uno de los misione

ros de quo las partes fuesen proporcionadas
al número de individuos de cada cabana.

Los trabajos se empezaban i acababan a

son de campana. Tocábase por la mañana

al rayar el alba, e inmediatamente se jun
taban los niños en la iglesia, durando su

concierto matutino, como el de bs pajari-
llos, hasta salir el sol. Los hombres i mu

jeres asistían después a la misa, desde don

de iban a sus labores; i cuando declinaba

el dia, volvía la campana a llamar a los

nuevos ciudadanos al templo, i se cantaba

la oración de la tarde a dos coros i con

grandemúsica.
La tierra estaba dividida en muchas

suertes o porciones, i cada familia cultiva

ba una de ellos para ocurrir a sus necesi

dades. Habia ademas un campo público,

¡
llamado la Pos">i,,,i de Dios (1), cuyos fru

tos estaban destinados para suplir las ma-

, las cosechas, para mantener las viudas,
huéi faiius i enfermos, i aun servían de

fondos para la guerra. Si al fin del año

quedaba alguna esa del tesoro público,
se aplicaba este sobrante al culto, i a la

(1) Montesquieu se engañó en creer quo
habia comunidad de bienes cn el Paraguay;
i aqui se vé lo que lo indujo en esta

error.
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* ttisfa -cion del tributo del csc-ndo de oro,

que eadi. familia pagaba 'al rei de Espa-

ña (Ib
Ei cuerpo militar, civil i político de estas

reducciones, le coma oiían un crique o jefe

de gmuva, uu currejidar para la admuii-i ra

ción de justicia i b.s rejalures i ul'-oídes pa

ra la poli.-ía i dirección de los t":..bajos pú-

b'icos. Val s m. lustrados se nombraban pol

la asamblea jeneral de los ciudadanos, aun-

ip-e al parecer no podían elejir sino de cu

tre los sujeto? que proponían los misioneros

cuya lei ia tomaron del senado i del pueblo

romano. Ademas babia un jefe llamado

fiscal, que era una especie de censor públi

co, elejido por los ancianos, el cual tenia

uu rejistro o matricula de los hombres que,

según su edad, se hallaban cn estado dc

tomar la.s arma-. Un teniente cuidaba de los

unos, conduciéndolo? a la E'lí-s;;t, i acompa

ñándolos a las escuela^, con una varita b.-.:--

e i en la mano, siendo ademas ;!e sn carino

dar cuenta a bes mir-ionrre.-; ,le las observa

ciones que hacia sobre las costumbres, ca

rácter, cualidades i defectos da- sus discí-

UltiiiKinchlo el lugar estaba dividido en

muchos cuarteles i cada cuarlel tenia un

cel.oh.r. ('-.mo los imlii s son naí.uralnicute

indolentes i desi liosos habia un }Ac dc

agricultura encarga 'o de visitar los arados

i de obligar a los cabezas de familia a. som

brar sus lien a*.

Cuan lo se (picha,miaban las byey fe re

prendía sceretam -n'e la primera falta pol

los misioneros: la segunda se castigaba co.ii

pcnilencia publica en las puerta? de la

iglesia com . entre [<>* primólos hele-, i la

lercera con ;,/.- des. Ma s no obsta Ae esto,

apenas hai ejemplar, <-n sig'o i medio que

duró a-pie] a n-púldi.-a de que níagun indio

ui--esi;aso fr-inja.]l> castigo. (éi'odos.us

-. defectos hún doíe;tos pílenlo-;, dice el pa-

■•dia Clmrlcvolx; i lo sm en mu. has c. sas

Moda su vida, sin que por eso le falto nin-

,> guna buena cualidad. ;;

A los pere/ .so*, sa l-*;s eondonha a culti

var una p-a cion mas grande del campo co

mún een\ irlícndo de este modo con una sa

bia economía los defe.-tos mismos de estos

hombres inoetnt.-s eu provecho de la pros

pérelo! pública.

-o euid oba de cu-;.' yv mt-j a los jóvenes

(!) Chirlevoix, ¡Ps'. (i-I Parng. Moutes-

quieu ha estima lo este tributo en una

q-iiiit i jurle de ójs bienes.

pnra evitar el libertinaje. Las mujeres quo

no tenían hijos se retiraban, durante la au

sencia de su marido, a una casa particular,
llamada Caa-i tt-' P'-f"/to. Los dos Sexos es

taban separados casi del mismo modo que

en ln.s repúblicas griegas: en la iglesia te-

ferian bancos distiníos, i puerta diferente

p..¡: donde salían sin confundirse.

Todo t-laha ordenado, hasta el vestido

cinvenViifo ;i la modosfi-i sin que perjudi
case a las gracias, Las mujeres llevaban una

túnica blanca, ceñida por la cintura: los bra

zos i piernas descubiertas, el cabello suelto

s:r-.i-bido!e.sdo velo.

Los hon.br. s estaban vestidos como los

antiguos cast- llanos i .-uando iban al traba

jo, cubrían este- noble tto.je con un saco dc

tela blanca. Lo; oue -*e habían distir-guí lo

por algunas acciones de valor o de virlu',

le llevaban év color de púiq ura.

Los españoles i esp" .¡alinéate los portu

gueses del lliii -i 1 hacían algunas cererías en

Us tierras dc ia ¡■(¡.iddi.a cristiana, i se l:e-

va¡);.¡i í'i'e-.-ucn'emeote algunos desgracíales

rj uo i-e. lucían a la esclavitud. Pescando les

je-mtas remediar estos males, obtuvieron,

con su habilidad de la c rt- de Madrid li

cencia. pa.ro armar sus in-oiiios. Proveyé

ronse, y ¡os, ile ia.s primeras materias, es-

tab'ec-ier..n fornicas de cañones, molinos de

pólvora, i adiestraron para i a guerra afjUe-

llos a quien js no --e .pieria dejar cn paz,

Juntábase todos Ps lenes una milicia arre

gla la, para hacer el ejercicio i pasar revis

ta, ante u i ca -i ¡ue, i habia premio señalado

para h..s balleneros, lo.-- p irta- lanza*, los

lio; de:\ *>, h>s a;-¡iib'i'os i los mníi¡ui'!e:
■

■

-,

—V"!vi-'ron ea lia b.s portugueses i cuando

cridan eneont ra:1 algunos labradores tími

dos i diqieioos, dieron con batallones que

ha i'e-t -(./..i ron i i ersigr.ieroii hasta el pié
ile sus lort ileza--. Se :1 tvirtió que la nuo\a

tr.qu ja-na-s rotrecedia i eue se reunía sin

coufiHi..n |..,j > ,q luego del enemigo. Era

tal su ardor en sus ejercicios nublares i se

exaltaba de tal maiuva .¡ue muchas \eccá

era uece-ario interrumpirlos temicli lo al-

goua, consecuencia funesia.

Veíase, pu.s, on el Parnyu-y UU «slado

ip¡e im lo.ña los lie-gos de u.ia e--„>\ it ucioa

ini.uamcuti guarrera, cuno hi de los lace-

.¡euionios, ni los inconvenientes de uva so-

ciedal d.-l to.lo [acloca, ,.,,lli0 la fraternidad
d- los cujearos. El gra-i problema político
so vino a resolver, pues se vieron ívuiadas

la agricultura que funda i las arma i nue



DE CHILE.

conserva; siendo cultivadores los Guaranis,

ein tener esclavos, i guerreros íin ser fero

ces, inmensas i sublimes ventajas que de

bían a la relijion cristiana de que no pudie

ron gozar bajo el politeísmo los griegos ni

los romanos.

En todo se observaba este sabio medio;

porque la ¡Upi.blica Cdsliana ni era abso

luta aion te agricultor;1, ri ent ramente dada

a la guerra, ni absolutamente [maula de

las letras i del comercio: dc todo tema un

poco, i solamente abundaba en fiesta. No

era tétrica como Esparta, ni frivola como

Atenas; el ciudadano ni osbP-á agovíndo
con el trabajo, ni afeminado por el placer.

En fin, limitando los misioneros la atención

de la multitud a las primeras necesidades

.le la vida, supieron distinguir entre cl re

baño los niños a quienes la naturalez i ha

bia dado disposición pira ma.? altos desti

nos, i, según ol censejo de Platón, sepa

raban a aquellos en quienes descubrían

talento, para instruirles en L.s Utra? i on

las cienciis. Llamábanse estos niños esco

jidos la Congregación, i eran educados en

una especie de serninirio, d-*nde se los ha

cia observar con toda rejidez el silencio i el

retiro, sometidos a los estudios de los dhci-

pulos de Pitágoras. Reinaba cutre ellos una

emulación tan grande que ba-ta!,i soUrneu- ¡
te amenazarlos con que serian enviados a i

las escuelas comunes, para que cualquier !

discípulo cayese en la desesperación. De

este seminario excelente debían salir des

pués los sacerdotes, los majistrados i ios

héroes de la put¡ ia.

Los lugares de las fie lucciones ocupaban
un terrero bastante grande, regularmente
a la orilla de un rio, o en una herniosa

situación. Tudas las casas eran de piedra,
uniformes i de un alto solamente; las ca

lles anchas i rocías. En el centro de la po

blación estaba la plaza pública, i al rede

dor la iglesia, la casa de los padre-;, eq

arsenal, cl granero común, la casa de re

fajo, i el hospicio para los estranjeros. La3

iglesia- eran hermosas i mui adornada-;
sus paredes cubiertas de pinturas separadas
con festones de flores i hojas de un verde

natural. Los dias de tiesta se echaban agua
de olor en la nave, i el pavimento del

santuario estaba cubierto dc llores de lia

nas deshojadas.
El cementerio estaba detras del templo,

i formaba un cuadrilongo cercado de pare
des a la altura del pecho. Todo al rededor

habia una calle de palmeras i cipreses, ¡

por dentro le atravesaban otras de limón

ros i naranjos: la de en medio conducía

a una caí. illa, en donde todos los lunes se

ce'ebrabauna misa por los difuntos,

Posde la c-tremidad de las eslíes dc ¡a

población salían li'as do árboles los mas

líennosos i corpulenta.;.-, 1, lSfi llegar a otras

capillas construidas en el campo, las caía

los se veían en porsp.-eílva; a esto 3 monu

mentos relijiosos iban a parar Jas pn c< sie

nes cn los dias de grandes soiemnidade-.

El domingo, deq>ues dc la mi-a, se ce

lebraban los esponsales i los matrimonios:

i por ia tarde se bautizaban los catecúme

nos Í 1 s infanb's.

E<t os bautismos se hacían, como en V.

primitiva Jgloia, por las tres iv.^cvsienea

con los cantos i vestidura de lino.

La; principales fiestas de la relijion se

anunciaban con una pompa estraerdinarm.

La 'víspera se encendían ¡uimimrias en sc-

iiitde rega-eijo, so iluminaban también las

calles, 1 h,s muchachos bailaban en la pia-
zl publica. Por laiñaña.ni, al romper el

día, se presentaba la milicia vestida i com

pletamente arm.-da, precedí la del cacique
de guerra montado en un arrogante caba

llo, i caminando bajo un dosel Hue llevaban

dos caballo-es a sus lados. Al medio dia,
«Vspues de los oficios divinos, se hacia un

festín a. J03 estranjeros, si habia algunos en

la república, 1 se permitia beber un p,.cú
do vino. A d tard

., había canoras dc sor

tija, a que a-is-bm ios dos padres para dis

tribuir los premios a los vencedores; al

anochecer, se hacia la señal de retirada, i

todas aquellas familias venturosas i a .am

bles ib in a r,/.Av dc las dulzuras del

sueño.

Entre aquellos salvajes cristianos n ) se

veían pPit.s ni querella?, ni se conocían
el tuyo ni el mío: pues, como observa. Char-

levoix, el estar siempre dispuesto a partir
¡o poco que s, tiene con los que lo necesi

tan, es no tener nada suyo. Pro.isf-s abun

dantemente de las cusas neoesaiiusa la

vida; gobernados por aquellos mismos hom

bres que ios hablan sacado de la barbarie,
i a quioneb miraban cn razón como a unas

divinidades; gozando en sns familias 1 en

su patria .lo los sentimientos mas dulces de

la naturaleza; conociendo las ventajas cíe

la vida civil, sin haber salido del desierto,
i las maravillas de la sociedad, sin haber

perdido la-s de la soh-dad; aquellos indio**-
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podían alabarse de que gozaban una feli

cidad que no tenia ejemplar en la tierra.

La hospitalidad, la amUtad, la justicia i laa

tiernas virtudes corrían naturalmente de

sus corazones a la voz de la relijion, asi

como los olivos dejan caer sus maduros

fi'utos al scplo de los apacibles vientos del

mediodía. Muratori pintó brevisímamentc

aquella república cristiana, intitulan. lo la

descripción que hizo de ella: // Cristiane-

fimo felice.

Est.u viendo a ruís lcAores, con la na

rración de esta historia, concebir el deseo

tle atravesar los mares, i alejarse de la

turbación i revoluciones para ir a buscar

ina vida oscura en las cabanas de- los sal

vajes, i un apacible sepulcro a la sombra

de las pa'meras de sus cementerios. Ma*,

;-.hl quo ni los desiertos son bastante pro

fundos, ni harto vastos los mares para li

brar al hombre de los dolores que le per

siguen. Siempre que se refiere la historia

dc la felicidad de un pueblo, es forzoso

acabarla ron su catástrofe. En medio de

las mas halagüeñas pinturas se vé com

primido el corazón del que la escribe, con

rsta triste reflexión que íe le ofrece sin

ceíar: [.Anda de todo esto rjAsle gal Las mi

siones del Paraguay se deshicieron; los

salvajes reunidos a costa de tantas fatigas

andan de nuevo errantes por los bosque?,
o se ven sepultados vivos en ias entrañas

de la tierra. Se ha aplaudido la destrucción

dc la obra mas bella qne lia podido sali

do la mano de ks hombres. L'n establear

miento del cristianismo, una mies fecunda

ron la sangre de los apóst b s, ¿os posil.de

rjue no haya de merecer sino aborrecimien

to i dospreejo? I eso que mientras nusotres

triunfa hamos, viendo a los de.-graelaíos

indios en el Nuevo Mundo eaer otra vez en

una. horrible sei \ idurnbi o, toda la Europa

iv.-oaaba con A rui lo de nuestra filantro

pía i de nuestro amor a la libertad. Apai-

leuios los ojos dc optáis vcrgon/.o.s.is mudan

zas de la naturaleza humana por hi ajita
cion do sus encontrad is pasiones; no de

tengamos la ví-Ma sobre tan la rpes objetos,

si no querernos infamar
o pervertir nu^tro

espíritu. Iñgamos, si, que somos débiles,

que son inescrutables lo.s juicios de Pios, i

rpie quiere pr. bar a sus siervos. Mientras

ijuc nosotros jenñnics aqui, los sencillos

cristianos del Paraguay, sepultados ahora

en las minas del Potosí, adoran sin duda la

ruano que los hiere, i ganan con sus pacien

tes sufrimientos un lugar mui distinguido

en aquella república de los santos, donde

no pueden caber las persecuciones de los

hombres.»

IIÚ ahí el Estado que ofrece la imájen

de la nada i de la tumba, según los enemi

gos de los jesuítas. Preguntamos si alguna

vez o en alguna, otra parte se ha reali

zado un ideal de ventura pública, como lo

realíz .ron los jesuitas en el Paraguay.
Máximo R. Lira.

niAPAPA.

Mi primera i mi segunda
(\o me lo creerás, le<tor¡
No forman masque una letra

Pal alfabeto español.
I respecto a mi tercera

¡■quicl te diré, ¡voto a b io!

'.'liando yo mPmo no acierto

A esplicarme tanto hormH

Con anteponerle solo

Luí vocal, la magor,

Pe una mujer te da el nombie

Aun mas antigua ijuo Pío-,
Puesto que su abuela ha sido...

I yo no te engaño, ¡nó!
Mi todo es también un nombre

Que Homero inmortalizó

I que oilbiibach prostituye
En inmoral salnef.-n:

Nombre que suena a rni oid"

(.'..-mi. un lejano ruaj.u-

Pe la orquesta que en el cielo

Himnos entona al Señor.

A( H 'ARDIENTE.

(Contcnííip íif í'íMí numero.

1.—Certhii-i).

II.— 1...- i.m.Tirx. yv Iíafael (!. (mnmcio.

III.—Mloiil. '-. po.--ia. por Ilavi.l lían.

IV. -El .Mv.-bPp.. Iw-alxla, por J. M. Es-

\.-I; -,.tie.-i, [,o ■>!;,, por Alberto Félix

l),o|;i.

VI.-I'o,:., -..I-americano,.
VIL—A muí pata, poe-í.i. p.-r .1. rim-o S. Silva.

VU1.-E1 .ar,-,. de la C,myaaa con, limación .

por Uup.-rt > Marchant IVivira.

[X.-L^j.-.ur.w i a.* dónanos eonmma-

ciona p.r Máxin,., Ií. En-a.
N.— rbar.,.|a.

XL—Snliu'iniL de Ya chavada <iel numero an-

Cu CULO D1-; e.m\¡;oiiAi*.oi;i;s I>E -L\ EiTRE-
i.ia ni-: Cin.i-;.»— Ib i celebra Sl.M(,n :l la3
doce i media del dia en el lugar de cos

tumbre. So recomienda mui especialmente
la asisten. -ia.

'

ÍMPIÍEÑTA PE "ÜEL INHEPEÑPIENTE»
calle de la Compañía, núm. 7'J F.
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AÑO IV. Santiago, noviembre 20 de 1870. Núm. 104.

BIENVENIDA,

Ha llegado en estos últimos dias a

Santiago el joven i distinguido literato

colombiano señor don Jorje Isaacs.

Desde lejos habíamos admirado en él

la inspiración del poeta, la imajinacion
del novelista, la fé i el talento del es

critor católico; su viaje a Chile nos ha

proporcionado la ocasión dc conocerlo

personalmente i de ofrecerle nuestra

sincera amistad,

Asociándonos, pues, a nuestro colega
de El Independiente, i quizá mas obli

gados que él, damos al señor Isaacs

una cordialísima bienvenida,

CERTAMEN.

El martes último quedó cerrado el cer

tamen literario del Círculo de Colabora

dores abierto en 21 de agosto. El Se

cretario ha recibido los siguentes traba
os:

I. El honor de una mujer, suscrito

Piro;

II. EcpIíwi, suscrito Endimion;
III. La expiación de una falta, suscri

to A. L. P.;

IV. Un viajecito al infierno, que tie

ne por lema el título de la composición;
V. Por donde pecas pagas, con la fir

ma de su autor;

V I. A la. luz de la luna, que lleva por

lema el mismo título de la compon-ion;
VIL Pajinas del alma, suscrito Ella;
VIII. Alfredo, que lleva por lema la

siguiente estrofa:

Triste es vivir, si acerba desventura

Empaña los albores de la vida.
Solo un consuelo queda i es la pura
Amistad, flor del cielo desprendida.

IX La calumnia, suscrito Jota;

X. l'n matrimonio por conccncimitoi-

to, suscrito Adán;

XI. Luz i sombras, suscrito Mario.

XII. ¡infamia!, señalado con los si

guientes versos:

¡Fuerza de Ja pobreza, tú me obligas
Hasta a dar pajas en luear de espidas'
I me obliga mi poco entendimiento

Uu mamarracho a presentar por cuento!

Inmediatamente después de presenta
dos al C/rcuhi, todos los trabajos serán

puestos a disposición de los señores jue
ces del certamen.

Habiendo composiciones un tanto lar

gas, será mui posible que su atenía lec

tura demande algun pompo al jurado.
Hacemos esta advertencia^para que, si

sucede como creernos, no lo esiiañon los

jóvenes que han concurrido al certamen.

Tan pronto como los jueces lia van

dictaminado, comunicaremos su fallo a

nuestros lectores.

REFORMA

DEL SISTEMA DE PRUEBAS PARA OBTENER El.

&RADO DE BACHILLER EN HCMAMDADES.

I.

Loa que han sido testigos del empeño
con que los redactores de La Estrella de

Chile han venido prestando su concurso a

la simpática e importante campaña en fu

ror de la libertad de enseñanza compren
derán la satisTueeiou con qu- nuestros com

pañeros i nosotros hemos leido la Memoria

acerca de ¡a reforma del sistema de ¡.ruchas

para obtener el gnu/o dc bachiller en huma

nidades A) presentada al Congojo Universi

tario por el señor prebendado don Joaquín
Larrain Gandarillas.

Nuestra satisfacción es mui natural.

JI) En vol. in 4." de-!I p;.js.—Imp. .i -

El Independiente.—Santiago, 1*7U.
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cuando consagramos a una causa
todo nues

tro entusiasmo i nuestros pobres servicios,

uos complace xcv que se levantan a pres

tirle un apoyo valioso hombres de inteli-

ien.-i.i, de ilustrneiun i de respetabíliilad,
1 11 estudio prubjo i concienzudo dc los

*Memas de educación jenerales i de los

métodos particulares de enseñanza de loa

paises europeos mas adelantados ¡ de los

Estados-Unidos de Norte-Amérb-a, no me

nos que una lirga práctica cn la dirección

de uno djlos eolrjius mas llorecientes de

Sud-Amérie-i. hacen del señor Larrain Gau-

dai-illas indisputablemente el primer edu

cacionista de Chile.

Por eso, anduvo mui acertado el Conse

jo Universitario cuando le encomendó la

presentación de la Memoria de que nca

Licupamoá.

La Memoria corresponde a la idea que

subre tl'a habíamos formado antes de leerla-'

Como lo esperábamos, ella agota la cues

tión de la libertad de enseñanza.

Seuüuioí devoras no tener espacio pa

r-a reproducirla integra en estas colum

nas.

El plan del escrito es cl siguiente: sien-

la primero los aab-eodentes de la cuestión

de la libertad do enseñanza, fija los pun

tos capitales de la discusión, los dilucida i

se hace cargo, por último, de las objecio

nes «pie los adversarios de la libertad de

enseñanza opoie-n a la conveniencia de su

planteacion.
En todo el trabajo reina la mas comple

ta imparcialidad, la mas notable fuerza de

l.'.jica, i la mas profunda pusesion de la

materia. El estilo es conciso, sobrio.

¿Conviene conservar las comisiones uni

versitarias ea los exámenes anuales de los

uolcjiesí

¿Debe exijirsc siempre de los alumnos tic

los colejios particulares que rindan los exá

menes anuales ante los profesores do los

coW-yios del Estado?

Supuesta la necesidad de la reformo,

jen qué sentido podría hacerse esta?

Hé aquí las ti-.'S preguntas en que preci

sa las cuestión cl autor de la Memoria,

En cnanto a la primera, invocando la

práctica de los países mas liberales en ma-

t *ria Je enseñanza i lo ilusar i a que ha sido

hasta ahora entre nosotros la garantía que

buscaba el Consejo Universitario al enviar

-omisiones de miembrus de la Universidad

para presenciar los exámenes, demuestra

que, creada unaprueba liual, esinneccsaiia

la insistencia de esas comisiones a los exá

menes anuales.

líespecto de la segunda, cree el señor

Larrain Gandarillas que los exámenes anua.

les rendidos por los alumnos ante los di

rectores de sus propios establecimientos

son necesarios para el orden interior de

esos establecimientos, para pasar a los

alumnos de un curso inferior a otro supe

rior; p. ro los exámenes anuales, como

pruebas para obtener grados universita

rios, i, sobre todo, rendido* ante profesores
de los colejios fiscales son trabas inútiles,

odiosas, injustas, anti-liberales; mas toda

vía, son inefica- es, inadecuados al objeto

que con ellos se persigue. I esto último es

de primera evidencia. Si este año se le exi

jo al alumno examen d-j un ramo, el año

siguiente de otro, el subsiguiente de otro i

así sucesivamente, es mui fácil, i podemos

asegurar que sucede cada dia, que el alum

no vaya olvidando los ramos sobre que ver

saron esos exámenes en el mismo orden en

(jue los aprendió i, cuando recibe su diplo

ma de bachiller, que la Universidad le da

mui satisfecha, haya olvidado todo o casi to

do, talvez con la única escepcion de las ma

terias de que rindió examen en el último

año de estudios. lié ahi la garantía de ios

exámenes anuales como pruebas de la com

petencia para optar a títulos universita

rios.

l'or otra parte, contraj'cndo la cuestión

a los colejios de Santiago, ¿hasta que pun

to son válidos i le^Tib-s los exámenes que

se rinden ante comisiones compuestas sola

mente de profesores dc! Instituto Nacio

nal

El decreto supremo de 27 de octubre de

18 13 declaró validos los exámenes rendido*

ante comisiones de profesores del Institu

to rSaeiuinil a condición de que fuesen pre

sididas las comisiones y-w el rector de ese

establecimiento. I todos sabemos que esta

condición impuesta por el deu-eto no po

dria cumplirla cl rector del Instituto, a

menos de multilocarse, pues joneralmente

funcionan a la vez cuatro i mas diferentes

comisiones examinadoras.

El autor de la Mentía ¡n demuestra larga-
. mente i de manera quo no deja lugar a

réplica la violación de la libertad de ense

ñanza que importa, i el obstáculo insupera
ble que opone a la competencia de h.-i
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establecimientos libres i al desarrollo i pro

greso de la educación en el pais, el injusti
ficable monopoli), la tan inútil cuanto odio-

la fiscalización que se atribuye a les cole

jios del Estado sobre los de particulares.

«Este réjimen, dice mas abajo, lastima

la justicia natural i viola la igualdad ante

la lei, que nuestra Constitución asegura a

todos los chilenos, pues convierte en pri

vüejio lo que debe ser de derecho común.

La instrucción, el profesorado, los grados

literarios i las carreras a que ellos abren

entrada son cosas a que todos los ciudada

nos pueden aspirar con los mismos títulos;

i eon todo, no solo loo profesores sino tam

bién los alumnos de las colejios del Estado

sooi dc mejor condición que los de los es

tablecimientos particulares. Esta diferencia

de condición consiste en la ventaja de te

ner los unos por examinadores i jueces de

su aprovechamiento a sus propios profeso

res, a c¡uienes conocen, a cuyo método,

trato i palabra estáti acostumbrados i en

los que a lo menos están seguros de en.

contrar una benévola imparcialidad ; mien

tras que los otros están obligados a pro.

sentarse en una casa estraña, ante perso
nas desconocidas, qUe pUe(je]1 suponer mal

prevenidas i que naturalmente interrogan
conforme al sistema de enseñanza i testos

que sigue:, en sus .-lases, sin que los alum

nos tengan siquiera el recurso de poder
ser alentados por los maestros que los han

enseñado; pues que en la soela de exámenes

no tienen derecho para desplegar sus ...,-

li- ■ =
, ni tender una mano amiga, al niño

tímida o que no alcanza a comprender el

sentido de las preguntas que se le hacen.

Suponiendo dos alumnos igualmente apeo-

vechaoios i que sean ¡nterroe.udos por per
sonas perfectamente impariialcs, el resul

to! a de la prueba será mui diverso si el

uno contesta a las preguntóos de su propio
profesor i el otro a les ¿e un pstraño; por

que solo el propio profesor sabe sacar par
tido de las aptitudes naturales i de la oieaeia
de sus discípulos, como ,pie son cosas que
nadie conoce como él, asi como sola él sa

be qué materias espiicó mejor i en que
puntos profmdizo icos c-u la clase. IF,r
esta misma razón, aun los examinadores

mejor intencionados pueden a-ümc-nte

equivocarse al apreciar el ap, ovcchamieío-
to del estudiante desconocido, sino tiene

mucha sagacidad para preguntar i una

larga práctica en la enseñanza; condiciones

que de seguro no pueden encontrarse *

todos 1 .s profesores del Estado. Los alum

nos de los codejios de Chile se encuentran

pues divididos en dos clases, en privilejia-
dos i no privücjiados. La equhlad reclama

la igualdad por todos. El exorbitante priví-

l.jio con que lia favorecido el Estado a sus

colegios debe ser ia lei cornun. para que

loólos los estudiantes ole !a repuf'ica ten

gan las mismas facilidades para instruirse.

para comprobar sus aptitudes i para o!, te

ner lo3 grad.s universitarios.

..Por fin, la subdivisión de los ramos i de

consiguiente el número de exámenes par

ólales son de tal naturaleza que en ei Insti

tuto IXaciona] ocupan a ios profesores a

fines i a principio de año cerca de dos me

ses, los que mas tarde no bastarán para

Sitisfacer las exijeneias dc] siempre cre

ciente número dc estudiantes. Esta tarea

gratuita impone no pocas molestias a los

profesores i perjudica manifiestamente a

sus alumnos, que durante un tiempo tan

considerable quelan privados de su oiio'ee-

cion i lecciones.il

Demostrados los vicios i los inconvenien

tes del actual sistema, queda demostrada

la necesidad de una pronta reforja. ¡En

qué sentido deber i practicarse éstaí

Hé aqui la respuesta que el señor La

rrain Gandarillas da a esa pregunta:
..La reforma, a mi juicio, dice, deberia

contener tres puntos: _1.° aboiioiotí de los

exámenes parciodcs i obligatorios, pero de

jándoles subsistentes en los colejios del Es

tado i seminarios, como m adida de buena

disciplina para comprobar el api oveehamicn-
ta de ios alumnos en cada año i baleríos pa-
s .r'n la clase superior; 2.» hacer mas severa

lapiueba tina! prescrita últimamente por el

Supremo ..obierno a petición del Consejo:
':>." disponer que ella s .■ rinda ante comido-

nos mistas de profesores del Estado i do !,.,.

cstableeimienies libres.,,

I, en efecto, es .isa la teforma ,ju,- ilA,.

hacerse.

Si hai una prueba final ¿para que tanta

prueba palcial? l'orque es menester pene

trarse de ,iue lo onieo a que tiene , [créele

lo. Universidad es a cerciorarse de si lo«

que lo piden sus titules son o no aptos, son

o no competentes. El método, h s libres, cl

tiempo i todo fe domas no le im¡ orta.
Los exámenes anuales subsistirán pan,

conocer el m.v. r o menor grado, i... apre-
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veehamieuto de los alumnos i su aptitud

p,;ra pasar a estudios superioia-s; pero cada

alumno Rs rendiría ante sus propios directo-

i-lS, eoufoi'nie asupropin mél iRj programa,

los exámenes no serum pruebas para Ja

elación del g-ado, serían simplemente ae-

i'>s de ec¡ nomia interior délos colejios.

La prueba final deberia ser s<-vera, mas

severa que la que ha decretado últimamen

te el Ministerio de Instrucción Pública. El

señor Larrain Gandarillas dice a este res

pecto:

(,L;i prueba final puede hajei se mas o

menos se\era. Si para la escrita no se cree

c nveniente exijir una compon-ion latina,

cerno se hace en Francia, podria agregar

se a la traducción el amiü-is gramatical,

¡■■jico, orlográlRo i prosódico del trozo sor

teólo. Podria también pedirse el mismo

análisis por escrito de un tn zo en prosa o

tn verso de algún clá-ieo español elejido a

la suerte. Cuando el trozo latino o caste

llano estuviese en ver.-o, seria también obli.

m torio cl análisis na-trieo.

«La prueba oral deb ría tener lugar in

mediatamente después del seiteode las cé-

,iu;as i el examen convendría que durara a

lo monos una hora.»

Respecto a las comisiones ¿qué cesa mas

justa que desprender a los eo'e-jRs particu

lares de la fiscalización de Rs cu'rjios del

M - 1 ; i . 1 1

,
concediéndoles participación en la

RrmacRi: dc las comisR nes examinadoras

en la prueba iR;Rj

Hemos Legado ya* eu esta rapidísima

.jeada a la parte de la AIcuu riu que se ocu

pa de desvanecer Rs ;.rgumei:tcs aducidos

-''Uitiael proyecto de re/orina en el seno

del Consejo Enive: siiaiúo i que se aducen

también l'acra de él.

Su: Émidos los exámenes ¡rúales, obje
tan pr.mere, se d.-mi m.ii-úi la aplica jRn de

los alumnos porque les RlL ría -.-se estimu

lo inmediato.

Con el aut'.r de la M¡v -aria, creemos por

rustra pi;t -, que no se¡ ia así, porque los

¡iRnino* comprenden -n que es mas difí

cil, que se l.'e.'e-ita Iiitud.a li.a-5 coijíraecEn

al ostial, o [ ara aprender uu rimo dado de

-oic- re que pu--!;ni saiislRa v A e.vaim-u que

se ;os iiaga s bre i 1 ,\*a-, cuatro o neis años

dtspues de e-tudiaáu que p.vra s.ilir lien

en el examen del mismo rauu> rendido in-

niediataní' nte después de haberlo e.Audia-

do.

Por otra parte, en todos bs colcjios, mo

nos en Rs fiscales, hai ademas de los exá

menes anuales otros estímulos para la apli

cación de los estudiantes. En los colejios no

fiscales, hai cada tres meses exámenes pac.

cRles o certámenes que los alumir-s se

ven obli irados a preparar. De suerte que

solo en los cobjios que se pretenden mode

los puede suceder que un alumno espere

impunemente Rs dos últimos meses del año

escolar para comenzar a estudiar.

La objeción mas repetida i que padece

ser el caballo de batallado l-.-s monopo

listas es la siguiente que criamos tal como

Ja presenta la Memori-i, advirtieado que su

autor en el empeño de presentar cun leal

tad i con toda ia fuerza que entrañen
V-.t ■ b-

serva iones contrarias ha lRg.oR a revestir

la que vamos a copiar dc- uua apariencia

especiosa qu y francamente, los que la ha

cen no babrian alcanzado a d<rle.

IR-la aquí:
(d-R-'S exámenes t. mades dentro de cada

colejiu'no habían de producímingunresulta"
Jo serio. Los coRjius de espccuRcEn con

vertirán también en especulación los exá

menes, en la cí ufianza de que el medio mas

seguro de ¡traer un mayor número de alum

nos seria el de hacer exámenes mas fáci

les. Los mism-s padres de familia creerían

sin duda que el mejor colejio es aquél en

que los alumnos obtuvieran una ,ip;oR*.eion

tan segura como i'.Ril. i no aquél en que

enseñan con mas esmero i pio.ijidad. Hace

ñoco tiempo, era frecuente ver a los alum

nos de diversos esiaRe. ándenlos de edu

cación leconer Rs provincias a lim-s de

aiR para rendir uno o \í-rRs exámenes en

aquellos liceos eRndc creían encontrar

profesares i-n-nos coiup- tcntes o m.is in-

duljentes; i aun ah -ra i.iisino se solicitan

del Consejo de la Universidad permiso

análogos. 1...» jóvenes que pretieren hacer

estos viajes, ordinariamente costosos, para

rendir sus exámenes con mu. puco estudio,

em ont i-.i iuii en el sistema que -e ¡i uprne,

la sat^f.icciuu compRia de Re-as Sus hspi-

r.u iones. Especula, lores poco eseí upulosoa

se apioveeRiEan .io e>ta Mluaciuii ¡-ara

alrir cidejios de ' 'dus m;,tori.is, e:i la se

guridad quépala ido no baR'an do ne.a.s:-

t.r n; e.t-adio- ai, leí i res ni un convenien

te perenal de piole*, vc^, porque no habría

n.-cet- ;¡.d >!e t.-do esto [ ai a c un lar con nu .

meros. .5 alumno.-".»

Los que a- i argumentan es n*. ees;, rio
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que tengan una idea tan alta do sus pro

pias aptitudes i de su propia honradez co

mo pequeña i mezquina do las aptitudes i

de la honradez do los demás. Do otro modo

¿cómo so concibo ese temor angustioso que

les asalta de que, una vez que salga de su*

manos la direcc-hn esclusiva, despótica de

los negocios de enseñanza vayan a correr

es!os una tríele suerte gracias a la inepti
tud i la charlatanería de los que se dedican

en Chile a la educación, i no son profesores
i!e colejios nacionales i gracias también a

la imbecilidad de todos los padres de fa

milia? ¿De dónde ha salido, preguntamos,

esa falanje de maestros únicos, de quijotes
cos tutores de todo el mundo?

Cuando se les habla de libertad de en

señanza se sonríen cou una sonrisa de des

deñosa lástima o bien se 'alarman como se

alarmarían si se les hablara de quitarle a

un loco su saco de fuerza.

|Xo tengáis tanta lástima a los profanos,
señores defensores del monopolio! Si creéis

beneficiarlos oponiéndoos a la libertad de

enseñanza, no les hagáis ese beneficio con

tra su voluntad, beneficium invito non datur!

¡Desatad al loco i dejadle quo se descalabre!

¿Que os importa? Liberales de nuevo

cuño, tenéis miedo ala libertad: dejadla
que se abra paso, soltad la presa i después
veremos si vuestras lástimas i vuestros te

mores tenían fundamento!

¿Cuáles serian, pregunta el señorLarrain

Gandarillas, esos colejios donde cl charla

tanismo esplotase la inocencia de los padrea
de familia? ¿Serian lo seminarios, serian los

colejios dirijido.s por corporaciones relijio
sas, serian los dos o otres colejios de algu
na valia no oficiales dirijidos por laicos

actualmente existentes? ¿o serán los que se

funden en lo futuro, i en ese caso se habria

prejuzgado do la manera mas injuriosa i

gratuita?

Por nuestra paite, agregamos: solo los

defensores del monopolio tienen de su pais
una idea tan triste que creen que todos los

padres do familia son una manada de im
béciles que cualquier charlatanpueda enga-
gar a su antojo .

Abusos pudo haber; pero esos abusos
los conoceián los padres do familia, los co

nocerá la npioooi pública, los conocerá la

prensa, los conocerán los directores do los
otros establecimientos de educación inte
resados en la cesación del abuso.

Les partidarios del actual sistema no

tienen empacho para sostener quo hai en

Cliüe la nías cnmplel i i absoluta libertad do

enseñanza, con-.o no la hai ni en I-Y.ui .i i

ni en ¡ieljiea,

El señor Larrain Gandarillas les contes

ta quo en Francia so exijen, es verdad

ciertos requisitos para abrir un colejio; po

ro, una vez abierto, ningún representante
de las Universidades oficiales ni del gobier
no tiene otra injerencia en el réjimen do

esos colejios que la do reprimir los delitos

contra la moralidad o contra las leyes je
nerales.

En Béljica, las Universidades del Es

tado no tienen intervención alguna en

la apertura de un colejo ni ruónos en la

instrucción i sistema de enseñanza ole los

que los establecen. Para los grados se exi

je una sola prueba final seria i «puede pre

sentarse a los exámenes i obtener grados
toda persona, cualquiera que haya sido el

tiempo, el lugar o la manera eomo hoya he

cho sus esludios, ti

En Inglaterra, no se oxije requisito al

guno para abrir un colejio i la conducta de

los maestros no tiene mas juez i i mas co

rrectivo que la opinión públiea,

En Estados Unidos, no se conoce tampoco
el Estado docente. Hai una sola prueba fi

nal para los grades i los establecimientos

libres que los confieren pasan do o."JO.

¿Pasa esto cn Chile?

Cuando entre nosotros se trata do abrir

una casa de educación, cl Consejo Univer

sitario puede o no autorizar esa apertura

«previo el conocimiento dc lo que se va a

ensenar ¡ demás circunstancias que exije el

buen árdea de los establee,miemos Ubres.»

Después ile permitida la apertura de un

colejio, el C-.nsejo Universitario tiene de

recho: 1." para volar s, bro la estríela ob

servancia de las leyes i demás disp,,.¡. iones
relativas a la instrucción pública; •>.' p;lrl
cuidar de que latios los ramos de la enseñen -

za estén cienfiados a uu número suficiente d-

profeso, es idóneos i celosas por la iuslntinotr,
3.° [¡ara redar

¡,or el buen arreglo de dalo.:.

istidilerimienlos.

El Consejo puedo ejoloer i

por si o por cualoequier ccno-ioi.a

esliendo hasta a los testos i los mO'r

enseñanza. Pero ¿qué mas, s¡ |cs ;„.

res univeritanes tienen deicchc p:
sitar en desempeño de su co metido I.;

ijd
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interior i cl menrije de los colejios li

bres?

N" esexacto, dicen, los monopolistas que

la I'niversidad quiera impone r a los colejios

libres su plan de estudios, su orden Idjico
i sus testos.

¡Cierto! LaUniversidad no les ha dicho a

esos colcjios: os obligo a adoptar mi plan i

mi orden de exámenes; pero ¿a quien so le

oculta que, siendo, poruña atroz anomalía.

los profesores de los colejios del Estado los

añicos jueces, tienen quo conformarse to

llos los colejios a los métodos adoptados

en los colejios fiscales?

I, en cuanto a los testos, hai un acuer

do del Oonsojo ['niversiUrio de 21 de mar-

7,0 de. LS Tu, que dispone que no se admita

a exámenes sino a los que los hubieren

preparado por los testos de la Universi

dad.

Se dice todavía que no hai por que te

mer que1 los profesores de los colejios na

cionales no tengan la impar, '.aliiad sufi

ciente para hacer justicia igual a alumnos

propios i íijeiii>>. I sa afirma que en Rs

exámenes reina la m<as rigurosa imparciali

dad, que no se hace distineRn alguna en

tre alumnos de Rs culejRs ni: ¡olíales i

alumnos de colejios libres. Tros Tyríus'pc;
\uihi nudo discrimine age/ur.

Francamente, creemos que para afirmar

ana cosa semejante se necesita haber olvi

dado '¡ue hai iunumerab'es testigos dc la

induljencia excesiva i ua se gasta a veces

cu favor de los almnm- d-d Lisliíulo, pur

rRnipR, i de la mala di-posRion de que

la imivor parte de los profesores están

-.mimados co:ilra \,,-s alumnos estraños. Ro

nos gusta entrar a. in.piiiir 1 is causas dc

esa mala disposición, piu-de [u-ovenir dc

ctnulaeion, de [ü eocup^oiones relijiosas o

políticas o, pe.r ulLimo, quizas también a

ve:es, sc-bro todo alior;. i *. n algunos pru-

R-.res, de un ck-rlo espíritu cob-jia.'i-.,-0i
No se repita, pues, nía» esta asereRn:

b.i í-sti^o?, hai vi-timas, bai hasta Rvu-

rc ed -s <¡ ;e podrí m deponer en eoidru.

No Ru pr^euce-n ni ¡oí, ,.,li I;, 1 die- n,

lo .pi
■ bai Ls <.-ujillam -lite ip;.> en . 1 Insti-

tulo aprenden u¡\\av ]■.,*. alumnos que en

otros clRjRs.
í ¿p--r qué? [e-rgunRmoi io.s..-tros. ¿A-:va

que no hai maestros tan competentes i tan

celosos cn los otros colejios como en e

Instituto? Esto es lo que quieren dar a en

tender los defensores del monopolio; pero

todos sabemos que ésa es en boca de ellos

una aborción que merece mui ¡toca fe, est;

se llama incensarse a sí mismo?; l-Aos sa

bemos también que R.i en los demás cole

jios maestros tanto o mas competentes que

los del Instituto.

¿0 será que los alumnos dc los otro? cole

jios tienen méno-i intelijencia o meno>

aplicación? Si esto fuera asi, ¿cómo podria

explicarse tamaño prodijio, esa e=pecie de

atracción magnética del Instituto sobre Jos

talentos? I s*i no os así, si las circunstan

cias son iguales ¿por qué es diferente ei

éxito?

En la conciencia pública está (jue existen

la mas odiosa parei lidad; inútil es ne

gar la existencia de los abu?us.

No sabemos si el señor rector del Insti

tuto los conozca: si no los conoce, su deber

seria conocerlos; siles conoce, su deber se

ria entonces reprimirlos.

Hemos dado muí a la lijera una idea

del escrito del señor Larrain Gandarillas.

Hemos añadido de- nuestra piopia cose

cha uno que otro comentario que nos Inn

injerido las objeciones de los contrarios i

que el señor Larrain Gandarillas no ha he

cho o [jor su reconocida moderación o por

respeto al carácter que inviste o porque no

estará tíilvu/ en posesión de les datos que

U-j.st.anos sedo re a.nhen lar la atenta lec

tura de la .'iciuoAi a Rdos los que se inte

resen por la insiruecRn pública i mui es-

| o-eialmentc ;, Rs que , ;ián llamados a

d-R.-mir i dictar Li ref-ima. que tan impe
riosamente exije nuestro actual íisteiua de

enieñau/.a,

Uu aí:l B. Gi/mivio

MALOS .VITELOS.

I.

Es el fam ,0 Li, r.iuv,

Alii que en año:-, avanzado,
Ll eat-á -'er mas cubro,

La primer lanza de Arauco»
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Nunca turbaron su sueño

La timnlez, o el espanto;

Nunca la alegr? sonrisa

Movió sus cárdenos labios ... .

Indomable e.i Rs coro bates,

Pues batalla sin descanso

Hace mas de medio siglo,
Todos respetan su brazo:

I en el consejo obedecen,

Como a suoremos mandatos,

A su voz autorizada

Pur la cieñen"*, i por los año?.

IRi nuevamente a campaña

Sale; le siguen sus pasos

Cuatro mil hombres de a pié.
Los mil hombres de acaballo,

Vi a batir en campo abierto

A aquel Don Francisco Lazo,

Céiebie en nuestras historias

Por sus hechos temerarios.

En las filas Araucanas

Reina un inmenso entusiasmo

Porque va junto a Lientur

ButapicUion esforzado.

Butapichion siempre marcha

A la vanguardia; su brazo

Es el primero en herir,
I cuando hiere es un va\A

Lo adora la juventud

Porque con él ha cruzade

Diez veces el Biobío

A talar contrario campo.

Chillan i las Cangrejeras
Conservan su nombre claro,
I en Nacimiento están frescos

Los recuerdos de su asalto.

Hoi como prenda de lujo
Lleva el joven Araucano,
Pues se la arrancó en los Roble*.

La capa del mismo Lazo: A)

l la Leva con donaire

Cjqjo el que esR acostumbrad-

A cargar botín de guerra

Coaquistado a los contrarios.. .,

Suenan las trompas i ctjas.

Se mueve el campo Araucano,
I Lientur marcha en silencio

I Butapichion cantando.

'1} Gav. Hi5t. de Chile.

El uno cune 1 ..: -aí r

AuReio, so!- m* i i sar.ío,

Cuando v j a ii . -, A otro

Ajenas cuenR irt- ir . ¡.ño?,

I va u la lid, eavic v„n

A bu-car air .¡.o-, ¡--tro

Donde eCevars ina : a to!

"i u.') i q o- ! a '.. ido i. bre

I no ha de ni n-¡e es -Ai,- vo.

I ni3.s que el e.bec, . j :. rras;ra

Su jeneroso entusiasmo.

Fueite en número i en arxc.s

Es el ejércit ■ in ii- no;

Pero, tanJ.d m es muí fuerte

El Español: tien: Lazo

Dos mil valientes guerreros

Junto a la plaza de Arauco,

I alli con ánimo espera

A sus érnul.s bizanos.

Recorre el campo, vijila,
No dá a su cuerpo descanso,
Por que de un momento a otro

Teme un repentino asalto.

Mas, como cuenta en sus filas

Rejimíentos veteranos

Recien llegados de Europa.
Magnifican- ente aunados.

I jefes de nombradla,
Que con jeneral aplauso
En las campañas de Flanees

-R claro nombre ilustraron.

Le alienta una alta cuníRnza

Que robustece su ánimo

Que, si como jete es bueno.

Es mejor como soldado.'

1L

La tarde estaba revuelta

I borrascosa; poblado
El cielo de negras nubes.

Que se iban amontonando

Cargadas de fluid,., e-Rctrie ,

Al soplo del cierzo helado,

Le la Andina cordiiRra

Sobre los picos mas altos.

La tempestad ai redaba-

I a poco mas todo el llano

te vio de la =ombra oscura

Envuelto en el denso manto. .
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A veces aparecía

El horizonte inflamado

En toda su latitud

Por repentinos relámpagos;

I a veces por la vislumbro

De los fujitivos rayos,

Para volver a quedar

Amenazante i opaco.

Eu ese instante talvez

Del sol el último rayo

Tras de aquella inmensa sombra

Se perdía en el Ocaso

¡Ai! en tan triste crepúsculo

Mal pudieran sobre cl campe,

Brillar sus trémulas luces

Muertas en un mar lejano!

Los escuadrones indijenaa

Iban en orden marchando,

Cuando repentinamente
Par.) Lientur su caballo.

uSilencio!» gritó- «silencióla

Todos al punto callaron;

1 él continuó dc esta suerte

Con voz de profundo espanto:

((Tened! Tened vuestra marcha,

Valientes hijos de Arauco,

I no os lancéis al abismo

Que se ha abierto a vuestros pasos.;

«He visto al siniestro buho

Que vá I03 aires cruzando;

I he oido el eco siniestro

De su fatídico canto»

«En nuestras filas tres veces

En esta tarde ha cantado,

Agüero cierto i seguro

De un mal, de un destino infausto!)

uY.dvd, valientes caudillos,

Al hogar abandonado

I no emprendáis la campaña

lRjo auspicios tan ingratos!;)

Con terror supeisticioso
Asi habló el severo anciano,

Resuelto a v.dver la espalda

Al compromiso empeñado,

Butapichion menos crédulo,

O talvez mas temerario,

Respondió con VuZ airada

Que estremeció todo el campo:

«Apesar de los agüeros

De tímidos visionarios,

Hoi mismo los Españolea

Caerán en nuestras manos;))

t-.Que en la guerra los ngueron

Mas seguros i mas claros,

Son las virtudes que alientan

Corazones esforzados.))

«Queden atrás los que crean

En fatídicos presajíos,
I adelante los valientes

Que tengan pecho mas alto!»

Dijo, i con rabia clavó

Las espuelas al caballo,

Hasta arrancarle la sangro

De sus hijares cansados.

Lientur volvióse a su tribu,

Butapichion siguió a Arauco;
El uno supersticioso,
El otro atrevido i franco.

Mas ¡ai! la fortuna adversa

Le fué al caudillo Araucano,

I en la célebre Albarrada

Dio fin a sus nobles años,

Los agüeros se cumplieron,
Talvez porque eran infaustos,
I las trompetas de guerra

Clamaron tii.infante a Lazo.

Son los agüeros quimeras!.

Pero, fué mui desgraciado
Cuando no hizo caso de ellos

El primer jefe Araucano!

C. AVai.ker Marti>.

EL CERRO DE LA CAMPANA.

(Conclusión).

IX.

¡rememiier!

La primera persona que salió a nuestro

encuentro al enfrentar la casa de William,

fue Mary, la simpática Mary. Estaba mui

pálida i sus ojos azules, rodeados porsom-
bras eoler \mRta. Aquella niña quizas no

habia dormido; talvez habia llorado.

¿Por qué?. . . .
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En ía casa de William, nos prodigaron
mil atenciones i cuidados. Todos se esme

raban en agasajarnos i en hacer mas agra

dable nuestra corta permamencia.
El tren para Valparaíso pasaba a las dos

cuarenta minutos. A las do?, ya estábamos

en la estación.

La despedida de Mary fué triste i dulo-

rosa.

[¡eorge no cesaba de hablar con "Wi

lliam. Les oi nombrar la Inglaterra.
El tren apareció a la distancia,

Su inmenso penacho de humo, como

una negra serpiente se enroscaba i se per

día en el espacio.
Minutos después ya estábamos instalados

en un wagón.

Nos pusimos en movimiento.

Pronto Quillota habia desaparecido i

pronto también habia desaparecido el ce

rro de la Campana. . . .

Aqui debia haber terminado esta narra

ción, pero prefiero continuar. Puede que

algun dia estas mal trazadas líneas, lleguen
amaños de Mary i que al recorrer las últi

mas pajinas de este escrito, recuerde a su

compañero de viaje de Santiago a Valpa
raíso.

Esta idea me anima a proseguir.
—

«¡Rem:mber!i) me dijo ella al partir,
uRemember-j, le digo yo ahora también,
pues quien sabe si el tiempo i la distancia

que todo lo cubre i lu envuelve todo hasta

sepultarlo en la negra fo?a del olvido, no

habrá ya sepultado mi nombre, borrándolo

para siempre de la memoria de Mary!

X.

¿POR (jL*-¿ L.V AMO TANTO?....

Llegamos a Valparaíso.
El ((Cordillera.) pama al dia siguiente,

miércoles IA de abril.

A las ocho de la noche el equipaje estaba

ya a bordo; los pasaportes i pasajes toma

dos.

Hasta las diez estuve con Mary i Geor-

ge. Ella supo los pormenores de nuestra es

pedicion. Sin embargo, eomo todosaquéllos
a quienes la he referido, i com > te sucederá

también a ti, amado lector, no quiso creer

nada de lo concerniente a aquella campana
que habíamos oido resonar i se contentó

con repetir:

—Habéis soñado, no hai remedio; habéis
soñado. Vuestra imajinacion exaltada, os

habrá hecho ver i oir cosas que en reali

dad no existían.

—-Xo hija, replicó 'reorge, eso no puede

ser, pues es difícil, mui difícil, que el se

ñor i yo, hayamos tenido el mismo sue-

Cambié de conversación. Hablamos del

próximo viaje.

Mary se pusomui triste.

Dieron las once; tomé rni sombrero.

—¿Tan pronto se vá Ud? dijo Mary.
—Son las once, hija mia, repuso Georga

i el señor necesitará descansar. Buenas

noches, amigo. Hasta mañana.

—Hasta mañana, contesté yo estrechan

do la mano que Mary sonriendo me pre

sentaba, mientras sus labios ele coral, de

letreaban bajo, mui bajo, las tres silabas

que yo había grabado en el peñasco de la

Campana,

Cuando llegué a mi aposento, la venta

na que daba al mar, estaba abierta; la per

siana levantada. La* luna bañaba toda la

pieza.
Ale acerqué al balcón i me apoyé en la

barandilla.

El mar como un inmenso lago cristalino

i tranquilo, reflejaba en susverdosas aguas

la luna i las estrellas que brillaban en el

firmamento.

Los buques se a'zaban a mi vi-ta, mien

tras las luces de los reverberos colocados

en lo alto de sus mástiles, se dibujaban en

el espejo de las aguas con mil caprichosas
i variadas formas.

Las olas venían a romperse a los pies
de mi ventana, produciendo uu chasquido
seco, prolongad^.
Mudo silencio envolvía a aquel panora

ma, pero a. piel silencio era elocuentísimo

para mí,

¡Valparaíso! ¡Valparaíso! qué dc recuer

dos trae tu nombre a n.i memoria!

La casa de mis padres; el colejio donde

recibí los primeros rudimentos de la cien

cia; los años de mi niñez, de mi niñez que
tan pronto huyó; Jos inocentes juegos de

mi infancia todo, todo se me repre
sentó vivo i patente aquella noche.
Volví a ver revivir ]0s dias de mis pri

meros años, hermoso tiempo que nunca se

olvida i que mientras mas uno se envejece
i adelanta hacia cl sepulcro, eon mas placer
recuerda,

Vs verdad que a veces esos m"smos re
cuerdos llenan el alma de tristeza por h,
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memoria del bien perdido, pero no obstan

te gusta volverlos a encontrar, gusta vol

verlos a ver revivir.

Son amigos viejos que aunque mudos,

hablan sin embargo al corazón.

Elocuente es su silencio, elocuente su

decrepitud! ....

I seguia contemplando ese inmenso océa

no i mil confusas i halagüeñas ideas ofus

caban mi fantasía.

¡Oh! el mar, el marl ¡Cómo su vista

me hacia recordar aquellos dias del invier

no en que mientras silbaba el viento i mu

jia la tempestad, yo me lanzaba hacíala

playa i trepado sobro las escarpadas rocas,

permanecía extasiado sin hacer caso de la

lluvia, ni del peligro, mientras las olas en

inmensa vorájine, jigantescas i amenazan

tes, con espantoso fragor i estruendo, al

tas como montañas, negras como cl abis

mo, venían a quebrarse a mis pies, cu

briéndolo todo de blanca espuma! .. ..¡Có
mo recordaba 1© que gozaba entonces al

oir en las naves el silbato de los marine

ros, sus gritos de pavor, sus imprecacio
nes que de vez en cuando alguna ráfaga
del norte traia a mis oidos i luego al divi

sar los mismos buques, ajitados, sacudi

dos, arrastrados, sumerjidos i vueltos a le

vantar i a sumerjir por la violencia de las

olasl .... ¡Ohl aquello era majestuoso, im

ponente, sublime!

Ahora ese mismo mar, estaba límpido j

terso,

Estraño contraste, mui diferente por

cieito al que presentaba mi alma!

El reloj de la Intendencia, tocó las doce.

Su campana sonora, vibrante me hizo es

tremecer,

La cumbre del cerro de la Campana se

me presentó con todos su3 terrores i con

todo su misterio.

Aquel sonido tenia algo del quo Georga
i yo habíamos oido, solo que este último

era maa apagado i semejante, como ya lo

he dicho al tie-tue quo produciría un bada

jo envuelto cn algodón. Los buques de la

bahía comenzaron a repetir aquel toque

de media noche. Me sentí conmovido,

Iba a cerrar la ventana, pero mo detuvo

ol melancólico i dulce sonido de un organi
llo.

Escuché con toda mi alma.

El organillo tocaba un trozo de «Lucía.»

Aquella música me hizo mucho bien.

Aquella música alejó por unos instantes,

la tristeza quo me abrumaba,

Mi pensamiento, como por encanto, vo

ló a Santiago, se trasladó al Teatro Muni

cipal.

Yo estaba ahí i ella, el ánjel de mj

amor, ese ánjel precioso i divino, ese án

jel, único objeto i fin de todas mis aspira

ciones i ensueño?, ese ánjel cuyo Lombre

habia pronunciado en los oidos do Mary,

también estaba ahí, luminoso i deslumbra

dor, como el mas resplandeciente luce

ro.

Veia su purísimo semblante, sus fasci

nadores ojos i su sonrisa celestial.

jQuú aire de bondad i de dulzura!

Distinguía la cintita negra que rodeaba

su encantadora garganta i la rosa encarna

da quo adornaba sus lindos cabellos,

¡Oh! esa rosa, esa rosa! . . . .Ia flor de la

esperanza! ... .la llor que yo he cantado en

mis trovas. . .. ahí la encontraba tam

bién!

¿Por (pié se adorna ella con esa flor?.. . .

¿Por qué la prefiere como yo?

¿Será solo un mero capricho o será qué

I ¡AU! corazón, corazón' reprimo tus latí .

dos, apaga ese fuego que to consume,

piensa que solo amarguras i desengaños te

puede proporcionar ese amor.

Las flores se tornarán en espinas . . . .

, i

tus ensueños de felicidad i tus esperanzas

do una dicha inmensa, se desvanecerán

como el humo, i solo te quedará el acíbar

i la hiél! ....

¡Corazón, corazón! estingue esa llama

1

que to devora, arranoa esa pasión que te

domina, ¿no sabes que ese lucero que tú

; adoras, brilla con demasiado fulgor?.. . .

! ¿Nó sabes que nadie puede alcanzar laa

i estrellas del firmamento?.,..

El organillo habia cesado de tocar.

Las tiernas i doloridas indas dc ese sen

timental trozo de cLueia», me habian he-

[ rido cl alma.

1 Las lágrimas saltaron a mis ojos i sin

, saber por qué, lloraba, lloraba como un

niño ....

A IIOHDO HE!, <¡CuRDIM.KRA.il

Mi sueño debió ser profundo, porque

| cuando disperté-, la claridad que entraba

¡ al través do los cristales do la vcntanas
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me hizo conocer que el sol debia estar ya

mui alto sobro el horizonte.

En efecto, era tarde, eran cérea de las

diez. Me levanté sobresaltado,

Mary i George, me esperaban ya.

Almorzamos juntos i luego nos dirijimos
al muelle.

Una multitud de jentes de todas clases

i condiciones, se agolpaba en las escale

ras.

Los botes se chocaban, se apretaban, so

confundían.

■— ¡Aquí patrón, aqui está su bote!

—¿Vamo3 al ((Cordillera)), señor?

¡Ala a babor!, ¡sí, a estribor!, gritaba un

piloto, dirijiendo una falúa quo llegaba a

ocho remos.

—¡Alza timonel!, atraca a ese costadol

— ¡Aquí la carga!, acá esos bultos!

—

¡Paso, paso! por aqui caballero!
■—Lu lado señorita.

Alguien me tomó fuertemente por laa

espablas; era Eduardo, un amigo i compa

ñero de colejio.
— ¡Hola, Eduardo!, ¿también te embarcas

hoi)

—Sí, por desgracia.
—

¿Para Inglaterra?
—Xó, voi a Francia.

—¿I volverás?
—Lo dudo. ¿I tú te vuelves pronto a

Santiago?
—Sí, manan?.. Solo he venido a dejar

algunos amigos.

—¡Oh! ¡qué feliz eres!

— :Yo?. . . ,¿I por qué?
—Porque te quedas.
— ¡Hombre!

Cuando vuelvas a la capital, saluda a

todos mis compañeros; diles que a todos los

llevo en el corazón i que se acuerden de

u i, que no me olviden.

—Asi lo haré.

Volvi la cabeza, Augusto, otro compañe
ro de estudios, estaba ahí.

Nos dimos un fuerte apretón do manos.

El también se iba.

Ambos me acosaban a preguntas, no ce

saban do hacerme encargos i ma3 encar

gos.

Estaban raui tristes.

"Ya se vé, debe ser mui duro el tener

que abandonar su patria, su ciudad natal,
su familia, sus amigos, sus conocidos i

hasta. .. .la prenda de nuestro amor!

— ¡Al bote, al bote! giitó un marinero

alto, corpulento, fornido.

—

¡Hasta, luego!, dije a Eduardo i a Au

gusto dejándome caer al lado de Mary

quo estaba ya colocada junto a su pa

dre.

Los marineros comenzaron a bogar.
El muelle i la ciudad comenzaron, a ale

jarse.

Mary no cesaba de mirarme. Sus ojos
azules revelaban un mundo de ternura.

George callaba.

I nos acercábamos del ((Cordillera», que

majestuoso se alzaba delante de nosotros.

El llegar basta el costado del vapor, era

cuestión ardua, pues eran tantas las chalu

pas i boteJ, que apenas si se veia posibili
dad de poder romper aquella barrera.

Después de inauditos esfuerzos, llegarnos.

por fin, sobre cubierta.

¡Qué ruido!, ¡qué movimiento!, ;quú con

fusión!. ..Aquello era un enjambre de ave-

jas. Unos iban, otros venían, aquéllos su

bían, éstos bajaban. Los marineros co

rrían. Los oficiales impartían sus órdenes;
sus silbatos señalaban ¡a maniobra.

Ilos pasajeros seguían llegando i junto
con ellos, los conocidos, los amigos, los

parientes, los hermanos.

Bajamos al cernedor.

Vn grupo de jóvenes al parecer estran

jeros, estaban al rededor del piano. El

champagne espumaba en las copas.

Entonaron la Marsellesa i brindaron

chocando los cristales en que chispeaba el

licor.

Sus gritos, sus esclamacioncs, sus can

tos, me hicieron nial. Aquella frenética

a'egría era un sarcasmo horrible i cruel,

Salimos de ahí,

El tiempo habia trascurrido velozmente.

¡Se hacen tan cortos los instantes que pa
samos al lado de las personas que nos son

queridas! ... .1 cuando esos instantes están

contado?, i cuando el péndulo va marcando

los segundos, ios minutos, i ese péndulo que

nadie puede deten -r, anda i anda siempre.
¡Oh! entonces, parece que una mano invi

sible empuja i apura esos momentos que

quisiéramos no terminaran nunca!. . . .

Había vuelto a encontrar a Eduardo i u

Augusto.
Nos dimos un abrace, el abrazo de des

pedida.
El «Cordillerau comenzó a lar zar por se
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enorme chimenea, negros penachos de hu

mo.

Se oyó un i\ pique. Era la primera se

ña'.

La cubierta comenzó. a despejarse.

Lujamos al camarote de George.

Mary no se halda separado de mi. Nues

tra conversación babia sido triste, mui

triste.

Cuando bajamos una escalerita de cara

col i atravesamos un estrecho pasillo, opri

mió con fuerza mi brazo. Sus delicados de

dos apretaban un papel que mé, presentó

diciéudome esta sola i única palabra: «¡Re-

meniber!» i. . . .desapareció.

George i yo habíamos quedado afuera

del camarote.

Resonó un segundo repique. Era la se

cunda señal.

El «Cordillera» comenzó a bramar.

üeorge clavó en mí sus ojos; su mirada

era intensa, d olorosa.

—Amigo, me dijo, ¿oís esa campana que

como un eco funerario, anuncia nuestra

separación?. . .¡Ah! ese acento no cesará

nunca de resonar en mi alma. Vos tampo

co lo pudreis olvidar, él nos traerá siem

pre a la memoria, aquel misterioso sonido

ene hirió nuestros oidos en la noche del

Lunes Santo. Pu.-s bien, ya que esto
ha de

-er asi, que al acento de las campanas, se

unan siempre nuestros nombres, que ese

acento os recuerde a vuestros compañeros

de viaje, a George i a mi querida Mary!..,

dijo i me estrechó contra su pecho, eon

frenesí, con locura. Los sod- /os lo ahoga

ban i a mí también. Me arranqué de sus

brazos i afiebrado, delirante, me lancé so

bre cubierta.

Momentos después, ya estaba en mi bo

te, pero ¡ai! estaba solo!

Oyóse un tercer repique. Era el últi

mo.

Los marineros tn-pados sobre las \crgaa

i ius jarcias, alzaron el ¡burra! de despe

did i.

l'n cañonazo hirió los aires,

El ((Cordillera) acababa de abandonar su

Lur.leailero Tras sí iba dejando una blanca

estela semejante a la que dejan las aves

al azotar las aguas eon sus alas.

De pié i con la mirada clavada en uno

de los portalones del buque, hice señal a los

remeros para que siguiésemos el vapor.

Lna mmo blanca, pequeñita, salió por el

portalón que yo miraba. Esa mano comen

zó a ajita r un pañuelo blanco.

Yo me descubrí enternecido i ajité mi

sombrero sobre mi cabeza.

Fué el último adiós.

El «Cordillera» se iba al-jainb, alejan.
do....

El pañuelo blanco se ajilaba todavía.

— ¡Mary! cselamé, ¡Mary! repetí, cayen
do de-plomado en los asientos del bote.

El pañuelo acababa de desaparecer.

En el ojal de mi paletot, marchito i mus

tio, estaba el clavel (pie ella me habia re

galado al atravesar el túnel del Tabón. En

mis manos tenia el papel que ella me en

tregó al partir. Lo desdoble, ¡''reí soñarl

El nombre del ánjel que yo adoro, estaba

escrito ahí i estaba escrito por la mano de

Mary!
Las letras de aquel nombre, se destaca

ban entro guirnaldas dc flores, trazadas,

so conocía, por una mano temblorosa i tí

mida,

Aquella última manifestación de Mary,
me conmovió hasta hacerme derramarla-

grimas. No me cansaba de mirar aquellas

letras; parecía quería identificarme con

aquel papel, o mas bien diré, con aquel
nombre.

El «Cordillera» llegó a la puntilla, que

por el lado de Playa-Ancha, se avanza ha

cia el mar.

Comenzó a perderse tras la puntilla.

Va no se veia sino una parte ele la

popa.

I se perdía siempre.
Ya no se ¿avisaba sino la estremidad de

uno de sus mástiles,

l'or lin. . . .desapareció.
V - dirijimos a tierra.

Cuando llegué al hotel, estaba medio

atontado. Me encerré en mi pieza. Ahí me

llevé meditando horas enteras,

El papel de Mary lo tenia en mis manos.

Aquel papel era para mí como una joya: lo

doblé con cuidado i lo guardé con venera

ción.

Lo conservaré siempre.
Al dia siguiente partí para Santiago.
Solo un consuelo animaba mi desfalleci

do áumio: iba a volver a ver a mi ánjel.
Cada minuto, era un paso mas que me

acercaba hacia el lugar donde e-la esta

ba.

A las cin20 desembarcaba con toda feli

cidad en la Estación.
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Era Jueves Santo.

Las calles se veían atestadas de mujeres
cubiertas de mantos, i de hombres del

pueblo que se apresuraban a recorrer i a

visitar las iglesias.
No se veia un solo carruaje.
Reinaba un silencio relijioso, solemne,

XII.

¡ELLA, SIEMPRE KI.La!

Muchos dias han pasado.
A ella la he vuelto a ver muchas ve-

oes.

Cada vez mas encantadora, mas divina.

Su vista me hace vivir; su presencia me

reanima.

Cada día la amo mas.

En este amor están cifradas todas mis

esperanzas.

El será el único lenitivo que aliviará

mis sufrimientos, el único consuelo que ten

dré en mis pesares, el úni-o bálsamo que

podrá cicatrizar las heridas con que mas

tarde un atroz destino pudiera lacerar mi

pobre corazón. Como me lo dijo mui bien

George, este amor ha de causar o mi di

cha o mi desgracia.
Este amor es imperecedero, es eterno, i

por tanto, ni aun con mi existencia pooiú

concluir; él me acompañará hasta mas allá

del sepulcro!! . ,

Junío tí de 1870.

Ruperto Makchaxt Perkira.

A JLLIA.

No exhala su blando aroma

La flor cuando está marchita;
El pecho que no palpita
No siente, blanca paloma!

El corazón que no ama

Yace inerte, sin ufan,
Es apagado volcan

Lo no se enciende una llama.

Para el joven, cl amo;1
Es su horizonte, su meta;
Como la luz al planeta,
Como el perfume a la flor!

Si aparece en su camino,
Como el cáliz de una rosa

Bella vírjen pudorosa;

Fija en ella su destino.

Así no estrnñes, mi cielo

Que yo rendido te adore,

No estrañes, ¡nó! que to implore
Que satisfagas nú anhelo.

Que late mi corazón

A impulsos de tu hermosura,

Destello dc una. alma pura,

Reflejo do una ilusión.

Santiago, noviembre 15 de LSTií.

Camilo Ríos.

LOSJESIUTAS I SLS DETRACTORES.

XV.

Hemos llegado al término de nuestro

trabajo. Cuando apareció el «Código de los

jesuítas)) creímos que uu articulo seria

bastante proei dar una idea de ese nuevo

parto ele la calumnia; pero, la materia nos

sedujo i hé aquí quo el artículo se convirtió

en una serie por cuya prolongación pedimos
mil perdones a los lectores de la Estrella

de cuya benevolencia hemos abusado.

El propósito que nos ha guiado en este

trabajo no ha sido otro que manifestar el

valor que tienen ciertas acusaciones quo se

dirijen contra la Compañía de Jesús, fun

dadas en hechos poco conocidos i, por lo

jeneral, completamente adulterados. Lo he

mos hecho con la brevedad posible i apo

yándonos casi siempre en autoridades nada

sospechosas para los recelosos i aun para

los enemigos mismo?.

En este examen de los hechos, en esta

investigación histórica hemos podido cono

cer a fondo a los detractores de los jesui
tas. Ya sabemos quienes son, que preten

den, de que armas se valen para combatir.

Sabemos que enemigos de la Compañía
de Jesús han sido todos los enemigos de

Dios i de su Iglesia, llámense protestantes
o reformadores, racionalistas, jansenistas,

librc-pens-idores. Sabemos (¡ue lo qne pre

tenden es destruir con la Compañía de

Jesús la vanguardia de los ejércitos de la

fé-, esa vanguardia que tan digna se ha ma

nifestado de su puesto de honor i ele peligro
en todas las batallas do la impiedad. Sabe

mos, finalmente, que en la guerra sin cuar

tel declarada a los jesuitas no se ha rec>
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nocido arma vedada: se ha empleado la

mentira, la difamación i ia calumnia; se ha

tramado contra edos misu-abhs intrigas

de cortesana-;, se les ha condenado sin jui

cio, se les ha proscrito sin oírles i con refi

namientos de crueldad, se les ha enterrado

en los calabozos. Se les ha pendido de

lus cadalsos. En una palabra; desde la

mano pérfida que falsifica en el silencio del

gabinete la prueba de la calumnia, hasta

la mano brutal del verdugo que ejecuta al

aire libio la eenteneia de la iniquidad, to

llos han procurado minar i destruir ese Ins

tituto debido a la celestial inspiración de

un santo i de uu héroe,

Asi fué la O-iupañía de Jesús prosciita

de Francia, de España, de Portugal, de

Italia; asi, fué, fiualiiieu'e abolida por un

Pontífice.

Poro, esa misma Compañía que p >r la

tranquilidad de la Iglesia habia suprimido
Clemente XIV, per cl bien dc la misma fué

restablecida por Pío VIL El Instituto da

Sau Ignacio triunfaba asi después de durí

simas prueba.s i volvía al tr ib ijo purificado
i robustecido por la persecución.

Los reyes i sus pérfidos inspirad >res ha

bían desaparecido, las pasiones se habinn

ca'mado, los fautores del complot i de la

pcrs.ecu.-ion se veían reduci los a polvo,

cuando los jesuitas acudían desde los rinco

nes del mundo a fu-mar en su patria nue

vos santos Í nuevos héroes. La justicia

popular, los llama en Francia; la justicia

popular i legal los llama en E-paña; en to

das partos exijen su presencia las mas altas

necesidades sociales; porque, cuino dice

Juan tle Mul'er, esciitor protestante «se

eoiioein que habia. caido con ellos un ba

luarte común de toda autoridad." La rep a-

racien fué complot 1.

i,'.--, perseguidor, s, ^iueiub trgo, han se

ca. do en su tare t i h ,:, escritores venales

.. eonMiipbbi*', i gobiernos de p.indilLt,

cuiwu'iui <s pa.ra esl ra\iar el ¡ui.-io público i

realizo- una obra que en el espado de tres

-égl s no huu podido llevar a cabo ni los

|ud res ce ¡atierra ni los poderes del in

fierne,

El é.viiu de esta lucha nueva como de

[.-das bis luchas sucesivas será el mismo.

Lo> j- su i tas se verán ca1 umioados, persc-

gui1!"?, entregados al verdugo; pero los

d.di-rc- i angustias de esas víctimas, la san

gre de esos héroes jerminaráu i fructifica

rán i habrá muchos que quieran seguir las

huellas del perseguido, mu dios que aspirt-n

a la gloría de idéntico sacrificio.

En el Japón, en la China, cn la America,

en tM.luS los lugares del mundo donde ha

bía infieles que convertir, allí se encuen

tran Usduiellas del misionero jesuíta, mar

cadas las iií:i ; vejes con un ancho reguero

de sangre. Pero, osa es san-re que no se

ha derramado iniVuetuo.-ameiito, porque

ella ha dado muchos héroes a la hLtoria

de los hombivs ilustre*, mucha gloria ala

Compañía, muchos .-. nf s al cíelo, innume

rables almas a Dios!

Ese ha sido el fruto de la obra de los

verdugo-; no ha sido mas lisonjero cl de

las empresas de los letrados. Ape-ar de la

calumnia, muchas veces gracias a ella, la

Compaiaa ha hecho valiosas adquisiciones

de hombres ilustres que han levantado a la

virtud i a las ciencias monumentos impere

cederos. I dcspui-s ¡ í'íuio se reibja sobre

esos ma.stros de la juventud la gloriada

sus ihntres diseipulos! Muchos se han t-s-

tr:i\Íado, mas s- n 1 s que han permanecido

fiel s a ibes; pero, entre tanto, todos ellos

hoi da lo lustre a su pais en esferas diver

sas, i ¡¿loria a la Compañía que los habia

educado an su seno.

Maestros i misioneros, hé ahi lo que los

je-uitas son ames que todo i subre todo;

|\. raían i couquLt n almas para Dios. Las

glorb.a de estos últimos las ha cantado i

las cania aun el eieb¡; las de los primeros
cl n.uud'i las vé- con asombro. Ve>v <n-\ na

die b> Ijeguá, hai algo mas que arte, hai

inspiraci .n en el mo.lo como esos hombres

; lucaii a la jli\e-ntlld.

Pero i-.-i , os también uua de las causas

que les haa acarreado l:i.!.s oei ,s. ,-püu¿
lie ímponau vue.-.f,:s Mitades si nos traéis

la peste?.i eschunaba una vez cl Jt-urnal des

I), lints; c,\a pe-te era ia educación moral i

cri-t'.ma de la juventud. IA sensible que

única salvación de la humanidad!

Esos maestros >on también hombres irre

prochables , u su .conducta. Este homenaje
a la \erda I es siquiera A que menos se ha

negado. No faltan, sinembargo, quienes
qmeraii :u-r jar b>do sobre esas reputacio
nes inmaculadas. Insensat-js.' no compren-
dea que no mancha cl lo. ¡o de un e.-iazjn

depravado!

Vaya aquí, yaque de los jesuitas frita
mos considerándolo* como hombres i maes-
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tros, el juicio que lia formulado sobre ellos

un hombre ilustre i que elejimos entre

muchos.

«Al entrar (al colejio de los jesuítas de

líel'ey), dice Lamartine, sentí en pocos

dias la diferencia prodijíosa que hai entre

una educación venal, vendida a niños des

graciados porel amoral oro, por maestros

industriales, i uní edueae;o-i dada en nom

bre de Dios e inspirada por una relijiosa

abnegación que solo el cielo recompensa.

Vo me sometía espontáneamente a un yu

yo que excelentes maestros sabían hacerme

dulce i lijero. Es allí donde he visto lo

que se podía hacer de los hombres no por

la fuerza, sino inspirándolos .... Me des

pedí con gratitud de los excelentes maes

tros que habían sabido vivificar mi alma

formando mi intelijencia; i que habian he

cho por decirlo asi fecundo su amor a Dios

pn amor i en celo por el alma de sus hi

jos .... Su fé era sincera, su vida pura, ru

da, inmolada a cadi minuto i hasta el fin

al deber i a Dios. Voltaire que también fué

su discípulo los ha hecho la misma justi-

■*.a»(l).
Debemos concluir aquí, porque, la mis

ma amplitud dé la materia que tratamos

íks impide entrar en nuevas considerü ció

nos que llegarían a hacerse interminabl- s.

Pero, antes de eso, permítasenos protes
tar enéticamente contra una. calumnia que

lanzada contra los jesuitas también nos al

canza a nosotros. Hablando de las Congre
gaciones establecidas en los colcjios dc la

Compañía, dice el Código de los jesuitas.
«Los congregantes forman asociaciones

secretas, afiliaciones misteriosas. Per estas

asociaciones intentan los jesuitas avasallar
la opinión pública, i, por este motivo im

plican, con su funesta influencia, los intere
ses del Estado i de los particulares mu

oscuros, en cuyo corazón despiertan deseos

ambiciosos, a los cuales se apresuran a sa

tisfacer con gusto les discípulos de Loyola,
con tal que esos dóeiles prosélitos se some

tan ciegamente a la insuficiente moral de
sus intereses. ...»

Teniendo la fortuna de pertenecer a osas

congregaciones, protestamos de las pala
bras anteriores no eon indignación sino
con pona. ¡Conque es posible quo la ca

lumnia no respete asi ni lo mas santo? ¡Con
que los ejercicios de piedad a que se obli-

(1) Conildeneias.

ga a los congregantes, las exhortaciones

piadosas que se bes dirijen para mantener

los cn el sendero de la virtud i acostum

braros a amarla son resortes de que se va ■

le la ambición jesuítica para satisfacer sus

deseos de dominación i servir a sus intere

ses? l'ero ¿bost, i dónde llega, Dios mió, la

ignorancia i la necedad de algunas jento>s?

Congregantes i discípulos de los jesuitas,
nosotros declaramos que nunca liemos re

cibido de ellos otra cosa que provechosas
lecciones i saludables ejemplos, lían pro-

cucado ilustrarnos i, antes que tóelo, formar

nuestro corazón en el amor a Dios, al bien

i a la virtud. Nuestro agradecimiento pol
illo os profundo i nos es mui satisfactorio

poderlo manifestar al ün de estas pajinas,
que no hemos es.rito a instigación dc los

jesuitas para esti-aviar la opinión, sino mo

vidos por un sentimiento de admiración

tan lo-jltima como el que merecen las gran

des obras i las grandes virtudes.

Máximo R. Lira.

APROVECHA BIEN EL TIEMPO

Doña Jacinta es soltera,
I hubo tiempo en que fué niña:

Hoi es vieja, i lo lamenta

Sin darse por entendida:

Que siente mas en el alma

Que en el cuerpo su desdicha

Aunque sucede al contrario

Con todos los que la miran;
Porque solo ven cl cuerpo
Mas no cl alma que la anima.

Cuando habla de su pasado,
Dice mi Doña Jacinta

Que no ha querido casarse,
Que el pensarlo la horripila;
Pero que tuvo mas novios

Que la mar tiene sardinas;
Aunque esto causa soepivsa
No es otraño qu,- lo ..liga,
Qao en iguales cir.-ustancia.

Cualquier mujer io diría,
Porque las mujeres s ai

(X" lo digo por diatríva)
Cono mandadas hacer

Par echar estas mentiras.

Mas lo que calla tenaz

I on esto siempre la ¡mita
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Todo A sexo femenino

Dc su estado i de su dias)
Es fpic de su celibato

Eué su gran coquetería.
Si no la étnica causa,

Al menos la decisiva.

1 es en efecto verdad

Que allá en su tiempo de niña

Conoció por su desgracia
Que no era mal parecida;
í como a cada momento

Todos se lo repetían

Llegó a persuadirse al lin

Que ova uua mujer divina.

I cun estas ilusiones

Cátate :i D;-ñ:i Jacinta

Ilacícirío dengues a tod s

Per oir galanterías
Mientras el tiempo veho

Sin detenerse corría

Ajando poquito a ¡joco

Su hermosura peregrina.
I los galanes de juicio
Desertaban a porfía,
Asi [«asaron los ¡i ños,

1 cuando ella arrepentida.

Quiso enmendar su conducta

Mostrándose menos frivola

El ti. -mpo allá eu su inicial i

Es tarde va, le decia,

Leca i temerariamente

Me lias malga-tado, Jacinta;
Mas vo haré que te arrepientas
De tus locas fantasías:

Hiciste tú de las tuvas,

Vo liaré ahora dc las mías.

I le hizo en efecto arrugas

Eu sus rosad; s mejillas.
V pinturas i pomadas

Apelé» Doha J,.cinta

l'ci-o fué vano recurso,

l'ues siompi-e se trushich-n,

A través de osos niepizjes.
Los a ñus de esas mejillas,
Mii'nt.i-as tanto ni un galai:
A consolarla venia;
Entijiices d< sengañ ida

Empezó Doña Jacinta

A decir mal de los hombres

Que es cosa ya bien, sabida.

Ultimo i sulo recui-, <■

De bis mujeres caídas

A ipiienes p.-rpotuanieni :

Condena su suerte impía
A ser madres de convenios

0 en el inundo solo tías.

Asi, pues, niñas hermosas,

Xo imitéis a mi Jaeiuta:

Dejaos de devaneos

Que solo os traerán desdi -lia-;

T para que asi lo hagáis

Meditad bien día a dia

La siguiente octava real,

Que compuso cierta niña:

«¿Vo para qué nacíí pai a casarme

■ Que a vieja he dc llegar, es presumible

I vieja i solterona al lin qu* darme

Triste cosa será, pero posible.

¡Posible i coqueteo! ¡c.' increíble!

i ¡1 vivo sin tratar de asegurarme!

¡oh qué necia locura, Dios clemente

l'reci-o es, [iucs, obrar mas cuerdamente.]:

Santiago, noviembre de 1870.

K. T. T.
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ANO IV. Santiago, novicmbro 2T de 1870. Nú ni. lulé.

TOETAS ClbNTEMPORÁNEOS

HE ALEMANIA.

Alberto de Chamisso.

Alberto do Chamisso nació en 1781 en cl

castillo de sus padres, en Champaña. La

emigración de le. nobleza francesa lo arrastro),
niño aun (17UU) Inicia la Alemania. Después
de muchos sufrimientos llegó a Berlín, don

de la reina, esposa dc Federico Guillermo

II lo colocó entre sus pajes, abriéndole asi

la carrera de las armas. Era en 17í'8 oficial

en un Tejimiento de infantería ole la guar-

l.ieiem de Bcrlin. Dos años olospues tino

que separarse de su familia, la cual volvió

a Francia a consecuencia de la amnistía

acordada a los emigrados por el primer
cónsul.

Chamisso nada habia aprendido, no fre

cuentó regularmente ningún colejio. Aban
donado así mismo, se díó a escribir versos.

primero cn francés, después en alemán. En

1SH dio a luz en unión de C. A. Yarnha-

geu yon Enso, un Alnanoque de las Husos

que continuó publioámloso durante tres

año? consecutivo?. Esta empresa casi teme

raria, ejerció una influencia mui fayoroielo

s.dire su destino. F.iia lo puso en rclach n

con jóvenes o,uc después figuraron entro

los mas distinguidos de la época. Dedieóoe
con ahinco a recuperar el tíeaopo perdido.
Se puso con admii-aljl, perseverancia a

aprender el g-íego, el latia i las lenguas
vivas. Pensaba dejar el servicio militar
para consagrarse e-,too oimcntc al estudio,
cuando los acontecimientos dc 1SÜ6 vinie
ron a retardar la ejecución de sus provec
tos.

El circulo de amigos al cual deseaba reu
nirse, no existia va: el ejercito dc que ha

bia formado parto estaba disuelto: sus la
dres haVan muerto. En estos miniemos

de desesperante incer lidumb.-e fué nom

brado profesor del Liceo de Napoleonvi-
lie. Partió para Francia; pero no alcanzó
a tomar posesión de su cátedra por que
fué atraído por el májb-o imán de liad.

Staíl. Cuando on 1812 la autora de Carina

so vio precisada a huir hacia Inglaterra,
Chamisso dejó a Coppet para volver a

Btrlin donde se entregó con ardor al es

tudio de la medicina i de la naturaleza.
Los sucesos d3 1813 no fueron bastantes

a desviarlo de su camino. En loa cortos

mona utos que robaba a las ciencias escri

bo ¿t historia maravillosa de Pedro Srhle-

niihl.

En 1813 el conde de Romanzoff, canci
ller del emperador Alejandro, lo invitó a

tomar parte, como naturalista i como sa

bio, en la espedicion csplortadora que a su

costo enviaba al mar del Sur i al rededor
del inundo. Esoe viaje duró tres años. Cha
misso volvió a Berlín dueño de una valio
sísimo, colección de historia natural. No
lardó en obsequiarla al museo del Rei.

^

Poco tiempo después lafacultad de filoso
fía de la u.iiversi lal le confirió el titulo de

doctor. Contrajo matrimonio i las musas

vinieron de nuevo a llamar a la puerta do
su feliz hogar.
D. redor del mus,., real, miembro déla

academia do ciencias, gloriosamente
conoeido eomo sabio i como poeta, conten
to c:i medio de siete hijos que alcgrab.-n
su cicianidad o„n sus juegos infantiles,
rico con su temperancia i su modesta
futí na, pocos hombros vivían tan fe. ices
como Chamisso cuando la muerte vino a

herirlo el 2ü de agosto de 1838. Desde
l'A¿ ehrijia con Gustavo Sohwal el ,\l,na.

naqi e de las musas i tradu ua con Francisco
(iau .ly las Canciones de Beranejer.
Esta elección de las obras do Beranger,

que deseaba popularizar on Aleirania, no

era C -eoultado de un simple capricho de
C.aur -. Al contrario, pudiera decirse

que est .lia dc alo una manera predestinado
para cstu trabajo por la inclinación de su

alma, por la naturaleza a la vez que can

dorosa o irónica, tiernamente exaltarla i

profunda dc su injenio, p,,r un estrecho

par:nto=co de gusto i ole talento con el in

mortal cancionero francos. Sinembargo, no
per haberse hecho alemán per cl reconocí-
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miento i por los hábitos de una vida con

sagrada enteramente al estudio i a la me

ditación (vida que acaso solo es posible lle

var con felicidad i provecho en Alemania),
Chamisso habia borrado de su corazón cl

vivo i respetuoso afecto que profesaba
a Francia; i es sin duda a las cualidades

esencialmente francesas dc su imajinacion,

al jiro malicioso de su buen humor, a sus

picantes salidas ¡ a sus ardientes arreba

tos, a lo que debe atribuirse, en gran par

te al menos, la orijinalidad que brilla en

bus obras, de las cuales, con razón se

muestra orgullosa la literatura moderna

de Alemania. ¡Curioso capricho del desti

no! Es a un francés, a Chamisso, a quien

|a fantástica Alemania, que pretende no

ein razón haber comprendido i cultivado

mejor que nadie el romanticismo, debe

li obra maestra de su poesia romántica,

La historia maravillosa de Pedro Schlc-

mihl. Es imposible leer este inimitable ca

pricho sin que se quede grabado en la me

moria. El ha admirado i deleitado a toda

la Europa i no existe un idioma a que no

haya BÍdo traducido.

Las poesías de Chamisso tienen las mis

mas cualidades que han hecho de Schlemihl

un libro inmortal. Ellas llevan el sello de

la honradez, de la hidalguía i de la leal-

dad del poeta, que vivió hasta su última ho

ra tan puro i tan sensible como un niño.

Chamisso, se nos presenta como una imájen
benévola i simpática de aquel sabio verda

deramente humano, do quien dijo el poeta

latino:

Homo sum. humani mihil a me alienum puto.

Obligados a trazar solo un boceto de Cha

misso, hemos escojido en la colección de sus

poesías algunas piezas en que brillan las

cualidades diversas de su injenio, el buen

humor, graciosamente irónico, la reserva

da melancolía, la tierna efusión i hasta el

vigor, el vigor que por una notable escep

cion se acentuaba, en el poeta a medida

que el cuerpo del hombre se debilitaba

bajo el peso de los años.

AMOR TRAICIONADO.

La niña.

¡Oh jóvenl pues que la noche

Ocultó nuestra entrevista,
Si las estrellas tan solo

Miraron nuestra* caricias,

jCómo ea que el dulce secreto

porro hoi suelto por la villa?

E¡ joven,

¡Ait una de esas estrellas

Cuyo en el mar, dulce niña!

La estrella lo dijo a la ola,

La ola indiscreta en seguida
Al remo i éste al remero,

I el romero a cierta amiga....
Así ol secreto amoroso

Corre hoi suelto por la villa.

ÚLTIMO SONETO.

El niño.

Al amor cantó un tiempo i la hermosura
Tu lira de marfil tiernas canciones:

Del pecho el rencor fiero i la amargura
Ibanse al ruido de sus dulces sones.

Mas se apagó tu voz—A los moscones

Su red en la sonora encordadura

Tiende la araña. ¡Gratas vibraciones,
Volved de nuevo a mi alma su ventura1

E¡ poeta.

¡Oh niño! ¡i cuánto mas que tú apetezco
La paz de mi alma, triste, desolada!

¡ÍNiño yo hasta de lágrimas carezco!

¡Canté cual la cigarra en la alborada!

Tan solo el cisne al borde de la fosa ....

Pero hablemos, amigo, de otra cosa....

LOS TRES SOLES,

Mis largos cabellos blancos

No siempre asi blancos fueron;
También fui joven, también

Los peinó rubios un tiempo.
\ cuando te miro, niña,
Cun alma tal i tal cuerpo

Diviso, allá on mi pasado,
Un dulcísimo recuerdo.

La madre do la tu madre. .. ,

Sol igual a ver no he vuelto;
Ante su brillo quedaba

Absorto, sin movimiento.

Su mano, igual a la tuya,
Suave como terciopelo,
Me diú una tarde; pero a otro

Dióle cl corazón Huí lejos.. ,,

Cuando, veinte años corridos,
Tornó a mi patria ya viejo,
Otro Sol vi que alumbraba

pe mi patria el fértil suelo.

¡Oh vírjen!.... era tu madre!

Rostro igual a ver no he vuelto;
Ante sus ojos quedaba
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Absorto, sin movimiento.

Un dia mi mano ardiente

La suya estrechó en silencio;

Mas otro la obtuvo. . . . i yo

Cruzé otra vez el Océano.

Asi entre esperanzas vanaa

I tristísimos recuerdos

He vuelto a mi patria cuando

La alumbra ya el SjI tercero.

¡Eres tú, niña preciosa!
Rostro igual ^a ver no espero;

Rendido estoi a tus plantas

Absorto, sin movimiento.

Me alargas tu blanca mano,

Sientes como te la estrecho;
Mas si otro hombre ha de obtenerla

Me iré otra vez .... ¡ al infierno I

VIAJE NOCTURNO,

El.—Puesto que el sol poniente
Reclina fatigado
En el lecho dorado

La calurosa sien,
Acude dilijente,
Amada a mi barquilla;

Deja la triste orilla:

¡Ven, dueño mió, ven!

Ella.—Tiende la vela al viento

Que mui mas que tú mismo

Surcar el negro abismo

Deseando estaba yo.

¡Ya estoi! ¡aquí me siento!

Tolera, dueño mío,

Rijan a su albedrío

Mis manos el timón.

El.—¿A dó, niña del alma,

El barquichuelo guias?

¿No temes las bravias

Olas del alta mar?

Ella.—¡Cómo al Océano en calma

Que nos está invitando

Tener pudiera cuando

Confiéme a tu lealdad?

El.— ¡Detente, atolondrada!

¿No ves que aun a despecho
Del remo, vas derecho

En el escollo a dar?

¡No vez cómo ajitada
La navecilla jira?
I se alzat i sube! mira!!

¡Mírala zozobrar!

Ella.— ¡Dejad, dejad que el viento,
Dejad, dejad que la ola

Su última barcarola

Nos canten al morir!

¡Cobarde, cobra aliento!

Con mano vengadora
Ya el tiempo marcó la hora

De nuestro justo fin,

¡Ah! seductor infame!

No tiembles ante brillo

Del vengador cuchillo ....

[No tiembles seductor!

Quo aún hiriendo estarna

Aquel mucho mas fiero,

Aquel agudo acero,

Que el alma me clavó!

Si hai otras, que engañadas,
Su fé. burlada lloran

I al fementido impWan
Yo no helo de implorar,

¡Adiós dichas pasadas!

¡Muere, felón infame!

I ahora ¡muerte dame,

Cuchillo, sin piedad!

Pasó la noche impía,
Los vientos se calmaron,
Las ondas saludaron

La luz de un nuevo sol;

I al aclarar el dia

Los dos ensangrentados

Cuerpos inanimados

La aurora contempló.

Completemos este ramillete poético con

una composición en que los recuerdos de

la tierra natal se agolpan a la imajinacion
del poeta en medio de la tranquila dicha

de que disfrutaba en el seno de su patria

adoptiva. Es como una brisa de la Francia

que pasa por su corazón.

La dificultad casi insuperable de tradu

cir en verso castellano esta composición,
sin apartarnos mas o menos del orijinal,
nos obliga a darla en prosa.

EL CASTILLO DE BONCOURT.

«Sueño que he tornado a los días de mi

infancia i sacudo mi cabeza cana: ¿Cómo
es que volvéis a visitarme, imájenes, que

desde muchos años creia ya olvidadas?*

uEn medio de un verde i sombrío cer

cado surje un brillante castillo: -reconozco

las torres, las almenas, los puentes dd

piedra, la puerta.»
«Los leones del escudojme miran con

ojos de amistad. Saludo a los antiguos co

nocidos i penetro en el patio. r»
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«Allá está la esfinje al bordo de la fuen

te: acá ia higuera eleva su verde copa:

¡alli, detrás de esas ventanas soñü mi pri
mer su 'fio dc í-n.Tj-

:E--íro a ln capilla i buscólos sepulcros
;le mis aludos: ¡lidio?, aquí! ved como pon-

:en de lus columnas sus pesadas i glorio
sas armadura? ji

«Mis < jos, coreo cubiertos por un velo,

no logran leer los caracteres de lainstrip-
i'ion a pi-,<ar de la viva luz que penetra A

través tle le- pií.tados erisiales.'i

nA-tí, pue--, castillo de mis p-ulros, hogar
tle mi infancia, tú permaneces inmóvil, in-

!-.icto o iiialkrM.de ci mi corazn. AA. 1 sin

embargo has sido ig-ialr.dn el suelo i hoi

pasa el arado por H turra que susten!.abi

tus robustos cimient'-s.»

uSé focu.ula ¡oh tierra querida! Yo t:

bendigo piadosamente conmovido i bendi

go dos veces al lab:a*.lor sencillo quo abro

surcos sobr-i tu í.obie ¡seno.»

«En cuando a mi, voi a evocar mis re

cuerdes mas qu.'fidoL i con mi laúd en la

mano a cantar de pal? en país.»
Kl poeta escribió talvez estos versos en

vísperas do poner el pió en la nave en que

iba a hacer eu vi-'je al rededor del mun

do.

■■ ZOROBACEL R0I)RI0L'l-¿.

CANCIÓN INDIANA.

¡Ai de la 'niña que entrega

Su corazón a un guerrero:

Su pudre la da:á a otro

I vivirá cn un tormenta!

Por csi, la misma «"-nai-la,
La de los 0J03 de fuego,

Laque alas brisas ganaba

En lo suave do su aliento;

La del andar majestoso,

La de labios hechiceros,

La del pecho palpítanto,
Murió sin hall?.r consuelo,

Que un dia vieron sus oj^s

Al gallardo PagÜmeau

El ve leedor de la puma,

El mas api* c-? lo guerrero.

Otro dia fué a tcaer agua

I cn ia fueute volvió a verlo

I como ya se querian
Muchas cosas se dijeron

lleri.10. a .Gm-.lda, a quien amo,

Dijo ol í;í boi'o ma.io-bo,

¿Quieres errar cn mi choza

I er.ccndei- cn oda i-n luego?

I e!lr. dijo: cGu'.-.lda quiero)
I ¡oí do.- ?e convinieron

Eu quo p.írui'u.e dos solea

Ten-Jri^n un sAo techo.

¡Ai! d' lanína que entrega

Sa ecca/.oa a un guerrero:

Su pairo i i, dará a otr-j

I vivirá ea un tormento!

Paní-i-go, junio de lb'7ü.

Cl:.ta.

TILOLOJIA

VI.

Si el eepíiñol na roto, hceh: un veidado-

iu ívpub'icanc, c-n c,íi todas las trabas

oitog'-áücas que- acreditaban su orijen gre

co -humo. c:mu Jochí er. mi nri.ncr articulo,
del qm ¡..0 no desvado d-jípuc.» cen?ideí a-

blem.ntc, p. r atender a la cusa americana

¡qu) dirénKs; del señor djn It.il;ano. o del

seeor if al an^ pava hablar ala colombiana!

Aili A que puede echarse un : algo, i un

perdiguero, i una jauría entera para que

lertoit! una sola lt iaicial, una sola ce o trans,

i mui p;..' ticuhrai-ín'c una s final, de las

que el it diana Imye con mas horror que el

gato e.-cablado d-1 rgua fria. Asi e* que al

ad .piar un r.enibr? 1 xtranjero qu<*> finaliza

cn est i silbLMite le ira, JulVemenie imitativa

de la sci'pien'.e por su í.iriiii i por su s.mi-

i!o, el piiiL'cr c jid:id > del italiano es rehar

ía abajo, i ¡,rj^Mit-u\)ie, veibigratia, a

Alejandro Duran desmochado de esto modo:

Alejandro Puraa.

i\ ace-tros leei;ireá verán que el apellido
ha shlo mondaoe, i euc eiucmbre ha perdi
da su e.iu;qiji-;i[m i tr-..dieku.al x, transmu-

t:ble alo sumo en /, para cambiarla en

S'.a \ i--iaia 5.

Asiii>;?mo, no daiá a Aro^é-rjes, queso
halla en ig-u.l caso qu- AhjmJro por lo que

respeta a la x i a la j, sino Artascrse.

lin llcim-re, il-ivcaltís o Hipócrates,
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blandirá el hacha i echar;' abajo oc/í/í ini

ciales i eses finales; i un español, que no ten

dría inconveniente talvez cn en ten .ler qus

Eicote es Hércules, oyéndolo, acaso titu

bearía al verlo es¡ rifo i\.-\, sin aquella // i

aquella s con que lo ha encontrado en todas

las lengua?.
Al escribir Omero con o, A ibliano tiene

per lo menos el honor de recordar al grie

go, porque cn esta lengua cl pudre dc la

Odisea se llama Cmeros.

¿Y cómo es, dirán mis lectores Qne solo

la lengua italiana ha andado acertada en

la traducción, i que todis los otros idiomas

han escrito Homero con E?

E*j que ese Omeros, i todas las palabras

griegas que en nucstru lenguas empiezan
con D, lleva sobre la O el acento especial
helénico llamaJo por nosotras acento o es

píritu rudo o fuerte, i que si marca asi 6'

con una coma al revés. Dicho espíritu indi

ca una pequeña aspiración en la letra a (¡ue

corona, i esta aspiración es lo que Vas len

guas modernas. ex:cpto la italiana, tradu

cen por una h,

¿Qué español reconocería a su querido

Quijote en la traducción italiana Chiseíotte.

jXo parece que se oyera silbar o chasquiar
el chis chas dc los cintarazos? Pero, todavía

el verlo escrito es peor, perqué la deseme

janza entre el italiano i otras lenguas sus

hermanas no está en el sonido, sino en la

escritura, por ser esta lengua la mas avan

zada, i después de ella la española, en ma

teria de libertados ortográaeas. El español,
sin embargo, está queriendo apropiarse la

suavidad i afectación del italiano, como

cuando diee Setiembre por Septiembre, exce

lente por excelente.

Loque n.as choca en el italiano escrito,
es la ..usencia dc ochis iniciales; i en el ha

blado, la de eses finales. Hablado o es

crito parece urna lengua pelada, porque

achis iniciales i eses finales, son como Ja

cáseai-a i la coi-toza de la palabra. El por

tugués lleva el amor a la dulzura fónic-i,

quizá mas lejos que el italiano, i asi como

en alemán suelen hallarse palabras de media

vara de largo sin ur:a sola vocal, se en

cuentran otras en portugués, no tan largas,
es verdad, dónde todo es vocal. Las prime
ras me producen el efecto de ciertas [cu.a-i,
ciertas paltas, verbigratia, donde torio ca

hueso o cuesco; las segundas me recuerdan

las aceitunas deshuesadas o sin püpi'íi. don

de t"do es pulpa.

El italiano i el español creyeron que

luna era ya bastante dulce; el poi tugues

se preocupó con esa n, la cebó abajo i

dejó iua, como también veo por cíela. I Vi*

supuesto qu?, si ambos sustantivos requie

ren el articul", éste so apresurará a qui

tarse la consonante, como quien se quita el

sombrero, i dirá a lúa, o reo cu ->ez de lu

lúea, el ciclo.

¡Cuan diferente el español, o él andaluz, o

el perú;. no, o do quien sea la inven,don!

C:eyó que las dos vocales que concurren

en azahar i en cl m--/r-, fastidian per s-er

muda la h que las divide í dijo aza/ar i

moyo. les que pen-ó, por dulce que sea la

ini.-l, empalaga sin la ¡:spcre/.a ü-1 ¡oi¡; i a

fé r¡ue, aunque vulgar. t;s ieeA: <s provincia-

Iísiujs, el seguiu-lu u ■/. j- a, ■> -e-mo que me

agrada i me sabe a miel con p ¡u u si que

réis sobre hojuelas.
El profesor de italiano de Mr. Choulleu-

ry le decía que para hablar e-t-i idioma,

bastaba agregar no al masculino i na al

femenino. Si pensáramos como ese singu

lar profesor, diriamos que para hablar por

tugués inmediatamente, basta suprimir to-

di consonante entre vocal ;.

Lo que mas estraño al leer u oir hablar

itaiiano'es la s final: porgue si bien es ver

dad que en francés e ingles tampoco suena

sino raras veces, por lo ménossj ecusuel.-i

uno pensando que ahí está.

El griego antiguo i rnodernn. es el úni

co idioma que puede di-putárselas al espa

ñol i aun qnirrá devalado do encuenti-o eu

esto de eses finales. Es verdad que en éd

no siempee son signo de plural; i Omeros

Olimpos, iaos, onos, dromedarios, significan

simplemente llouc-re, el Uiirnpo, el vino, el

asno, el diomoJaiio, el noL.iaativo ¿ingu-
lar.

En griego redeino además, se toma

con frecuencia el acusativo p!ural per el no

minativo; i con saber esp-jño!, oi dorir mas

de una vez en la moderna Aténa-: tiis ora

{fres horas, ¡a* tees); [poses oracnes'! ip.-udntos

di-amas?) le psso, cn sefu:uó a mis lectores

una graudírima curiosidad de puntuad' n

helénica, i es que el signo de interrogación

(!; se i epresenla en griego por ¡atrito i cana.

¡>yo minas [dos meses.) Tumi íen se oye sil

bar lus s linal en caso de verbo; como poi

ono m'.iztss [i camote llamas!)

H

El sioteti-mo en algunas kn^.iás moder

nas (-il^mana e ingh a) no es u.r. [• ¡ice;.
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como el del griego antiguo, en el que se

verificaba fundiéndose dos ornas palabras en

una, tan bien que, a primera vista, esa pa

labra parece de una sola pieza.

El sintetisnio de«las lenguas modernas,
cuando lo tienen, es por el estilo de la ar

quitectura ciclópica, cuyo arte consistía en

amontonar enormes pedrones unos sobre

otros, sin argamasa ni ligadura de ningu
na especie. "Era un mero sistema de aposi
ción, i éste es el que me recuerdan, cn es

pañol, las palabras corre- vé i-dile, correve-

dil, saca-corchos, destripaterrones i otras, i

en ingles, orang trec, por ejemplo, naranja-
árbol [naranjo.) Estas palabras son com

puestas i no sintéticas, i su composición no

tiene nada ni de injenioso ni de mui pro

fundo.

¡No asi en griego. Un ignorante de este

idioma creerá por ejemplo que paleontolojía
es una sola pa'abra, según lo bien que en el

sonido se entrelazan sus partes componen
tes. Tomemos la llana o plana (badilejo) de

la íilolojia; piquemos la endurecida mezcla

que ha hecho un solo bloc de varias piezas,
i separemos. Primeramente tenemos el ad

verbio palai, que es el olim de los latinos;

en seguida el ontos, que es un tiempo del

verbo Eimi, ser, i finalmente el sustantivo

lagos o logia, dándonos toda la palabra esta

frase: Descripción de los que antes existie

ron.

Como se ve, el desarmar una palabra de

estas es mucho mas peliagudo que el ha

cerlo con orang -tree o salta-bancos; lo que

pruri-a que el sintetisnio de los antiguos
estaba en su espíritu, i el de los moder

nos en la material construcción de pala
bras.

No todas las voces sintéticas del griego
i del latin se prestan a una descomposi
ción tan perfecta. Las hai mui fáciles, co

mo por ejemplo en latín subscribere. ¿De

qué se compoue?-de la preposición sub, quo

■significa debajo, i del verbo seríberc. ¿I pnr

qué se dijo así? Porque suscribirse es escri

bir su nombre debajo de las condiciones

que Be aceptan. Eo cambio, si un ignorante
de procedimientos filolójicos me pregunta

porque se llama en el mismo idioma latino

auceps al que caza pájaros, ya veo discu

rrir por sus labios una sonrisa desdeñosa

al contestarle yo: porque se ha tenido pre

sente a avis ave, i a capere cojer, i ha-

.uéndo-e una contracción violenta, como

puño que ae cierra, se ha formado lo

auceps.

Los procedimientos filolójicoa causan a

los ignorantes la misma risa, que la no

menclatura de las ciencias naturales a los

que no están iniciados en ella, i nada hai

mas seguro ni mas exacto que uno i otro,
cuando se ha penetrado su aparente alga-
rabia.

Respecto a auceps, puedo asegurar i ju
rar por mis copiosas barbas que no soi yo

quien descubre o inventa la etimolojiaí

pues Fometicndo esa palabra i cualquie
ra otra a los principios fijos estableci

dos, nada mas fácil que desatarla con su

auxilio.

La ventaja de las lenguas modernas so

bre las antiguas es el ser analíticas. Sin

dejar yo de acatar esta preciosa cualidad,

soi tan frenético por la reconcentración de

las lenguas muertas que, si me llevara de-

mi gusto, todo lo hablaría bárbaramente

sintético. Xo diría San Juan de Dios tiene

dos plazuelas, sino el bi-plazuelado San Juan

d; Dios; lasque virimos aquende el tren, sino

los citrenaicos, componiendo una voz pare.

cida a la antigua de cisalpina, para califi

car a la parte dc la Gália que estaba del

lado del que hablaba.

El antiguo sintetismo i el moderno aná

lisis de nuestras lenguas llamadas analíti

cas, pueden reprobeatarse en español por
acercaos i acerqúese usted. ¿Cómo era o es

mas cómodo? Lo primero era mas sintético;
lo segundo es mas analítico, i no deja du

da acerca del número de personas a quien se

manda acercarse. Acercaos podia dirijirae
a una sola persona i a muchas; acerqúese

usted, solo se refiere a uno, porque para

dos o mas diriamos ustedes. Estos dos nú

meros del usted, singular i plural, son según

Salva, una de sus ventajas sobre el vous i

el you de los franceses e ingleses, que no

varían en el plural.
Eu latin para echarle un piropo a la

Vírjen, basta decirle domas áurea. Casa

áurea en español significaría lo mismo, i

sinembargo, nos parecería mejor analizar
i diríamos casa de oro.

Pero cl análisis no ha de llevarse basta

el estremo de aquel que daba de este mo

do los nombres de los padres de un niño:

■hiendo sus padres don Fulano de tal,
como padre, i doña Zafana de tal como ma-

dre-n Juan de Arona.



DE

TUS OJOS I TUS MIRADAS.

A C.

No sé qué tienen tus ojos

Cuando me miran serenos,

Que le hacen sentir a mi alma

El placer del sentimiento.

Hai tanta melancolía

Bajo sus pestañas negras,

iQue tu mirada es plegaria,

Talvez amoroso ruego.

Cuando contemplo estasiado

Tus ojos pardos i bellos,

Miro ocultos en su sombra

De tu dolor los reflejos.

A veces tristes se ocultan

En lánguido movimiento,

Como tórtola que esconde

Bajo del ala su cuello.

¿Por qué si te quiero tanto

I si yo soi tu contento,

Están diciendo tus ojos

Que ves la dicha mui lejos!

Ten confianza, vida mia,,

En mi constancia i mi anhelo

J dej.a brillen tus ojos

Con la 'luz de los luceros.

Que no me miren dolientes,

Sino alegres i risueños:

Sus miradas son mi dicha,

Sus reflejos mi contento.

Es cierto que nos separan,

Que apenas podemos vernos,

Pero a dos .almas unidas

Las acerca el pensamiento..

Nada importe la distancia.

Nada nos importe el tiempo,

Que yo tengo tu palabra

I tienes mis juramentos.

Ámame como te adoro

I acalla tu sufrimiento,

Hoi nos separan, mañana,

Siempre unidos estaremos.

Confianza, pues, alma mia,

En mi constancia i mi anhelo,

I deja brillen tus ojos
Con la luz de los luceros.

Noviembre de 1870.

J. 0.
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CAILLOMA.

(leyenda, indiana)

Buscaba un día los dulces placeres que

la naturaleza sabe producir. Había dejado

esa mañana la tranquila ciudad de Rengo,

i gozaba caminando al acaso en el silencio

de la meditación.

Era ya de noche; la luna brillaba cn el

cielo i el tañido de una campana iba a

perderse en el murmullo silencioso de los

campos. Un estenso valle se dilataba a mi

vista bordado de frondosos bosques que

cubren la ribera de innumerables arroyos;

no lejos de mí, se alzaba una eminencia

cuya aridez contrastaba con la robusta ve

jetacion de la pradera. A ese pequeño ce

rro se le da el nombre de Cailloma.

Esa nociie, al abrigo de un techo hospi

talario, escuché de los labios de un ancia

no bondadoso una de esas historias henchi

das de poesía en que se refleja la natura

leza con su dulce í sencillo encanto.

¡Ojalá pueda yo contárosla cual la es

cuché en una de las horas mas felices dc

mi vida.

I.

En el mismo sitio que esa noche me en

contraba, un matchi indio llamado Caillo

ma vivió, hace muchos años, apartado de

todos, en una pequeña choza escondida en

un espeso bosque.

La vida de Cailloma era triste en medio

de su poder i de la veneración que gozaha.

Las noches las pasahatodas sobre la cumbre

del cerro en misteriosas ceremonias i des

compasados cánticos jirando al rededor de

una hoguera.
Jamas el indio en sus cazerías se acer

caba a los lugares donde el terrible Pillan

conversaba con el anciano del cabello blan

co; cuando Cailloma atravesaba la campi

ña los guerreros le presentaban sus hijos

para que los bendijese i sus armas para

que las pusiera haj.o la protección del d'n>»

de la peiea. Las madres, en tanto, oculta

ban sus pequeñas lujas, para que la mira

da de! matchi no les quitase la ternura i

Bcnsibilidad de la mujer,
Los ma* nobles guerreros no tocaron ja

mas la orlado su vestido (1). ¿Cuándo puse

(I) Los matchis, en la época a que se re

fiere esta leyenda, usaban .vAyí talar i u-

vían apartados i sin familia.
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Cailloma su plañía sagrada sobre cl um

bral olo una olie."), sin que sus moradores

huyeran despao "i ¡dos an'.e la majestad de

l'iilai.í

Los bbui.a.s 30 habb n apode-ad > del

helio [oís debas eumbres blancas (Chile); i

sus guer ¡aros, a biendo o 11 ira, pciiio. 11 a I'i -

lian que euviaio sobro ellos eljonio del mal

para ester.roñarlos, l'ero, en -eai.o so te

nían on sangro las manos doi un,Ubi; o-n

vano los nía, vale utos aguardaban las no

dos entera; al ¡lid de la montana para ba-

tallar roa lo malos .'ci,¡ ,s i escuchar del

licchl.-er.. lo lavoi-abX repuesta do la dl-

Cn: I d. Lilla:: eslaha s ido.; ol dios do la

guerra Ir Iba desampara lo sus gi-reerisi

las maje-lios os moradas do los diosos(l)
ti-. (aban toiroi.lcs de l.uuo i llamas ame

llándolas.

El ano-ia-ao do la blanca eebodlcra bajaba
todas las mañanas do la monbcaa silcmC;.

1 ponoalivo, contemplando la suelto opio

aguar, ai a ;l su pa'oi 1.

leí dios d.-l mal se coir.pleoi.o on ep<reir
ol desaliente i la muerle ea el pais do les

cumbres 1 líneas. 111 indio, caei.ohi.ba t .das

lee ñor:, os el lúgubre era -ni lo del a\e del

■aliado volar, i bajo mi r-elio do paja d.a ra-

loab.e Iriet s Cgi ima- al po asae 1 n la ;ucr-

to desús hb ... ;X¡ la s;. grada choza del

matchi raspa..da el í'.iti ..i o gi ¡io do la

re,,.'

¡Pobre patria! osas gunve.03 b in do

nouir, los dio-os que la prco-jen la lian

abandonado i el ji nía do la guerra se ba

1 efojiaib, en el bosouod ....

Tal era ol ceta lo 011 que se encontraba

la patria do los valientes guerreíos.

Jamas dc la severa frenio del malobi se-

borraban va les ceñudas arrugas que cl

dolor le imprimía.
Era una mañana de invi,rno, la prlim--

ra lana de las espumas (¿) usier Liba su

testo atavo.; ol cielo estaba oabloi t, , do

negras nubes ,d rnatobi lujaba do la 1,1 .11-

te.Vi, i do la ol.ooa oculta eolio be. úrb dee,
so levantaba una cubil coluaiaa do bunio.

Las.- -nan 011 su i.Cailt; vario f,.l'Zi, ,.,„,.

s g ia osla Irulieiou. Cap. XIX nái.l'.ül
(ll La Vuicalioe.

(O'! .'U.ih.

1-Ij sábalo que b s indios cont.-ib.iii los me
ses |„,r lunas ;,aii, n) i l.o-n„, pr, r,,,.;,]u dar
la 'reibiccion do su nombre, mepu- quo cl
o. stellano. por acercarnos en b, posible al
Lo 1 1 o;

' 1 nj c de los indios.

Cailloma penetró en su choza con tardo

paso, nublada la frente i ÍÍJ03 los ojos en

el suelo, lina niña que liabia visto S'Ia-

monto quince o diez i seis voces la luna de

los nu vos l'ru'os se acercó a él ¡ témele;^

de i iterrimpir su cal! ido pensamiento, le

pro.- entó uu banco cubierto de pieles.
Ib anciano siguió su medirá Icm i la ni

ña j-ri'o al fuego, que alzaba su llama en

1 medio de la cabana, contemplaba pensati

va cl oliieporroteardelostizor.ee

El vii uto jomia, i las ramos d; los .irbu-

les eu su monótono vaivén pasaban cual li-

j -ras ermbras por la pi .orla de la choza.

Lar 00 re lo pasó; alzó la niña su frente, i,
coi voz t-lubla i ib, loo: i.'i'a Iré lulo, d:jo,
todo esbi uro-parado.» El anciano/ como

dispertando cVimi sueño, replicó: ,:I¡Ien,

Chiilqüend da, puchos marchartela La ni

ña oojió do entre el fuego un pequeño tra

to i sali.'i no la cabana.

¿A dónde va osa viejón iiuüina, que es

timidt i candor, sa como la tórtola i alti

va i jonorosi como el cóndor/ Gh ilqiien-
dula, la bija del ruatclii, la de los ojos ne

gros, siente en sa pocho algo descuiiooide.

su corazón o nnicnzu la oxbtencia. Lhuls-

qiiondul 1, la p dome del pais de las cumbre

blanca;, la detallo mas tleCblo que el /ioíj/-
í'u (1;; encuentra en su alma ini-terios que

nos- espliea, icoosita respirar en me lio de

'a s,. le lal i comprender el L-i guaje déla

n.e.iralo.oi.

II 1 II galo ya a esa e la.! on qU; el al

ma despi ría del sueño do la iaíaueia, eu

q-,; s- firji v>i mas du'ces i placeres por
di quiera; esa o lal en que se g .za en me

dio de la 11. as so ico uehucoHa: esi edad

(Ai.:: la edad del cora/011.

ib'u.ei: no conserví un reí -lord 1 de esas

boraC ¿Do eses días en quo el alma, el co-

raoon, la evisten da i I, .5 sentir, ientos pue
den rc'ocdiiee en una tola p ilabra: poesia;
de esas loo is cuya 1.1 ¡uoiiu es el 1 lao r

«lo la vejez?
lili d qüom.lubi so ene airaba on esa edad.

Sentada sobro una peñr bajo el coposo

ramojo qu0 oubiia lai i-Ibeías de uno de

los muelles arroyos que siiroan el vallo,
oslonbeba (oda la borní,. sura i jentileza de

las libr.-s lujas .le !a selva.

Ll agua so ,1, sliz.ba a sus pies murmu

rando; la nrisa jornia cutre la¡ ramas i

millar, s ,1- .ovos regalaban su 0¡do. lllü,!-

!'l) Especie de lirio.
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qüendula. henchido el pecho de esa dulce

melancolía precursora del amiír, juguetea
ba tristemente con las hojas que el viento

había hecho desprenderse de los árboles.

Talvez su leve pié ajitaba las cristalinas

aguas del arroyo i los peccoillos asustados

huían lijoros i juguetones.

|Cuán hermosa érala luja del pais de las

cumbres blancas! Los mas nobles guerre

ros se esforzaban en la pelea para poder

presentarle nuevas hazañas. Todas las don

cellas palpitaban de envidia al ver la her

mosura de la hija del matchi.

El indio, en sus canciones, la llamaba:

la joya del pais de las enmure? blancas, el

payro del valle, la tórtola del bosque; pero
¡ail el indio al contemplarla en medio del

verde de las ramas, la retinta cabellera

suelta al viento, los ojos negros como la

noche, henchidos de cristalinas lágrimas;

habria enmudecido porque era Ghirbjiien.
dula dulce como una noche de eetio, he

chicera como la inocencia de un niño.

El cantor de las dulces armonías (1; con

el corazón lleno do amor habia dicho a la

hija del matchi: que era belli como la me

lancolía, que su planta era mas lijera que

la brisa al pasar sobre 'as flores i que aven

tajaba su talle a las palmas do ramas so

nadoras; pero habria callado trémulo de

emoción al contemplar sus formas suaves

apenas veladas por lijera túnica.

Sus labios por donde vagaba tristemente
la sonrisa de la ilusión se entreabrieron

dejando escapar acentos celestiales i sus

piros del alma. I cantó así:

«Juguetona corre el agua
Por entre la verde yerba
I los colibris festivos

A todas las ílou-es besan.

El indio juega en el prado
O va a cazar a la selva;
Yo sola jimiendo paso

Solitaria i prisionera,
• Las tórtolas so acarician

Por el ramaje cubiertas;
MI indio tiene su amigo
I elijo su compañera.
Hasta el cachorro en el monte

Con sus padres juguetea;
Vo solo jimiendo paso

Sobraría i prisionera. a

Súbito la hija del pais de las eumbres

blancas se alzó con la noble altivez de las

(l) Poeta.

vírjsnes hijas de América. Sus ojos negros
se fijaban en un joven español que la con

templaba estático, medio cubierto por las

ramas,

—

¿'Julón eres tú, que sorprendes el canto

de una vírjen? ¿Mies acaso el bondadoso

MoIIeri (1; que se oculta en esta selva?
—Hermas a niña, no temas, contestó el

joven, soi un huinca i solo la ca-ualidad

me ha hecho interrumpir el canto de una

virjen.

—Jóv-en, eres hermoso, i los huincas po
nen cadenas al pié de los guerreros: hai

huincas crueles eomo hai indios que gozan
en el sufrimiento del enemigo. Huinca, eres
bello ¡ fus ojos son bondadosos, por eso

eres amado en mi corazón, i mi corazón te

dice que huyas; los guerreros del pais de

las cumbres blancas calman con dificultad

la rabia de su pecho.

—Niña, en mi corazón se guardan tus

palabras; pero tus guerreros son nobles

i no atacarán al que se presenta a ellos sin
las armas del enemigo.

—Mi padre conversa con Pillan i los ma

los jenios pueden decirle: «Ghillqüendula
fué mirada por un huinca i sus labios se

desplegaron para contestar a sus pala
bras, n

—No temas, hija del matchi, el Dios de
los huincas es mas poderoso que los dio

ses que hab.tan en vuestras moradas de

fuego, i él impedirá que los malos jenios
digan a tu padre: nilliúlqüeiidula ha oido
las palabras de un hombre de rostro blan

co.,!

—¡Joven, huye, mi padre poco tarda,
vendrá pronto a ofrecer el sacrificio a

Eponemon i los guerreros le acompañan!
Huyo, huinca, imploran del dios de las
batallas la señal de la pelea, i moriréis to
dos vosotros, si el dios acepta el sacrifi
cio. ¡Huye, joven de los ojos bondadosos!
—Niña del triste canto, huiré por que tú

asi lo pides al joven de los ojos bondado

sos; pero queda en el bosque donde se

ofrecen sacrificios una niña que dijo a un

huinca: ocres amado en mi corazón, i a

quien ól respondió: en mi corazón se guar
dan tus palabras. n

—¡Huinca, huye, eres mas bello ,,uo todos
los guerreros, i mi alma dijo a (ihnlqilen-
dula: njpor qué te turbas cuando miras o,

(1¡ Dios del bien.
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ese joven de rostro blanco?)»; pero [huye,

que presto llegarán I

—Todos los sonidos que escuche mi oido

serán al llegar al corazón el nombre do la

niña de los nebros cabellos.

—Joven guerrero, me alejo, no quiero

i^uo mis ojos me digan: «hemos visto caer

ul huinca dc la dulce mirada.»

—Nó, hermosa, niña, parto ya; pero an

tes mis labios dicen a la hija de la selvas:

»jlJuede el huinca volverla a ver en el bos

que? Ha oido su canto i sus lágrimas han

caido en su corazón.)»

— .lúven, Ghülnüendula ha visto un huin

ca i lo recuerda en la soledad de la noche,

desea volver a verlo; pero tome la ven

ganza de los guerreros. Mi padre llega.»

Partió la hermosa niña i un momento

después el joven español.

11.

Vivía cerca del lugar donde hoi se alza

lu ciudad de Rengo, en los primeros años

ds la conquista, un soldado español lla

mado don Diego de Miranda. Como se

acostumbraba en aquellos tiempos, era

dueño de un gran número de indios que se

le habian adjudicado a titulo de encomienda.

Como hombre elevado por la fortuna.

era bajo i orgulloso, i duba a les pobres

indios el trato mas cruel. A la muerte de

m esposa, le habian quedado un hijo i una

bija: ol primero, de, carácter dulce i cora

zón bondadoso, protejia a los indios en

cuanto le era dable, por cuya razón todos

ellos lo miraban con el mas tierno cariño;

la segunda, era víctima del rudo carácter

de su padre.

Don Luis, que así se llamaba cl hijo del

español, llegaba ya a esa edad en que cam

bian en el hombre el rostro i los sentimien

tos. Dc alta estatura i tío gallardo porte,

parecía destinado a ser el mas apuesto ca

pitán que ostentara Chile entre sus nue

vos hijos,

La mirada dulce de sus grandes ojos azu

les, su rubia i blonda cabellera, su an

cha frente i graciosas facciones prestaban

asu persona los mas bellos atractivos.

Su padre, siguiendo la costumbre, habia

pensado dedicarlo a las armas; pero quería

que ántt-s adquiriera eu España los cono

cimientos necesarios para lucir en
el ejér

cito dc Arauco.

H.ist.a la época deque hablo, no se ba

bia atrevido a realizar su proyecto porque

su avanzada edad le hacia temer no ver

mas a su hijo.

Don Luis, criado sin los cariños de la

madre, al lado de un padre que le hacia

sufrir atrozmente i en medio de tantos se

res desgracihdos, babia adquirido ese ca

rácter melancólico que se reflejaba en su

rosiro. Si al^o dulce encontraba sobre la

tierra, era el cariño que profesaba a suher-

mana.

Cuando su corazón habia comenzado a

despertarse, ansió la soledad i se alejaba

largas horas de su casa con el pretesto de

ir a cazar.—

L'na mañana que habia partido cuando

aun la aurora no asomaba, dejando que su

caballo lo guiase caminando sin rumbo

fijo; se internó en un pequeño bosque, don

de el silencio di los campos i la belleza

del prado trajeron a su mente esos dul

ces pensamiontt s en que piensa el corazón.

No habia amado aun, i su alma sin obje
to en quien fijar el tesoi-j de amor que

encerraba, se ajitaba en es.i inquietud tan

dulce i tan amarga. ¿Cuántas visiones ha

lagüeñas se finjia su menteí

Súbito una vuz, suave como las armonías

lejanas i pura como cl cielo de la patria,
hirió sus oidos i su pecho sintió algo tan

dulce como jamas su fantasía lo habia ima

jinado.
Trémulo i anhelante, se acercó al lugar

de donde la voz partia i escuchó en idioma

indio, que él conocía perfectamente, la can

ción que os he contado.

Volvió al lado de su padre, estaba mas

silencioso que de costumbre: habia brotado

el amor en un cora/."ii virjen.

III.

Eponomon estaba vencido, la lluvia

del cielo habia apagado el fuego del sacri

ficio, el dios de los huincas triunfaba: el

matchi habia llorado sobre los destinos de

la patria i los guerreros fueron a ocultar

su rabia en el silencio do la choza.

Era la noche, i la lluvia ca;a a torren

tes, el indio escuchaba en el silbar del

viento el grito de las almas de sus padres

que maldecían su temor.

Todo era silencio i lobreguez. Solo dos

corazones palpitaban en cl grato desvelo

doi amor, i el silbar del viento, cl ruido dc
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las hojas i el sordo bullicio de la lluvia,

repetían para el, os palabras deleitosas i

lejanos juramentos,

Los rayos del sol coloreaban la blanca

cumbre de los Aiubs i la pálida luz lleg.bi

apena-i al hermoso prado cubierto de bos

ques i de arroyos.

El matchi habla salido de su cabana; el

triste latir do su corazón había hecho que

sus ojos derramaran lágrimas sin conse

guir que el sueño enjugara su llanto,

—Enrayo de la luz del alba penetraba
en la cabana i permitía ver en el fondo de

ella la mas hermosa i poética escena, l'na

Liña dormía dulcemente en un rústico le

cho de esteras i de yerbas, l'na negra i

espesa cabellera sombreaba su rostro con

indefinible encanto, su brazo desnudo le

servia de almohada, i a sus esbeltas formas

le daba mas realce su voluptuoso abando

no. Su pecho se ajitaba suavemente, i su

aliento virjinal se es^apab-i sin esfuerzo

Algunas veces en los hoyuelos de sus me

jillas i en su gra-iosa boca se dibujaba
una amorosa sonrisa, i talvez pronunciaba

palabras mui dulces a su corazón, sus pu

pilas entonces parecían diseñarse ardien

tes de amor i radianfes de alegría bajo sus

parpadea cerrados i sus pestañas cres

pas.

La hermosa niña era Ghülqüendula.
Amaba: ya por eso, habia adquirido todas

las gracias de la mujer.

Ghülqüendula habia abandonado la cho

za; ya en su rostro no se pintaba la me

lancolía; el amor, Ja ansiedad i la esperan

za le prestaban una hermosura nueva.

Su lijera planta hol'aba apenas la yerba.
El bosque ya escuL-hab i sus suspiros, i su

aliento se perdía entre las hojas cubiertas

de tembladoras gotas de agua.

Los instantes pasaban, i una tris'e ansia

se iba reflejando en el semblante de la vir

jen del prado.

¡Cuántos sentimientos ajitaban su aman

te corazón!

Una hora habia pasado. Algunas lágri
mas comenzaban a deslizarse por las meji
llas de la amoro-a niña.

Súbito se entreabrieron las ramas i don

Luis apareció. Un grito de sorpresa i de

gozo se escapó de los labios de la feliz

Ghülqüendula.
—

;Huinca, esclamó, la hija del match.

lloraba porque un guerrero le había dicho

volveré; i el guerrero no volvía!

Dna Luís no contestó; sus ojos titilaban

de amor; todo un poema de ternura se re

flejaba en su rostro.

Las horas habían pasado. El esbelto es

pañol conversaba dulcemente con el obje
to de su cariño. Renuncio a pintar las pa

labras que entre aquellos dos corazones se

habían trocado. ¡Cómo pudiera descubrir

una pasión tau pura, tan ardiente i tan be.

1 IU! Las palabras espresan los pensamien

tos, el corazón carece de lenguaje.
—Me alejo, Ghülqüendula, dijo el joven,

es ya la Imra en que los pajari.los ocultos

entre las ramas celebran el bello sol de la

luna de las espumas. La bija del matchi no

ha encendido aun cl fuego de su cabana.

—Huinca, mi padre preside la junta don.

de los guerreros han hincado la lanza en la

i tierra, los fuegos se han encendido en las

cumbres de todos los montes, i todos los

jefr.-'s, hasta los que están cercanos a las

grandes aguas hai tomado un asiento jun
to a la hoguera del consejo.
El matchi i los guerreros no volverán

hasta que un sol nuevo üunaine los Andes.

los sacrificios aguardan los primeros gri
tos de la coa para dar principio i en el si

lencio de la noche repetirán los campos la

I pa'abra de los jefes.
—El corazón de un huinca palpita de go

zosa tórtola del país de las cumbres blancas

permanecerá ante sus ojos hasta que el

dia oculte sus alegres colores.
—Guerrero huinca, eselamó la niña con

la mas triste espresion, no seré tuya.
Don Luis palideció.

~Vn guerrero llegará una noche a la

puerta de Va choz i, continuó Ghülqüendula,
lucharé en vano, la voluntad de mi padre
dará mayor brío al brazo del que me arre

bata! ¡Ai! El corazón me dice: jemirás jun
to a los fuegos de otras mujeres i bajo el

techo de un guerrero que no amarás i que
se llamará tu esposo.

—Jamas, eselamó el joven, el brazo del

huinca arrancará a la amada de su alma

del centro mismo de las ardientes mora

das de los dioses,

—Nó, los guerreros de los agudos dar

dos estirparán tu raza o morirán todos pur
lus fuegos de sus relámpagos. Yo te amo,

huinca; pero los dioses me castigarían, el

cielo se oscurecería para mi i mi padre &,
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morir lanzaría maldiciones de desespera

ción si Ghülqüendula encendiera su fuego
en la choza del guerrero que se manchó

en la sangre de sus hermanos.

—Hija del matchi, jama3 yo podria dar

la muerte a los valientes que defienden a

su patria.
—Nó; huinca, apártate de mi, tú, si no

eres un cobarde que abandona a los suyus,

deberías pelear i sacrificar a nuestros gue

rreros. Yo te he dicho que cl corazón de

Ghülqüendula palpita por tí en medio del

silencio i de la soledad; pero ¡ai! mi cora

zón te ama i no quiere que al repetir tu

nombre los guerreros esclamen: ¡digno es

solo de encender un fuego en la choza dc

un soldado!

—Hermosa prenda de mi alma, jamas tu

amor i tu recuerdo se apartarán de mi,

No temas, amada mia, el Dios de los huin

cas hace temblar al mismo Pillan i tus gue

rreros no osarán levantar sus armas con

tra los hombres de rostro blanco. .. .Hai

en el cielo, mas allá de las estrellas, una

Vírjen mas poderosa que la saña del hura-

can, i esa virjen ama a los hombres que no

esconden el crimen cn su alma i se compla

ce en protejer a los corazones que se aman

con amor puro.

La inocente niña escuchaba las palabras

de don Luis con la atención del que en

medio de la desgracia recibe un rayo de

esperanza.

Largo rato permaneció en silencio, su

rostro iba recobrando poco a poco esa ín

tima espresion de dulce alegría que habia

perdido: por fin, esclamó:

—nlluinea, joven que ama mi corazón,

Ghülqüendula será feliz a tu lado. Pero en

el fondo de su pecho jen-irñ diciendo: talvez

por prolejermc, la Virjen del amor puro

permite que los guerrerosdel país délas cum

bres blancas jiman en las- cadenas i sirvan

como esclavos a los hombres que les arreba

taron supatria. Nú; buyo, olvida la hija del

valle, i tu pecho se encenderá pronto endulce

pasión por otra mujer cuyos (jos sean azu

les! Ghülqüendula, cuando en el bosque vaya
a buscar leña para el fuego de la cabana

de su esposo derramará lágrimas solitarias,
i recordará los dias felices en que se abra

saba en las miradas amorosas del mas be

llo guerrero.

—Amada mia, jamas, jamas mi pecho

dejará de amarte, aunque las grandes

aguas me separen de ti i sea blan-

co el cabello de mi frente. Sí, tórtola

prado, yo te amo i moriré amándote. An

me tú, la Vírjen de . us ameres castos be

deeirá nuestra unión . i el indio cazará a

gre en el bosque porque ella también pr

teje al débil i al opr mido.

R.\i>nNi»o Larrain C.

(Continuará.)

- -

EL SANTUARIO DE GUADALUPE

En un rincón

i.

escondido

De aquel valle lintoresco.

Donde entre alf jmbras de flore;

Se alza Méjico o miento,

Hace ya mas de tres siglos
Vivía el indio Ju iu Diego,
Dichoso en su c -■euridad,
Del mundo olvíd jdo i lejos.

Era el indio e ntrado en años,

Piadoso, noble i austero,
De mui eleva, la;- prendas,

De mui nobles s Metimientos:

Tedos con leal cariño

Le tributaban n. •■peto,
I en verdad lo m crecía

Por su conducta i ejemplo.

El trabajo de sus manos

Le daba el diari. sustento;

I descanso a sus fatigas
El dulce, apaeib e sueño.

Que Dios coik ede piadoso
A las almas <leK s buenos

Que no se mane ran del vicio

Eu el lodazal grosero!

Pero, antes di retirarse

De noche al blan do silencio,
Juan Diego iba i ¡ariamente

A la parroquia d ■1 pueblo

A alzar con pi edad sincera

Al cielo sus uuu auiíuntos

I a implorar me "ced divina

Del omnipotente dueño.

—-_
™„_

Una tarde—di la iglesia
A su'cabaña vol viendo—



Cruzaba una serranía

Por un estrecho sendero;

Sendero, qne aunque era triste,

Salvaje, agreste, desierto,

Era mas corto; i solia

Por eso andarle Juan Diego.

No crecía en todo él

Ni una flor; en varios trechos

Lo interrumpan las zar/ is

Dándole penoso aspecto.

En cambio, desde la altura

Era sublime i esplendido

El cuadro que se ofi ecia

A los ojos del viajero;

Aparecía a sus plantas

Dilatado, alegre, fresco,

El valle donde sus dones

Mas ricos derramó el cielo;

I mas allá trasparente.

Como un azulado espejo,

Se veia el lago ceñido

De varios i lindos pueblos,

I alzando entre sus espumas

Como un encantado ensueño,

A la emperatriz de Anáhuac

Llena de tristes recuerdos,

Arrullada por las hondas

Al leve rumor del viento,

Adormecida entre llores,

Coronada dc cien templos!

I, como marco al paisaje,
El horizonte a lo h'-jos

Cerrando, inmensas montañas

I un cielo limpio i sereno! ....

\Qué de impresiones profundas,

Qué de tristes pensamientos

Se despertaban entonces

En el alma de Juan Diego!

No hacían sino diez años

Que en el imperio de Méjico
Las banderas españolas,
Se desplegaran al viento!

No hacían sino diez años

Que con horrísono estruendo

Se desplomara i hundiera

El mas poderoso imperio,

Al choque del recio empuje
De algunos aventureros

5 CHILE.

Que dieron asombro al mundo

Con la altivez de su jenio!

A poco andar oyó el indio

Do un dulcísimo concierto

Las hermosas armonías

Que de súbito le hirieron.

Temeroso se detuvo

Pin espliea rsc el misterio

De música tan sublime

En medio de aquel desierto.

Era una armonía aquella

Indescriptible, un concento

Inefable, majestuoso,

Que repetían ks eccs

Con voces tan delicadas,

Con rumor tan dulce i bello,

Que parecía, sin duda,

Algo de Dios i del cielo.

Poco a poco iluminando

Se fué casi al mismo tiempo

El lugar donde se oía

El magnifico concierto:

'

Ido una luz trasparente

Se fué la esfera tiñendo

Hasta que en luz tan radiante

Pe vio todo el mundo envuelto.

Que, atónito ante el prodijio
I deslumhrado Juan Pio^o,

Cayó postrado de hinojos
Dc estupor i espanto lleno.

Creció su asombra de punto

Después de breves momentos

Porque hirió su vista atónita

Un nuevo i mas santo objeto,

I-'.ntre el resplandor brillante

De la atmósfera, i del cielo

Vio a una mujer bellísima

Dc la altura descendiendo:

De pedestal le servia

La luna, trece luceros

Eran aureola a su frente;

Llevaba cl traje modesto

Que lac doncellas indíjenas
Vestían en aquel tiempo,
Mezcla de vivos colores

I de hermosísimo efecto.

A su alrededor jiraban
Mil coros de ánjeles b-lles.



120 LA ESTRELLA DE CHILE.

Tañendo en harpas de oro

Los armónicos concentos

Que habian arrebatado

Al indio en éxtasis tierno

I que de sones tan dulces

Poblaban aquel desierto.

La sublime aparición
Era la reina del cielo,
Era la madre de Dios

Que encerró virjen al verbo!

Se acercó al indio dichoso

Que la adoraba en silencio,

I le dijo estas palabras
De bendición i consuelo:

'qYen! Soi la madre de Dios,

Fuente dc la eterna vida;

Soi la vírjen concebida

Sin pecodu orijinal!
Tú eres hoi el escojido
Para ser el mensajero

De mi culto verdadero,

De mí aOcto maternal!

«Vuelve a los tuyos, i cuenta

A los hombres de tu razi

Que a ningún pueblo rechaza

Mi amorosa caridad;

1 di a tu obispo a mi nombre

Que es la voluntad de mi hijo
Que cn este lugar que elijo
Se me levante un altar!»

Dijo, i no bien concluyera,
La aparición, el concierto,

La luz, el eco, el perfume
En cl mismo instante huyeron,

I todo volvió a quedar

Salvaje, tri-te, desierto,

En la soledad mas lóbrega
Eu el mas hondo silencio.

II.

Vedada para les pobres
La entrad i do los pala. dos

lia estado en t-M.los los tiempos

Des le los siglos lejanos;

Mas pa^a el \icio insolente

Q.ie arrastra opuleti-.ua i fausto

Sus p-iertas de bronce abiertas

De par en par han est ido.

¡Injusticia de los hombres!

1 es que el -ora/on humano

Es mas corrompido i duro

Al paso que está mas alto!

Así Juan Di :-^o a las puertas

Del magnifico palacio
Donde resido el obispo

Largas horas pasó en vano.

En vano una i otra vez

Pidiera audieii' ia: cl prelado

Siempre invisible a sus ojos,

Siempre sordo a sus llamados

Corrieron dias i meses

En esperanzas; al cabo

Lo oyó: i recibió Juan Diego

Otro nuevo desengaño.

uDame una prueba, le dijo
El nbis,.o, desinflado,

I creeré solo entonces

Que no eres uu visionario.»

Pero, la Virjen María

Que a los suyos presta amparo,

Ni olvidó a su fiel devoto.

Ni lo dejó abandonado;

I para cumplir sus órdenes

Tres veces volvió a llamarlo,
I a dudar volvió (res veces

El incrédulo prelado.

Tt-nto humillaron al indio

Los repetidos rechazos,

Que temeroso de hallar

A la vírjen a su paso,

No volvió a cruz ir del monte

El sendero acostumbrado;

I se encerró en mi cabana

Abatido ¡ solitario. . . ,

Si le habLiba, «¿qué decirle,
Así pensaba, en descargo
Dc no haber podido nada

Obtener a sus )mndatos?u . .

Mas, una tard-í de estío

U'ue, otro camino cruzando,
Iba el indi), como siempre.
Dolorido i cabizbajo,

Halló a la Vírjen Mana

Que pur su nombre llamándolo

■\-i lo habló con palabras
De dulce, inefable encanto:

"Vuelve a la montaña, en donde

l'or vez primera me \iste

I el mandato recibiste

De mi af-.-cto maternal:
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Coje las flores que encuentres,

I llévalas al prelado

En prenda de que has hablado

En mi nombro la verdad !u

Corrió en el instante mismo

A la montaña i ¡cuan grato

Fué su asombro al encontrar

Convertido en rico campo

De hermosas i frescas flojea

Aquel yermo s litario

Donde antes solo las zarzas

Crecieron en tristes lazos!

¡Cuan inmenso fué su júbilo

Ante .el hecho estraordinario

De que eran testigos mudos

Aquellos montes ingratos!

Habian desparecido

Aquellas zarzas, i en cambio

Los jazmines florecían

La atmósfera perfumando;

I en vez do piedras estériles,

Lstalia el campo alfombrado

De rosas dc cíen colores.

De claveles encarnados!

Sino era ilusión fantástica

Este repentino cambio,

Era, asi pensó Juan Diego.

Un verdadero milagro.

Cojió las flores, con ellas

Reverente, entusiasmado,

Lie rni su capa; i a Méjico

Dirijió al punto sus pasos,

En aquel dulce monientc

Al horizonte lejano

Bajaba el astro del dia

En magnífico desmayo;

[ algunas nubes de purpura

Destrozadas a pedazos

Reflejaban sus postreros

I melancólicos rayos!

III.

Temblando aun de emoción,

Preso de un santo delirio,

Llegó el humilde Juan Diego
A presencia del obispo.

Le refirió con honrada

Fé, i en lenguaje sencillo,

El grande acontecimiento

De que era feliz testigo.

Quedaron todos atónitos

Los que oyeron del prodijio

La narración elocuente

Que hacia al obispo el indio;

I a su redor se agolparon

Todos, incluso el obispo,

Maji-trados, sacerdotes,

Hombres, mujeres i niños,

Para observar esas florea

De orijen santo i divino

Trasplantadas a la tierra

De los jardines empíreos!

Juan Diego estendió su capa

I ¡o nuevo i mas gran prodijio!

En vez de descubrir llores

Como lo creyera él mismo,

Mostró dibujado en ella

El puro rostro bellísimo

De la reina de los cielos,

Tal como él lo habia visto!

Era la imájen de aquella

Señora que en su camino

Se le apareció, el retrato

De la madre del D.os vivol

C-I^emn todos de hinojos,

I con corazón contrito

Adoraron reverentes

Del cielo los altos juicios!

íloi un santua.io se eleva

En aquel sagrado s'.tio

Donde la virjen Mai ia

Tamaños milagros hizo;

I el nombro de Guadalupe
Todo el mundo ha recorrido

Unido di'sde aquel tiempo
Al nombre ilustre del indio!

C. Walker Martínez.

EL ULTIMO DIA DE POLONIA.

Drama histórico orijiual de Ruperto Ma>

eliant Pcrcira,

En la solemne repartición dc premios del

año que corre a los alumnos del Colejio de

los Sagrados Corazones, so representó per

la primera vez el drama con cuyo títub

encabezamos estas líneas.
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La simpatía que arrastraba su argu

mento, interesante i tierno por domas, su

objeto, cl afecto que profesábamos a su

autor, nos hizo concebir desde el primer
momento el pensamiento de dedicarle al

gunas líneas en La Estrella de Chile,

Motivos ajenos a nuestra voluntad nos

habían impedido hasta hoi cumplir con

nuestros propósitos. Sinembargo creemos

ipic nunca es tarde paia enviar a su autor

nuestia palabra de aliento ido sincera fe

licitación.

Siempre hemos creído que las obras de

[,->s jóvenes no deben ser juzgadas con la

severidad del aristarco; sino por el criterio

iuduljente i benévolo del que vé ent.ro los

lunares brillar los caracteres del mérito

verdadero i de la intelijencia. S'^bro tolo

eu Chile, en donde no bai estímulos de nin

gún j-'-nero, en donde mui pocos aprecian

las obr.as de la intelijencia en su verdade

ro valor, creemos que es algo ma> que un

deber alentar a los que cultivan las letras,

a los que escriben un libro, tanto mas si

goii jóvenes, que al dia siguiente pueden

tranformar en bellezas los defectos tle la

obra, de la víspera. #

Ciuizá no hai un jéuero literario menos

i.Miltivado en Chile que el dramático.

No averiguamos el por (pié; citamos el

hecho simplemente.

Poroso, el drama de que damos cuenta

es una novedad literaria, que no debe pa

sar desapercibida.
No queremos hacer niel cstracto de su

argumento, que es sumamente interesante.

ni un detallado examen de sus bellezas i

defectos. Cumple a nuestro modesto propó

sito, saludar a su autor i estimularlo a ,-ou.

tomar en el camino en que ha empozado a

marchar con paso tan s-guro.

¡Ojalá dedicara su tiempo a la composi

ción de uní obra de mas aliento, en quetu-

vieran su lupai* las escenas -pie uo tienen

cabida en el proscenio de un colejio, i en

,nie desarrollara argumentos sociales, do

utilidad prácti-a, mas bien que hechos que

ni pueden arrastrar- gran interés ni ser sus.

, -entibies dc mucha noved id, i en que tu-

\ier-i su tuesto la imj -r a quien en la vid i

i-P.tl d - los hombres i de las naciones le

Wca desí mpeiVir un papel tan importun

an est-' terreno, tenemos fé, quo obten

dría los mismos aplausos i los mismos

triunfos que ha obtenido con sus ensayos

dramáticos en diferentes ocasiones en los

actos públicos de un establecimiento, cu

yos superiores barí contribuido mucho a

desarrollar en la juventud id amor al art':

i a la literatura.

Marchan t ha consagrado las primicias

de ?u talento al colejio en que aprendió

i las letras i cultivó eu su corazón el amor

al bien i a la justicia, que deben presidir
el plan de l.oda obra, de imajinacion. ¡Que
su primer triunfo sea su mejor estimulo en

la ingrata pe. -o elevada misión del quecon-

s-igr.i su vida a cultivar las dotes de su

into!¡je;,cia i de su corazón en bien de sus

semejantes1

Ventura. Blanco.

CHARADA.

VA murciélago nocturno

I el muchacho regalón
Mi primera i mi tercera

Lo hacen a toda voz.

Al navio mas pesado
I al esquife mas veloz

Mi seguíala i mi tercera

I'altarles no puede, nó.
Las vieja* jamas serán
Mi todo, p, r mas que a Dio

Lo pidan: pero las niñas,

Siempre ¡felices! lo son.
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IV, Santiago, diciembre 4 do 1S70. Núm.

LOS JESUÍTAS I SUS DETRACTORES.

En tiempos en que no hai nada bueno que

no reciba diarios i tenaces ataques; en que

se ha declarado guerra, i guerra a muerte,

a todo lo que lleva el sello de relijiosidad,

no estraña ver levantarse a cada paso ene

migos encarnizados de la Compañía de Je

sús. No nos admiran los ataques, ni nos

alarma su repetición. Ello es lójico. Lo

que nos estraña es la indiferencia con que

se les recibe i el miedo que llegan a im

poner hasta a los mas sinceros cre

yentes.

Si juzgáramos a los jesuitas por el nú

mero de sus amigos i defensores que se

atreven a presentarse en público como ta

les, probablemente llegaríamos a creer

que forman una institución que no tiene ca

bida en nuestro suelo, que están condéna

lo*? a ser los parias de la humanidad.

Pero al ojo menos perspicaz no se oculta

que^semejante juicio está muí lejos de ser

exacto, siquiera probable.
La Compañía de Jesús cuenta cn Chile

eon sinceras adhesiones; i por cada ata

que que recibe en público recibe también

eien testimonios sinceros de admiración i

afecto.

[ no necesitamos de mucho esfuerzo para

probarlo. En sus aulas reciben la instruc

ción relijiosa, científica i literaria nume

rosos jóvenes, a quienes no avergüenza el

nombre de amigos de los jesuitas, i que se

honran de serlo.

Este folleto sale hoi a la luz pública

para golpear la puerta de toda persona que

tiene, la suficiente imparcialidad para reco

nocer la verdad i el bien, en donde se en

cuentra.

Nuestro ilustrado amigo Máximo R. Lira

ha empezado hoi la cruzada contra el

error, i cercenando o sus tareas diarias i

«1 descanso muchas horas ha venido a arre

batar, una vez ma3, la máscara a los difa

madores de oficio, a los incrédulos de

siempre, que con el nombre de historia de

los jesuitas borronean panfletos ridículos.

indecentes, que a nadie convencen, sino a

los convencidos de antemano.

El Código de los Jesuitas publicado por

la imprenta de La Patria de Valparaíso.
en el año que corre, pareció quizá a algu

nos ilusos destinado a dar el golpe de gra

cia a una institución que cuenta tantas

persecuciones i tantos triunfos como años

de existencia.

Pero se contaba demasiado con la igno
rancia del pueblo, a quien iba dirijido

principalmente, con la indiferencia de mu

chos, i (quizá no nos engañamos) con el

miedo de todos.

La Estrella de Chile al anunciar la pu

blicación mencionada ofreció hacer su

análisis, refutar sus errores, lanzar a la

cara de Jos que no tienen siquiera el valor

de la responsabilidad i que se ocultan de

tras del anónimo, el mentis que merece la

calumnia cínica i grosera, los que propalan
la inmoralidad, invocando la santa libertad

do la prensa.

Desde entonce.^ acá, semana a semana,

la verdad ha ido apareciendo mas clara i

mas patente, i estamos seguros que semana

a semana habrá ido creciendo el rubor i

la vergüenza de los editores del panfleto, sí

es que son susceptibles de vergüenza i de

rubor los que hieren por la espalda, los

que necesitan mentir para escribir la his

toria.

No hace mucho la prensa reproducía
ciertas palabras del Papa Pío IX, que re

cibían su confirmación en esos mismos dias

en la diócesis de un obispo a quien ha

blaba con esa esperanza que nunca va

cila, porque está basada cn la promesa de

Dios.

EiLa juventud, decia, vuelve sus ojos a

Roma. En ella busca la luz de la verdad;
se acerca a la cátedra de Pedro i abando

na la incredulidad i los errores, que se

ocultan bajo el pomposo nombre de filo

sofía.»

I el Pontífice hablaba inspirado. En

Chile hai quienes se llaman católico? i que
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no tienen vergüenza cn acercarse a los

jesuitas. El folleto de Máximo R. Lira es la

mejor prueba.
IJuizá no hai una sola institución que ba-

va recibido mas tenaces, mas rudos, mas

continuos ataques que la Compañía dc

Jesús.

Creada para la guerra nació al frente

del enemigo, i desde entonces no ba es

quivado un solo ataque, ni ha abandonado

la brecha un solo instante.

Pocos años después dc su fundación, i

en el tiempo en que otras instituciones

apenas dan sus primeros i vacilantes pasos,

la Compañía de Jesús habia enviado sus

mensajeros de pez a todo el mundo.

Mientras cn Europa luchaba con el pro

testantismo, en Asia i en América pugnaba

con la barbarie. En donde 1-s conquistado

res europeos en nombre de la civilización

levantaban los cadalzos en que desapare.

cian a millares los indíjenas i en los cam

pos en donde no quedaba ni siquiera la

memoria de sus primitivos moradores, el

jesuíta plantaba una cruz i a. su alrededor

se agrupaban los oprimídes buscando la

salvación i la vida.

Su tren de conquista material no consis

tía sino en un breviario i una cruz, i

una fe i una caridad en el alma a toda

prueba.

¡Quién derramó jamas una lágrima en

las misiones dc los jesuitas!
El Paraguay i Arauco fueron el objeto

de su solieila i tierna caridad. I por eso se

espliea fácilmente por qué encontraron

siempre en su camino dificultades de todo

jénero. Eu las colonias uüJiíares, cl indio

era una mercancía, en las misiones, un her

mano; en aquellas una bc.-iia de carga, cn

estas un hijo dc Dios.

No se necesita de grandes esfuerzos ni

de latos conocimientos históricos para sa

berlo; no hai un solo niño de escuela que

no conozca a los misioneros que hicieron

felices i cí\ilizades a los gtnirnn'us, al in

comparable Valdivia que fin: el primero

que levantó su voz cn defensa del arau

cano, anticipando asi las ideas i los prin

cipios proclamados un siglo mas tarde en

medio del a>ombio mudo dc la humanidad.

¿Era posible que los que tales cosas ha

cían no tuvieran por premio el odio en

carnizado de los que en ellos veían la ba

rrera insuperable que les arrebataba el

lucro que producía el crimen'

Mas tarde, cuando no se trataba do

conquistas, cuando era necesario consoli

dar i hacer fructífera la obra consagrada

con A sacrificio de cien pueblos, los jesui

tas fueron los primeros en abrir las es

cuelas.

En sus aulas se ilustraron muchas jene-

racioiies, i eu sus claustros crecieron gran

des glorias de la América, que, en medio de

la vertijinosa tarea de empequeñecer todo

lo que lleva el sello de relijion, son recer

dadas con respeto i profunda veneración.

Si no fuera cstralimitar el modesto plan

que uos hemos señalado, quizá no seria fue

ra de propósito (Mitrar en el análisis de mu

chos cargos que se repiten dia a día, sin

conseguir en el último convencer mas que

en el primero.
Nada es tan fácil como acusar, dice la

Historia del Concilio de Trento: pero nada

tan difícil como defenderse. El calumniador

se atreve a vender por verdades las in

venciones, mas el que se defiende de ellas

tiene el improbo i arduo trabajo de probar

que son invenciones i no verdades. Para

estampar una calumnia basta una sola pa

labra, empero para convencerla de tal, por

lo común, son menester muchos pliegos.
En cl dia difícilmente podria encontrar-

so un crimen que no se haya imputado al

guna vez a los jesuitas; ni responsabilidad

que no se haya hecho pesar sobre ellos.

Pero, para fortuna de la humanidad, han

sobrado en todos los tiempos quienes han

(cuido cl suficiente valor para marchar de

frente contra las preocupaciones, i decir

bien alto la verdad clara i desapasionada
mente.

Para cl autor del Código de la Compañía
de Jesús el jesuíta en los imperios predica
A rejlcidio i en las repúblicas la negación
de la libertad. Evanjeliza al pueblo inci

tándolo al fanatismo, cerrándolo puede de

cirse, en un anillo de fierro, i al jesuíta que

tal predica se le acusa de ser sostenedor

del probabílísmo.
El jesuíta es la piedra de escándalo. ¿Pe

quiénes'^
Predica la disolución, favorece la simo

nía, es el que marcha a la vanguardia de

la corrupción social. I sinembargo esos je
suítas son los quo no cesan de decir al pue

blo que deben obedecer i respetar a las

autoridades; i a éstas que deben amar al

pueblo. I esos jesuitas son los que llevan a

I todos los hogares una enseñanza i un
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ejemplo que evanjelizan, que instruyen a

la juventud, que la inspiran
el amor a las

ciencias i al arte, porque como decia Fe

derico II, es necesario dejar a los jesuitas

oque falte toda enseñanza.

¿En dónde hai un jesuíta, sin que haya

una escuela? En dónde un convento sin que

haya uua academia? Quién se ha acercado

una vczsola asus colejios sin aprender al-

"o, sin encontrar una idea elevada, un

pensamiento do adelanto?

¿En qué ramo? de ciencias, de letras, dc

artes, no tienen los jesuitas. no oiremos

iniciados, sino maestros? En qué- universi

dad no se citan las doctrinas do sus escri

tores. ¿En qué escuela no hacen autoridad

sus teor.as?

I cuando se vé esto, que creemos un

verdadero prodijio, i contemplamos que no

bai tormento, que no hai martirio de que

no se haya echado mano para aniquilar

esta institución, no se puede menos de re

conocer que ahí está la mano dc Dios.

Pero la Compañía de Jesús no solo no

ha perdido en nada con estos ataques sin .

que se ha levantado cada dia mas vigorosa

i resucita a la resistencia aprovechando los

fecundas, aunque amargas, lecciones dc la

esperiencia, que para ella ha sido una ver

dadera via-erveis.

Los jesuitas pueden repetir con el Maes

tro: mi reino no es de este mundo.

Serio i digno estudio seria cl de los

que podríamos llamar medios, de lo-, resor

tes de su regla para procurar esa homoje-

neidad incontrastable, esa unidad a toda

prueba, ese espíritu de cuerpo incorrupti

ble, que molde de fundir jesuitas.

«Los jesuitas, escribe el mas encarniza

do enemigo de la Compañía, IVAlembort.

son tropas de línea i bien disciplinadas

bajo el estandarte de la superstición. . .for

man la columna caeedonia, cuya ruina í

estorminio importa tanto a la razón; porque

no mereciendo los frailes de las ciernas

órdenes otro concepto que el de cosacos o

jenízaros, tendrá poco que hacer la filoso

fía para destruirlos o dispersarlos, cuando

se vean solos on fl combate. La ruina de

los jesuitas arrastrará bien pronto la de

sus enemigos los otros regulares, no con

violencia sino lentamente i por la via dc la

insensible transpirad ,<n,)i

E-te espíritu de cuerpo, que no puede

estar basado sino en el bien i cn la justicia,

íj,uq os lo único que da fuerza i estabilidad

a las instituciones, fué sin duda el que es

quivaron los con *oj. ros .le Carlos III al

levantar sus sijilos s i oficiales pesquisas,

sin audiencia de la Compañía ni particula

res individuos, para obtener lo que se lla

mó la seguridad del trono i la tranquilidad

del reino.

Hai una idea dominante en VAu obra cn

que pone mano la Compañía de Jesús, i es

la mayor gloria de Di* !.

Por eso no ha t-Muido a las persecucio

nes, ni las rehuyo siempre quo cumple con

su fin. Por eso sus trabajos llevan el sello

de la abnegación.

Perseguida en una gran parte do los Es

tados de la Europa halló un asilo en Prusia

ten Rusia que no profesaban el catolicis

mo. I cuando, cairo idas las pasicnes, so vid

la luz, todas las pin rta* volvieron a abrirse

para los jesuitas ene llevaban consigo la

moral mas pura, lí ilu-traeíon, el consejo.

I la España que había sido la primera

en iniciaren 1707 la cruzada contraía

Compañía, cuarenta i ocho añ s después de

su estragamiento, pedia por el órgano dc

los arzobispos, de los obispos, de las dipu

taciones, de los ayuntamientos, «quo con

siderando S. M. el lastimoso estado a quo

habia venido la educación en esos reinos,

del escandaloso pr givso que habían hecho

en ellos la ¡rrelijior ,
el libertinaje i los dog

mas subversivos ce- i que los apóstoles de la

impiedad i los sofis1 s de la rebelión, habian

atacado sucesivam uto la seguridad del

altar i el trono, nosto cn combustión la

Europa i cubierto le horror, carnicería i

crímenes todos los IsUdos del mundo cató

lico... se dignara, imitación del Pontífice

reinante, restablec -r cn esos dominios la

Compañía de desús cspu'sada do ellos per

petuamente, en virtud do la providencia

arrancada por s- ru-esa i por esquísitas e

indebidas maneras il magnánimo i piadoso

abuelo dc S. M. ei señor d-n Carlos 111. a

Hemos copiado lito ral monto el resu

men do la vista iiscal del juicio sobre

restablecimiento de la Compañía en los do

minios dc la corte de España. Es un docu

mento que habla mas alto que nuestras

palabras. Todo había desaparecido con la

espulsion de los je ai i tas. El pueblo, foda-

las clases sociales podian su restablecimien

to, no como uea esperanza del porvenir,
sino como un remedio necesario de! pre

sente.

¡Oh! est-"- l:o ncesitu de come;, tai io-
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La Compañía de Jesús estaba vindicada

por una nación entera, que la llamaba nue

vamente a dirijir sus establecimientos de

educación, a moralizar su pueblo, a elevar

su hogar.

Sinembargo, los enemigos no cesan de

atacarla; i entre nosotros no ha faltado

quien haya emprendido esta cruzada de ne

cedad i de intolerancia.

El folleto que vé hoi la luz pública es

la colección do l©s artículos en que se han

refutado los principales cargos, las mas gro-
soras calumnias del paníleto El Código de los

Jesuítas.

El público, desapasionado i justiciero,

apreciará los hechos en su verdadero valor.

A él va dirijido, no a aquéllos a quienes

podria aplicarse las palabras do M. Deseze

«queréis tener la imparcialidad de jueces.
i empezáis por abrigar los odios de los acu

sadores.»

Hai uníi vindicación que vale mas que

muchos libros. Esta la tienen los jesuitas

en su conducta, cn su ilustración, en su

sagacidad proverbial. El que se acerca a

ellos, no puede menos de amarlos i dc res

petarlos, reconociendo cuan justa es la ob

servación del periodista francés: uYo conci

bo que se odie a los jesuitas cuando se tie

ne la desgracia de odiar a Dios.»

La contienda está terminada; la humani

dad entera ha fallado ya cu favor de aqué
llos que profesan ideas dc mas porve

nir, i abrigan jérmenes mas benéficos i fe

cundos.

Debemos agregar mui pocas palabras

respecto del mérito del folleto, porque no

necesita de mas recomendaciones que su

lectura i el nombre de su autor, conocido

ventajosamente en los circuios literarios.

Difícilmente cn menos pajinas se habria

podido dar pruebas de mas sólidos estudios,

de mas sana critica, de un juicio mas claro

i desapasionado.

Lira ba pagado con esta obra, mas que

un tributo a sus maestros, un homenaje a

la verdad i al buen sentido que dirije a la

juventud chilena.

Ventura Blanco.

LAS FLORES.

(Imitación de M.me. Valmore).

«II est si beau de mourir ir jenno.
et de rendre a Díeu qui nous pi<r,>

un vio ancore pleiin d'ilbisions!»

M. H, do Latoucho.

¡Airo, perfumes, flores!—Dadme florea

Que embalsamen mis dias.

Pero ellas presto mueren. .. .¡como ellas

Yo morir desearía!

¡Ohümorir joven ¡si!—Cuando aun alumbra

Bello sol nuestra dicha;
Cuando aun de la esperanza los celajes

Cruel realidad no eclipsa.

Menos que una borrasca, un soplo a veces.

I la flor ya es marchita:

;I una lágrima solo, cuántas, cuánta',

Tortura es de una vida!

¡Ah! felices aquéllos que en un solo

Dolor paran la cifra;
En un solo dolor, en el primero,

Como la flor caida!

Morir joven, morir!—No hubiera entonces

Amargas despedidas;

Nohubieraadiostanlargo..¡Ah! si, i hubiera

Conciencia mas tranquila!

Pero, nó!—El viento sopla i al acaso

Hiere con furia impja
Al roble secular, al haya enhiesta

I a la violeta tímida.

I a la rosa también. .. .Vuelan sus hojas,
Belleza, ¿i tu confias?

I también al laurel ; Son tan precarias

¡Oh gloria! tus conquistis!

Por eso, yo como las flores quiero
Que discurran mis días;

I si ellas mueren presto, como ellas

Yo morir desearia!

Emilio Bello.
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LOS SEMBRADORES

GiLBERT, ElIPARAN I C\ .

Ha llegado a nuestras manos uno de los

impresos costeados por
la Sociedad Bíblica

que de cuando en cuando vemos distribuir

gratis a quienes quieren recibirlos. Es un

folleto o periódico que se publica por en

tregas i se llama El Sembrador. Su autor

es el reverendo Mr. Gilbert, que parece

haber asociado a sus trabajos apostólicos

al famoso Emparan, que nuestros lectores

deben conocer, de nembre al menos.

Comienza la entrega de que hablamos

co:i el Símbolo de los Apóstoles, a la pro

testante, es decir, mutilado; en él han su

primido de un tajo nada menos que toda la

tuda perdurable.
Al pié de la primera pajina, se lee la

siguiente nota:

uEste credo presenta un sumario de los

hechos del Di»s uno i trino, desde la crea

ción del mundo hasta la resurrección del

cuerpo.

uEn cuanto a su enseñanza es apostólica
1 nosotros tenemos obligación de creerlo, no

obstante es jeneralmente admitido que no

tenemos pruebas concluyentes para creer

que los apóstoles mismos lo escribieron. No

podemos encontrarlo en su forma actual

antes del siglo tercero, ni en ninguna for

ma antes doi segundo siglo.»

¿.En qué quedamos, Mr. Gilbert, es apos

tólico o nó el oríjen del credo?—Comenzas

teis diciendo que «su enseñanza es apostó

lica» i concluís diciendo que no se lo en

cuentra «en ninguna forma antes del segun

do siglo. n

¡Vamos! Lo que hai sencillamente es que,

con ser doctor i doctor reverendo, no enten

déis mas de estos asuntos que nosotros de

caldeo,

Mui incapaces de discurrir debo creer a

sus fieles el pastor que, después de ense

ñarles que no se debe creer nada mas que

lo que está en la Biblia, les dico que «te

nemos obligación» de creer cl Símbolo de

los Apóstoles, trasmitido por la tradición.

Al llegar en el credo a las palabras ¡a

santa iglesia católica hai una llamada para

otra nota que dice:

nEs decir, la Iglesia universal e invisi

ble que abraza a todos los cristianos ver

daderos, asi en la tierra como en el cielo,

a todos los que tienen fé en Jesús cum

pliendo con la voluntad de Dios.

uLa palabra católico consta de dos pala

bras griegas que significan la una, con res

pecto i la ' -ra, todo. El sentido orijinal es

universalidad. La Iglesia romana no es uni

versal, menos de una mitad de los que se

llaman cristianos pertenecen a es* a Iglesia:

tampoco la iglesia protestante es universa"!

ni podemos decir que abraza a todos los

que son cristianos verdaderos. Si la pala

bra acatédica-\ en el credo, significa, rcrdi-

dera i santa, puede decirse que cada igle

sia particular que es santa, es también ca

tólica.

«La iglesia protestante es santa en cuan

to a sus doctrinas; todas se sacan de la Bi

blia. Eu cuanto a sus sacramentos, puesto

que practica todos los que Jesús estableció;

en cuanto al carácter de sus comulgante?.

de sus fundadores, siendo el caso, que la

iglesia '''protestante fué establecida -sobre

los principios sanos, buenos i eternos de la

enseñanza de ios profetas, de los apóstoles

i Jesucristo mismo, los gloriosos fundado

res de la relijion cristiana.»

Sin gastar tanta erudición griega, cató

lico quiere decir universal. ¿Son universa

les las innumerables sectas protestantes?

Las mas antiguas datan del siglo XVI i

hasta hoi mismo han estado naciendo cada

dia nuevas sectas de la- estravagante doc

trina del libre examen. ¿Qué número de

prosélitos tienen cada una de esas sectas

para que puoda merecer el titulo de uni

versal? Porque no se las debe considerar

a todas en conjunto, sino separadamen

te, puesto quo no hai entre ellas unidad

de doctrinas. No son, pues, ni pueden

ser universales, porque la sola multipli
cidad oscluye absolutamente la univer

salidad.

uLa iglesia protestante es santa.) escri

be con mucho aplomo Mr. Gilbert, i si,

como lo escribe, lo dijera de viva voz, no

seria estraño que no le salieran los e-olores

a la cara.

Sí, santa, muí santa es la doctrina lute

rana que quita al hombre su libre albedrío

i lo deja reducido a una máquina que roba,

fornica, asesina i blasfema ciega, fatal c

irresponsablemente. Santa es la máxima

protestante crede firmiter et ¡x-cca ¡orliter—

cree con firmeza, i peca sin tasa. Santa la

doctrina calvinista que enseña que está

mas dignamente preparado para comulgar
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el quo tiene mas i mas graves pecaolos.

Suitlas, santísimas- son por último, todas las

abominaciones que los protestantes han

creído aprender en el mas santo de los

libros; poro que on realidad no optaban

en la Biblia sino en los corazones de los

bíblicos.

.Sanio es también ol 'protestantismo on .

sus fundadores. Lulero, ul soberbio pa

triarca d-' la reforma protestan*, el fraile

lujurio.-
■

,uc atrepellaba sus votos i sedu

cía a una monja, era sania, ('alvino o, quien

las autoridades marcaron a fuego por liccn-

•ioso.erasowío. Enrique VIII el voluptuoso,

ul sanguinario, Enrique VIH, cl asesino do

su jejitima esposa, el doc-ipitador dc sus

concubinas, era sanio. .Simios oran, por úl

timo, todos esos eeaujelieos apósteles do la

reforma que pnq-.¡. gabán sus d-elirios a san

gre i fuego.

Pero, no es esa la parte mas- curiosa

del folleto, lo que hai famoso en. él es la

disertación en forma de diálogo con quede

da fin el mui conocido Emparan.

El reverendo Gilbert debió recordar sin

duda aquel testo que dice que Dios elije

Ib débil para confundir a
lo fuerte. En sus

adentros debió razonar asi: a Jesucristo lo

bastaron doce pescadores para conquistar

el mundo a la fe cristiana, ¡no tendré yo

bastante con un relojero para eom-erlir a

Club- a la fé protestante?—I desde enton

ces, debió quedar elejido cooperador apos

tólico nuestro Emparan.

Pues bien: la colaboración de Emparan

versa sobre el deber do examinar la Biblia

por nosotros
mismos. I parece haber que

rido probar con su insulso diálogo que no

hai en el mundo libro mas claro (pío la Bi

blia. Sintiendo do veras que esló de por

medio la persona del Emparan, a quien no

quemamos, por respeto
a nuestros lecto

res, hacer los honores de una refutación,

dejamos la palabra sobre cota cuestión da

la claridad de la Biblia a un HtoTF.ei .\:<te.

lis O'Cailaghan, que se espresa asi:

[(Llevados los primeros reforma-lores de

su espíritu de oposición a la Iglesia Ruma-
'

Tía reclamaron a voz en grito cl derecho

ile interpretar las Escrituras conforme ai'

iipciú particular de oaala une.:... peo, ala-

nades por emancipar ai nucido de la auto

ridad del puntillee romano, proclamaron

esto derecho sin esplicacion ni restriccio

nes, i las consecuencias fueron territdes.

--apacientes por minarla
basa do la juris

dicción papal, sostuvieron sin limitación

alguna, que cada individuo tiene indisputa

ble derecho a interpretar la Sagrada Es

critura por sí mismo; i tramo este princi

pio tomado en toda su estension era in

sostenible, fué menester, parro afirmarle,

i! i ilo ol apoyo ile otro principio, cual es,

qoe la Bibii íes un libro fáeil, al alcance

do todos los espíritus, que el carácter mas

inseparable de la revelación divina es una

gran claridad: principios arnbois, ora se los

considere aislados, ora unidos, son incapa

ces de sufrir un ataque serio.

iiEi juicio privado de Muncer descubrió

on la Escritura que los títulos de nobleza i

las granóles propiedades son una usurpa.

cion impía, centraría a la natural igualdad
de los íieies, e invitó a sus secuaces a exa

minar si no era esta la ver-dad del hecho:

examinaron los seeturii s la rosa, alabaron

a Ibes, i procedieren en seguida por me

dio del hierro i del fuego, a la estírpacion
de los impíos, i a apoderarse do sus pro

piedades. El juicio privado "creyó también

haber descubierto en ia Biblia que las le

yes establecidas oran puramente restricción

ile la libertad cristiana; i heos aquí que

Juan de Leyde tira los instrumentos de su:

oficio, se pone a la c ibcza de un popula
cho fanático, sorprende i a ciudad de Muus-

ter, se proclama a sí mismo reí de Sion,

teína catorce mujeres a la vez, asegurada

que la poligamia era una dc las libertades

cristiana-, i el privüejio de los santos. Pe

ro si la criminal locura do les paisanos es

tranjeros aílíje a los amigo de la humaní-

daol i de una piedad razonable, por cierto

que no es a propósito para consolarlos la

historia -le la Inglaterra, durante un la: go

espacio del,siglo WIII. En ese período de

tiempo, levantáronse una innumerable mu

chedumbre de fanatices, ora juntos, ora

mus cn pos de otros, embriagadas de doc-

triaas cstravagantes i de pasiones dañina?,

ilesite el feroiz delirio de l'->x hasta la me-

tóiliei lo -ara de Barclay, desde el formida

ble fanatismo de Ci"m\vel basta la necia

impiedad de l'ntiic-C,,,,! Itnr. bañes. La pie

dad, la razooi i cl buen sentido parecían
destornilles del mundo, i se habían puesto
en sa lugar una cstravagante algarabía, un

frenesí relijioso, un cele nsensato: todos

citaban la Escullir.;, toih.s pretendían ha

ber tenido inspiraciones, viqonos. arrobos

de espíritu, i a la verdad con tanto funda

mento lo pretendían unos como otros.
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¡i Sosteníase con mucho rigor que era con

veniente abolir el sacerdocio i la dignidad

real; pues que los sacerdotes eran los ser

vidores de Satanás, i los reyes eran los

delegados de la Prostituta de Babilonia, i

que la existencia de unas i otros era incom

patible cun el reino del Redentor. Esos fa

náticos condenaban la ciencia como inven

ción pagana, i ias universidades como sc-

Tninarios de la impiedad anü-cristiana. .\i

la santidad de sus funciones protejía ai

obispo, ni la majestad del trono al rei: uno

i otro eran objeto de desprecio i de odio, i

degollados sin compasión por aquellos fa

náticos cuyo único libro -era la Biblia, sin

notas ni comentarios. .V la sazón estaba en

su mayar auje el entusiasmo por la oración,
la predicación, i la lectura de los libros

Santos; todos oraban, todos predicaban,
todos leían, pero nadie escuchaba. Las ma

yores atrocidades se las justificaba por la

¿agrada Escritura; en las transacciones

~mas ordinarias de la vida se usaba el len

guaje de la Sagrada. Escritura; de los ne

gocios interiores de la nación, de sus re

laciones esteriores, se trataba con frasea

¡le la Escritura; con la Escritura se trama

ban conspiraciones, traiciones, proscrip

ciones; i todo era no solo justificado, sino

también consagrado con citas de la Sagra

da-Escritura, E?tos hechos históricos han

asombrado con frecuencia a los hombres

de bien, i consternado a las almas piadosas;

pero, demasiado embebido el lector en sus

propios sentimientos, olvida la lección ence

rrada en esta terrible esperiencia: a saber,

que la Biblia sin es
¡j lie cu. ion ni comentarios,

no es para leída por hombres groseros e igno
rantes.

«La maia del linaje humano ha de con

tentarse con recibir de otro sus instruccio

nes, i no le es dado acercarse a los manan

tiales de la ciencia. Las verdades mas im

portantes en medicina, en jurisprudencia,
en física, en matemática?, ha dc recibirlas

de aquellos que las beben en los primeros
manantiales: i por lo que toca al cristianis

mo, en jeneral se ha constantemente se

guido el mismo método; i siempre que ,*e

le ha dejado hasta cierto punto, ia sociedad

se ha conmovido hasta sus cimientos, i

Las palabras de O'Cailaghan no necesi

tan comentarios.

Una observación, pues, i habremos con

cluido.

Mientras intelijenciau ilustradas declaran

que en la Biblia han encontrad® un lil-r<*

lleno de dificultades i de misterio!-, sam

los zapateros, los carniceros i los.,.. relo

jeros ambulantes los que la encuentran cla

ra como el agua.

Rafael B. Goime.

.TE LO DIJE!

—Explícame por Dios, Celia,

Que es eso qne amor se llama:

Pues de estar enamorado

Muchas sospeches me asalta;^.

Te contaré lo quo siento

En unas pocas palabras:

I, si es amor, un remedio

Dame que me dó la calma.

El corazón me palpita
Con una violencia estraña,

I siento dentro del pecho
Las emociones mas raras.

Siempre en vela me sorprende
La primera luz del alba,
[ si duermo, sueño. . .sueño . . .

Con visiones que me encantan,

En medio de ollas descubro,

Llena de hechizo i de gracia

Una niña. . .

—

¡Ya voi viendo

Que tu sospecha os fundada!

—El nombre de aquella niña

Dentro mi pecho ¿o guarda,
I cuando estoi lejos de ella

Triste se ajita mi alma.

Es a]go grande, infinito,

¡Yo no sé lo que me pasa!
Pero en la música escucho

VA eco do sus palabras.

Si tibia alumbra la luna

Cuando la noche está en calma.

El campo, la mar, la brisa

Todo, todo de ella me habla.

Es algo vago, indecible

Lo que hacia ella me arrastra
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No se si es amor. . .

—¡Es claro]

¿I qué duda te quedaba?

—No sé si gc/.o, sí sufro,

Dulce tristeza me embarga;
Poro sé quo soi dichoso

Si su voz mi oido halaga.

Cuando en tí fijo las ojos

I se hallan con tus miradas...

¡Ai! ... .te lo dije. Perdona

Que me ha traicionado el alma.

Esto siento. ¿Amor es esto?

¡Quél te pones colorada!

—Nó, sino. . .

—Dame el remedio

Que me devuelva la calma.

Santiago, noviembre l'A de ls?0,

K. Laf.rain C.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

Durante el mes dc noviembre ha reci

bido ¡a Biblioteca Nacional las siguió mes

publicaciones hechas por lias prensas de la

república:

Criaderos minerales de la Placeta Seca

i'sr e¡5it.otac:un por M. Miuivs.— 1 vol. cn

■t.u de ;a p:'js.—Imprenta A'avío/ml.—San

tiago.

Esta puMiea<.inn os un estudio sobre la,.

minas situadas on el lugar denominado

Placeta Sc-a en la cordillera del departa
mento tle Uancagua. El señor Miúces dá a

con;> -a' primeramente con mucha minucio-

-id i 1 la Mp.. -rafia del asirute- de lus i.iine-

;. ¡es i sus alrededores. Describe i examina

.]l-s¡"ics la naturaleza i forma de los cria-

teros metalíferos, considerándolos bajo el

[mnto dc vista científico i cl meramente

.'^pe colativo,

La paite mas estensa de la obra es la

.iie trata de la esplotacion, ocupándose on

- '.A dc las herramientas que so usan cn esos

minerales i los demás medios necesarios en

los tribojos de eI!"S, tales como la maquina

ria, la pólvora, el o-i--tn.ii, ele. incluyén-

<'...:>-c también acunas interesantes obser

vaciones sobre la contabilidad en materia

dc minas.

El autor termina su memoria con varias

indicaciones dirijidas a los mineros de las

provincias de Santiago
i demás del sur, re-

ferentes a la necesidad de tomar cn común

ciertas medidas quo tiendan al manteni

miento i mejor éxito de sus trabajos.
Elementos de anatomía jeneral o de

histolojía.— 1 vol. en 4.° de 115 pájs.—

Imprentado La República.—Santiago.
Nociones de anatomía quirlrjjca espe

cial.— 1 vol. en LJ de 39 pájs.—Impren

ta A'acional.—Santiago.
Entendemos que los dos opúsculos anó

nimos precedentes han sido redactados si

guiendo las esplicacion-'S del profesor del

ramo en la Escuela de.Medicina.

El Cerro de la Campana, (cuento), por

Ruperto Marchant Pereira.— 1 vol. en 8.*

de 100 pájs.—Imprenta de El Independien
te.—Santiago.
Esto interesante trabajo de nuestro ami

go Marchant Pereira publicado ya en las

columnas de este mismo periódico se ha da

do a luz en una elegante edición que enri

quece con un volumen aras la Biblioteca de

uLa Estrella de Chile.n

Memoria acerca de la reforma del sistema

de pruebas para obtener 1 1 grao > de bachiller

en humanidades presentada a Jonsejo Uni

versitario por el prebendado don Joaquín
Larrain Gandarillas.— 1 vol. cn 4.° de 41

p-'-j.— Impronta de El Independiente. —

Santiago.

En uno de los números anteriores de

La Estrella de Chile se ha ocupado de esta

publicación nuestro compañero don Rafael

Ii. Gumucio cn un interesante i estenso

articulo.

Ar.MAN.wn; divertido tara 1-íTI.—1 vol.

en i." de 50 páj.—Imprenta de La Repú
blica.—Santiago.
Este almanaque no tiene de divertido mas

que el nombre.

L.\ gran cuestión del día—La libertad.

—

Opúsculo por monseñor Segur. I vol.

cn K.» do -Assd páj.—Impronta

'

de El Lnde-

pendiente.—Santiago.
De esta publicación, notable como todas

las que salen de la pluma dc monseñor

S.-gur, dará dentro do poco un juicio crí
tico alguno do los redactores de estope-
rio Jico.

L0S.-ONSTITl-VENTE3Cinr.RX0a de lNTO por
Justo i Domingo Arteaga Alamparte.-
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Entrega 4.*— 1 vol. on 4." de la pájs. 289

a la 381.—Imprenta do La Libertad.—San

tiago.
La felicidad en el mytrimonio o conti

nuación de los secretos del pueblo por

Martin Palma.—Entregas 1 .\ 2
a
i 3.a en

4.° con 15'2 páj*-.—Imprenta de El Mercu

rio.—Valparaíso.
Estatutos de la sociedad anónima deno

minada «Hotel Santiago.»— 1 vol, en 8.°

de 8 páj.—Imprenta de La Libertad.—San

tiago.
Roberto el diadlo (Libreto do esta ópe

ra).— 1 vol. en 8.° de 42 pájs.—Imprenta
de La Libertad.— Santiago.
Sesiones de la Cámara de diputados de

1870.— 1 vo!. on -l.n mayor, de 937 paja.—

Imprenta yaliona l .

—

Santiago.
Informe que el superintendente del ferro

carril entre Stni/i-tgo i Valparaíso presenta
al supremo gobierno por el ate, de 1S09 — 1

vol. on 1.° con 17 poíjs. i 2-e hojas de diver

sos tamaños, conteniendo estados, tarifas,
ete.—Imprenta A7/< i-mal. -

Santiago.
La última palacra de Iíocamiioi.e por

Ponson du Terrail. -Entrega I.»— 1 vol.

en 4.» de 48 pájs.—Imprenta de La Patria.
—Valparaíso,

Cuenta jeneral de las entradas i gas

tos fiscales de la república de Chile en

1S69.— lvol. en folio de lóüpájs.—Impren
ta iXactonal.—Santiago.
Memoo.ia qu-- el A sesor til Banco del Sur

presentó a la Junta Jeneral. de accionistas en

seti-m de 15 de setiembre, correspondiente a

lis opereiciones del primer semestre.— 1 vol.

en 4." de 18 pájs.—Impronta Xueaa.—

Chillan.

Guerra entre Francia i Prusia en 1870.

2 vol. en 4.°.—Entregas 3.* i 4." desdo

U pájs. 97 hasta la 192.—Imprenta de El

Mercurio.—Valparaíso.
Catálogo de los animales reproductores i

gordos presentados a la Esposicion organi
zada por la sociedad Aacional de Agricultu
ra.—i vol. en 4.° de 8 pájs.—Impronta de

La Libertad.—Santiago.
Ex CHANCE TABLES slmiring t/ie Chili cu-

rreneij produced on sterling money, and i-i-

ce-versa.— 1 vol. en 4.° de :iG pájs.
Impronta .1 Ibion.—Valparaíso.
Varios nuevos campeones han aparecido

en la arena del periodismo, durante este

mes. El Artesano redactado por don F. E.
Salas Ramírez, i La Campana, periódicos
áaibos de Santiago, han vuelto otra vez a

vivir después do una desaparición no cor

ta. ¡Se merecen para renacer jemelos!
La colonia froincesa de Valparaíso lia

fundado un periódico semanal con el título

de Oourrier du Ciiili para que sirva de ór

gano a sus intereses. Por su parte, lus re

sidente-! alemanes do osa ciudad han co

men/ tolo timbien a publicar otro periódico
que lleva el nombro de Dni i-si-ue Nachrich-

t.:n, el cu. I, por motivo do laaecptacionque
ha tenido, desde 'el segundo número ha

aumentado su tamaño i en vez ole ser quin-
cen d, como habian anunciado sus editores,
aparecerá cn adelante semanalmento.
En San Felipe se ha comenzado a dar

a luz El Observador No conocemos aun es

to periódico, pues no ha llegado a nues

tras manos ninguno de sus números.

El Pr oreso de Santiago dejó de exis

tir el último dia do noviembre Sus redac

tores han pa a !o a serlo de La Liberad,
diario que.ha sido comprado por don Luis

Cousiño a sus fundadores los hermanos Ar-

teaga Alemparto, quienes so retiran del

periodismo.

Ramón C. Briseño.

A ELLA.

Hai un dia f, liz en mí memoria.
Un dia de dulcísima ventura

En que alumbrara mi existencia ose ira

De tus amores la esplendente luz:

Era mi vida interminable noche

I tú le dieta al fui una alborada

Aquella vez que alegre, apasionada
Me díji.te: «ti dicha serás tú.»

Tu amor me declaraste cuando mí ali

So ajilaba por ti, por ti sufría
I solamente el corazón latia

También por ti, mi suspirado bien!

Pálidas son las frases del eslilo

No hai idioma tan dulce i vigoroso
Quo espresar pueda ol indecible gozo
Con que tu amor purísimo aceptó.

Desde entóneos mi vida, cual arroyo
Que suspirando va por entre flores,
Al delicioso son de los amores

Se siento fujitiva deslizar;.
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Si tú también en tu inocente seno

Sientes latir cl corazón amante,

Sé fiel, amada mia, sé constante,

Que el cielo nuestro amor bendecirá

No importa que haya seres en el mundo

Que envidien nuestro amor i en su delirio

Pretendan someternos al martirio

Que produce una cruel separación

Ausentes estaremos; mas las almas

Como las nuestras, que en amor se
encienden

A distancias inmensas se comprenden

I no hai muros que atajen su clamor.

Yo sé que tú me amas, me lo has dicho

Que llegará ala tumba tu constancia

Que nunca habrá para tu amor distancia,

Aunque fuera preciso sucumbir;

1 yo temblando al escuchar tus frases

Lleno de orgullo i amoroso anhelo

Juré en presencia del augusto ciclo

Guardar lealtad a nuestro amor sin fin.

Si es preciso sufrir, pues que la
ausencia

A los amantes a sufrir condena,

Mitigue tus dolores i tu pena

La misma fé que me consuela a mi.

Confia en Dios que como autor supremo

Creó el amor i lo leyó a los hombres:

El tendrá presente nuestros nombres

Kl. ánjel mió, nos hará
felices.

Bien raros son los goces de la vida

Que no se compran a crecido precio

Puso la mano del destino recio

Muchas espinas para cada flor.

Cuando te veas solitaria i tn-te

I pienses en tu amor, hermosa mia,

Confia en Dios, que cuando eu él confia,

Encuentra cl hombre alivio en su alltccion.

El dia llegará dc nuestra dicha

Que demando a los ciclos sin descanso

Lleno de fé al porvenir me lanzu

Ardiendo el pecho cn relijioso amor,

Kl dia llegará, no tengas duda,

En que embriagados de un placer profundo

Unidos estaremos ante el mundo

Ctmü ahora lo estamos ante Dios!

F. de B^B.

Santiago, noviembre 11 de 1870.

■*■

CAILLOMA.

(contiintaoion)

La hermosa niña fué recobrando su ale

gría i cl cielo del amor comenzó de nuevo

a brillar para ellos mas puro, mas hermo

so que nunca.

¡Feliz el que en la tierra encuentra un

corazón i el que halla fijos en [sus pupilas
los tiernos ojos de la mujer que ama!

Ghülqüendula lijera i bulliáosa jugue
teaba con su amado. Ya el busque lea

prestaba su sombra, el arroyo sus murmu

llos i las aves su canto; va Ja verde ynbi
le servia de alfombra, donde se estampa
ban sus l;joras huellas; o ya en la cumbre

del ceri'o de los sacrificii.s se destacaban

las gallarda-; figura? de los dos amante*?,

El sol babia declinado a su ocaso, la

blanca cumbre de los Andes se doraba aun

por sus postreros rayos i sobre las cimas

de las montañas de la costa un cielo de

fuego iba suavemente tomando su purisima
a'.ul.

El silencio del valle, la débil luz de la

tarde, el canto dc una que otra avecilla,

que atravesaba el e-pacio buscando su nido,

i ese sor lo bullicio de la hora d . 1 crepús

culo, daban a la naturaleza t do 'el miste

rio de un corazón que jime i toda la melan

colía do una ausencia prolongada,

Allá a lo lejos un brioso corcel lendia su

carretv; don Luis guiaba su b.-ida i la be

lla Ghülqüendula, enjilla d¿ su cintura, mi

raba alegremente p. .Sir ante su vista los

árbules como su:id*:\is fujiüvas. Eleaballo,

orgnil so de su eirgí, atrav s iba con la

rapid. /. de la Hecha el verde prado i el

sombrío bosque.

¡Ah! cuánta di ha para un pecho que

ama volar mas rápid» que el viento, en

medio de la solcdal, escuchándola palpi
tación del cura/on am¡-do!

¡Cuan hermns i s-j ostentaba Ghülqüen

dula! Cuánto se pareo-i. i ¡t Va ilusión prime
ra en su bello/a i cn la rapidez con que

pasaba! Un pee a hubiera creído, al con

templarla, que era talvez el dulce jenio
de la uoi he, qu

■■ corría a su lecho de es

pumas, donde se duerme la onda cristalina

en la tendida playa.
Pero |ail ignoraba la tierna flor del va-
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Ue que su dicha pasaría como desfilaban a

bu vista los árboles del prado!

La luna asomaba sobre la cumbre de

los Andes; los dorados tintes del sol
se iban

perdiendo por el lado del mar, i el océano

azul del cielo se confundía con la opaca

sombra do los montes lejanos.

Los jóvenes atravesaban lentamente un

pequeño prado, i allá entre los primeros

árboles del bosque se divisaba la choza de

paja casi oculta por las rama-;,

Un momento después penetraban, en la

cabana i el humod-1 hogar se levaitab-i

por entre las ramas' en espiral há.ia cl

cielo.

La hermosa Ghülqüendula preparaba

para su amado sabrosos manjares con las

frutas del valle.

— Iluin a, so escuchaba decir a la niña

llena de alegría, algun dia bajo el techo

de tu gran cabana, encenderé para ti el

fuego, i entonces bello guerrero, te llama

ré mi espeso.

Asi trascurrieron las horas en el gozo

mas puro c inocente.

La luna brillaba ya en medio del cielo,

ala puerta de la choza, bajo cl ramaje de

los árboles, descansaban la vírj"n del pais

de las cumbres blancas i cl guerrero huin

ca, sentado el uno al lado del otro sobre

un banco cubierto de pieles. Uno que otro

suspiro se escapaba de sus pechos anhelan

tes, el silencio reinaba, i la tristeza se

reflejaba en sus rostros. Se acercaba la

hora mas amarga: la hora del adiós.

Largo rato habia pasado, la hija del

matchi lloraba solitaria a la puerta de la

choza.

El consejo habia concluido, los jefes re

gresado a sus hogares i llorado oeult imen-

te los guerreros su impotente rabia contra

los dioses.

El matchi babia esclamado después del

sacrificio mezándose los cabellos de dolor;
—Nobles guerreros del país de lascum-

bres.blancas, las antiguas tradiciones se

cumplen, llorad por la suerte dc la patria,
llorad la esclavitud de vuestros hijos. lia

llegado el dia. Un dios mas poderoso que
Pillan ha avasallado nuestra tierra. Id,

guerreros, los vencedores en cien batallas,
id como débiles mujeres a encender un

Cuego en la choza de los blancos.

En vano tla sangre de las victimas que

nuestros bravos han cojido en el monte ha

teñido la tierra i mojado la planta do los

jefes. En vano junto a la hoguera del con

sejo s-; ha aclamado el nombro del terrible

Eponemon. Los dioses han abandonado

nuestra pat'ia, los libres hijos del pais de

las cumbres b'a-.oas jemirán esclavos recor

dando ¡a perdí. la libertad.

Id, guerreros, a vuestras cabanas i

mirad impacientes que se es arrebata

vuestra-, lujas, quedad tranquilos cuando

la planta del estrarjero oprima vueslra

crv z, i no exhaléis una queja cuando los

hijos de los libres ablanden con su llanto

el manjar dA oprobio.
Auium soi, no veré las desgracias de

la patria; pero ¡ai de vosotros! ...... .A

I el pecho dc los guerreros exhaló un

ronco grito de furor.

Todas las tribus se ajotaban sordamente*

les jóvenes ejercitaban la fuerza de su

brazo i los rudos troncos de árboles secu

lares eran traspasados al bote de su lanza.

Los dias de la luna de las espumas se

deslizaban nebulosos i frios.

La hija del matchi en el silencio de la

noche i en la soledad del bosque, escla-

mab.i: ¡\ íi jen de los amores castos, tú,

quo has hecho huir a nuestros diosos de

sus moradas de llamas, ten compasión de

mi! El huinca mo ha dicho que nunca

abmdonas al desgraciado, apiádate del

guerrero que amo, no des la muerte a mi

tri te corazón!

¡Virjen, calma la rabia en el pecho de

los guerreros i haz que sus mujeres i laa

de los blancos vayan juntas a sacar agua

de ¡as fuentes i sus hijos unidos persigan a

la puma en el bosque i la montaña!

¡Madre de los amores inocentes, si escu
chas mi plegaria, yo ent-naró en la selva

tu canto cuando el sol tina de color de

fuego la nieve dc la montaña!

Serena se alzaba Ghülqüendula dosr ue«

de la plegaria.
Cuando la aurora comenzaba a esparcir

su tenue luz por el valle, la niña del ne^rc

cabello, subia llena de esperanza el corre
de los sacrificio*. Sus ojos se dilataban an

siosos por la llanura i, cuando a lo lejos
se levantaba una pequeña polvareda o se

distinguía alguna leve sombra, la niña de

talle mas esbelto que las palmas de ramas

sonadoras, bajaba de la eminencia hen<i«-
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da de tlegría con la velocidad del cóndor

a desprenderse dc la altura de los cielos.

lTn momento después a las márjenes del

arroyo; en la espesura del bosque se es

cuchaban amorosas palabras i ardientes

suspiros de dos corazones que se amaban.

Ghülqüendula era entonces feliz.

IV,

Los meses habian pagado i los primeros

dias do la apacible luna de los nuevos

frutos engalanaban la naturaleza ci.n sus

mas bellos atavíos.

Las tribus seajitJjan en silencio prepa

rando ei c-terminio de los blancos, 1 s

fuegos se repetían todas be- noches en la

cumbre de los montos i hasta b.-s jefes mas

lejao.os respondían a AArs. VA matchi, tna3

sombrío que nunca, bajaba lleno de deses

peración del cerro de los sacrificios al eon-

ii-njplar la inútil muerte de tanto gue

rrero.

La Inrmosa tÜiülqiioiuh-In n.icaba llena

de aflicción U s preparativos parala peí- a,

i para aumentar su angu tía sus ojos ha-ña

cuatro soles que no se abr-si-bau cn las

ardientes miradas de su amaiio.

En vano sus pupilas c-crut iban proli

jas todas las mañanas cl vasto prad * d -sde

la eminencia deles sacrificios; en vano,

Eusardient.es [legarías se eleva!) m a la

viíjen de los amores castos-; todo en vam-.

Ce::: do las aves buscaban ea el bo:que un

Liznparu entra el calor del mediodía, baja

ba llorando latí-Uto (¡hiilqiuMiduIa. Eu la

soledad doiramaba sus lágrimas, que caiaii

en las aguas del arroyo, i cu.nulo la luna

brillaba pááda i solemne en la mitad del

cielo, se veia aun a la virpn de la negra

c d).''.l¿i\t jom'r cu la cumbre dc la ominen-

t-ia o cn la esp -tura de la selva,

Cuatro soles s? habían ya reclinado a

d.-sjaii-a:* cu sus lechos ocultos eu las

grandes aguas, los tin-c-i d>radosde! díase

habi.-.n b.-rrado de la cumbre de lus montea

de occidente; era la hora cn que a la opa

ca luz dc la luna los Andes cun sus n.o'.i s

macizas aparecen cual inmensos fantasmas

de negro ivp-'je í blanca cabellera.

La hija del matchi, bañada por uu débil

rjyo de luz, su.Vi a toja la amargura que

E*ab-:n comprenderlos corazones grandes.

La desesperación comenzaba a apoderarse

de su alma.

Sollozos profundos i ahogados exhalaba

su pecho, i sus pupilas se ajilaban convul

sas sin que una lágrima viniera a humede

cerías. La hermosa niña temblaba cun

nervioso c>lremecimíento i sus labios se

conmovían como para pronunciar palabras

i]i¡e no podia articular,

¡Cuántos funestos presentimientus destro

zaban su alma! Cuántas ideas terribl-.-s ator

mentaban su mente- Talvez algún guerrero

habria clavado su afílala lanza en cl pecíi j

de su amado, talvez la puma lo habría

despedazado entre sus garras o algún gra

vo mal lo habría sepúltalo en la tumba.

¡Cuan terrible inccrlidumbre para un co.-a-

zori que ama!

Súbito, un grito agudo se exhaló del

¡ío.oln de la tórtola del valle i un m . r de

Ligrimas corrió por sus mejillas. Largo ra-

t; pasó i sus (jos lloraban aun un dolor

tuto tiempo comprimido.
Esa tranqui'a desesperación que vienn

despius de una pasión violenta comenzab ;

a invadirla; pero un dulce recuerdo vino a

endulzar un tanto su amargura.

Las rodillas en tierra, los brazos lángui
damente caídos i los oj;,s llc]|;.s de trému

las lágrimas alzados al cielo, esclamr':

¡Mad;--?, viíjen de h>s castos amu'c-, aquí

e-tá ■ ihülqüeivlul i, socórrela, jime en me

dio de la desesperación! Ampara a! guerre

ro huinca i vuélvelo a mi lado; ya que hasta

aqui me has protejido, no me aband.nci

cn la amargura!

¡Virjen dc los amores inocentes, tú,

mas poderosa que lo? dioses que habitan

eu chazas de fuego, eres amada en el pecho
de Ghülqüendula; i has sido pref -rida por

ella al dios de su padre que no sabia con

sola] la!

1 continuó por largo rato una plegaria
misieno-a ipie solo la madre del amor po
dia comprender.
La hija del matchi so alzó i su corazón

estaba mas tranquilo porque halda implo
rado a la virjen de los amores castos. Sen

tada sobre la roca cn el querido sitio do

sus amantes conversaciones, comenzó a

entonar una canción cn qlI0 talvez su ma

dre la adormecía ea las horas de la in

fancia.

Uu ruido estraño impidió que su canto

continuara, las ramas se ajiUron con vio

lencia i apareció don Luis.
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—¡Huinca! esclamó la niña, i los jóvenes

se estrecharon en amante abrazo.

Largo tiempo permanecieron en silen

cio, sus corazones hablaban. La hija ¿lA

matchi lloraba de alegría i el joven re

flejaba en la triste mirada de sus ojoa

azules toda la inmensidad de la pasión mas

pura i ardiente.

Por fin, la enamorada tórtola del p i-

de las cumbres blancas dijo con voz tré

mula de amor i entrecortada p r los sel. os

Ees:

— ¡Guerrero mío, en vano Ghühpien-

¿uh subía todas las mañanas a examinar

el valle; cn vano eu vista ansiosa se dila

taba por el prado; en vano, interrogaba a

les vientos para que le trajesen cl sonido

de las pisadas do su amado: todo lo traía

solo amargura para el ccraz.n!

Ghülqüendula te aguardaba on este lu

gar sin escuchar tu voz, llórale: solitaria i

nadie venia a consolarla; algunas vocea

creía ver al huinca muerto por la lanz
i de

un guerrero o destrozado por la ¡.unta,

otras llena de dolor pon-aba que su ama

do habría emprendido cl viaje de las som

bras {1} o que la habria ya olvidado por

el amor de otra mujer dc (-jos azules!

— ¡Jamas amada m".i, esclamó d^u Lu:s.

estrechando a Ghülqüendula! I centinu- r,n

per Jai g-; tiempo cn amorosa converja-

cien .

—Guarrero, dijo Ghülqüendula, ¿per qué

Bicnto latir con tristeza tu corazón i se re

fleja en tu rostro la espro-ion do un dolor

profundo? ¡Ah! cuando mi alma estaba tris

te, yo sufría pensando que tal vez el quo

vo ama me habria olvidado; pero Ghül

qüendula creia imposible que el huinca

pudiese olvidarla. Ahora, cuar.do te mire

uílijido e inclinas con dolor tu frente, vuel

vo a turiar^e mi corazen. Una d< b.rosa

Eonrisa asomó apenas a los labios do don

Lui> i fijó en la niña uua miíada en que

se retí ataba Ui misteriosa agonía del amor

. del pesar mas iútcriío.

— ¡Ghülqüendula, eselamó, te amo

Ojalá no te hubiera conocido . . . .Ojala ¡lu

diera olvidarte! ....

— ¡Cuando me acercaba escuché tu voz,

canta, herun sa niña, que tu cauto aliviará

la pena de mi alma!

La enamorada virjen no se atrevió a

(1) La muerte.

romper el misterio
del pensamiento de sn

amado, i eu voz dulce comenzó a repetir

la bella canción en tanto que sus lágrimas

rodaban por sus mejillas.

Continuó el silencio. Por fin, don Luis,

dando un profundo suspiro, eselamó:

— ¡Prenda, del alma, voi a revelarte un

amargo secreto, hasta aqui babia querido

ocultarlo, él nos va a hacera ambos desgra

ciados; pero consuélate, pronto pasarán loa

dias del infortunio i licg.rán las horas del

placer En tanto la vírjen de los amo

res castos nos dará fuerzas para resistir a

la separación! ....

— ¡Huinca! Nó, llévame donde ta

vayas, jamas te alcndonaré. Si dej;is

s da a Ghülqüendula, cuar.do tú vuelvas

habrá muerto, su corazón no habrá podi

do resistir Huinca, llévame donde

tú vayas i si to avergüenzas dc que la hija

de los bosques sea tu esposa, llévame cerno

Cíelava! ....

I les ojos de la niña se arrasaban en la

grimas.
Don Luis con la frente serena, pero el

alma d(>f*-czala, rep.ioó;
—Ghülqüendula, jamas he dejado dc

amarte Ni un solo instante to bo

rrarás de mi corazón Pronto vol

veré, no quiera 5 amargar mas mi pe

cho, que está henchido do dolor. . . .Ja-

m.s. jamas, Ghiilqüenduh, podré olvidar

lo, bien lósales Mui presto serás mi

cspisi, te lo juro.).
—La niña seguia llo

rando en medi > do la mas horrorosa de-

sespe: ación,

I>on Luis continuó:

—Mi padre sabe que te amo i me ha-ai

atravesar las grandes aguas pnr separarme,

de ti.. ..!

/fuma, hermosa mia, toma esa imájen
d; la virjen dc los amores castos.... Vo

rogaré a ella por la hija de Vs bosques, i

cn la soledad de la noche empaparé »-¡i

n is ligrimas el cabello (jue guardo junto a

mi corazón!

La r i i m i lloraba desesperada, i fe la

e -cuchaba t n medio de mu sollozos;

— ¡Iluihcu, no to dejaré ¡ artir!

El joven e-pañol iu pu lo contener cl

llanta.

Súbito so entreabrieron la? ramas con

estrépito i el matchi, con mano de fierro

c ijió al joven por cl cuello.

— ¡Infame, necesitabas una victima i ít

encontraste en fui indigna lója!
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La vez del matchi temblaba dc furor; sus

ojos relampagueaban; su cuerpo estaba

trémulo a impulsos de la ira. El bastón que

le servía de apoyo se habia p,\ i: lo po,- [,<

fuerza de los golpes quo dcscarv-'b i -*ob ■<;

un enemigo indefenso i que y- i-'a'o cv'i-

mine i cubiei'to de heridas. G'n'ilqü o dabí

había exhalado un grito, que f é b -^ad-i

por los rujidos dc su padre, i lubii caído

desfallecida.

Cailloma, temblando de furor, ¡-rrnsü-ó

por un brazo a su hja desmayada, <-s : a-

mando con cutreeort-.da voz: ¡Hij < iioüg-

na, no otra mano que la de tu padre ras

gará tu pecho; no so'o has m-medado tu

sangre, sino que también has \emiido n

patria! [Padre desgraciado! Nn en bable

latia desesperado mi corazón al no enco -

trarte cn la choza, presintiendo la deshon

ra que me aguardaba!

I los delicados miembros dc la niña i1' m

dejando un reguero de sangre que brotaba

dc las heridas que le hacían las espinas i

los guijarros.

Pasaron las horas de esa noche terrible;

el matchi, a la mañana siguiente, no en

contró cl cuerpo de don Luis.

Dos soles se habian ocultado en el mar;

era la mañana del tercer dia; Ghülqüendu
la despertaba de un sueño; recordaba con

fusamente la causa de su mal. So hallaba

nola.

Apenas podia sostenerse en pié; sus dé

biles plantas se dirijieron al lugar donde

tres noches hacia habia visto a don Luis

por última vez.

La yerba estaba teñida en sangre; las

lágrimas de Ghülqüendula volvían a liqui

darla, i con su aliento lo infundía calor;

pero la sangre no contestaba a la inocen

te niña.

lin vano los ecos repetían sus jemidos;
el fúnebre bullicio del bosque solo respon

día a ellos.

¡Con cuánto amor estrechaba contra su

pecho la ensangrentada yerba. Pero ¡ai! el

ardor de su aliento no volvía la vida a la

sangre que habia sustentado al ser que

mas amaba!

— ¡Huínca, esclamaba la inocente vírjen,
inútilmente mi ruego se alza a la vírjen

le los amores castos. ¡Ah! que no le sea

dado a la infeliz Ghülqüendula encontrar

el cadáver del que ama!

I en vano los pasos de la niña cruzaban

el bosque.

¡Huinca, guerrero mío, yo te estrecha-

rbi contra mi corazón, i sus latidos tórna

la.m a la vida a tu helado pecho!

I la hermosa virjen jornia i sus lágrimas

regaban el suelo testigo de sus amores

i al mismo tiempo de su desgracia.

¡Ah! corazones que amáis, almas en que

Líos ha depositado una gota de su esencia,

Ibo-ad con la virjen de la pradera, que

vosotros podéis acompañarla!
Los vacilantes pasos de la niña se diri-

ieron a la cabana en tanto que sus lágri
mas caían sobre la yerba que oprimía con

tra su corazón. Llegó, por fin, a la puerta

de la choza; penetró en ella; i cayó sobre

ol lecho desfallecida.

Raimundo Larrain C.

(Concluirá.)

EN UN ÁLBUM,

En un arpa que solo ha suspirado
Los internes dolores que sufría

Mi pecho de pasiones ajitado
Cantar en vano, en vano intentaría

Tu plácida brileza

De inocencia sellada i de pureza.

v.n vano lo quería; que la fuente

Cuando sus ondas ha turbado el viento,.

No retrata la luna que al poniente
Bella cruzando cl cielo en jiro lento

Pacífica se aleja.

[Ai! solo ver su negro fondo deja!

Pío Varas

-\USLNG1A

'a c.

Hace tiempo, prenda iniá,
Que no te miran mis ojos;
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I mi vida se desliza

Entro espinas i entre abrojos.

Marchitas están las flores

Que soñaba mi ilusión,

Humedecidos mi ojos

I triste mi corazoti.

Cuando las nubes ocultan

Los resplandores del sol

La flor doblega su tallo

I es débil, tenue su olor.

Asi también, vida mia,

Yo sufro si no te miro

Mi alma inquieta so doblega
I entristecido suspiro.

Que mi vida es tu sonrisa

I mi alimento tu amor,

I el fuego de tu mirada

1 los ecos de tu voz.

J. O.

LA VIDA.

Los ancianos son felices. Los recuerdos

de su pasado desaparecen i se debilitan,

quedando apenas fijos i brillantes los de su

niñez i primera juventud: adelante ven ya

mui inmediato el puerto de la eternidad,

i el sol que aparece por entre las nieblas de

la opuesta ribera los alumbra ya. Cuando el

hombre sufre mas, es cuando empieza a

envejecer: las pasadas penas duelen todavía,

i aunque sus fuerzas se debilitan, las mis

mas pasiones luchan en su corazón, viendo

cn el porvenir la imbecilidad i la depen

dencia.

La vida es un embrollo: como el juego

de un niño compuesto de piezas diferentes,

que a medida que se van acomodando to

rnan una forma simétrica, i cuando el niño

alborotado exclama: ¡mirad, mirad! ya

está todo arregPdo! Una mano llega de

improviso i arrastrando talas las piezas las

tira al cajón: el cajón es el ataúd negro con

tachuelas amarillas! Bulwer.

Rectificación.—En la páj. 131, acápite
sesto de la primera columna léase:

«Serio i digno de estudio seria el do los

medios, de los resortes de su regla para pro.
curar esa homojeneidad incontrastable,

esa unidad a tula prueba, ese espíritu de

cuerpo incorruptible, que podríamos llamar

molde de fundir jesuitas.

BALADA.

RI huracán va tronchando

Del árbol, hojas i flor,

Como trunca el desengaño
Las flores del corazón.

El claro azul dc los cielos

Pálida nube ocultó,

Como lo real en cl mundo

Borra la bella ilusión.

La alegría de mi alma

Solo un momento duró,

Porque el placer de la vida

Es un celaje veloz.

¡Ilusiones de la infancia!

[Claro cielo de mi amor! ■

¡Volved mis sueños de gloria,

Dad vida a mi corazón!

Pero ¡ai! el hombre no puede

Volver cl tiempo que huyó,
Como no puede borrar

Las huellas de su dolor.

ixéA.

M. A. Hurtado.

IMPRESIONES.

Mas bella quo la esperanza

En la ventana te ví!

Mi pluma a pintar no alcanza

La conmoción que sentí-1

Estabas, niña, vestida

Pe blanco i puro color,
En tu aliento adormecida,
Talvez pensando en mi amor.

Cuando pasé, tu semblante

Risueño se iluminó,
I tu mirada anhelante,

Amorosa mo siguió.

¿Por qué no puedo a tu lado

Cuanto te adoro decir?

¿Por qué de ti separado
Me estoi sintiendo morir»
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¡Ah! nos aleja la suerte,

Mas nos liga nuestro amor

Con un vinculo tan fuerte

Qu-' no romperá el dolor!

Tú me quieres, yo te ador->,

¡Paciencia i resigna ion!

Al ün cebará tu Loro,

Triunfará mi corazón!

1 cuanto mi pecho siente

\ tu lado te diré,

í amándote tiernamente

Tu constancia premiaré.

Noviembre 7 de 1*7<).

J O.

—-O-—

CHARADA

Mi primera con tercera

Triunfa sobre las distancias

I corazones acerca

Que la ausencia triste amarga.

De mi segunda i t-.-recra

Muchas viejas i mm-hachas

Llevan elprosái:-1 i-embre

Mui común en nuosira patria.

Hacer segunda i prim-ra
Ll infierno nos depara

Sobre mi todo escribí,

Unen lector, e-ta charada,,

■I.M~IO;y DR l,\ i;il\R\DA Dr.I, NÚMERO

ANTtUIOK.

'I11QLILLA.

tContnitíto í)c este número

-í -t.s jesuítas i sus det facturen, por Ventu

ra Ulan. -a.

II.—Las llores, p^e-ua. por Emilio Helio.

ij|._l,os siTnbnebiivs (¡ilbert, Iíñiparan i Ca.,

(>"i- Rafael B. Gumucio,

[V.—-Ai!. . . .te lo dije!, poesía, pnr Raimun

do Larrain (".

V.—Krvi-ta bibliográfica, por llamón C.

VI.— A ella, popsin. por F.
de Ii. B.

\-\l (":iill..!na ícnniiiiLiaciou), por Raimundo-

Larrain' f1.
VI II.—Ln un álbum, po.-oo. por Pío Varas.

IX.— \n<rn«-i:i. po-sia. pur J. O.

\.—La M.la. por Iíahver.

XI. --balada, [lofsía, poi-M.A. Hurtado.

XII.— llIipni-iinilOí, poe.in, pnr .1. O.

XIII.—Cliarada.

XIV.—Sulueion de li del número anterior.

Suplicamos a nuo-dros suscri toros se

sirvan poner inmediatamente en nuestro

conocimiento cualquiera falta o atraso

en la distribución de Le Estrella de

Chile.

Heñios Lunado medidas eficaces para

precaver Lula iiTe;j'iil:tt'M;i 1 en adelante.

Iínganio-í también a nuestros abona

dos (pie se sirvan comunicarnos oportu

namente los enmMns de su residencia

para eviiar est.¡\i\ ios..

BIBLIOTECA.

DE «LA ESTIíKLIA ItE CHILE»,

fj>s jcstit/tts i mis detractares.

Accediendo n la petición de algunos
suseritores de La Estrada dc Chile, he

mos hecho una copiosa edicim por se-

jiarailo dd los arlículos que con el título

que encabe/a las presentes líneas lia ve

llido publie;inilo en estas columnas nues

tro inielijente e ilustrado colaborador

don Máximo I¡. Lira.

La colección do esns artículos irá pre

cedida do una introducción por don Ven-

ra Illanco, que publicamos on las prime-

pas pajinas de este número,

Lesilo A jueves próximo osfaráen ven

ta el libro <pie anunciamos on la oficina

de /■."/ liidcpciuHciitc i eu la cigarrería
tle <h»n Kiwd.i.. Montea plaza de OTIig-
oins, al pn ció de setenta i cinco cen

tavos ojoinplnr.

I'IKOI'I.O 1,1-; C-ul.\liou\l)o\U-.S de «La Iís-

trei.lv un Chile.))—La sesión correspon

diente al día de hoi tendrá lugar mañana

a las siete i media do I,a nodie.

IMPKkINTA I>H «Biri.NhKPIíñÍKNm*
calle de la Compañía, núm. ~<J f.
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A.Vi IV. Santiago, diciem'

TEATLnS PoPLLAliKH

V -v haber-.- establecido nviente-

iiionio una sociedad para lu fundación de

Tcan-"> Populares, nos ha parecida eon-

venienie reproducir cl interesante i

juicio-a, artículo que m.Juv esi materia

publica en El ¡ndcjx-iid'.cntic en lsii], <u

actual redactor en jote i mic-tr<i cola

borador, fl.m Zorobabel límlrii:iie/.

líelo aquí:

I

k'ii'-janse con ÍW cuoiioi.i, la prensa i los

hombres filantrópicos i verdaderos amibos
¡Ll pueblo, dc lainmorab'dal de nuestra cla

se proletaria i de las pernic-iosisimas diver

siones a qii3 se entregan i ea que vie

nen a malgastar 1 ,s Ir, bajad oos el pr.-duc-
to de su trabajo, dejaiidj con frecuencia a

sus farniliasen lamida- miseria. Lstc mal es

graví-imo, se palpa i está lucra de toda dis

cusión,

No es, pues, estraño .pie S9 hayan hecho

esfuerzos por estriguirlo o por impedir
pn-lo menos que siga desarrollándose. (,'uíq.

ues, atribuyéndolo a la ignoran. -ia, se han

Kicriiicado por jenorabzar la im-in:.- ion,
fundando sociedades con ese objeto i pi
diendo al gobierno que multiplique los liceos

guiones, atribuyen, 1, lo a la pobi'ezi han

pedido de cuando en cusido que se . <ta-

l'lczcan talleres por cuenta de la nación para

ecupar al ¡ce-Ido.

(^.ueneí, por fin. atribuyendo el mal a la

anterior eausa al mismo tiempo qne a la fal

ta dc m-i-alidad i a la igroraueia. trabajan
infatigables llevando al domicilio de h.3 po
bres bes primeros rudimentos de la cien

cia, los saludables consejo-- i los socorros

materiales.

Apes*r de todos estos medios puestos si-

rnclt éneamente en acción, el m-A no desa-

Núm. lti?.

parece, ni siquiera disminuye con la rapidez
con «pie seria de desear.

Vamos a indicar ¡sucintamente, i como lo

exije un articulo de periódico, otro medio

de moralización para el pueblo que cree

mos prouu.'iiiu satisface ríos resultados.

Ll medio que vamos a indicar se reda.-o

a la í'undaci.jn de Teatros Popularos.
Ames de entrar al desenvolvimiento de

nuestra, id- a, permítasenos una obsen ací-. a

impo; tanto'.

Se dice jer.eralmei.te i se acepta como

uu axiuna. puesi.o fuera de toda duda, que

cl Ifuibre es tanto mas moral cuanto mvi

ilustrado.

Q'iien esto escribe siempre lo habia creído

asi.:Simbargo, recorriendo laspajinas de una
obra bajo muchos conceptos notable: ¡a.

uieduiaa de las pasiones por Mr. Iioscuret.

ha ledo con cierto desconsuelo i abará -

miento las siguientes lincis:

»I»o las inve-tígaeiones practícalas coa

todo esmero sobre este punto (la criminali
dad en sus relaciones con la instru -aA-ui

por los señores ,;uerry. La^gueville, Mo-

rogue i MLhcl, resulta que la ignorancia
no es un i causa rio criminalidad tau gran

de •■orno jeneraliiiente se cree. I en prueba.
de ello sqci^e (pie la lójica de las cifras

oficiales hizo que el último de los estadis

tas que aeab*> de nombrar admitios: los si

guientes rebultado?: 1.° quo el número de

los crimeio s i de U-» delitos ha ¡-.urnomado

d-3 año en año en una proporción análoga

al aumento en la propagación de la ins-

tru<-'-ioii: "i.0 que en el número de esos de

litos o crímenes la clase de los anisados

que saben leer i escribir ente i por Un quin
to mas qm- la clase de lo-* aousados comple

jamente rub '> i, que li cois; de los acudi

dos que han recibido alguna iustru-cioa

superior entra p -r dos tercios mas, <r,,.u..

dada proporción entre las cifra-- respecti
vas del total de cada clase.

Ln otros término?, .cuando

¿"qÜ'XJ individuos de la clase i-ntei amcat..

iliterata dan cinco acii-oace-*,

!¿5,0'J0 individuos de la clase d>- los que sa

to 11 de 1*T!">.
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■ben leer i escribir dan mas de 0,

Vo.OOi) inividuos de la clase que ba reci

bido una instrucción superior dan

mas de lo;

¡i." que el grado de perversidad en cl

crimen i L.s probabilidades de librarse de la

persecución de la justicia i de la vinde-ta

ilo las leyes se hallan cu razón directa dil

grado dc instrucción.

l.° Que los departamentos donde mas di

fundida se halla la instrucción presentan

mayor número do crímenes; es decir que

la moralidad se encuentra on ellos cn ra

zón inversa del grado do instrucción.

o.° (Jue las recidivas son mas frecuentes

mire los acusados que leui recibido alguna

instrucción qua entre los que no saben leer

ni cscribir.il

No preténdeme s dar a las anteriores e¡-

(Yps ted-i la importancia dc una conclusión

evidente. No puede negarse, sinembareo,

que merc'-en llam r la atein-km i que hacen

fo.'pe.-har por lo menos que la instrucción

per sí sola no basta para moralizar al pue

blo.

Algunog economistas .sostienen que el

bombre ha nacido para trabajar, citando

Ofortuní-mcnte, pero interpretando mal a

nuestro juicio, aquellas palabras de dob:

v.El hombre ha nucido para el tndnjn.*
('. mo quiera que sea, si «d hombre trabaja

constantemente, no mira el trabujo como

un fia sino como un meollo para alean/al

un (in.

Parece una paiad- ja i es sinembargo la

verdad: si uo f'iera por el deseo da descan

sar radie trabajaría.

Para moralizar el pueble fe necesitan por

lo tanto dos cos;.s: (bule l s medios para

ipie pue. la trabajar i les medh s para que

tmplee bim el producto de su trabajo.

M-ichui se ocupan de lo primero; casi

nadie piei.s i en lo segundo. I sinembargo

mientras no se proporcione a la jente poco

a-a modada distraoen ne>, cuando menos

raciientre.

Le- c':e J'.-i'cueuL ta la', chinga-tas segui

rán frecuentándolas mi' ai tras no tengan

otro lagar quo pueda ofrecerles sus atracti

vo? sin sus incou\oii¡en'es. Nosotros oreemos

;pic los Teatros Populares deben ser los su

cesores de las chínganos despeos de haber

las desterrado de nuestro sucio,

Ademas de esta ventaja, que es la princi-

eal, los Teatros ¡bq-ahres tienen dos mas

que no carecen do importacia. En resumen

creemos que puede proporcionar:

1.° L'na distracción moralizadorao, cuan

do méims ¡nocente para el pueblo.

A." Los medios de qne n.'-z-a i eo propa

gue en Chile una nueva carrera de que

se aprovecharían pi incipalmeute b<s pobres

ib- uno i otro scmi,

:!." Cn nuevo aliciente para que los aman

tes de las letras omp'oen sus fueiz-s en el

cultivo del arte, tan doT ti c-no mil ! ■:f;-*\i-

dal le, de las composiciones di amátuas,

Cotiderartmos E-uco.-ivarnrnte baje, estos

tres a-p -otos a loj Teatros Popultivs; pero

antes espondremos nuestra ida i «ebre el

modo como deberían planl -arsc cntie n:so-

has.

II

La empresa podria s-*r de cuenta de bs

municipalidades, lisias están encargadas por
la leí i por la naturahvi misma de su cons

titución, de dar a los vecinos seguridad pa

ra susvilas i haciendas, ornato i salubri'ad

para las poblaciones i paseos i uti'es pasa

tiempo- para las ¡a-ra; de descanso. Xatu-

taí parece p >r otra paite que corporaciones

fjuo como las de Santiago i oíros puntes.
han hecho injentes gastos para construir

teatros para Líjente acornó bula, dediquen,

aunipi.' sea uua pei-ueñ a sum a, para cons

truir edificios dc la misma natural* /a ea

beneficio de ía jente pobre.
Si tan ciudadanos son unos como oteo-",

si unos i otros soportan por lo im-m-s

igualmente la carga de las contribuciones

municipales, ju-a . <\s ,tuo so atienda tam

bién a los poleos, proporcionándole^ es

tablecimientos en quo por una módica suma

puediin pasar un rato do distracción hones

ta o instructiva,

1 no se diga que nuestro pueblo no gus

ta de los espectáculos que se representan
en los teatros, quo Lt multitud qne siempre
acude a presenciar lus funciones de títeres,

l.s autos sacramentales que suelen verse

en los suburbio ', 1 s -airn-tcs de los aficio

nados i h-;s!a |as mismas representaciones

ipie se dan en nuestro Teatro Municipal,
están probando, lo «unti-ario. Peo fuera

del subido precio do. entrada en los toa-

tros de la repobü
-

a, hai otra r,i/oii podero
sa para que uo tengan aliciente pai a el pue

blo, las pie/ e? .pie e i e los se representan i

pie llegarla ha-Ua jusüfi -a:- -m abstención

absoluta.
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Oportunamente manifestaremos esa causa

e indicaremos los medios que, a nuestro jui-

ci ■', la harían desaparecer del todo.

Una vez consiruidoa los edificios, que po

drían ser dos en Santiago i otros grandes
centros de población i uno en los pueblos

de menor importancia, el gobierno deberia

proceder a la creación de dos escuelas, una

de hombres i otra de mujeres, en que se

enseñase gratuitamente el arte de la decla

mación i todos aquellos conocimientos que

son indispensables i útiles para los que se

dedican a las representa nones teatral -s. La

designación de los ramos que deberían

cursarse en esas escuelas, esj cosa dema

siado cbvía para que nos detengirnos a

indicarla.

Como no te dos son susceptibles de llegar
¡,
sor regulares actores, ni aU[1 a COsta dc

una aplicación continuada, podríanseescojer
de tiempo en tiempo aquellas personas que

manifestasen mejores aptitudes, para pre

ferirlas en las escuelas i evitar qne se per

diese el tiempo i id dinero en la educación

ilc aquellos jóvenes de quienes no hubiera

nada que e-perar.

Terminado el aprendizaje, los alumnos

tullirían a trabajar en los Teatros Popula
res: va fuese de su cuenta i riesgo, v.

■
"

-i-

cuenta del Estado o Muni ipaüdad duran re

■ierto tiempo, según se acordusai pareciese
mas conveniente.

Para que las anteriores medidas produ
jesen el saludable efectuqim deberia tenerse
en vista, seria de todo punto necesario quo
la Universidad, por si o el .Supremo Gobier
no porsumed-o. esu-blecies^n un certamen

periódico en que se asignasen premios a las

composiciones dramáticas mas útiles para
d pueblo i mas adecuadas para icpresen-
tarse en los Tetros Populares de la re

pública.

Tales son las principales medidas que, a

nuestro juicio, deberían tornarse para poner
cn práctica la idea de que tratamos.

Pasemos a manifestar ahora 1 >s bienes

ijus esa institución produciría al pais- en

jeneral.

III

No nece-it iremos esforzarnos nnnhc

para el!o.

Se trata de arrancar al pueblo de las fun
ciones de títeres, de los ridículos autos sa

cramentales, de las chinganas i casas en

que sí remuele a puerta cerrada, para lle

varlo a presenciar la representación de

piezas dramáticas, sencilla*, moral¡z*duraa

e instructivas a los 'teatros Populares.

La elección no puede ser dudosa, cuando

se pretende estinguir un mal i reemplazarlo

con un bien.

Si se considera sjbre todo, que tal e-nuo

lo hemos indicado, 1 ts piezas que deberían

representarse, no podrían ser tomadas al

acaso, sino trabajadas exclusivamente para

los Teatro3 Populares, se vendrá en cuenta

de la distancia que mediaría entre las diver

siones en que la jsnte pobre pierde- ahora

su tiempo i su dinero i la que nosotros

proponemos.

Las chinganas son el reumilero sin fon

do en que cl trabajador arroja en un día el

í'ru'o del trabajo de una semana entera, a

que tienen derecho i de que tienen nece

sidad urjentfsima su mujer i casi siempreuna

familia numerosa que padece de hambre,

mientras que el jefe de ella, arroja con la

prodigalidad quo comunica el a ino, las

m nedas (pie lleva cn su LoLilb1, de-ntre.

de la vihuela de la cantora.

¡Cuántos pagan a ésta poruña imada o

un cogollo el salario que a duras penas han

podido ganar cn muchos dias de constante

traba; o I

Es necesario tener mui presente que la

chingana, no solo es un establecimiento pro

fundamente inmoral i ruinoso para los que

acuden a ella, sino que es esencialmente

aii-i-doméstieo i poderoso como ningún otro

¡tara romper los dulces lazos de la fa

milia, para alejar al padre de su mujer i

desús lejos i para introducir cn el hogar
del pobre, tantas voces visitado p< r la ne

cesidad, el viento inferna! délas discordias

í de los escándalos domestico?.

Lste mal es para nosotros de la mas al-

1 1 tre-ecenden-ua i d gno de la atonci-.n ma

sería. Cuando padece la ¡suciedad domésti

ca, que es la base d> todas, el e liácio po

lítico i social se estremece i aumnu/a alla

narse,

Como lachingina por su u : a raleza i,

es una diversión de familia, a que pued.
acudir A padre cn su mujer i con sus lejos-
sucede que aquél deja su casa i asiste solé

a ella. La mujer, que mientras tanto que

da solai abandonada a sus propios re» ursos,

con una familia numerosa (píele pide pan

sin tener como proporcionárselo, que tic

ne la triste convicción de que su marid

en ese mismo instante arroja predicam-oA^.
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a estrañas el dinero que ha negado a su fa

milia con dureza, siente nacer en su alma,

junto eon el martirio de los celos, la indig

nación contra cl mal esposo i padre de fa

milia, i cae unas voces en el abatímentó

mas lamentable i otras se entrega a provee

ros de venganza, sucediendo sn-nipre que cl

lazo eoiiMi-al se rompe i el escándalo i las

riñas acaban por convertir eu hiberno el

hogar doméstico.

Los qne han tenido ocasión de presen

ciar esas escena;-, los que no licnen a me

nos visitar de vez cu cuando A cuarto o

rancho en que .-1 pobre se alberga, saben

demasiado que no hai exajeracion, i que antes

bien nos quedamos cortos cn lo que ase-

curamos.

¿(Juién no ha sido testigo, siquiera sea por

rasualioául, de esas tristes escenas que tie

nen lugar el lunes o martes.por la íuanar.u,

cuando llega el marido de (¡¡vertirse i tam-

bien diccrti'h, sepun el lenguaje de nues

tro pueblo' ¡C>ué ce fio i que saludo por par

to del que llega! -ayaé recibimiento de parto

Je les que c >n miedo i .obresalto lo es

peraban!

¡Cuan distinto ib-1 labrador sencillo que

ul ponerse el sol llega del trabajo con su

cunta de bue\cs a mi rancho, a casapuer

ta lo aguaitan impacientes sus pequeuuelos

¡luecoireu a abrazarlo, i su honrada mu

jer cou la merienda preparada!

¡(Jue distinta cosa sucedería también cn

el seno de nuestras ciudades si en vez de

irse sulo cl padre de familia a la chingana,

se fuese con su mujer i con sus hijos al Tea-

u'ú iVpuhir a <!Lu\ior;e honestamente i a

recojer las semillas de las buenas máximas

i di' ks e'y-n píos saludables!

¿Per qué habrían de ser de peor condición

campo, si todos son hermanos por su ori

jen común i por ia relijion que profesan,

i'üiici código ene siempre está en Mgol'

ell'ro h-S i-mu-aiites i los pobres?

■tp-.é eqielácülu
'

¡n herni'tso no seria ver

en el palco al irabnjadoi pobre, pero ln m-

bre de bien, al artesano labirioso, acom

pañado de su mujer i rodeado de su familia!

o.Jue prueba tau elocuente seria ésta de

íiuesU'a cultura, ci\ di/acion i republicanis
mo!

I ya que hemos emplead..' esa palabra

¿no habrán pensado nunca nuestros lit-era-

t'.s i hombr'-s públicos en la naturale/a de !

las composiciones dramáticas que se vé obli- |

gada a presenciar la sociedad chilena? ¿No

habrán pensado nunca que es una mengua

para una república esa escuela tan concu

rrida cn que se predica de continuo la mo

narquía i las rancias preocupaciones aris-

lociáiicss de la edad media? lin el núm. Y

haremos las rcllcxioiies que este hecho nos

sujicra.

ZoRe[!\r.r.r. I¡ . oinovn/.

'Concha, éd

¡l.'n cuidado sin cesar

Me atormenta noche i dia:

San Antón del alma mia

>i me tengo de casar!

¡.Vi! cuan triste es ser S'dter

I a los treinta haber llegad)
Sin esperanza siquiera
Le haber de variar de estado

I aipiel terrible cuidado

1 h- quedarse para tia

Sin poderlo remediar

¡San Antón del ahna mia

Si nie tengo de casar!

¿Qué me vale ser coqueta
< > linjir amable trato,

• Alé me vale usar la treta

De hacer desden al boato,

Si en perpetuo celibato.

Suspirando noche i día,
l'ara siempre he de quedar.'.

¡San Antón del alma mia

H me tengo de casar!

Ll dolor n.: ¡n'cho .alujo
I b> atormenta el temor

l'or. pie on su pcíar eo] je.
Si uo media tu favor.

i.>uo con b'irbaio rigor
l-ln Inu'i-ible soltería

,-M lin me be de aleebngar. . .

¡San Antón del alma mia

Si me teng. te easar!

¿lié.ude hallar a mi deseo

La alegría o el placer,
Si la antorcha de himeneo
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Para mi nunca ha de arder?

;Mas valiera perecer

Que cn esta triste ngoi ía

■^oL'ra a vieja llegar. . . . !

San Antón del alma mia

Si me tengo de casar!

Sautngo, dieiembre G de 1S70.

Catete.

FR_yNCIm O LE RIOJA

[Estudio 1 Unan'.)

.WiicTI.O III.

I.U Palie,,.—Rodiigo Caí o.

I.

faltábanos para concluir nuestro es-lu

dio sobre el pxU sevillano hablar de una .

de sus obras, que, traducida
a todos los

i liornas , leí mundo, ha bocho famoso su

nombre en las rejiones mas apartadas. Tal

osla célebre canción .1 las ruinas de ¡tá-

H-u.

Ignora txhnia ha posteridad si R'oja

liiz j o no pisar cvinu suya esta obra maes

tra, o si al dar leetura de ella a sus ami

bos les advirtió que solo era la corrección

dc una anthiuisima oda de Rodrigo Caro

que vacia perdida en él olvido cn aquella

época para aparecer mas tarde, n tobar

una sombra sobre la buena fama de] co-

i rector a quien algunos miran hoi en dia

como un piajiario.
La obra. Ce Iíioja no es orijinal mas que

en la sola bellísima estrofa eu ijue nos

iiace oir los lamentables eco- que entre las

'Lrrunlus columnas lloran c-n la noche la

pasada grandeza d c la ciudad que cl tiem

po ha destruido. Lo dunas es del poeta

Rodrigo Caro, bardo notabilá-imo, cuyas

obras poi desgracia eo han perdido.. Rio

ja eorrijió, como gran critico que era, la

obra olvidada, le- suprimió uua hermosísi

ma estrofa, calcó a mas sobre un soneto

de Medrana los primeros x* rsos de la

canción, componiendo con tea ricos mate- i

ríales una pieza poética inimitable.

Mui conocida es la canción de Rioja.

¿Quién ng la ha leído alguna vez? ¿Quien
no se ha deleitado respirando 'a sublime

'

melancolía de esa musa que llora sobre laa

ruinas lamentando la caida tle uu gran

pueblo? La colonia de los romanos redimid.

a polvo, ol circo desmoronado, las colum

nas que ya no sostienen magníficos ar

cos i que solitarias se rle-van como los pi

nos cn la llanura, la soledad (pie n'li nina,

todo habla del pasado en esa tr¡< -¡ Necró

polis. Los templos de los dioses han caido,

los hombres no han durado mus que k-

monument >s, i la ciudad que dio empera

dores a Roma es una icii, i destronada.

sin otra corona que el musgo que brota

entre las grietas dc sus muros. No hai una

voz que interrumpa allí - I silencio; las tic-

ras habitan los templos ,[<j 1< >s dioses i la

desolación estiende por tod is partes su

manto de luto. Allí inora lt mu-Tt. ', los

vivos no vi¡-han es <s sitios donde solo vi\e

el desengaño i se siente el vacio dc los se

pulcros. Solo el poeta viene a sentarse cn

medio dc las desiertas plazas para evooar

un pasado que no existe, i al estérele]' <n

torno su vista, contristad is sus ojos por cl

espectáculo que oontomplai! , la lira vibra

uu canto triste domo los del profeta

de -lei-iisalou i severo coim* las lecciones

(¡in alli enseña la historia.

Podo esto se respira en la canción a

Itálica. 'Lodo lo habia pintado Rodrigo Ca

ro, antes que Rioja, i para que se vea U

diferencia que hai entre el orijinal i la co

rrección haremos de ambos una confronla-

einu (pie será tan breve como A asunto I-j

permita,
Decíanlos que la primera es Ir. la de i.'i.j-

ja oslaba inspirada en uu soneto ,'■■■ Sle-

ilratio, í vamos a trascribí}' sus prim -i
--

versos:

Lsi.-'.s dc pan llevar campos alrun,

p'uoroii un liompo Itálica: < sre llano

Fué templo: aquí a 'IVoiL-iu, al í a Trajea'

Puso estatuas su patria venced-ou. (1;

Comparemos ahora a Ri« ja i a Caro. ]>;-

ce el segundo;

Aqueste destrozado anjiíeatro

Donde por dan > antiguo i nueva afrenta

Renace ahora -el verde jarama -o

Va convertido en trájieo teatro

'A lis* o soneto fué también dcsv- ;-g n ■

¿adámente pbijiado- pnr (Juevedu cn su m ic-

liitica silva que comienza:

«Lsta que miras grande Roma ale n.
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\Au .in miserablemente representa

Que su labor sj iguala coa su estrago!

Lomo, deuerto i vago,

Lt ¿rita i vocería

•Jue oírse en él solía

Se ha convertido en un silencio mudo

Que aun siendo herido cn cavernosos huecos

Apenas vuelve mis dolientes ecos.

De su artificio natural desnudo!

Mas, sí para entender estos despojos,
Lo- oi los del alma son los ojos,

Aunque confín- *>s miran lo presente
Mil voces de dolor el alma siente.

Rioja corrijió de esta manera la estancia

interior.

V.Ac despedaza. lo anii'éatro,

Impío honor de los dioses, cuya afrenta

Publica el amarillo j irarmigo,
Ya reducido a trájieo teatro,

p>h fábula del tiempo! re¡iresen(a
( "milita fué su grandeza i es su estrago,

l> 'bno ea el cerco vago

í)j su desierta aren i.

MI gran pu..-b'o no suena?

¿l'mde, pues lleras hai, está el desunió

l.'iA, ulor? ¿ loado está el al'eta fuert -?

Todo despareció, caminó la suerlc

\'occs alegres en silencio mudo:

Mas aun el tiempo da en estos despejos

Lspeetáculos fieros a los ojos,
I miran tan confusos lo presente

Oue voces de dobu- el alma siente,

Lit-'ivs.mlc estudio seria comparar en

astas estrofas verío a verso, pues siempre

Rioj i m jora lo que en el orijinal no pare

ce -airrejible. Aqui se vé al maestro, i osle

!. -abajo del do.-to sevillano es inaprecia
ble para formar el gesto de los princi
piantes.

No seguirenns c qdamlo a líioj ,. hUes

siendo como decimos tan sabida su obra,
bis alicionados conocerán al niomeiiio, le-

yend . las citas qne huiemos tle Caro, las

wr;aeioue> qne apiel introdujo en la obra

; i-unitiva.

Recuerda Rodrigo (;i-o los liérjes nací-

-s en Itálica:

A p:i nació uque] v .y-, de Va guora,

"olnmna de la p ,/, Imimr de I-Npañi
Vhce triunfador, r -jio Trajano,
Ante quien mu .la se postré» bi tierra

. o la- ondas dA ma" pérsico baña

Hasta el limite patrio gaditano.
A'-uí de Elio Adriano,

D o Teo.losío excelente,
De su padre valiente

Rodaron de marfil i oro las cunas:

Aquí, va de laurel, ya de jasmiues
Coronados los vieron los jardines,
Que ahora muí zarzales i lagunas.
La casa para ol Cés ir fabricada

Hoi del lagarto \il os habitada;
Cisas, jardines, Césares murieron

| I aun I ;s piedras que de ellos se escribieron!

Igual.uente ha tomado Rioja la estrofa

dedicada a San Jeroncio obispo i mártir

de Iiñlh.a, que, por mas quo digan los crí

ticos, no es indigna délas demás. De Caro

son e*t ,s dos t\n tiernos cuanto magníficos
versos:

Vo lavaré con lágrima las peñas
Que cubren su sarcófago sagrado,

Si no nos engañarnos, cl primero que eu-

c nitro que esta,estancia desdecía de la no

bleza del poe¡t.a fué cl clérigo apóstata a

quien se nombra <■ m cierto énfasis el filé.
safo Marehena. Marehena. Ñola insertó en

sns Lecciones de Eilosofía, porgue esta

ba destinada a engrandecer a un mártir
del cristianismo, i él era un impío repug

nante, que ou su ciego orgullo llega a de

cir de si propio, que e,,mo poeta era mui

suponer a Chateaubriand, cuya mejur obra

¡L calibea de «una ensalada compuesta de

yerbas acidas una--, amargas otras que for

man el manjar mas re\ uelto qne gustar

pudo paladir humano.» (^ ¡Qué crítico!

Los versos de Caro d-aücad-.s a San Je

roncio no deshonran en numera alguna la

t atic/'m, i era natural quo cl poeta cristiano

recordara tn ella al samo obLpn qUe mu

ta '» en cadenas p,.r la fé de Cristo en aque
lla ciudad a cuyos hijos habia predicado
por laut >s años el Evanjelio.

Rioja en un solo verso recuerda la glo
ria de idilio Itálico, a la que Caro consagra

una de I is mas bellas i melancólicas es

trofas ,[103 se haya escrito en U lengua de

Lervantes. Nu se puede llevar mas allá la

dulzura i majestad del idioma:

Ln esta turLi-i i solinria fin-nte,
Que un tiempo sus purísimos erista'es

fl) FA Jénio del cris/inni.ma.
[A) LLeursu de introduc ,-ion a la* ¡fia-io

nes de 1 1 Asofia,
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En mármol i alabastro derramaba,

Dejando cl padre Hetis su corriehtr.

Con debido laurel las inmortales

Sienes del docto SiiR coronaba,

I claras le mo.-traba

En sus ondas azules

Las faces i cumies

Con que a Roma i al mundo mandaría,

I aquel sangriento i lamentable estrago

Que por los hados de la gran Caitagu

Lu grave i alto estilo cantaría,

¡Cétis! ¡ah Retís! Si rdo pa«=a el rio

¡Silio! ¿dónde está-i? ¡Silu, Silio mío!

Todo despareció, i la fuente ahora

Con el agua que vierte a Sillo llora!

Este Silio, a quien Caro tan dulcemente

canta, fui uno de loa mas distinguidos hi

jos de Itálica. Antes de Caro, lo habia cele

brado cl epigramático Mar. ial.

Autor de un poema sobie la segunda

guerra púnico, fué apreciado
entre los poe-

-is contemporáneos mas que como hombre

inspirado, como narrador de débiles i ele-

cante versificador. Su poema, perdido du

rante sig'.cs, fué hallado cn un monasterio

en el año de 1 11 í.

ridío era uu p..n-ieio de su época, licen

cioso i refinado, amaba con delirio el pla

cer, i alcanzó a la alta dignidad de cónsul

de Roma eu cl año OS de Jesucristo, el

mismo año di la muerto de Nerón. Tenia

nobles gusto?, ise sabe de él que compró la

casa en que Cicerón escribió sus cuestio

nes académicas i el campo donde vacian

las ceni/as de Virjilio. Damos estos lijeros

datos, a íbi de hacer mus chira la intelijen
cia de la. estancia que le dedica Rodrigo
Caro.

Para concluirlas citaciones de esta pie/a,
daremos la estancia trunca, en que, si-

Lrniendo la n oda dc ¡a época, el poela ha

bla con ni cncif n:

,Ai, despoblada i de conceptos llena.

Itálica hermosa,

Que los que euinuniea lastimosa

Los borra «1 producirla grave pena,

I como muda lloras tu ruina,

Lágrimas i -ileucio >••* *ji doe'rinu.

II.

Los la ahora uní solaeuosá ni. ¿du-'- o no

lucjá un pL-.ji uo.-.:-? '.. aiije/- ba cancón dc

Caro con el objeto dc apropi *rse la glui'U

de éste c solo para deleitar
los ocios de sus

amigos? Est-s es un secreto que se ha guar

dado la tumba.

Pero, entrando o» el terreno de la es

peculación, hallamos motivos que nos in

ducen a. juzgar favorablemente de la Aon-

rudez literaria del docto canónigo. En pri

mer lugar se nos ofrece la seriedad de su

carácter del que hacían grande apre-io las

personas mas graves i respetables de la

época. Rioj), por otra parte, no hizo gran

de aprecio de sus obras poétn as que no se

cuidó ni siquiera de dar a ia estampa du

rante su vida. Mas aun, no se imprimido;,

por primera vez sino cn el año de 177') en

Cl Parnisn Espniud de dúll A. J. Lope/ de

Sedaño ;1). Siendo pues asi, no so puede

atribuir a Rioja la intención de apropi^r-c

una obra ajena que apareció entre las su

vas manuscrita do su letra mas do un s'gh

después de su muerte.

Hai todavía una razón de mas peso qu
-

las dadas. Kl quo por ganar fama literaria

comete un hurto de e.-ta clase no deja en

pos de si una huella por donde pueda Sci

descubierto. El manuscrito de Caiu se en

cuentra en la Piblioftea Cal-aCana de la

catedral de Sevilla. Rioja, canónigo de es-

c >;•: tulo que pagaba horas enteres estudiando

las ciencias di dicha biblioteca, i de quien

nadie se desconfiaba sin duda, habria. ha

llado mil ocaMoins de sustraer ese manus

crito (pie podía mas tarde denunciar -ei

pb'jio, i sinembargo no lo hizo. Esto ha'.)!.'

muí rito en favor- de mi cpiíiion,

II í

Por desgracia enrócenlos du da.;.os 1/ ¡

g:álicos sobre Lo-Ingo Caro, el ver Jad. ;■

autor de la; lia--,.,'* d:> ít-di-n. Ac¿s,, cx'- -

t¡n algunas otras de sus compo-i■■iones p«.
-

ti;as cn ios i'iquís¡nio.s códkes de V,<
'

blictcai español, .,ur- hasta . i ■ ái -.. j

Ven sido debidamente rej'sti ados. YA b .-

posible quo tan gran maestio no \.„--.x •'
_■

jcolo mas muestras Ai su in.qéraeb : ,

la can-ion citada i la valentísima < A '■ '.
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La silva .1 fAirmona según uua nota (¡ue

se halla cu el manuscrito tle que se toma

is obra de la vejez, i \ erdudernmente os

admirable cl poeta qu,e m sus últimos años

conserva tanto \igor dc e-presidí i tanta

lozanía Ae ian'jencs.

SILVA.

A la villa, de Cm mona.

Salve, alcázar sagrado.

>al\e una i otra vez antiguo muro

De mí por patria cara venerado.

Aunque del ti.-mp*) vives mal seguro

! del mismo te veo

Va casi cn tus ruinas sepultado.

No ^é qué de. valor i de grandeza

A mis i jos ofreces

Con que respeto i aín-ion mereces,

Cini;: bien te pus,., nombre de alegría

,nh ínclita Carmonu!

(Juieu tu primero pueblo disponía.
I'ncs con mural c.¡rona

Sales festiva a recibir el dia

1 con la fértil eópia de tus bienes

Aleare lo festejas i entretienes.

Pi '-vinote la rn.-no arfiliciosn

Subi-e altos pedernales arriscada

Cara que de altos linos

Emula, a las estrellas te avecines;

I tú, a grandes hazañas ardidosa,
Les hurtaste no menos que un lucen.

IJue resplandeeo, empresa gloriosa,
Ln el escudo dc tu limpio acero.

Le tu ilustre trofeo

Las des Hesperias envClio-cis veo,

Lúes usurpas su hon< r a Ia-nrotea

1 su espejo luciente a Citcrea.

Caía ser como rema respetad;
Ve dio naturaleza

Li majestad i alteza:

I asi, en hombros do monte? le\antada.

Presides el gran llano

ivhieeuiiqui.ee de espigas el verano.

¡Cuánto es mejor lu v<ea

iju
■ la que, en \ aria- llores deleitosa

Parro barre con <u-o i .b-nil riega!

U'uiuto te debe Palas belicosa

[ ie p'jvas siempre verdes!

¡Cuánto licor sagrado

Piódiga.cn aras de Di.nisio pierdes!

Mas ¿para qué tu jeneroso aliento

Desacredito en lo caduco i vano

I ai n siró por el suelo
el pens; miento?

Voces me da en su L -tupio soberano

La fama de tus h¡j< s inmortales.

Cuyo nombre la aurora en tus umbinles

Dyó admi'-ade, i su valor pregona

El indio mar en la tostada zona.

Aquí i allí corrieron oí gulloso:¿-

El- renombre español acreditando

I dando a Marte ejemplos gloriosos

(Jue está la fiera envidia murmurando;
Pues vii'» cuanto esta gloria tuya abona,

(Jue para el César invencible fuese

Lineo el poder romano

I al misino pareciese

('Juizá temió), tortísima Cu-mona.

De la bárbara j -íue descreída,

Leí feroz africano

Lauto fuiste temida,

(Jue acounter no osó tu muro fuerte,

I así pudo engañarte no vencerte.

¡Ai cuánto precio disco

I)c noble san y re a! rudo alfanje moro,
A la vida de Cruz, anteponiendo
La lealtad al tesoro!

1 lígalo el cuello santo

De uno solo ¡i cuan grande! Teo.lomir .

Admiración de Córdoba i espanto
Del bruto Abderi amen endurecido:

¡I qué retorno di-te a la venganza?

¡Mil te pagó por uno!

Tú fuiste de I-'ernnndo la esperanza,

"uo con solo aquistar tu alcázar fu ule,
Adelantó su intento glorie so

Sobre el oscuro reino de la muerte:

Lloni su fatal suerte

El bárbaro en Sevilla delicies,,,

Arrasiró negro luto, enti Ltc-ilo.

El <¿v¡\n Califa, cu Afiíca temido.

¿Que reñidas batalla?, qué' escuadrones

No honraron tus pendone-'
Ilustres lejos tuyo¿
Dan ser al promontorio nrhtee

P-sde cl mar gaditano al turbio. Lio .

¿(Juién el jenio no admira

De los que con benigno asueto m,.
,

Erudita Minerva.'

Mas su decoro a si sola reserva.

Su debida alaban.;.-,
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Que, aunque se esfuerce osado el pensa

miento
El decir no lo alcanza.

Vive siempre segura, vive ufana,
No temas de tu luz sombra enemiga;
Tu gloria soberana

Vivid eternamente,

Que es mayor que el olvido tu alta frente,

Cualquiera después de leer la Sllra an

terior reconoce en ella al cantor do Itáli

ca, valiente en su espreson, florido en su

lenguaje, siempre arrancando al olvido la

memoria de los héroes i de los mártires.

Pocos di is Antes de escribir este artículo,
leíamos una interesante novelita del orijinal
autor li-raa-i t'aballero, en la que aprendi
mos muolios datos referentes a la historia i

particulares tradiciones de la villa de Car-

mona, i esta circunstancia nos ha hecho

apreciar i gustar doblemente la niagi-ilica
oda de Koliig,, Caio. Est poeta tiene el

mérito ole trazar en sus versos verdaderos

cuadros hist, ''i-icos que ponen de relieve el

pasado en toda su gloria i su grandeza.
Nada olvida el autor dc ceta famosa oda ni

aun el lucero que adema el escudo de la

ciudad que canta; i todo sin descender a los

letalles fastidiases de que tan pré ligas se

muestran las mediocriolades.

De Rodrigo Caro se sabe que no era

nacido en Carmona como podria rolejirse
Je los primeros versos de la Si/,-,., (]uo- aca

llamos de copiar; pero en esta villa estaba

el solar de su familia, i era h patria de los

Caeos, amada por el poeta como su ciudad
natal.

¡ojalá con el tiempo se encuentren los
detalles que nos falta sol re la vida de este

insigne varuu i sobro todo sus poesías que,
juzgando perlas escasas muestras que nos

han llegad-, deben todas ser de un mérito

relevante!

Enrique DEL Soi.AR.

Que un concierto divinal

Al rizar tus puras aguas

Alza con dulce compás:

Ni la verde florecilla

Que al borde de tu rauolal

frece i que tierna perfuma
Con intensa s-lavidao!;
Ni las luces te retardan

De la auro-ra matinal

Que en tu corriente, anoro.e -s

Veníanse a reik-jar;
Ni esperas la clara luna

Que su adormecida fa/

Retrataba en tus cristales

Con encanto celestial?

í sigues tenaz i sigues
Los valles dejando atrás,

I afanoso te contemplo
Por los peñascos soltar.

lee loca ambición llevado

Que al fin te será fatal.

¡Obi para, arroyo, uu momento

I escúchame por piedad.'
Pero mis voces desoyes! ....
Va te encuentras en la mar!

I en va uo clamas al cielo

En medie de tu ansiedad,
Por volver a ver tus dichas

Que no volverán jamas
I en vano clamas, on vano,

Por ni prisión quebrantar. ....

¡Cuánto, ai 10 yo, te pareces

A la pobre humanidad!

El lnanbre corre i so afana

Tras de 1 OeiiciJad,

I deja bienes estables

Por mas placeres hallar,
1 sigue i sigue iuip.ioienie.
Cou su pensamiento audaz.

En pos Je la.s ilusiones

Que no puede realizai.
I cuando mes se ílgura
Hallar deleites quizas,

Llega a la tumba i concluy,
Su incesante batallar.

¡Qué tal es la lei del mundo

Quo rije a todos ieual'

ROMANCE.

¡Adonde vas tan lijero,
Pobre arroyo! ¿adonde vas.

Que no detiene tu paso
De las aves el cantar,
Ni .el rumor del aura leve

HlT.TAI-," .
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EL PAPA.

La catolicidad entera tiene ahora vueltos

sus ojos a Roma. Los acontecimientos que

alli se realizan i sobre todo los que en al

gun modo alcanzan al Soberano Pontífice

r.o son ni pueden ser indiferentes para to

óles los buenos católicos del orbe. De los

golpes que recibe la cabeza se resiente el

cuerpo todo.

Los designios de los hombres contra la

obra de Dios, los pensamientos de vengan

za i esterminio contra la Iglesia católica
mui

raras veces se han mostrado francos. Mui

pocas se
ha echado mam contra ella del

potro, de la hoguera o de la espada.

Los malos propósitos, los designios inspi

rados por el odio a Dios i a su relijion se

presentan casi siempre disfrazados con

nombres i con galas n.as o menos hermo

sas, mas o menos encubridoras.

Los enemigos del catolicismo, los orne en

el seno de sus secretos conciliábulos han

jurado moverle guerra a muerte, han visto

en todos los siglos estrellarse sus satánicos

esfuerzos contra la roca inconmovible del

Pontificado. De alli han partido el consue

lo, la firmeza i la esperanza para todos los

á, gules del mundo donde bramaba la per-

,o. uo-ion, allí se ha alzado siempre para

eoiifu .dirlos la voz de la verdad, la voz de

I , justicia, eco de la voz de Dios. Cen

tro da la unidad, cimiento indestructible

u.d gran edificio de la Iglesia, cerebro in-

v.lncrable déla cristiandad, Roma debia

, r naturalmente el blanco da toda la ra-

i de los enemigos del Cristo. Por eso, en

. dos los siglos allá se han dirijido sus mas

¡ e-eetuosos ataques, allá han dirijido sus

sordas maquinaciones i sus golpes descu-

aieitos. Por eso también, cn nuestro si-

uto, si lien no hai ya la audacia do las

cárceles i de los cadalsos para la Iglesia,

hai si contra ella la conjuraeion cavernosa,

aabtcrránea, hipócrita.

Roma en poder de ios Puuüfices, han di

cho los enemigos del Pontificado en el si

glo XIX, es un lunar, uua laguna en medio

de la Italia. Queremos la unidad italiana.

■k Especiosa apariencia ¿no es verdad?

Pero no es eso lo quo quieren: la Italia

una o la Italia dividida en mil diversos es

tados poco les importa a Mazzini i loa

suyos. Lo que edos quieren es sofocar el

Papado. Víctor Manuel r^uierela Italia una,

pero con la condición precisa de irae es

Italia una sea de Víctor Manuel. Faltando

la condición, na le importa mucho ni poco

la unidad de Italia o su fraccionamiento.

Hé ahi, pues, por una parte, el odio

contra la Iglesia, que lo mismo que a ella

sabe también odiar a los reyes i a toda au

toridad i, por otra, la ambición de un rei

conjuradas contra el Pontificado; i el odio

i la ambición conjurados se encubrieron

con el programa de la unidad italiana.

Esa lucha lia sido la que se lia desenla

zado no hace mucho.

La rivalidad, el capricho de dos hom

bres arrastró el uno contra el otro a

dos pueblos grandes, florecienk-s, feli

ces. I los campos que se estienden desde

las orillas del Rhin hasta Paris se han em

papado con la sangre i se han cubierto con

los cadáveres de millares i millares de

hombres quo han dejado hambrientas i

desoladas otras tantas familias. La Fran

cia, la nación de las grandes glorias i da

los grandes reveses, de las grandes ins

piraciones i dc las grandes demencias,

atraviesa su hora de infortunio i de ce

guera. La Francia es humillada, necesita

para detener al enemigo de todos sus sol

dados, llama a los que tenia apostados en

las puertas del Vaticano, Pió IX (pueda

solo e indefenso.

lié ahí llegada la hora del rei caballero.

Conquistador de última moda, pescador a

rio revuelto, hace conquistas sin moverse

de palacio, sin disparar un tiro, sin perder

un soldado. Cada complicación entre las

grandes potencias lo acarrea una ganancia.

Tiene todas las ambiciones del conquista

dor; pero no tiene ni su audacia ni su alta

nería; receje migajas.

Mientras hubo en Roma un solo soldado

francés, estuvo silencioso i tranquilo en

Florencia. Mas, apenas estuvo Roma iner

me i el Papa sin mas defensa que su buen

derecho, el rei caballero se lanzó sobre Ro

ma. ¡Una corona para este nuevo Alejan

dro que conquista una ciudad sin guarni

ciones i derroca de su trono a un anciano

sin ejércitos! ¡Pobre conquistador que no

sabe para quien conquista, pobre conquis

tador a quien arrebatarán su presa las hor

das revolucionarias que se aj.tan al pie de

su trono, pobre conquistador que ha toca

do al unjido del Altísimo!

Después de prometer, en nombre de su

mentida fé católica, bajo su palabra de rei.
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dejar al Pontífice independiente, libre i

soberano en el ejercicio de su autoridad

espiritual, ¿sabéis lo que hace el rei galan-
tuomo? Reduce al Pontífice a la situación

de un prisionero; pero no de un prisionero

venerable i augusto a quien se trata con

hidalguía i distinción, sino de un prisionero

a quien se custodia con soldados, a . quien

se espía i se oprime. Todos conocemos ya

[a enérjica protesta que ha dirijido al mun

do católico el Santo Padre desde su pri
sión. Ella revela hasta donde tenia razón

Pió IX cuando declaraba absolutamente

indispensable para cl buen gobierno de

la Iglesia Universal su soberanía tem

poral.
Allí está Pió IX, en poder de un rei

incrédulo, rodeado de soldados, que no

perdonan ni la correspondencia del Papa,
a merced de los recursos para el gobierno
de la Iglesia que tenga a bien darle el rei

usurpador; hoi le dará poco, mañana nada;

pero ¿qué mas si ni siquiera tiene la li

bertad de gobernar la diócesis de Rema,

especialmente confiada a su pastoral cui

dado?

Allí está el parlamenta italiano confis

ca alo los bienes de los conventos i espo

liando a la Iglesia en Roma, eomo lo hizo

cn Florencia. ¡Hé ahí la unidad Italiana,
hé ahí ese hermoso programa, hé ahi la li

bertad, la honradez que lleva a Roma

Víctor Ma-iuel! Siempre el gran mal de

nuestro siglo, el equívoco de los nombres.

¡I untad italiana! Es/ioltneion italiana, guc-
t ra al catolicismo deberían apellidar su

obra, si quisieran ser mas francos, los in

vasores de Roma.

La situación del Papa, cabeza visible de

la Iglesia católica, tiene en este momento

llenos de indignación i do dolor a todos

los católicos. El mundo católico quiere a

Roma para el Papa, Roma quiere también
bien al Papa, por eso el mundo católico L
Roma protestan contra la invasión; el mun
do católico i Roma aman al Papa, por eso cl
uno 1 la otra alzan su voz para consolar la

aflicción de Pió IX.

El Pontífice destronado, prisionero, opri
mido i pobre, debe escitar, pues, nuestro
amor filial, i en efecto lo ha oscilado. .

La sociedad católica de Chile i mui en

especial la de Santiago se ha conmovido.
Nuestros prelados nos han Invitado a dirijir
a.Dios incesantes i fervorosas oraciones pa-
-a que el Sumo Pontífice recita dd cielo

el consuelo i la fuerza que necesita en es

tos sus amargos dias de tribulación i para

quo cuanto antes recobre la soberanía que

necesita para el gobierno de todas las igle
sias.

Los fulos han orado. El ocho de diciem

bre, aniversario do las tres grandes glo
rias de Pió IX, los católicos do Santiago
han invocado, por la intercesión de María

Inmaiulada, la protección de Dios sobre el

ilustre Pontífice.

Por fin, acaba de establecerse eu esta

capital una asociación que tiene por ob

jeto colectar lraosnas periódicas destina

das a acudir a la pobreza del Santo Pa

dre,

La señorita Teresa Toco.raal i la señora

doña Melesia Eyzaguirre de Tocornal, en

tre otras han promovido tan bella obra con

un celo digno de elojio e imitación. Todos
los católicos sinceros les debemos, pues, un

aplauso,.

La erogación fijada es de veinte centavos

mensuales, cantidad sabiamente calculada

para ponerla al alcance de las personas do

todas condiciones. El pobre podrá sacar

de sus economías de cada mes esa pequeña
ofrenda do amor 1 adhesión al Sumo Pon
tifico.

No necesitamos exhortar a nuestros lec
tores para que contribuyan con todas fuer
zas a la realización del hermoso pensamien
to de enviar periódicamente al Santo Pa
dre las limosnas de todos los católicos de
Chile. Pástanos esponerles la situación de
'a Santa Sede para que, católicos sinceros i

adictos hijos de la Iglesia como san, pongan
cuanto esté a su alcance para remediaren
parte siquiera, los males qus ellos i nos

otros lamentamos.

¡Oremos, que junto con nosotros ora li
cristiandad entera, i aliviemos las amargu
ras de nuestro Padie común!

Rafael B. Olmi cío.

TURNO DOBLE,

Cabizbajo i taciturno

Me tiene don Rafael.

Con ese cilicio cruel
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Que se llama doble-tumo. (\,

Xo soi de escaso majin

[ cn discurrir poco ducho;

Asi, señores, ¿qué mucho

Que cl turno me cause splead (esplín. }

¡Apenas puedo con uno

I quiere exijirnie dos!

Pero, don Rafael ¡por Idos

No sea lan importuno!

Yu rae ufano, pero en vano

Para poderle dar gusto.

I, ya que no puedo, es justo

Que se muestre mas lumia no.

Para fa Estrella, señor,

Yo eon gusto escribiría.

Mus pur desgracia la mu

Nn lia sido la de escritor.

I, aunque es para mi gran pose

Para ¡ji Estrella escribir.

Lien le podría decir

(Si fuer: i de carne i hue.su)

Que de padecer por ella

El alma lauto s-- paga

Que cl mismo dolor la halaga.

Por ser la e.uisa tan bella,

I aqui dejo, taciturno.

F.sta chai li i-is'qiortable

Pidiendo ul Circulo amable

Que me dispense hoi (-1 nirn-

•^an ti Ligo, diciembre 1*70.

fATLHl

CAILLOMA,

(Conclusión).

Era la hora en que solo se escucha e!

fúnebre graznido de la coa; el fuego dc to

llas las chozas se habia apagado. Les jefes
se habian ¡-'-tirado a, sus hogares.
Cubilo la puerta de la cabana d.-l mal

ehi se abrió, i penetré <d íu-vo pairo de

(l)Kn cl finido (le Cotafioeadaees ,-isdo

regla penar, al que no presenta su trabajo
en el iiia. de su turno, ooii la obligación de

presentar dos en la pn'xiiua sesi-ui.—Hace

mos esta advertencia para quo se compren

da la alusión que hace nuestro colaborador

Cat'-ie, que esel mismo K. T. T. de ..-uva

festivas composiciones han gustado mas

de una vez los le-jtores de La Estrella de

Chde.

Ghíilqüendnla. Encendió un pequeño fuego

en el i-entro de la choza, i después, con aire

de reconcentrado furor, se acercó a paso

lento al lecho donde su hija dormía. Largo

rato contempló con frente ceñuda el respi

rar anlielante de la joven.

El verlo de pié junto al locho conn me

ditando un crimen i levantar su maza como

para descargarla sobre la inocente niña, era

un espetáculo horrendo. Pero Imbia aun en

el pecho de Cailloma un resto de ese cari

ño que no se borra jamas.

Por iiri, tocó con la punta del pié a la

1
desventurada virjen "para privarla asi del

único momento cn que olvidaba su infor

tunio. La niña tembló, la tremenda voz de

í su padre resonó entonces,

(iGhulqüendula, dijo, los guerreros selian

juntado para cch-brar un consejo i han in

vocado el nombre de Pillan para obrar con

justicia.»
AH iofeliz Cailloma ha dicho ante ellos;

1 «cl matchi ha visto a su hija en los brazos

de un huinca. i) Los guerreros dijeron:

(¡nuestros padres daban la muerte a laque

deshonraba a su familia, i el fuego de los

hijos del p-'is de las cumbres blancas abra-

id siempre al traidor que vendía a su pa-

fia.,

i-ci-íilqüendula, ol dia primero de la luna

de las cosechas hasta los jefes mas lejanos

rodearan cl cerro de los sacrificios, i en su

i cumbre, en medio de una hoguera, una hi-

■ ja infiel, la que ha hecho la desgracia de

un padre, espiará su crimen. »

Un suspire! se exhaló del pecho de la

inocente niña i balhueearuii apé-na* sus

convulsos laidos: «Vii-jon de lo* amores

castos, has escuchado mi súplica, proiitc

estrecharé al huinca contra mi pecho i na

die podra s'-pLir:irnuv> I ca}é> sobre cl le

cho, sus párp-i'U-s se habían cerrado i solo se

escuchaba su respiración anhelante,

Ll matchi seguia como muda estatua dc

pié junto al lecho, i la sombra de su cuer

po, que se proyectaba en la pared, a la luz

de la llama que vacilaba, le daba el aspecto
tremendo de las fantasmas del pavor. Su

1 bl.-ii'-a cabellera • aia sin orden sobre su

atezada piel i el negro arco de sus cejas

ocultaba sus ojos centellantes.

Pasaba cl new[m, i la mirada de Cailloma

!
se fijaba sobre su hija, que dormia ya. La

virjen del prado, en medio de la somno

lencia de la fiebre, sonreía dulcemente i

jus pequeñas manos oprimían con esriño
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su pecho para impedir talvez la fuerza de

sus latidos. Pero nó, dulces recuerdos ve

nían a su corazón inocente o talvez conver

saba con su amado i estrechaba con amor

el único tesoro que conservaba de él.

Cailloma era hombre, el matchi era pa

dre, una lágrima empañó sus pupilas. Un

crimen no podía manchar el alma de la que

sonreía tan dulcemente cuarenta dias Tintes

de su horrendo sacrificio. Una idea tre

menda para el corazón de un padre se

despertó en su mente. Hubiera querido oir

de los labios de su hija una palabra de sal

vación; pero la inocente niña no podia

pronunciarla por el letargo que la domi

naba.

Acercábase el dia del martirio, Cailloma

miraba con horror la desgracia que se le

-¡guardaba. Pero la hermosa vírjen perma-

necia ya muchos soles delirante i en sus

palabras entrecortadas pronunciaba mu

chas veces el nombre del huinca.

;I después cuando la fiebre calmó? ¡Ai!

lespues.... después si su padre con tono

casi suplicante quiso arrebatarle su secreto,

ella, la.nza.udo una estrepitosa carcajada.
habia esclamado: «Si, yo te vi, el huinca

tendido en tierra. ... la sangre corría. . . .

túlo mataste», i seguia riendo: estaba Io-

Los dias volaban i la niña salía a las

cercanías acompañada de su padre.
Una manara, un indio llegó a la puerta

de la cabana de Cailloma i el matchi salió

apresuradamente en pos del mensajero.
Ghül jüendula desperté, i ai verse sola,

salió de la choza llena de alegría cantando

una dulce canción. Cansada de andar, se

sentó en una roca al pié del cerro de los

sacrificios; una india que buscaba al mat

chi, se detuvo junto a e:la.

«Pobre niña, le dijo, en el consejo se

repitieron estas palabras: «el matchi ha vis

to a su hija en los brazos de un estranjero!
¡Ai de ti! el primer sol de la luna de las

cosechas verá tu muerte!»

((¡Pobre GhulqúenduU! continuó la india

derramando lágrimas, ;tan belU no puedes
ser culpable! Cerca está tu muerte i

contemplas tranquila el lugar del sacrifi

cio.»

Pero la desgraciada, niñatijaba sobre ella

sus ojos con la atención tan triste de la

que ha perdido el juicio. Por fin, después
de largo rato, respondió: «El huinca ha

muerto; mi padre le ha quitado -a vida ¡ai!

su sangre empapa la yerba. La vírjen de

los amores castos me colocará a su lade;

yo guardo un recuerdo.» I estrechaba su

tierno depó*it<:> contra su pecho enamorado.

Después continuó, i-algunas lágrimas hu

medecieron sus mejillas.
:-l.'n fuego en la cumbre del cerro, i ni

guerrero ¿por qué no viene? ¡Ai! sus ojos
habrán visto una mujer de rostro blanco:

yo lo amo; él ir-3 decía yo te lo juro cuan

do vuelva ¡ai! ¿por q;ié no vuelve' Va no

me dice bajo la sombra i junto al arroyo:

en mi corazón se guardan tus palabras. .Ye

lo vi, su sangre teñía- la y.-rL.t; mi padre le

dijo infame, yo lo vi tendido cn tierra; su

sangre teñía la yerba; ha muerto; i Ghül

qüendula no volverá a encontrarlo en el

bosque! I una insensata carcajada se exha

ló del pecho de la inocente vírjen.»
La india se retiró llorando.

Una ajitacion estraña se notaba entre

los guerreros, nuevas crueldades de lo-

españoles apresuraban la hora déla polca.
Algunas trillas temerosas del poder del

Dios del estranjero, habian inclinado su

cerviz al yugo del invasor; perú los guerre

ros del valle habian jurado con un puñado
de valientes de las tribus vecinas ir a mo

rir al campo de batalla autos que someter

se a su dominio.

El dia de la partida se acercaba, Cai

lloma marchaba también; las ceremonias

de la guerra se repetían en el silencio de

la noche. Ghülqüendula se halda Sodvaab

por entonces.

La hora de la despedida fué muí ínste

los guerreros habian dicho a sus mujeres:
si el último dia de la luna de Vs c-seeiías,
los guerreros del valle no descansan jun
to a sus fuego?, ahogad en la cuna a nues

tros hijos; no deben ser esclavos los Lijo?
de los libres.

El matchi habia ilorado estrechando a

su hija contra su cora/un i ella lo contesta

solamente: «Yo lo ví vo lo ví...

tendido en tierra.... la yerba estaba to

ñina en sangre. . . . el matchi lo habia muer
to »

Marchó e! anciano de la blanca cabelle
ra con el corazón oprimido: un torced. -r

hori-cndo de*-troz iba su alma.

La hermosa niña, la vírjen m-spuit

que el payro del valle, mas inoee-n'.- -■,-.■
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la lóttola que ai ruva entre el ramaje; ex

halaba su aliento bajo el techo de una

ohoza estraña, su padre al partir había di-

idio a una de ias mujeres de un guerrero:

;llai lugar junto a tu fuego para mi hija?
1 ella habia contestado: ¿cómo pudiera en

la choza de un guerrero no haber lugar pa
ra la que dice padre al nutehi?

La hermosa niña vag iba soütana por

el bosque i, sí alguna vez quisieron impe

dírselo, su delirio se habia troca, b> en la

i uas ardiente desesperación. A menudo, sus

pisos seguían el curso del arroyo i la

sombra de los árboles del lugar testigo de

sus amores, la re -guardaba de los rayos

del sol. En este sitio entabla dulces con

versaciones con la adorada imájiii que

I al vez solo ella veia. «Huinca, esclamaba,

¡por qué siento latir con tristeza tu cora

zón'.'» i pronunciaba palabras quo nadie

podia percibir; cantaba dulces caiieames

para adormecer los dolores del alma de su

amado.

¡Cuántas veces jimio su corazón cuando

no aparecía a su mente la idolatrada som

bra!

Cuando la aurora asomaba, la virjen de

[danta mas lijera que la brisa al pasar so

bre las flores, desde la cumbre del cerro

de los sacrificios dilataba su vista ansiosa

por la prad.íra. Unas vece? bajaba llena

ile contento al sitio de sus entrevistas,

otras, henchidas de d'-salion'o, jeruia i se

desesperaba porque no volvía el huinca.

En medio de la tranquilidad de la noche,

:ilzaba a veces plegarias ardientes uniendo

a ellas el nombre de su amado.

Cuando lasmuj^r'S que la rodeaban le

hacían alguna pregunta, la pobre loca solo

respondía con fiases incoherentes i carca

jadas estrepitosas.

I Libia pasado la luna de las cosechas i

los guerreros no volvían, tr.stes noticias

anunciaban los pocos indios que habiun

regresado a su patria.
El mes de las espumas ostentaba ose

triste ropaje de que sabe revestir a una

naturaleza muda.

Era una noche tempestuosa; la lluvia

ai i a torrentes; el viento zumbaba ame

nazando arrancar la.s chozas de los habi-

'..snlt-s del valle.

Va una de las cabanas mas espaciosas,

i.! v.inn sentadas en torno del fuego varias

mujeres do aspecto meditabundo; allá en

el fondo apenas se divisaba una hermosa

niña de formas viijinales, cuyos ojos bri

llaban en m dio dc la oscuridad. Escucbá-

b ise solo el silbido del viento i el chispo
rreteo del fuego. ])c cu-tndo en cuando, la

bella niña murmuraba allá en medio de la

lobregu-37, en palabras apenas perceptibles:
«Yo lo ví.... tendido cu tierra... la yerl.M
teñida con su sangre mi padre le quitó
la vida.... ya no lo veré mas....))

De repente, un anciano de blanca i lar

ga cabulera, cuyos rotos vestidos estaban

t.ra-sp isados por el agua, penetró cn la

cabana; lai mujeres Hozaron un grito de

e-panto i huyeron despavoridas esclaman-

d >: (("-1 mat'dii, el matchi:» sedo la loca no

se movió. Cuando su padre la estrechó

contra su seno i le dirijió amorosas pala
bras, elb,. llorando tristemente, murmura-

be «Yo lo ví.... la sangre que tenia la

y.-rba!....)) i Caillom i temblaba involunta

riamente.

Lna mañana, la mañana en que la pri-
m

■

vera habia apurado sus primores para

L-ng llana? una naturaleza exuberante de

vida, subió la hermosa niña, como de

costumbre, al cerro de les sacrificios; pero
en su rostro se notaVm las señales de un

dolor profundo.

Lijó al prado cuando el sol brillaba en

medio del cielo; un canto mas melancólico-

que el sonido Lj no de un arpa en una

noche de luna sa esjapó de sus labios. Era

el canto de muerte.

Kl guerrero canta cuando su sangre se

hiela dentro de sus venas.

Ghiilqüenlula talvez se despedía eu me

dio de su dolond > canto do aquellos sitios,
mudos testigos de la felicidad de dos ai-

La luna brillaba en medio de un cielo

azul i sin nubes, la naturaleza dormia, la

hermosa niña en el lugar de sus amores

lanzaba gritos de desesperación, su pecho
palpitaba, i sus ojos se ajitaban violenta

mente.

Era la media noeiie. La severa figura del
matuln apareció en aquella escena tan con

movedora. Con amorosa solicitud, preten
día en vano arrancar a su hija dc aquellos -

sitios i conducirla a la abrigada choza, por
única respuesta a sus instancias, escuchaba.-.
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de sus labios las mismas dolorosas pala
bras.

I seguia Ghülqüendula, en medio de la

mas horrorosa desesperación, clamando:

uEl huirica ha muerto.... jo lo he visto...,

su sangre tenia la yerba.... ya no lo vol

veré a ver.... para qué vive la infeliz hija
del matchi?»....

Consiguió, pnr fin, el anciano llevarla

blandamente a su cabana.

Todo yacia en silencio; una blanca som

bra se des'izaba en medio de la oscuridad

de la choza.

Mas tarde, en la cumbre del cerro de

los sacrificios, se veía iluminada por los

rayos de la luna una hermosa visión.

«Yo lo vi.. ..se escuchaba en medio de

la tranquilidad de los campos, la yerba te

ñida en su sangre.... ya no lo veré mas...

yo lo amo ... .quizá me habrá olvidado...

¡qué importa.. ..ha muerto no volveré

a verlo. . .yo lo amo!. . .¡qué importa! ¡qué

importa!»
Mas tarde, el silencio reir. aba; la blan

ca visión parecía flotar mecida por la

brisa.

Cna canción fúnebre i mas dulce que los

ensueños de una vírjen, comienza a reso

nar en los espacias, i sus ecos vibraban en

la esfera de las estrellas. La canción se iba

debilitando poco a poco; por fin, nada se

escuchó.

¡Ha muerto de amor! repetían las muje
res, a la mañana siguiente en la desierta

choza de los guerreros

■V.

Ocho años habian pasado. Las cabanas

estaban arruinadas i sus paredes servían de

nido al ave del callado volar, los guerreros
del valle habian sucumbido, el bello pais de

las cumbres blancas jemia bajo el yugo del

estranjero.
Cuando el crepúsculo tenia apenas de

rojo la cumbre de las montañas de occi

dente, se veia sobre la cima del cerro de

los sacrificios un anciano en cuya cabelle

ra blanca jugueteaba el viento. Era talvez

el. jenio de la patria, que lloraba sobre la

tumba de sus hijos.-

Una tarde de invierno se veia al anciano

cn ese sitio desventurado; una numerosa

comitiva seguia a un bizarro jinete que co

rría por la pradera.

El caballo se detuvo, i el caballero con

ojos anhelantes buscaba un o.bjeto. Avanzó

s.lo; pero llamó en vano a la puerta de la

cabana de Cailloma. Bu=caba sin hallar un

eitio que él conocia; pero los frondosos ár

boles del bosque estaban cortados.

Algunos instantes después, trepaba el

cerro.

El anciano, al ser interrumpido en sa

misteriosa contemplación, fijó en el espa

ñol su sombría mirada; un temblor invo

luntario ajitó su cuerpo. El caballero mira

ba a Cailloma eon la atenta espresion del

que recuerda lejanos acontecimientos. Por

fin, esclamó:
—Anciano, ¿cuál es la choza del que con

versa con Pillan?

—

Huinca, respondió el matchi, el valle

está desierto i las chozas de todos sus hi

jos han sido destruidas por el luego, una

sola, la del infeliz Cailloma, se alza solitaria
sin lumbre i sin bullicic.

—

¿.Sois acaso vos, anciano..,.
—Sí, yo soi el que teñí en sangre la

yerba de este valle, yo, el desgraciado
que llora solitario sobre la tumba de su

bija!
—;La tumba?. . .¿eselamó don Luis, i sus

p .labras se ahogaron en su garganta.
—Si, continuó el anciano, Cailloma ha

visto la desolación de su patria, i ha sen

tido en el pecho una vez que le grita: ¡Ase
sino de tu hija!
Yo escuché tu nombre en sus labio?, i

cuando sus manos heladas por la muerte

oprimían su corazón, estrechaba entre ellas
la yerba teñida en la sangre del huinca. 1
esta insignia que cuelga sobre mi pecho,
escuchaba los virjinales latidos de un cora

zon inocente.

Sí, huinca, vivo aun, ¡poco he sufrido
todavía! Ya no tengo hija. .. .mi patria no

existe.... el guerrero del valle jime entre

cadenas, i la frente del matchi está mar
cada con el sello de la esclavitud

Espío en la tierra la muerte de Cihül-

qüendula, i cuando el sol se reclina en su

lecho de espumas vengo a jemir sobre su

sepulcro: é.te es el único consuelo que
mis amos permiten a mi ancianidad.
El joven habia permanecido mudo escu

chando las palabras del matchi, i alguna-
lágrimas se deslizaban por sus mejillas.

Era ya media noche, i se v,da aun sobro

la cimbre de la montaña, un gallardo ea-
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jallero hincado en tierra i un anciano en

tre envés blancos cabellos jugueteaba el

viento.

Sunca de^pin-s, en el bello pais de laa

Maneas cumbres volvió a repetirse el nom

bre de don Luis de Miranda; i todas las

lardes, cuando la noche tendía su oscuro

manto, un anciano jemia sobre la cima del

ierro de los sacrificios,

Muchos ¡-ños han pasado, i
:, o, en una

nuche de luna, he meditado silencioso so

bre el sepulcro de Chülqüendula i Caí-

Moma.

Raimundo Lareain C,

-lunío 11 de 1*7U.

SENTLMIENTi>ír.

Los sabios han computado en setecieiib s

AAe millones las vibraciones que han pe

netrado cn el ojo antes de que pueda dis

tinguirse el tinto de la violeti, por ejemplo.
¿Qué iilósofn pudra calcularlas vibracio

nes del corazón antes de que pueda distin

guir los colores del amor? . . . .

Las mujeres gustan de que se crea que

no '.'-¿ii si-.lo comprendidas, i tienen a veces

razón; por que el hombre, aunque sea mui

sagaz, rara vez comprende enteramente a

la mujer, por sencilla que ella sea. En este

larti-ular, cl bello sexo nos aventaja: leen
eon faci'idad en nuestro cora^n, aunque iu

sepan cuál ha sido nuestra vida anterior.

Pero nosotros, podemos pn>vn< iar todos los

ictos de la vida de una mujer, encubierta

bajo las formas convencionales, i sinem

bargo, su corazón tendrá mil misterios cuyo
arcano no sereníes nunca capaces de it'u-ir

Frecuentemente una mujer piensa con su

ce razón, de lo cual provienen la mayor par
te de sus desgracia-- i equivocaciones. E!

nombre ele jenio también piensa con su

corazón, i de esto provienen la mayor par
te de su- de-graciis i equivocaciones. As¡
es que entre la muj..r i el h.-ml re de jenio
bai grande afinidad de simpatías: cada uno

de. pors: intuitivamente comprende el secrc-

\s,AA otro: i mientras mas femenina es la

mujer i mas delicado el jenio del hombre

se encontrar;! mayor motivo de intelijencia
entre los dos. Sinembargo, si el amor se

interpone entre los dos. esta adivinación

tácita sj pierde i equivoca, i ya no se com-

prer.deju

Lixwiír.

CHARADA.

Nombre de una consonante

Castellana es mi primera,
MÍ segunda es también nombre

Pe una consonante g-iegn.
I una nota musical

Se nombra eon mi tercera.

Mí todo es un dios ppgane

AI que adora todavía

Con ferviente idolatría

El universo cristiano,

SOLUCIÓN' Ul-: LA CIIAR.VLA UU. XrMEfií.

\Nrt:Rioi;.

CARPETA.

(Conteniíto I>e este número,

L—Tealn- I>,t.iLivr. i>..vZ,u,J-A].,.\ Kodri-

IL—Sueía-s. poe-ía. por Cat,;,-.
III.-1-Yanew.o de lín.p.-Ksti'dio hn-rario-

por Enrique d-1 >ol;.r.
IV.—Koumuee. | m.i por M. ,\. Hurtado.
\.— ]-:i Papa. V:,v K.llael 1¡. tininm-h*..

Vl.-I.olile turno, poe.,.1. 11(,r Látete.
MI.—Cailloma (enueh-won . p,,- RaimnuL

Larrain i\

\'II[.—S.-iniinit-iir.j.s, por llulwer,

lX.-i'liarad:-..
\.—Snlueioii ,1.- la del numere anterior.

Cífteil.O DE COLAIloRAiiORFS DE -LaEsTRE-
li.v de Chile. »— Hoi celebra sesión a las
doce i media del dia en el lugar de cos

tumbre.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE..:

calle de la Compañía, núm. 70 F_ .
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FELICITACIÓN.

Don Cáilos Walker Martínez ha dirijido

por la prensa diaria una carta de felicita

ción a don Máximo R. Lira por su libro

Los ¡esuitas i sus detractares, que acaba de

salir a luz por esta imprenta.

No podemos prescindir de reproducir en

nuestras columnas esta felicitación que nos

toca tan de cerca. Obra de un amigo i

eonstant-3 compañero de trabajo?, escrito

en defensa de la Compañía de Jesús a qii'3

nos ligan vínculos tan estrechas, formado

ile uua serie de artículos publicados en las

columnas de nuestro perió lieo, Los jesuítas
i sus detractores es un libro que nos pertene

ce por mas de un titulo.

Nuestro amigo Walker Martínez, al diri

jir a Lira la catta que vamos a reproducir,-
ha roto valientemente con ¡as preocupacio
nes que hacen ab. tenerse a tantos jóvenes
de pregar su npnyo i su defensa a muchas

causas nobles i jenerosas que tienen la des

gracia de rozarse con la relijion,

Mientras los enemigos de la relijion gri
tan, los hombres relijiosos callan. Lira i

Wa'ker Martínez han abandonado ese es

tado de apatía, saliendo el primero a la li

za i aplaudiendo el segundo el triunfo del

['rimero.

Por nuestra parte, felicitamos al que da

i al que recibe la felicitación i nos enor

gullecemos de tener por compañeros en

nuestras tareas a jóvenes como Walker

Martínez i Lira.

Ib' aqui ahora la carta a que hemos he

cho referencia:

«Santiago, diciembre 13 de 1870.

hMí amigo:
«He leido con profunda atención su her

moso libro Los jesuitas i sus detractores i m--

apresuro a dar a Ud. el mas ardiente plá

ceme.

t(Ha recorrido l.-d. con la historia en la

la mano, todos los cargos, todas Lis acusa

ciones que se han hecho, desde siglos atra9;

a la Compañía de Jesús; i los ha desvane

cido, i los ha pulverizado brillantemente,
sin dejar en pié ningún argumento en su

contra, ni ninguna de las mil calumnias de

que ha sido víctima,

«¡Honrosa tarea la que Ud. ha desempeña
do! ¡Digno homenaje el que Ud . ha rendido

a la virtud, a la ciencia, a la abnegación sin

limites de esa sociedad que ha Sido siempre
perseguida por los malvados, siempre aplau
dida por los corazones honrados!

¡(A Dios gracias, en Chile ella ocupa el

puesto que le corresponde; arrastra el ca

riño i el respeto de todo el pueblo, sus ene

migos son bien escasos, sus amigos bien

numerosos. Admirador apasionado de es >

orden, yo no puedo permanecer indiferen
te al ataque i a la defensa que se le hace:

todo lo que a ella se refiere- me conmueve.

me toca mui de cerca, i sufro o gozo ^ n

sus luchas, cou sus glorias, sus infürtu:.!--.

¡•us martirios!

«Hitos son mis títulos 'para interesarme
en un libro como el de Ud. ¡I estos son mis

títulos, sobre Lt amistad que a Ud. me li-a.

para darle el pláceme mas sincero i mas

entusiasta! Ud. sobradamente lo m<:. -c.

«Suyo.—(Firmado.) C .Walker Mc.tt.m-z

TEATROS POPULAREN.

(Conclusión).

IV.

Pero ademas de los beneficios jenoraU->
que produciría a la sociedad la mstifuciun
de que no ocupamos, hemos in,:.. a,!< ,u.3
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otros, que siendo también beneficios con

siderados en si, son por otra parte me

dios indispensables para que la medida

[ludiera realizarse.

El primero de ellos seria la fundación

de escuelas en que so enseñase el arte de

la declamación i los conocimientos que

deben acompañarle siempre.

El segundo, la institución de certáme

nes periódicos en que se premiasen con

largueza las mejores piezas dramáticas

que se presentaran para los Teatros Popu

lares. •

Trataremos desde luego, de desenvol

ver la primera de estas ideas.

Ante todo, la fundación d: dos escue

las por lo menos en que se enseñase a los

jóvenes el arte de las representaciones

teatrales i los conocimientos anexos a él,

es una medida indispensable, caso de que se

quieran establecer los Teatros Populares.

Las compañías dramáticas que nos vienen

del estranjero, si bien suelen amenudo

carecer del mérito necesario, casi nunca

carecen de las mas exajeradas pretensio

nes. De aquí es que seria difícil sino im

posible, conseguir que se dedicasen a re

presentar, con una recompensa modesta

en los Teatros Populares, que por cierto

no podrían pagar si no modestamente a

sus actores. 1 dado caso de que algunos

miembros de esas compañías se resolviesena

trabajar en aquellos, siempre resultaría que

éstos se irían quedando con la brosa de

todas las compañías que viniesen, jente

que rarísimas veces obedece a la lei del

progreso por aqusllo dc omoro viejo no

puede ser buen cristiano. n

Distinta cosa seria si se fundasen escue

las de declamación; porque recibiendo en

ellas a niños i niñas desvalidos, podria

formárseles a la vez que en su arte, en la

parte moral, tan descuidada en casi todos

los que se dedican a representar en la

escena. Esos niños, aun en cl caso do

que concluido su aprendizaje quedasen en

libertad completa, abandonarían rarísi

ma vez el pais pues las relaciones de fa

milia, cl amor al suelo natal i hasta eierta

aversión a los viajes que tiene siempre

quien no ha abandonado nunca sus hoga

res, seria un obstáculo para ello.

Esto por lo que toca a los beneficios

que reportaría el pueblo en jeneral de la

fundación de las escuelas que indica

mos. Ahora si se consi.leri esta medida

con relación a los que deberían recibir la

educación en ellas, su utilidad es de pri

mera evidencia. De continuo nos queja

mos de lo atrasado de nuestra industria,

de la escasez de ocupaciones para las cla

ses proletarias, de los progresos de la va

gancia, etc. Por consiguiente la autoridad

se halla en el caso de protejor cualquiera
institución que venga a remediar estos

males siquiera sea en algo.

La fundación de Teatros Populares i de

escuelas de declamación, vendría a pro

porcionar útil i honesta ocupación a mu

chos individuos que hoi se abandonan a la

ociosidad o al crimen. I téngase en cuenta

que estamedida, que seria ventajosa para los

hombres, seria ventajosísima para las muje

res qus en Chile carecen completamen
te de recursos, cuando no tienen a su

lado un esposo o les cabe la desgracia de

perder la protección del padre de familia.

Los Teatros Populares vendrían a abrir

a la mujer entre nosotros una carrera

lucrativa i no menos honrosa por cierto

que la de arpista, cantora o bailarina.

Agregúese a esto, como hemos dicho

antes, que al propio tiempo se les enseña

ra declamación, deberia tratarse de dirijir
sus corazones a lo bueno i de inspirar

en ellos sentimientos morales. Asi nadie

se creería deshonrado saliendo a las tablas:

se aprovecharían así tantos talentos que

se pierden lastimosamente, i cuando, des

pués de cumplido el tiempo que tuviesen

que trabajar por obligación en los Teatros

Populares, alguno se sintiese eon deseo i

fuerzas suficientes para trabajar en los

otros teatros de la república, podría ha

cerlo i llegaría talvez una época en que

los americanos no necesitásemos estar aqui
a la espectativa de las compañías que no

pudiendo hacer nada en España, tienen

a bien venir a visitarnos.

V.

Reátanos todavía ocuparnos de un pun

to importantísimo i de una medida sin la

cual las propuestas en los números ante

riores no surtirían efecto alguno.
Las piezas que habrian de represntarse

en los Teatros Populares deberían ser tra

bajadas ex-profeso para ellos, porque dc

esta manera se conseguiría dar impulso a

este ramo, el mas atrasado talvez de nues

tra literatura nacional; remover un un*!
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de mucha trascendencia en que pocos fi

jan la atención, pero que no es por eso

menos evidente, i dar mayor atractivo al

teatro, haciendo por tanto que fuese con

currido por mayor número de pcsonas.

Nuestra idea es que el gobierno, la mu

nicipalidad, o la universidad o los tres

conjuntamente, estableciesen certámenes

periódicos en que se premiasen las mejo

res comedias, dramas o sainetes que se

escribiesen para los Teatros Populares.
Inútil seria entrar aqui en la enumeración

de las cualidades que deberían concurrir

en estas composiciones para que llenasen

cumplidamente su objeto. No estará demás

advertir sinembargo, que la moralidad mas

severa, la sencillez de lenguaje i el amor

ala patria i a las instituciones que la rijen
deberían de constituir sus principales cuali

dades. En cuanto fuera posible, los argumen
tos deberían tomarse de nue-tros propios
anales para que de este modo el pueblo
so familiarizase con los gloriosos hechos

de nuestra historia i creciese robusto en

sus corazones el deseo de imitar los al

tos hechus de nuestros antepasados.
No faltaría eatónces quien se dedicase a

ese ramo de la literatura que es el mas

difícil ciertamente, pero también el m- s

lucrativo para Jos que tienen la suerte de

cultivarlo cou provecho; i no estaría como

hoi lo vemos completamente abandonado,
después de unos poquísimos emayos, lauda
bles es cierto, pero casi en su totalidad com

pletamente desgraciados. ¿Quién en efec

to, tendrá la audacia suficiente para dar
un ensayo a la escena en que la noche
i'mtes se habria representado talvez alguna
de las obras maestras del teatro francés
o español?

No sucedería así una vez que se esta
bleciesen los certámenes, i k lucha pa
ra los noveles escritores ofrecería mavores
probabilidades de buen éAito.

Dijimos también que se lograría asi cu
rar un mal gravo en que creemos que I
poco so fija Inatención.

Pretenden unos que el teatro debe ser

la escuela de las buenas costumbre i otros
combaten esta teoría. Nosotros nos con

tentaremos con afirmar que siempre que
se pueda seguir el precepto de Horacio
debe seguirse, i que vale mas deleitar e

instruir que solo deleitar; pero en lo que
todos estarán ciertamente de acuerdo ec

en la grande influencia que tienen so

bre laa costumbres e ideas las represen

taciones teatrales i en que no debe ir a

ellas el pueblo para perder su corazón.

¡Cuánto habria que hablar sobre estos

puntos! El sensualismo en que vive i de

que se alimenta la literatura europea, sal

vo honrosas i raras escepciones, pasa los

mares i penetra en nuesta sociedad en

forma de novelas, poesías i dramas i lle

ga a exhibirse impúdicamente en nuestros

teatros en presencia se nuestro hijos, de

nuestras mujeres i de nuestro pueblo. No

hace a nuestro propósito sinembargo mos

trar lo grave de este mal: él no so re

mediaría si no en pequeña parte con la

planteacion de la idea que venimos des

envolviendo.

No asi en cuanto a las ideas políticas

i sociales, que defienden constantemente

lus dramáticos europeos.

En los franceses vése continuamente

un decidido empeño por realzar el crimen,

i humillar la virtud: sus héroes salen cas'

siempre de la clase mas degradada i vil

de ia sociedad, sus mayores criminales

tienen un nombre ilustre o son personas

que están en el gobierno u ocupan altos

puestos. Es verdad que jeneralraente son

retratos perfectos, especies de fotografías;

pero trabajados deslealmente, poniendo por

regla la escepcion, i la escepcion por regla,
Allí se suele copiar a la naturaleza; pero

servilmente i sin discernimiento. En esos

cuadros no faltan jamas los cenagales;

pero rarísimas veces se divisa a lo lejos
una porción del cíelo.

Tal es a nuestro juicio el carácter jene^
ral del drama i do la novela en Francia)

sin que por eso deje de pecar a veces por

donde pecan casi siempre los dramas es

pañoles.

«Dios, el reí i la patria» es la divisa de

Nosotros no podemos admitir la segunda
pet.-ona de esta trinidad, en cuyo nombre

realizaron los antiguos españoles hazañas

que están escritas en las pajinas mas

brillantes del libro déla historia, i a cuyo

nombre también sacrificaban con recta in

tención sin dula, pero erradamente, según
creemos ahora, nada menos que la liber

tad a quien nosotros hemos hecho sen

tarse sobre el trono de los reyes.
Dése cl alcance que se quiera a la in

fluencia que pueden ejercer en el pueblo
las doctrinas aristocrática*, moiiárquicaf,
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i muchas veces hasta inmorales que se

defienden en la mayor parte de los dra

mas que se representan entro, nosotros;

nunca se podrá negar que por lo menos

es una mengua para la república i para

los ciudadanos que asisten al teatro, el

verse precisados a oir continuamente las

alabanzas de los principios monárquicos i

de las aristocráticas costumbres de otros

tiempos i países.

¡Cuánto mas propio i conveniente seria

que nuestro teatro, en vez de ser la antí

tesis eterna de nuestras instituciones i

costumbres fuese su defensor constante

i mas firme apoyo!

¿I qué medio mas adecuado para lograr

este objeto que la planteacion de los Tea

tros Populares en la forma que la hemos

indicado?

La moral, pues, los principios demo

cráticos que profesamos, el bienestar de!

pueblo, reclaman urjentemente que se

ponga en práctica tan benéfica idea.

Para alcanzar buenos rebultados no bas

ta que se mande construir un teatro al

que se bautice con el nombre de popular.
Esto no es dar un paso siquiera por el

buen camino. Las tres medidas que he

mos apuntado deben tomarse a un tiempo,

porque apoyándose mutuamente, la fal

ta de cualquiera de ellas baria que las

otras no pudieran sostenerse i viniesen

a tierra.

En resumen, para que los teatros me

rezcan el nombre de populares, es nece

sario que los actores hayan salido del

seno del pueblo i que para el pueblo ha

yan sido espresamente escritas las piezas

que se representan en ellos.

Zorobabel Rodriolez.

UNA IDEA.

L'mbra loein

En este sitio un dia

Sin amargura tristo

Tus penas me dijiste,

l mi amistad te oia,

I, súbito inspirado,

A tu pecho doliente

Yo revelé elocuente

tn porvenir dorado,

Dorado, como el bello

Celaje dc esa tarde:

Hacia el sol alarde

De su mejor destello,

Todo en torno reposa,

Ni cambio alguno miro;

Yago exhala un suspiro
Naturaleza hermosa.

■lime la árida rama

Que agobia el aura leda,

I allá la fuente meda

Humilde entre la grama.

I en la vecina villa

La cúpula contemplo
De algun adu>to templo

Que al sol de ocaso brilla.

Tú a estos mismos lugares
Me has traido, ¡oh memorias!

A cantarme tus glorias

Como antes tus pesares.

Mas yo... yo soi la sombra

De éso que vistes un dia;

Mi alma huella sombría

Esta florida alfombra.

Que so cumplen me dices

Mis presajios risueños;

Tornarse ves tus sueños

Realidades felices.

Bien mi amistad suspira
Por celebrar presente
El porvenir riente

Qué adivinó mi lira.

Bien mi amistad desea

Felicitarte. . .i jime;
Mi pecho labra, oprime

¡Lna cruel idea!

Perdón, si es cn tu oido

¡Mi voz un desengaño!
Tú instantes en un año,

¡Yo siglos he vivido!

Como la amante esquiva

Que al doncel porfiado
El seno abrió llagado

Que su esquivez motiva,
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Yo así a tu vista alzando

De mi alma herida el velo,

Justifico mi duelo

I aun compatio n demando.

¡Ah! el tiempo en mi eslabona

Los seres: hoi me veo

Enmordazado reo

Do ayer ceñí corona.

Si balbuce mi labio.

Si mi lengua se anuda,

Si mi lira está muda.

No lo tomes a agravio.

Que esa cruel idea

Mi pecho oprime, labia,

I hiela la palabra

'jue la amistad emplea.

Mioi/ei. Antonio Caro.

AMOR I FE.

Paseaban*)-*? un dia por los espaciosos co

rredores de uno de los conventos de esta

ciudad.

Triste, apesadumbrado por una penosa

amargura de aquellas que en nuestra vida

de joven vienen a visitarnos de vez en

cuando sumergiendo nuestro espíritu cn

una cruel melancolía, me habia retirado a

pasar algunos dias en medio del silencioso

recojimiento del claustro i de la oración,

Desde el primer dia, mi atención se ha

bia fijado en uno de los legos del conven

to, a quien su porte noble i distinguido, su

semblante siempre triste, su vista invaria

blemente fija en el suelo, representaban a

mi imajinacion como el héroe de alguno

de esos íntimos dramas sociales que en

vuelven una interesante historia, i a me

nudo una útil lección.

Eso pobre lego me inspiraba curiosidad.

Esta curiosidad subió de punto cuando

un dia se me dijo por el portero que el

hermano Claudio, tal era cl nombre que se

le daba en el convento, habia suplicado al

Pior que lo eximiera de la obligación de

acompañar a los frailes que por razón de

su ministerio u ocupación tenian que salir

fuera de la casa.

Me dediqué desde ese dia a recojer, p„r
medio de preguntas que procuraba hacer

con todo el disimulo indispensable para

que no se trasluciera mi objete, todos los

datos po.-ebles subre la vida de dicho lego.
Tuve la Adicidad de obtener, mediante

la buena voluntad del superior, el permiso

para (¡ue él viniera frecuentemente a mi

aposento, con el fin de acompañarme.

Allí, durante las largas horas du la no

che, conversaba con él sobre diversos i va

riados temis, notando siempre que posua

una instrucción vasta, sdida; un trato li

no que denotaba el esmero con que se ha

bia atendido a su educación.

Realzaba esas dotes con una profunda
modestia, i su humildad era, ajuicie; de sih
demás compañeros, ejemplar.

¿Quién era ese hombre?

Nunca habia logrado obtener cuando

trataba de descubrir su orijen i familia

sino contestaciones evasivas que no arro

jaban ninguna luz sino que fieab¡n mucho

mas mi curiosidad.

^ erdaderamente contrariado cn mi pre-

tem-i-a, pensaba ya en si renunciaría o iA

a mis investigaciones, cuando un incidente

inesperado vino a hacerme poseedor de un

precioso documento que me revoló todo b

que deseaba saber.

El dia antes de abandonar esa santa ca

sa, leu yo distrai lamente u.io de los diaiio<

di la e

pita!, cuando entró a mi aposento
el humano Claudio.

Maiuinalmente puse en sus manos diAm

diario, comenzando él tranquilamente su

lectura.

De repente le vi inmutarse, cambiar d.

color i asomar a sus ojos dos gruesas lá

grima*, que pront > fueron seguidas de (ara

i otra mas.

Me levanté dj mi a^hnt.-; i dirigiéndo
me a él, ¿qué tenéis le dije.
—

Le-c!, fué su únha respuest i, indic/ui-
d .mo cou el dedo una acápite de eró nica
en que baj.j el titulo de .Ye,7-„/<y(Y, s,- de
cia lo siguiente:

elloi han sido conducidos ai eomeot.er"-
los restos del seiuv don Franci-o de P
la V. ...

(Cariñoso padre, amante espov.., ,],'-,\ a

^ familia sumida en A mas intenso pe-
sar.

«Lo acompañamos en su justo dolor p. ;

tan irreparable pérdida.»
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Concluida esta lectura, e instantánea

mente ¿era vuestro pariente? le pregunté.
—Mi padre, caballero, fué su contesta

ción, derramando, al darla, abundantes

lágrimas.
—Mas, pronto me agregó: os suplico no

digáis a nadie lo que acabáis de oirme.

Era un secreto i os lo he revelado. Guar

dadlo, por Dios,

—Os lo prometo, le dije.

El hermano Claudio se retiró, dejándo

me solo i entregado a una profunda medi

tación.

¿Por qué tanto misterio en su vida?..,

A la noche, i a la hora de costumbre vi

no a verme. Puso en mis manos un cua

derno, un retrato i una pequeña meda

lla.

—Conservad, me dijo, lo que ahora os

entrego. Cuando llegue a vuestros oidos

la noticia de mi muerte, podréis ver ese

retrato i leer ese cuaderno en el que se

halla escrita la historia de mi vida.

Sois el único hombre que habéis sabi

do inspirarme confianza, manifestando ver

dadero interés i cariño por el pobre lego.

El os dá lo que mas estima.

En cuanto a esa medalla, que la Yir-

jen cuya imájen tiene grabada, os proteja.

Descanso en vuestra palabra dc honor,

[lie no abusareis de la confianza que en

vos deposito,

Lleno de emoción por lo que acababa de

oir, abracé al lego, Luciéndole: «Me habéis

honrado con vuestra confianza. No olvidéis

que en todas las circunstancias de mi vida,

< d mas que amigo, soi vuestro hermano,

Miradme como a tal i pedid a Dios por mi

-a vuestras oraciones.»

:Vl dia siguiente abandoné el convento,

Pregunté, al despedirme, por el hermano

t'laudio,

Se me contestó que estaba enfermo enca

ma

Volvi muchas veces a verlo.

Solo una \ez lo conseguí.

Su pálido semblante me indicó el abati

miento moral de su espirita, el progresivo

aniquilamiento de sus fuerzas.

Su enfermedad era do muerte

ilan pasado cinco años después d¿ los su-

..ísos referidos.

li" ido al convento i he sabido el falleci

miento del hermano Claudio, ocurrido hace

ocho dias.

((Era un santo», decían unos.

«Fué un modelo de virtudes», agregaban

oiros.

«Todo eso ha sido; pero mas que todo un

mártir», dijo uno de los ancianos mas ve

nerables del convento,

Regresé a mi casa, habiendo solicitado

i obtenido antes el permiso do orar sobre

su tumba

El, al abandonar la vida, habia dejado

escrita una caría, que me fué entregada

por el Prior del convento.

Dicha carta solo contenia las siguiente-

lineas:

nAmigo:
«Muero resignado cn la voluntad de Idos.

uCumplid mi encargo.

«Orad pur mi

Hé aquí la historia del hermano Claudio,

escrita por él mismo.

I.

¿Por qué jamas puede apagarse en el al

ma el abrasador fuego del recuerdo?

Ni la quietud i silencio que reina en el

claustro, ni la aspereza de la vida mo

nástica a que estoi sometido, ni los blan

cos cabellos, que escasos ya, pueblan mi

cabeza, como triste reliquia de los que fue

ron; nada, nada consigue el triunfo com

pleto del olvido sobre el recuerdo incesante

que ajita mi espíritu.
Yoi a escribir mi propia historia, no co

mo una lisonja a la vanidad desterrada

hace tiempo, desde que el tosco sayal del

lego reemplazó ul elegante traje del joven

que vive en el torbellino dtl mundo suje

to a los mudables caprichos de la moda,

sino solo como una satisfacción, un desaho

go que el corazón sienta al confiar sus

impresiones a este confidente mudo del

VA^d

II.

Hoi, 11 do marzo, hnc'*; nueve años que

abandoné el mundo par venir a buscar en

id claustro cl consuelo, la paz, la tranqui
lidad que eran tan necesarias a mi triste

corazón.
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Los sucesos que precedieron a esa re

solución, motivándola, son los que voi a

referir convirtiéndome en simple narrador,

sin darles mas colorido que el que les

presta la verdad, sin deducir de ellos mas

conclusiones que las naturales i lójicas que

de su fin se desprenden
Contaba solo quince años cuando una

violenta enfermedad llevó a la tumba a mi

madre.

¡Mi madre! cuando recuerdo su nombre,

agólpase a mis ojos un torrente de lá

grimas.
Aun me parece verla con aquel semblan

te hermoso como la virtud del cielo, con

aquellos ojos celestes como cl azul del

firmamento.

Escucho sus palabras, que destilaban en

mi alma la divina enseñanza de la re

lijion i los saludables consejos que solo las

madres saben dar.

¡Desde esa morada de luz donde resides,

oh madre, tú velas mi sueño, enjugas

mis lágrimas i pensando en ti halla mi

alma consuelo i paz!

Eras tan buena, tan anjélica, que Dios

quiso llevarte a su lado cuando aun no

habías llegado al medio de la vida.

Mi madre tenia treinta i cinco años cuan

do una rápida enfermedad la arrebató a

mí cariño — . .

III.

Cuando pude reponerme de la impre

sión causada por la terrible desgracia que

acababa de soportar, me encontré instala

do on casa de una tia paterna, a quien
habia visto solo raras ocasiones durante

el trascurso de mi vida.

Mi familia habia quedado reducida a

cuatro personas. Mi padre, mis dos herma

nas, cuyos nombres eran Elisa, i Julia, i yo.

No puedo pasar por alto el penoso sen

timiento con que dejé para siempre aque

lla casa donde se habian deslizado felices

los años de mi infancia.

Parecíame que todos i cada uno de los

lugares de esa morada me acusaban de

ingratitud por el abandono a que preci
samente los sometia, pues un nuevo po

seedor no respetaría los recuerdos que los

hacia tan queridos.

Pero mi padre lo habia dispuesto así,

i era preciso obedecer

Mi tia me demostró al principio una

amabilidad i cariño (pue dispuso en su fa

vor toda mi simpatía.

Sinembargo, las picantes alusiones que

do vez en cuando se permitía hacer al ca

rácter, según ella, estremadamente sensi

ble i tímido de mi madre, aunque en

verdad talos dotes eran solo una joya mas

de las preciosas que adornaban su alma an

jélica, lastimaban el cariño que, al través

de la tumba me unia a ella.

Alzaba mi voz en defensa de causa tan

justa, mereciéndome esta conducta los ca

lificativos de orgulloso i altanero con que

mi tia solia apellidarme.
No era diferente el trato que mi tia

Rosa, tal era f*u nombre, daba a mis her_

manas Iílisa i Julia.

Fúndanse en que se hallaban de luto

por la muerte de mi madre, las sometía

a un riguroso encierro en la casa, del cual

apenas salían los dias de fiesta con el fin

de cumplir con el precepto de oir misa,

encierro que consistiendo en la absoluta

falta de ejercicio hacia decaer rápidamen

te su salud.

Este tratamiento de parte de mi tia, hizo

que yo pidiera con instancia a mi padre el

ser colocado de interno en algun estableci

miento dc edtieacion para continuar mis es

tudios, accidentalmente interrumpidos. . . .

Mi padre accedió a mis deseos, i cinco

años trascurrieron para mi, si no felúcs, ;■

lo menos libres de molestas exijeneias.

Los meses de vacaciones acompañaba a

mi padre, quien poseía un fundo en una

provincia distante de Santiago, donde re

sidía casi todo el año entregado a las fae

nas del campesino, viniendo solo de vez en

cuando a esta ciudad i descansando tran

quilo en la confianza de que mis hermanas i

yo estábamos perfectamente atendidos por

mi tia . . ,

IV.

Habia cumplido veinte años.

Abandoné el colejio, terminados los es

tudios de humanidades, para continuar h>-¡
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le leves residiendo desde entonces en la

casa do mi tia.

¡Veinte años, edad dc oro de las ilusio

ne,!

Tenia, como todos en esaép"eaun mun

do de esperanzas en mi eor.izon, un deseo

i ruj> otuos > de goces que creia hallaren el

confuso torbellino dc la sociedad

Cuando traigo a mi memoria esas horas

i esos dias, siento aun, sin que los años ni

las mortificaciones de la vida que al pre

sente llevo, hayan podido estinguírlo, el

calor enlusiasta con que desafiaba todo pe

ligro i e- rria como un loco de goce eu go

ce, de placer en ple-er sin saciar jamas
esa sed de ÍVliei.lad que mi aana trataba de

¡«pagar

Quisiera dejar en Maneo la pajina de mi

historia que abraza el periodo de tiempo
desde la época mencionada hasta la edad

ile veinte i seis anos.

Mi pluma se resi-te a escribir la lucha

terrible cu q-ie mi pobre corazón estuvo

próximo a p;rder la brújula que dirijia la

nave del destino en medio del tempestuoso
mar di Va vida

¡Adela! yo he muerto para f í!

Tú hace nueve años há que no has oido

pronunciar mi nombre, sino como un re

cuerdo perdidj allá cn el fondo de tu me

moria.

¿Qué to imparta la vida dc amargura i

|-.:sar a que me has condenado?

¡Mas nó!

¡Perdón para clL!

¡Labe amado tanto, la amo aun, apesar
de todo, no obstante su ingratitud, su me

nosprecio !

Empero, volvamos a mi relación,

L'n dia, que jamas olvidaré-, mi padre
j.us notició la resolución qne halda lomado

de contraer segundas nupcias, -nimio, se

gún él de.ia a mis hermanas i a mi, por cl

interés de nuestro porvenir.

No íiphiudiiiiOi ni censu-Miiiüs esta deter-

lain-icioii de nuestro [adre.

En nuestro carácter de lejos, debíamos

ser obedientes i respetuosos, i obrando en

ese sentido le dimos por contestación nues

tro suénelo,

Ocho dias mas tarde variab i yo de resi

den -ia, yendo a habitar una nueva casa que

¡ni padre habia arrendado; i pocos dias

después asistía, eon mis hermanas, a su

enlace con la señora Manuela B. . . .

Cuando concluida la ceremonia, mi pa

dre me indicó abrazara a mi nueva madre,
estatué su frase, lo hice, pf;ro de un mo

do frió i sin entusiasmo.

Debo onfesar que no sí por qué proce

dí de esa manera.

¿Era presentimiento del corazón?

No lo sé, pero los hechos posteriores
han justificado plenamente la. secreta re

pulsión que mi alma sintió hacia aquella a

quien le acababa de dar el nombre que

kü-Io una vez se repite: «madre!))

Pasaron los dias en medio de bulliciosos

festejos.

Mi madrastra era dc una fisonomía bas-

¡ tanto agraciada, de modales francos i dis-

! tinguidos. Habia recibido una esmerada

educación i su talento era sereno i despe

jado.

Empero tenia una afición desordenada al

lujo i sacrificaba todo al egoísmo de brillar

por la elegancia de su traje i p*>r el fausto

i esplendor de su tren,

A primera vista, no s3 comprendía como

I ella hubiera podido interesarse al punto de

unir su porvenir al de un hombre como mi

i padre, de edad algo avanzada i que no po-

j seia atractivos físicos.

Mas la murmuración social habia espli-
eado este contrasentido aparente, dándoL

por razón su verdadera causa, pues se de

cia que la pingüe fortuna de mi padre era

un cebo bastante apetecible a las aspira
ciones de mi madrastra.

| Ib. n pronto pudo notarse que no era

ésta una murmuración destituida de funda

mento, por los dispendiosos gastos que una

vida de continuas tertulias i numerosos

paseos, orijinahan.

Mas no cumple a mi objeto sino referir

incideutalmeute estos sucesos.

Mi madrastra halda traido a casa a habi

tar con ella auna sobrina suya.

Adela, ova una }úven quo tenia enton

ces diez i seis años. Hermosa, como una

mañana de primavera, Dios, al crearla, la

habia enriquecido con todos los dones de

la belleza lisien i moral.

Huérfana, sin padre ni madre, habiendo

perdido a esta última hacia dos años, había

sivlo recojida por mi madrastra, su tia ma

terna, viviendo siempre a su lado como su

hija, rodeada del cariño ¡ de las considera

ciones dc tal.
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Vo no hará su retrato física; pasaré en

silencio sus grandes i hermosos ojos ne

gras, de los (pie parecían brotar dos magni

ficas chispas de esa luz viva i centelleante

que se ajitaba en su ser; nada diré timpo-

co de ese soberbio conjunto (¡ue arrastraba

un murmullo dc admiración donde quiera

que se presentara.

¿Para qué?

Tengo aquí, ante mi presencia, su retra

to, niñea reliquia que de ella conservo i

que oculto a las miradas indiscretas de mis

domas hermanos cn este convento.

Aquí, debajo de mi hábito, lo llevo siem

pre escondido í él me recuerda la sola ilu

sión que he amado!

Nuestras primeras relaciones se resen

tían de cierta etiqueta i reserva mui natu

ral, pues eramos estraños el uno para el

otro.

Un año había trascur: ido. Ea él, la vida

de familia que llevábamos, viéndonos i ha

blando a todas horas había Iridio compren

der a nuestros eorazuues la necesidad de

uní-nos mas j mas por los vínculos del ca

riño.

Sinembargo, prudentes i discretos, cua

lidades raras en dos corazones que se

aman, teníamos la fuerza de voluntad que

era preciso para dar a nuesteus sentimien

tos, aparentemente el carácter de una fra

ternal confianza.

Vivíamos contentos con poder soñar un

p'irvenir de encantadora felicidad.

Mis hermanas, a quienes yo nada oculta

ba, secundaban mis proyectos i mis ilusio-

Luis Larrain Zañartu.

(Continuará.)

ROMANCE.

Herido tengo do amores

El corazuí, madre mia,

I no puedo hallar sosiego
Ni en tus deseadas caricia'.

Ni me agradan los paseos.

Ni el murmurar de la brisa,
Ni el perfume do las flores,
Ni los astros cuando brillan.

Todo me causa desvelos,
Todo pesar i agonía,

Todo ansiedad i delirio,

Todo, me cansa i fastidia,

¡Cuan feliz en otro tiempo,
Ea tu regozo adormida,

Escuchaba de tu boca

Du'ees pláticas amiga5*!

I mi existencia entre llores

Deslizábase tranquila,
Sin sobresalto, sin duelo,

Entre juegos i sonrisas.

Yo mo acuerdo, yo rae acuerdo

Cuando triste me* decías:

Cuida mucho de los hombres

I dc sus amores, luja,

Porque el goce que presentan
Cuando ya cl alma se obliga,
Es a veces luz brillante

Que a los sentidos fascina,

0 ya un abismo insondable

Que al dolor m-s precipita.

¡Cuántas veces, madre, estuve

Cuántas veces indecisa

Al oir de los amantes

Las alabanzas cumplidas!
Mas ¡ai! ¡para mi martirio!

Mas ¡ai! ¡para mi desdicha!

Que una tardo en el paseo

"\ i que un joven, vi que un joven
Asaz mis pasos seguia,

I aunque yo no lo miraba

Su vista en mi estaba lija,
I no sé por qué mi rostro

L'-s ojos de él lo encendían.

I sentí que el corazón

Con mas violencia latia.

Después lo encontré cn el baile,
I con palabras mui finas

Me dijo que era mui bella,
Me dijo que era mui linda,
Me dijo que era su encanto,

Que era su amor, madre mia.

Adiós entonces, placeres.

Adiós, fantásticos prismas,

Adiós, mis tranquilos sueños,

Adiós, mi dulce alegría;

Porque en mis oidos suenan

Sus palabras mui cumplidas.

I a todas horas lo encuentro

I a todas horas me mira:

I en vano marcho lijero,

Porque él también marcha aprisa

I si despacio camino,

También despacio camina,
I me deja siempre triste,

I me deja pensativa,
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I herido tengo de amores

El corazón, madre mia.

lSi'.ib

M. A. Hurtado.

EL VERDADERO HEROÍSMO.

Nacen a veces hombres tan nobles i je

nerosos, que nos consuelan algun tanto de

la multitud de los malvados i egoistas. Uno

de ellos fué Carlos Robert, que pareció con.

sagrarse desde su infancia al servicio de

los demás i al olvido de si mismo.

Cuéntase que en una época en que ape

nas tenia diez años, i en que sinembargo

U fuerza de su cuerpo, igual a la de su h1-

ma, era casi atlética, un lobo aterrorizaba

la comarca. Los pastores no hablaban sino

con el mayor espanto de aquel terrible

animal que devoraba las mejores de sus

ovejas, muchas veces a sus propios ojos i

bajo la custodia dc los perros: hasta algu

nos niños habian sido victimas suyas. Eu

vano habian probado sorprenderle i ma

tarle todos los campesinos reunidos en par

tidas; pues les mas intrépidos habian teni

do que retroceder a su temible aspecto.

Carlos Robert hizo por si solo lo que

todos reunidos no habian podido alcanzar,

L'n dia que estaba al acecho, vio que se

llevaba entro sus mortíferos dientes a un

pobre cordero. Correr hacia él armado

únicamente de un palo, cojerle atrevida

mente por la cola, i obligarle a soltar su

presa, fué para Cárlo3 obra de un momen

to. El lobo, reducido a defenderse por si

mismo, empezó por soltar al cordero, i se

preparó a dirijir SU3 dientes contra su nue

vo adversario. Robert, tirando entonces

su bastón, cojió al animal por la garganta,
le derribó, i con sus manos i rodillas pu

do lograr cl ahogarle.

Este era ol primer servicio que hacia a

bus semejantes, i preludio de otros mas

importantes; testigo el que vamos a con

tar.

Hacia un invierno mui crudo: el grande

e-tanque dc la comarca en que habitaba

Carlos Robert estaba enteramente helado,

i habia invitado a los niños a ir a divertir

se sobre el hielo.

Entre los espectadores que los contem

plaban desde las orillas, se hallífca un jo

ven como ellos, del cual se burlaban mu

cho porque no tomaba parte cn sus pla

ceres, i aun le hubieran tachado de cobar

de, sino hubiese tenido la reputación de ser

un vigoroso muchacho, que, si hubiesecon-

venido, hubiera podido atemorizarlos a to

dos de una bofetada.

Este era Cario* Robert, que jamas habia

sabido deslizarse sobre el hielo porque no

lo creia bueno para otra cosa que para cau

sar disgusto a los padres i romperse algún
brazo o pierna; pero en compensación ha

bia aprendido a nadar como un pez, porque

le habíau dicho que en ciertos casos era

mui útil para salvar la vida de sus seme

jantes,
Burlábanse pues en voz baja de Carlos

Robert, que ni siquiera pensaba en ellos, i

parecía preocupado de co-as mucho mas

serias.

De repente todas las carcajadas de ale

gría se convirtieron en cuatro gritos espaír

tosos, que fueron respondidos por cuatro

esclamaciones jenerales no menos terribles

en las orillas del estanque. Habíase perci
bido un crujido, el hielo se habia rajado, i

se habia abierto un abismo eu que corrían

a hundirse unds tras otros L-s imprudentes

que se habian aventurado sobre aquel frá

jil suelo, i que ninguna fuerza humana po

dia detener tras el impulso que ellos mis

mos se habian dado. Cuatro desgraciados
niños desaparecieron bajo el hielo.

El espanto i la consternación eran jene

rales, i sinembargo nadie, nadie se arroja
ba a sooorrerlos; sus compañeros habian hui

do a la vista de un peligro que por poco los

pierde a todos.

Pero me engaño: no lejos de allí habia

un muchacho que se descalzaba i desnuda

ba apresuradamente. En tres saltos habia

atravesado la muchedumbre que permane

cía estática i ni siquiera le habia visto, i

se habia sumerjido en el agua helada.

Nadie le vio hasta que, después de algu
nos minutos, salió del fatal agujero, llevan

do por los cabellos a uno de los anegados,

que colocó sobre la yerba. Este valiente

muchacho no era otro que Carlos Robert.

Levantóse en este momento un grito de

admiración .

Carlos lo oyó apenas, pues andaba ya en

busca de un segundo anegado, que tai dó

poco en volverá la vida,
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Rendido de frió i de fatiga, nadie pudo

sinembargo detenerle, i se arrojó a aquel

abismo por tercera vez.

Pero esta vez tardó mucho cn aparecer;

todos temblaban por él, i desconfiaban ya

de volverle a ver, cuando al fin pálido i

vacilante llegó a colocar su tercera con

quista junto a las otras; i tiritando con la

camisa helada sobre la piel, los cabellos

erizados, los labios amoratados i los ojos

cerrados, cayó sin fuerza alguna casi espi
rante cerca de aquellos a quienes tan no

blemente habia salvado.

Durante este tiempo habia acudido un a

mujer desolada, que hacia resonar el aire

eon estas palabras:

nMi hijo, ¿dónde está mi hijo?»

Era la madre de Carlos Robert. Encon

tróle al lin pero en el terrible estado que

os he dicho.

Hijos mios, si alguna vez habéis com

prendido bien lo que es el amor de ana

madre (pie no vive mas que para su hijo,
i que ha de morir si éste muere, ju/.gad
cuáles serian los dolores i tormentos de

aquélla. Art-' jóse sobre su hijo, procuran
do calentarle con su cuerpo i con su alien

to, i suplicándole que hablase a su madre

i abriese sus ojos. Entreabriólos en efecto,
i alargándole la mano esclamó:

[-¡Madre raía!» ....

Habia recobrado la constancia al oir aque

lla voz tan amada, que le rogaba que vi

viese.

l'ero no está dicho todo: allí habia dos

raaires, la de Carlos Robert i la del cuar

to niño, a quien no habia aquél podido sal

var, i que sin duda acababa en aquel mo

mento de espirar debajo del hielo.

Aquella pobre madre habia llamado tam

bién a su hijo, que no la habia respondido,
i habia corrido al sitio donde estaban los

tres niños sacados del agua.

Ninguno de ellos era su hijo.

¡Pobre madre! casi tenia zelos; casi es

taba resentida con Carlos por haber salva

do a los otros niños, puesto que no habia

podido conservarle ol suyo. Apoderóse de

ella la desesperación: aquella desgraciada
iba a arrojarse a aquel abismo para morir

junto a su hijo, cuando Carlos, que habia

recobrado algunas fuerzas, desprendiéndo
se de los brazos de su propia madre, detuvo
a aquella mujer por el vestido, i prome
tiéndola devolverle su hijo se arrojó bajo
cl hielo por cuarta vez.

Pasaron dos mortales minutos.

¡Nada!. . . .Carlos no reaparecía,

¡Oh! entonces habríais visto un triste es

pectáculo de amor maternal; habríais visto

a aquellas dos madre-i, do !as cuales la una

parecia decir a la otra:

kTú me mata3 a mi hijo por salvar al

tuyo.»
I quo la otra, trastornada i perdida la

razón, no sabia responder mas que estas

palabras:

«¡Mi José! ¡mi José! ¡quién me devolve

rá a mi José!»)

Aquella escena era capaz de hacer llorar

a una roca.

Ved ahí, atolondrados, a lo que esponeis
a vuestros padres con vuestros imprudentes

juegos.

Carlos Robert continuaba en no apare

cer, i todos los ojos de los espectadores,

fijos en el estanque, espresaban una inquie
tud quo crecía por segundos.
Al fln a cierta distancia de la abertura

en qti3 se había introducido, se oyó un

ruido sordo como de una cabeza que hu

biese intentado romper el hielo por debajo

para abrirse una nueva salida.

Ponen en seguida manos a la obra, i

con el ausilio de una hacha rompen el hie

lo, i se presenta de nuevo el joven i subli

me vencedor José, el hijo de aquella mu

jer, que no podia creer a sus ojos, i quo

iba del uno al otro sin saber a cuál de los

dos dar el nombre do hijo.
Por lo que hace a la otra madre, a la

de Carlos Robert, a quien todos cumpli

mentaban, vacilaba entre el llanto i la

amargura i las lágrimas de una justa vani

dad. ¡Tenia tantos derechos para estar or-

gullosa de su hijo!

Se habia tenido el cuidado de preparar

ropa calient3 pira Carlos Robert a su sali

da del agua. Reanimaron su fatigado cuer

po, que solo se sostenía por la conciencia

de una acción gr-mde i jenerosa.
Lleváronle en seguida acompañado de

cuatro trofeos a la casa mas vecina al es

tanque, donie fué el objeto de la admira

ción i cuida los de las personas mas nota

bles de las cercanías, que todas fueron a

visitarle..
El prefecto le recomendó de un modo

especial al ministro de lo interior, que en

vió a Carlos Robert una medalla de oro,

colmándole de elojios i asegurándole su

protección. Carlos, en todos estos testimo-
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nios de estimación (¡uo no solicitaba, solo

ha encontrado nuevos motivos dc hacer

señálalos servicies a la humanidad. Desde

entonces no ha pasado un año sin que se

haya tenido que añadir al catálogo alguna

ni-cva víctima arrancada a las garras de

la muerte en cl agua o en el fuego. Cin'u-

la;o también que, aunque pobre, ha llega

do a socorrer de .ai mismo bolsillo a aque-

Ib.s mismos a quienes habia conservado

la existencia. En efecto, ¿(pié le ha de cos

tar el dar el dinero ganado con el sudor dc

su frente al que se halla sin cesar dispuesto

a (Lir hasta su vida para salvar la de los

domas? No hace mucho que Carlos Robert

mereció el premio Monthyon, que es la

recompensa mas señalada a la virtud

i a la humanidad. Lo tenia bien mere

cí, lo.

Todavía cons-i va las señale? de la en

fermedad que contrajo a eonseeuercia de

sus jeuerosas acciones. Sus miembros están

a voces entorpecidos cano los de un íui-

ciuno soldado de los que estuvieron en la

campaña de Iíusia. Estas son cicatrices

n-.-tahle?, de heridas recibidas salvando

hombres, i que An duda viden mas que las

re .-iludas d stniyéud..l»s. ¡Cuántos padres

i madres dicen al ver pasar aquel noble

Lijo del pueblo: alié aquí al que salvó

nuestro hijo, nuestro hermano!» Un jene

ral cubierto dc cruces i de gloriosas heri

das, ¿tiene aea-o derecho para e.-tur nina

orgulloso que Carlos Robert? I sinembargo

es et mas modesto d-j los hombres; mira

como a cosa la mas natural del mundo los

servicios que ha prestado i ios que está

prestando aun con peligro dc su vida; el

sacrificio dc su persona para salvarla de

sus semejantes, i,- parce:: una de Jas con

diciones de la existencia del hombre sobre

la tierra, ¿ijuién puedi lisonjearse de iu-

terpret-tr nicpn- que él la divina lei del Se

ñor? Eu honor i ¡'ara consuelo do lt hu

manidad que en.. ierra tanto,-, criminales i

produce tantos delitos, debemos decir quo

Carlos Robert no es el úuieu héroe de su

especie, Í que en'ue los hombres dei pueblo

particularmente, no son raras las abnega

ciones del mismo jéneru: pero cerno casi

siempre son ejecutadas por persunas poco

ambiciosas de publicidad, i raras veces

tienen cerca de si a quien en bien jeneral

prescinda de su modestia i rompa su si

lencio, permanecen desconocidos en su

in¡*yor parte. Pero nó- Dios que ios vé, loa

recompensará, aunque nunca se hará de

masiado para buscarlos i ofrecerlos por de

chados a los hembres en la tierra.

A UNA ROSA MUSTIA.

¡Pobre fler! ¿Porqué tu tallo

Se inclina doliente al suelo?

¿Por qué cn actitud de duelo

'Ve vengo acaso a encontrar?

¡Qué ha c:tusa !o tu desmayo
Elor hermosa do otro dia?

Di, que has hecho la ambro-ia

De tu sl!iio virjinal?

¡Por qué el aroma no brindas

í'oiujuc al prado perfumabas
L'-iand ) candida te alzabas

Admirando tu esplendor?

Entre e--as (lores tan lindas

Eras tú la mas hermosa

I lnd suspira?, linda ro:;¡
¡

¡llajo el peso del dolor!

¡Ai! quizas ya no te mece

Con ternura el fresco ambiente,
O las ;¡guas (bd torrente

No te hañan al ¡tasar. . . .

¡Ah! . . .recuerdo. ... me parece

Que un j--,srnin también bahía

A tu lado, (¡ue crecía

Conservando tu amistad

Qirzas, rosa, tú le amabas

Pero quLolo el destino,

VA torrente recio vino

1 a tu amante se llev-,

Cuando alegre lo besabas

A despecho dc otras i'nre-

Linio i ig-ida en tus amores

El dolor te sorprendió,

Sí ?u auíenci;!, pobre rosa.

lia causado tu amargura.

Razón tienes; pues apura

Kmi cáliz de d<>¡nr.

La corriente presurosa

Lo llevaba; tu lo viste.
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Para siempre lo perdiste

¡Llora, llora pobre flor!

Vo también una flor vi

De mi vida cn la pradera

Tierna, pura i hechicera

A quien ciego emjeeé a amar

Como tú, también sentí

Del dolor la ni; no impía
A tu lado, rosa mia,

Yo también quiero llorar.

Francisco de B. BAi.rrvn-.nn.s.

EL SUEKAJIO.

El principio de la soberanía del pueblo

implica el del sufrajio universal.

Muchos piensan de distinta manera: pero

todas las diverjencias de opinión respecto

de la naturaleza i estension del sufrajio de-

riv,*,n de falsas rociones de la so hora ría

popular. A ia verdad se llega por caminos

ían sencillos como ella. El que los equivoca

jamas la alcanza: el que los cnmpü.-a ia

desnaturaliza irremedi-iblemetilo. \adic ne

gará que el sutiajio es el medio que tiene

de espresar su voluntad el soberano en to

dos aquellos paises en los cu;-b s la sobera

nía no está individualizada, i en que el íohil

o fracción de pueblo, en el cu?l ella radica.

no la ejerce directamente. Asi, el réjimen
democrático entraña el derecho de sufrajio
como resorte indispensable, dados su índice

i sus elementos. Pero la soberanía popúlal
es un hecho mal apreciado i un principio
mal entendido por parte de numcioscsi

grandes pensadores políticos. De aquí h*

discusión entablada a menudo sobre estos

puntos:

1.° ¿El sufrajio es un deber o un dere

cho?

~¿." El sufrajio dele ser uitiver~.il o res-

Irinjido: condicional o insoluto?

•L°¿E1 sufrajio debe ser singular o plu
ral; o en otros términos; los votos deben

contarse o pesarse?
1.

'

Las mujeres deben o no ser admiti

das a ejercer el derecho de sufrajio?
Todas estas cuestiones se simplifican i

desaparecen bajo la acción de la Loica

cuando la reflexión tiene por base una idea

correcta de la sociedad i la soberanía.

Comenzaremos por la primera. Poner en

duda el carácter moral del sufrajio equiva

le a poner en duda el carácter de la fuerza

que obra en él i por su intermedio. Diver

sas soluciones se han ensacado, jjai quien

afirma que el sufrajio es un derecho otor

gado por la sociedad, i en e< nseciicncia,

susceptible de ser limitado o estendido a

ni'Mior o mayor u omero de individuos.

(Uros piensan que, siendo uu medio de go

bierno, una pieza cn la organización polí

tica, el sufrajio importa un cargo público, i

|ior h» tanto entraña funciones cuyo ejerci

cio es exijible aun por medios coercitivos.

Ambas hipótesis son igualmente fuertes f-i

se atribuye al sufrnjio una procedencia
convercioual. Sí, en efecto, este principio
no tiene arraigo fuera de los establecimien

tos positivos i arbitrarios de la** naciones ci

vilizadas, puede revestir uno u otro de

aquellos caracteres, según so le haya en

tendido al tiempo de adoptarlo. El escepti
cismo Iójíl-o no debe herir con su esterili

dad la condición de vida del réjimen políti
co que repuja en la libertad i garantiza su

in.perio. La filiación de esas opiniones c<

visible. Ellas derivan en las doctrinas del

Contrato sacia!, que arre ja a la rejion mo

vediza de las con\ieiones i de la utilidad

todos los piineipius p-lniecs; de la Escuela

hUtórica que confunde la soberanía con la

autoridad i acepta Lt tradL-huí como fucni-

Cíckiiiva del derecho; o bien de la Escuela

p-eitivista que pyr medio de una ficción

psi--(_l.'>jica espliea la sociedad como ui-n

unidad orgánica, elimina la libertad en la

enumeración de les elementos histórico-,
limita ¡a iuvotigu-don i rechaza per incom-

p'ctus c iiivei-iiicabics lasal-i;,:*. concepciones

racionales, di-locando asi L.s puntos de r¡po-
vd mas sublimes i sólidos dc la ciencia so

cial i despojándola do tocia rn.ei.jn ab^-li;-;..

Sus últimas consecuencias participan de la

naturaleza del paralojismo en que se funda.

Los principios del derecho político son ab-

sulutos. Autoridad no es soU-rauia . La so

ciedad es natural. E-das tros alirm icii ■:■< -

se completan i se ilustran; i abren camino

a ur.a solueiun cumpüda i clarísim i de ia

cuestión planteada,

Siendo la sociedad producto de una Ka

ineludible de la constitución moral del hom

bre, es por cl hecho, una cuidicñ-n A.i si:



LA ESTRELLA

existencia i progreso. De aquí se sigue su

sometimiento a los principios racionales del

debei-, i su obligación primitiva de ampa

rar a todos i cada uno de los individuos

ijue la componen en el ejercicio regular de

sus fuer/ is alapt-.da a las leyes divinas

que las impelen al logro de su destino.

La noción del derecho nace del contacto

de los seres qce son responsables i obliga

dos por una misma lei. Asi en la universi

dad del deber tiene orijen la universi

dad del derecho. Carantir los derechos del

hombre, o en otros términos impedir que

ningún hombre sea perturbado en el cum-

pami-mto de sus deberes morales; i algo

nía!, facilitarlo su observancia, es el obje

to de la sociedad, en cuya virtud, tiene

potestad paraconservarso asi misma
i para

someter a obediencia a los que, alterando

el orden o menoscabando el derecho ajeno,

infrinjen las leyes eternas del universo ra

cional. E*t;i potestad so llama soberanía.

La soberanía es una fuerzi limitada i le-

jísLida: corresponde a un deber, i no existe

sino en cuanto existe la responsabilidadeon
la cual se relaciona. Siendo común a todos

los hombres el deber de garantir a cada

uno el uso libre de sus fuerzas en cumpli
miento de su deber mora', se s'gue que es

solidaria i universal la responsabilidad que

dá orijen a la soberanía; i por lo tanto que

es ilejitima toda organización positiva tle la

sociedad en la cual la soberanía radique
en otra entidad, sea clase o persona, dis

tinta del pueblo.

Ahora Lien; cl sufrajio es el medio de

acción de li soberanía popular. Sirvo para

constituir por el mandato del pueblo la au

toridad de los gobiernos. En consecuencia

partipa del carácter de la soberanía quo lo

implica. No es uu derecho creado por las

b-yes po-áriva*. E$ anterior a ella', Lis su

pera i Lis lejitima. Menos es un cargo que

ellas imp-.ng.iu. Estas hipótesis se operen

a la noción correcta del orijen dc ia sucie

dad i de la soberanía. Por otra parte, no

es restrinjible ni exijiblc. No es restrinü-

ble porque es inalienable. El ciudadano no

puede abdic irlo, el pueblo no puede renun-

i-bu- a él, parque la soberanía tiene límites

i no se salva sino por ellos, que la hacen sa

grada, h'riendo do nulidad todas la*, absor-

ciicias violentas i todas las abdicaciones co

bardes en que estriban las tiranías i las for

mas viciosa-, dc gobierno. No es exijiblc,

Morqu? la acción de las leyes políticas no

tiene acceso en las rejiones superiores de

los principios absolutos i de las reglas divi

nas de la vida que obran directamente so

bre la conciencia i tienen una sanción es-

cclsa i sobrenatural. En una palabra, el

orijen del sufrajio no es convencional, es

primitivo. Del punto de vista individual es

un deber; i la obligación de usarlo es tan

sagrada como la soberanía. Por eso sucum

ben i la pierden los pueblos que lo descui

dan, o que por una grosera ilusión, llegan
a creer que pueden usarlo para renunciar a

su ejercicio. Del punto de vista social es un

derecho, cuyo menoscabo trae siempre apa

rejada elenviledmic-nto de las naciones i la

prepotencia de los ambiciosos i de los mal

vados. No ei posible establecer con firme

za los caracteres de un derecho sino inves

tigándolos en la abstracción i en lo absolu

to. Lo concreto dá fenómenos i revela le

ves, pero no suministra prim-ipi^s. Las

doctrinas empíricas fundadas en lo consue

tudinario i en lo tradicional son tan insta

bles como las que se apoyan en hipótesis
ilusorias. Comte i Hobbes no difieren en la

debilidad de sus consecuencias. Remontan

do a los orijones de la sociedad i a las lu

minosas enseñanzas de la naturaleza, en

contramos ríjida e inalterablemente esta

blecido el principio que acabamos de enun

ciar, i que exime el derecho de sufrajio de

toda perturbación i duda. Esta doctrina en

vuelve otra, no menos clara i sencilla, res

pecto de la ostensión i condiciones del su

frajio.

Los derechos naturales pertenecen a to

dos i son incondicionales. Ningún privüejio

para su posesión es subsistente i valedero:

ninguna traba puesta a su ejercicio es leji
tima. Constituyen la propiedad de todo

¡ hombre que se halle en la plenitud de su

personalidad. R-tzoncs de conveniencia po

lítica han desfigurado este carácter del de

recho de sufrajio. Desde luego conviene

objetar que el criterio utilitario es inadmi

sible e ineiicaz para interpretar las leyes

morales, ya se trate de aplicarlas a la so

ciedad, ya se trate de aplicarlas al indivi

duo. Si so quisiera computar el rigor lójico
do este rechazo perentorio con que la es

cuela espiritualista hiere a la moral de

lícntlian, bastaría considerar h. diversidad

do formas que ha asumido respecto do la

cuestión que ventiljmos. Se ha alegado la

conveniencia de limitar el derecho de su-

i fr«ijio. en Inglaterra para conservar el pres-
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tijio del elemento aristocrático, por ejem

plo, i en Chile para resguardarlas institu

ciones democráticas de !a influencia de las

clases incultas. Doctrina que se amolda a

servir las contrariar i las contradictorias

es necesariamente falsa. Por otra parte,

no distamos de reconocer que los lejis!a-
dores ingleses son mas lójicos que los chi

lenos. Procurando los primeros perpetuar
«■■1 privüejio de las altas clases prestijiada?
de suyo por sus alianzas con el pueblo i sus

servicios a la libertad común, acertaron ,

•on el medio, toda vez que no os claro que

los no sufragantes están perpetuamente
sometidos a la prepotencia de aquéllos que i

disfrutan un derecho que a ellos les es ve

dado. Los segundos están en plena contra

dicción. La libertad democrática desapa- I

rece cuando se presume unirla sacrilega
mente con el privüejio; uno i otro son ole-

mentes qu? se repelen; el privüejio lucha

con el poder que entraña: la libertan con la

pasión esplosiva que onjendra las revolu

ciones. Adelantemos, preguntando: ¿en vir

tud de qué raciocinio sofistico, en vista de
'

qué interés erróneamente apreciado, se

pretende abonar el privüejio electoral a

nombre de la democracia i para salvar la

soberanía del pueblo?

Se alega primeramente esta razón: que

habrá siempre una porción del pueblo me

nos apta que otra para ejercer discretamen

te los grandes derechos politi -■<•?. ¡ que esta

porción formará la mayoría; de manera que

si el derecho de sufrajio no es restrinjido,
padecerá la sociedad las consecuencias de

un gobierno formado con malos elementos.

Si la tbservacion fuera bien tomada, este

raciocinio sería fuerte. La democracia re

presentativa es el gobierno de tojos pero

ejercido por medio de los mejores. Así el

republicano, conciba el derecho natural con '

las ennvenien'-ias del progreso humano. La

gran ventaja que lleva a los gobiernos de pri
vüejio e< que se sirve de una ¡irisTo.-racia na

tural i lejitima,i en los segundos la soberanía
es absorbida por una aristocracia artifician
bastarda. No todos los hombres son iguales
por el alcance de su intelijencia i el mérito

de su carácter; i nada nías conforme a las

advertencias de la naturaleza i a la L'-jiea
del interés social que la confianza depr sita
da por los pueblos en los hombres superio
res para ejercer la aut- ridad; p.-ro las cali

dades morales no se trasmiten por la jene
racion; de manera que la aristocracia here

ditaria desaloja dc su rango i de su papel a

la verdadera aristocracia. Si, pues, fuese

exacto que el sufrajio universal trae consi

go el predominio de las mayorías incultas,
sería preciso convenir en que es incapaz de

consolidar la libertad i de promover por su

influjo cl movimiento constante del progre

so. Mas ía observación es caprichosa e in

subsistente. El derecho de su-fr.-jio no equi
vale a la posesión i ejercicio del gobierno.
Ef primero recae naturalmente en la L'ta-

lid-ul dc los ciudadanos, pero el segundo es

r-onftrido por inspiración del interés i del

honor popular, a los que disfrutan de apti
tudes notorias para des- mpeñarlo. El amor

a la patria, el conocimiento de las necesi

dades públicas i de las deficiencias sociales,

la apre<-iaeion del carácter de las personas

consagradas a la política, son calidades co

munes en todo pueblo medianamente edu

cado i que no eseeden a la intelijereia

vulgar.

No puede dudarse de que en periodos
embrionarios i en sociedades pervertidas

por una ignorancia inveterada i por habito*

vicioius de gobierno, el sufrajio será pro

bablemente ejercicio sin bastante discerni

miento. Pero de lo particular no se con

cluye a lo jeneral, délo transitorio no se

concluye a lo permanente, i por fin, las di-

íicultulesde realización i la inhabilidad

fortuita del ájente de un derecho no inva

lidan el derecho ni atenúan su vigor, que

proviene de su naturaleza i autenticidad.

La educación del pueblo es un resorte or

gánico del réjimen democrático. ¿Por qué?
Porque implica i supone, subsiste i obra

cn virtud de el sufrajio universal. Lasje-
neraciones ee educan en diversas formas:
en la niñez, en la escuela: en la virilidad

por la práctica asidua del derecho i a] ejer
cicio regular de la libertad.

Las razones de utilidad no cscluyen. co

mo se vé: antes bien, fortalecen eí princi
pio del sufrajio universal.

¿Bajo qué regla, que obtenga a io me

nos apariencias de equidad podria intentar
se un sistema de privilejio respecto d<J

sufrajio? p\ quién se reconocería este de

recho? ¿Quién seria ocluido de su ejérc
ele?

Concederlo a los que poseen cien i suuca

de riqueza, entrañaría ademas dp¡ g;..--.-
inconveniente que se sigue déla limitacn u

nprichosa de un derecho natuiaiL est< -

dos;— 1." el peügro de confiarlo a los nyé-
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nos aptos:—-.0 el dc fomentar un vasto

s Libio cimiento aristocrático.

Los ricos son joneralmente egoístas. Las

.-■indiciónos sociales, obrando sobre las pa

siones, las modiliciin i caractei izan, i cada

una de ellas, para cuín-retar la cuestión,

imprime uia forma sui generis al amor

propio: el hombro de estudio es a menudo

orgulloso i eqiau.-ivo: el militar dominante

i altanero; el rico es vano i egoista. El rico

íc reputa a sí mismo irresistible i adorable

■unió una gr.ai moneda. ILibici.do realiza

do su perpetuo sueño al enriquecerse, cree

de buena fé encarnar el ideal humano.

Poseyendo medios acumulados -coa pio-

eurar.:C servicios innumerables por fu can

tidad i su condición, llega a pensar que e =

superilua la cooperación voluntaria de los

domas: no la busca, i no buscándola, no

[a escita por su consagración espontánea
¡il bien público. Obseso por su dios de con

trabando, se cree señor del mundo, se

.idora adoraiid.de, i menosprecia todos ios

Jije tus tras tle los cuaL-s se apresura
i

pur cuya posesión tt abaja i se martiriza el

hombre.—Desdeña la ; ciencias creyendo

poder comprarlas; desdeña loj principios

.-royendo poseer el lin a que, según sus

sospechas, tienden los que ios invt stigan i

preconizan.

¿Merecen los ríeos el privüejio del su-

í'rajií.í Evi ientemente.—tirando i fecunda

es la minia peculiar quo les corresponde.
El capital es cl resultado de Va economía, i

de la perseverancia i la intelijenchi en el

■-•umplimieuto de la severa leí del trabajo.
El capilal-es el put;to dc apoyo que busca

el sabio para tra-Tormar el estado intelec

tual i moral en las sociedades, rca'izando

los grande i e;anbios que sus descubrimien

tos en las artes í *n la industria deben

producir cu el mundo.—Pero los servicios

iLI capitalista i 1,,s méritos (pie ívuVja. o

■

¡ue le son personales, no le bucen ni mas

ipto ni mas digno que otro hombro para

que sea licito adjudicarle el privüejio de

Añadimos que la igualdad debe desapa
recer doade quiera que la ri ¡ut/a se asu-

. ue con esos derechos i llegue a serunacon-

dici:n de su ejercicio.—La aristocracia

arraiga en la acumulación de la riqueza-
en el mon qmüo de la propiedad territorial,
en el raavora/go, en la herencia con car-

so sustitutivo. i? i estas, condiciones desapa
reen, la aristocracia sucumbe, cualesquie

ra medios artificiales que se empleem para

conservarla; pero donde ellas reaparecen,

por mas que se resista a toda tendencia

desiguala tria, la aristocracia renace i aca

ba por ti iunf.tr.

.Concluirá.

.1.11. ECHADA.

CHARADA.

Eu lo l.i parte del miuil-;

Mi primera es el ^ aquejo,
Todo huesos i pellejo
I que ladra furibundo.

Que hizo segunda dirá

Quien pi-ulo^o í^eaL'-

A algún pobre su paltó
Movid> de caridad.

Po sirve de tercia i cuan i

El quo busca alguna cosa;

I si es falanje unnierosa

Lo de ello inútil descarta.

En el templo i coliseo

Prima i cuarta siempre se lev-e

I con el pedernal nc-c

Muriendo en su laboreo.

Sin ser mi todo, nioguno

Tampoco Constituyente;
Mas si popular tribuno.

SoT.tt ION' DE I.A C¡[\RU)A DIU. NÜMEiiO
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ILUSTRE HUÉSPED.

Desie Itacc pocos dias, está en Santiago

ol Ilustrisimo Señor Doctor Den Pedro de

Pucli, Arzobispo de La Plata en Bolivia.

Nos hacemos un deber de saludar a S.

S. I. respetuosamente deseándole que su

oorta permanencia en Chile le sea agra

dable i feliz su regreso a su querida grei,

otn que es tan justamente amaolo i vene-

rado.

♦

VEINTICINCO DE DICIEMBRE.

Hoi es un gran aniversario.

Habian trascurrido IOJ0 años de la crea

ron del munil i, ia 1 del diluvio univer

sal, 1'JlO de ia salida de Abraham de Ur

de los caldees, 1810 de lt salida de los ju
díos do Ejipto, 10;)7 de la fundación del

templo de Jerusalen, üSl do su destruc

ción, cuando una herm sa i purísima don

cella de Judá daba a luz cn un pesebre al

Redentor prometido, en cuja esperanza se

habian salvado los escojidos de Dios i por

quien suspiraban todas las jeneraciones de
los justos.
El hombre prevaricador habia sido desti

tuido de su antigua grandeza, despojado de

sus prerogativas i condenado a muerte i

condenación eterna.

El .Mesías prometido llegaba, pues, a

redimirlo con su sangre, restituirlo a su

antigua dignidad de Hijo de Dios i a res-

oatar su derecho a la felicidad eterna.

Loa ánjeles cantaron: ¡Gloria a Dms en

las alturas! los pastores i los rej'es vinieron

desde lejos a adorar al recien nacido i en

el seno de Abraham.se levantó majestuosa
la voz dc todos los patriarcas i justos de |

la antigua lei para entonar un himno do

gratitud al Eterno.

Toda carne habia corrompido su camino.

Los hombres se habian olvidado de Dios

i se habian he.dio dioses de piedra i de ma

dera.

Cada vicio tenia su divinidad proteet..ra.
El robo tenia su Mercurio, la embriaguez
su Baco, la lujuria su Venus.

El esclavo i la mujer eran cosas.

El estranjero ora enemigo.
El placer era el dios universal.

La marea de la abominación habia subido

a su m.iyei- altura.

Jesús, cl recien nacido de Belén, venia

a inaugurar en el mundo una era nueva.

Venia a enseñar que no hai mas que un

solo Dios Santísimo.

Que todos los hombres son hermanos.

Que ^debemos amar a los enemigos .orne
nos amamos a nosotros mismos.

Que la cruz, la ignominia, el sufrimient:
son el camino del cielo.

El advenimiento del autor de nuestra

eterna salvación, saludamos hoi llenos de

júbilo i <!e gratitud todos los que tenemos
fé en el Cristo.

Pero, aun mirada desde un punto de
vista completamente estraño a la fé reli

jiosa, el dia cuj-o aniversario honramos
hoi debe ser un gran dia, el mas grande
de los dias de la historia humana.
Los que se han horrorizado al leer que

los esclavos servian ,lo j.-sto a los peces de
sus amos, los que se han indignado al con

templar la abvecvion, la opresión en que
vacien la esposa i el hijo, los que han es

crito cn su bandera libertad, igualdad, fra
ternidad, saluden reverentes i llenos de

gratitud i admiración al gran libertador,
al que enseñó al rico, al poderoso i al mo

narca que era igual al pobre i al esclavo
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al quo enalteció a la mujer, al que enseñó

a todos los hombres a mirarse i a tratarse

como hermanos: sepan que el lema de su

bandera es usurpado i que bien pudiera

resumirse en un solo término: cristianismo.

Desde los primeros siglos de la Iglesia,

se ha conmemorado en todo el orbe cristia

no con solemnísima fiesta el aniversario

del nacimiento del Salvador i para cele

brarla cada año viene preparándose la

Iglesia durante toda lu época del año que,

en el lenguaje litúrjico, se llama adviento.

El lugar del nacimiento de Nuestro Se

ñor es objeto de numerosísima* peregrina

ciones.

Eu el mismo miserable sitio en que quiso

nacer el Señor del universo se alza hoi un

magnifico santuario, debido a la piedad i a

la munificencia de Santa Elena.

Merced a las abundantes limosnas do loa

peregrinos i de los demás fieles, se da cn

este templo un culto espléndido al Salva

dor del mundo.

Debajo del coro hai una capilla subte

rránea, a la cual se baja por dos escale

ras dc quince gradas cada una i allí está

el lugar donde tuvo lugar cl nacimiento de

Nuestro Señor. Tiene treinta i siete pies i

medio i es de hechura irregular. La capilla

no recibe luz del osterior, la alumbran

i. undantemente treinta i dos hermosas lam

pinas. En el fondo do la gruta, por el lado

del oriente, está señalado el lugar donde

la Virjen dio a luz al Salvador, con un

mármol blanco incrustado de jaspe i ro

deado de un círculo de plata con radios cn

furnia de sol, a cuyo rededor se lee esta

inscripción:

Lie Dio Viri. inf. María Jesús Christus

N'atus Est.

El pesebre se venera hoi en la Basílica

de Santa María en Roma, a donde lo hizo

trasladar un pontifico.

Rafael B. Gumucio.

A ORILLAS DEL MAR.

Cual del mar la hirviente ola

Que bramando se atrepella,

Que se ajita i que se estrella

En revuelta confusión;

Tal sentí en mi pecho amante

Succderse procelosa,

Siempre densa i borrascosa

Mi volcánica pasión.

Cual la bella i blanca espuma

Que los tumbos van formando

I va el viento disipando
En su diáfano placer;
Tal miré las ilusiones

Que mi alma entusiasmaron

I que rápidas pasaron

Para num-i mas volver.

Esa luz clara i serena

Que en las ondas riela pura

1 que alivia la amargura

Del que sufre algun pesar;
Me recuerda de mi amada

La luz de sus lindos ojos

Quo otro tiempo, sin enojos,
Mi ventura fué a formar.

Cual la luna cn la corriente

Va mostrando mil paisajes
Que abrillantan los oleajes
O se ocultan al vaivén;

El amor asi, cn el alma

Se anidó en feliz momento,
I el engaño, el sentimiento

Disipáronlo también.

Cual cl agua va jimiendo
I so arrastra dolorida,
Así ha corrido mi vida

En abismos de pesar:

Porque han sido los deleites

*iue sintió mi pecho amante

Esperanzas de un instante

Que jamas pude alcanzar.

lSijs.

M. A. Hurtado.

EL SUFRAJIO.

(Conclusión).

Conecded al rico, ale mas del placer.
ya demasiado grande la riqueza, el po
der del privüejio pulíüc-,— i veréis qu..
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en poco tiempo concibe el vehemente

deseo de que hombres que llevan su

sangre i su nombre posean indefinidamente

el doble poderío que él disfruta. De aquí

el restablecimiento de los absurdas princi

pios de derecho civil, que repele hoi dia cl

mundo civilizado bujo la doble inspiración
do ideas claras de justicia i de nociones

correctas de economía política, i que res

tablecerían la iniquidad irritante de la Aris

tocracia. Seria ridiculo objetar que esas

tentativas se estrellarían contra las ideas

corrientes en la civilización moderna, i

contra los principiéis demoeráticos impe

rantes.— (.tozando los ricos del privüejio

electoral, gozarían del privüejio lejislativo;

i sus intereses i sus ambiciones ahogarían

el grito impotente de una democracia que

hubiera tenido la insensatez de vincularse

con cl privüejio.
Una objeción puede oponérsenos: quo la

monte do los republicanos adversarios del

sufrajio universal, no es realizar el sueño

del sabio griego, entregando a los fi'óso-

t'os el gobierno de los pueldos, sino sepa

rar las mas is incultas dc su ejercicio i re-

scrvar'o para la porción de ciudadanos que

esté mejor preparada, estondiéudolo a me

dida que aumente su número. La cues

tión se hace mas prác'ica en este terreno.

V< evidente que la barbarie i la igno
rancia imperfeccionan Lis instituciones li

bres; pero ne-amr.s redondamente que el

privüejio electoral sea un medio de redu

cirlas. Ya sabemos eomo se aprende la

prática del derech<->, i entrando al corazón

de la doctrina que discutimos, pregunta
remos:—¿qué regla podrá establecerse pa

ra discernir al apto del inepto en esta ma

teria?—En diversas Constituciones nacio

nales i provinciales de Sud América se ha

establecido U privación del derecho elee-

tural contra los que no aprenden a leer i

escribir. La práctica nos enseña que ese

temperamento ha sido infructuoso. Obser

vamos además que es deíi.-iente: saber

leer no es indispensable para apreciar el

mérito de los candidatos por los cuales se

vota, ni es bastante para hacerlo discre

tamente, cuando no se poseen otras cua

lidades concurrentes i esenciales.—¿Se exi-

jiiá, bajo coacción legal, una instrucción

mas estensa? ¿[fasta dónde podrá llegar
la exijeneia? ¿llanta la regla de tres imi

tando a Stuart Mili? Para conocer la re

gla de tres no es necesario eaber leer:

Ferber ha resuelto este problema peda-

gójico. Siendo el sufrajio un derecho, su

privación es una pcua, i no puedo serle

impuesta al desgraciado, que por la in

curia do los suyos o de las sociedad, cre

ce en la ignorancia, sin infrinjir las re

glas mas obvias de la equidad. No puedo

aplicarse a los culpables de la ignorancia

de un hombre, porque son, o tan ignó

rales como él, i entonces nu han delinqui

do; o no lo son, i entonces el pueblo se

priva del concurso útil de un hombre

educado sin im-jerai1 su condición, jeneral;

i por lin, íi cu paises, como la mayo

ría délas Repúblicas Sud Americanas, in

cluyendo la Arjentina, hubieran de ser

penados con la privación d i sus derechos

poLticos todos los culpables de la igno

rancia pr pular, tendríamos que entonar

por via de salmodia penitencial el caato

de las ranas, pidiendo un Rey a grito
herido.

Vn si-tema de educación sólido í acce

sible, c unun o intcncionalmente republi

cano, es el único medio serio do adap
tar a sus ideales los elementos políticos
de un pueblo tan inferior eomo el arjen-

tino a sus propias instituciones . Pero

imperfeccionando éstas en vez de perfec
cionar aquél, se violarían ia lójioa i la

justicia. VA t a observación concreta es

aplicable a todos los pueblos del mundo,
i es rigorosamente armónica con los al

tos principios en 'pie estriban los gobier
nos libres.

Las aptitudes cívicas no so reasumen en

la disciplina intelectual, en la posesión de

una copia mas o menos estensa de ideas

i de medios instrumentales de información,
sino que comprenden adornas, la dis

ciplina moral i la conciencia austera i viril

de la suprema lei a que obedecen las so

ciedades derivando deberes i derechos

para fos individuos. Aquí la dificultad se

levanta enhiesta i brusca, i basta conce

birla, para repeler eomo una quimera per
niciosa la pretcnsión del privüejio. ¿Quién
i cuno puede caliuVar un ciudalain, bajo
ese múltiple punto de vista, para establecer
ü debe o nó s»r ac.-ptulo cn cl ejerci
cio del derecho de sufrajio' En política
todo lo que es imposible es falso. La

verdad contiene cn sí misma la potencia
de realizarse.

Ni las doctrinas ni los hechos dan ci

miento al privüejio electoral. El sufrajio
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es, por la naturaleza de la soberanía del

pueblo, universal i de derecho incondi

cional i absoluto. Las dificultades de su

ejercicio no autorizan ala sociedad a adul

terarlo, pero que ella no puedo modifi

car ni restrinjir derechos que no emanan

de las lejislacioncs positivas, sino de la

naturaleza que vincula los hombres entre

si i dá reglas a su unión. Mayores difi

cultades, i menos superables por el aisla

miento del ájente, implica la paternidad.

¿Limitaríaso por esto el derecho de todo

hombre a casarse i enjeiub-ar? En la India

se prohibe al paria contraer matrimonio

fuera de su casta, para impedir quo la

maldita so mezclo con las superiores; pe

ro, malgrado de la tiranía horrenda que

le envilece, no ha penetrado en aquel pue
blo tan orijinal i tan lójico en sus abe

rraciones, la idea dc reputarle inhábil pa

ra la familia entendida a su manera i dc

privarle en consecuencia de su derecho,

Las condiciones que la sociedad considera

autorizada a establecer para el ejercicio

de este derecho, no son arbitrarias, sino

interpretativas de la lei natural, que Lai

camente reclama cierta capacidad orgáni

ca i moral en el hombre que entra al

matrimonio. Discurriendo por analojía, pe

demos percibir que el dominio completo

de sí mismo, presumido por la edad, es

la única condición que puede exijirse pa

ra el ejercicio del sufrajio político fin

violentar la naturaleza i la moral.

Desalojados los ricos de su candidatura

teórica al privüejio electoral, los reempla

zaremos en el debate con los sabios. ¿Con-

vuiio concedérselo a éstos?

Pur sabios entendemos aquí los hombres

consagrados a los habí-jos de la intelijen

cia. Ea este sentido, los sabios pueden sor

¡iu muchas clase?; pueden ser como New

ton, como Darvin, como Lucid ey, como

Locke, como Shakespeare, como Montaig

ne, como k.'erv'mtes, cuino Katit, como Sa-

vigni, eomo Tácito, como Didiuo el gra

mático. Es decir, quo pueden ¡'cm-tiur

anhelante-mente en todos los secretos de la

naturaleza buscando cn una serie dc induc

ciones la manifestación racional de las cau-

Bas primarias; i que pueden ahondar todos

los arcanos científicos para arrasar, como

ateos i positivistas, todas laa nociones ab

solutas. Pueden recorrer i analizarla his

toria para comprender por sua fenómenos

la lei de la Yida colectiva i los elementos

de realización del derecho; i pueden reco

rrerla i analizarla presumiendo, como He

gel, amoldar los movimientos mas bruscos

e incoherentes a las fórmulas de una espli-
cion preconcebida i caprichosa. Pueden

estudiar la fuerza i las armonías i los des-

quilibrice psicológicos, mora'es i sociales,
en vista do un objeto mejorador impar-
cialmente servido; i pueden hacerlo a im

pulso de una preocupación anárquica i

desmoralizadora. Por fin, pueden vivir ea

la contemplación asidua i mística de lo

abstracto, preferir el análisis de lo concre

to, de lo útil, i lo aplicable, o dilapidar,

digámoslo asi, su propia intelijencia con

sagrándola a vanas investigaciones, dispu
tas de palabras i curiosidades estériles.

Luego, la consagración a las nobles tareas

de la intelijencia no uniforma a los que la

practican bajo un tipo común, i por conse-

cil-ci.-'Li, no puede dar base al estableci

miento de un privüejio.

Los sabios piensan los pensamientos da

Dios, como decia un grande hombre, se

nutren en los caudales del conocimiento i

los reflejan sobre las sociedades i el mundo;

pero el entendimiento humano, aun en su

mayor intensidad, padece de su deficiencia

esencial. Asi, difieren lo? sabios en su rum

bo, difieren en la manera de entender las

cosas i sufren la presión de su temperamen

to, de sus costumbres i de las circunstan

cias exteriores, sean jenerales o particula

res, que los rodean. Ni su carácter espli-
caria mejor el privüejio por lo que tienen

de común que por lo que tienen de pecu

liar. El sabio es frecuentemente ensimis

mado en sus ideas i por la conciencia dtí

su fuerza. Es expansivo por A impulso de

dos tendencias: la nobilísima de esparcir
las ideas que adquiere: ia menos pura de

influir sobre sus semejantes i subyugarles

|ior la fascinación de su propia superiori-
dul. Adora las adquisiciones dc su espiri

te, se encapricha en sus ideas i resiste a

toda modificación en ellas i en la manera

do aplicarlas. Se crea una atmósfera de

ideas i puntos dados dc observación, fuera

de los cuales nada vé, ni cl conjunto de

las naciones, ni cl reverso de los objetes

que contempla, ni los hechos i las pasiones

qve se desarrollan i rujen en torno suyo.
L. sentido común abate su pedestal cuando

se eleva; i las verdades, mejor controladas
a menudo, que forman la civilización jene
ral, desmenuzan sus teorías i disipan sui
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hipótesis. El doctrinarismo es un mal ele

mento de gobierno. Platón i Sowards, tri

caron i Fourier espresan la fecundidad de

U imajinacion i la esterilidad política. El

predominio de las utopias precede los es

tragos; i el imperio esclusivo délos pensa

dores sin que su influencia sea balanceada

por el sentido común, por los intereses o¡uc

complican la complexión social i obligan a

los hombres de Estado a tomar cuenta de

las realidades, por humillantes i dolorosas

que sean, prepara el avenimiento de los

teorizadores i los sofistas,

Decia Aristóteles que el signo caracte

rístico del ciudadano es la participación en

el gobierno, estableciendo doctrinas, que
a pesar de todas las inconsecuencias que

pueden haberlas modificado, pasan a tra

vés do Montesquieu i los filósofos que le

siguieron, hasta Madison, Grimke o Lieber,
i que espresaba enérjicamente Kant di-

oiendo; tiel ciudadano es el elector. r, Lue

go, si la democracia se funda en el dere

cho del pueblo al gobierno de si mismo,
todos los hombres son ciudadanos, i el de-

:-echo de sufrajio es por lo mismo univer

sal i absoluto.

Estos principios aclaran también el error

ile les doctrinarios que afirman que los vo

tos deben ser pesados, por la calidad do

los votantes, en vez de sor contados por
eu número. He aqui el sistema del roto

¡ilttral de Mili, que es un medio práctico de

:lar mayor influencia, representando sus

votos por un número mas alto, a una que
otra u otras clases o condiciones ole hom

bres existentes en un pais. Todas las razo

nes en i-uya virtud rechazamos el privüejio
electoral militan contra este sistema, que
no es sino un forma del privüejio, atenua

do aparentemente, pero no menos eficaz

por cierto en el fondo.

Conviene, na obstante, notar que si hu

biera ole aplicarse con lójica i severidad

aun vale menos que cl privüejio. Es mes

difícil, es mas injusto, si en lo injusto ca

te graduación.
Es mas difícil, porque exije, una vez

aceptado su principio, la calificación pro

porcional, no solo de les grupos o por
ciones de pueblo, sino también de los in

dividuos.—¿Con qué criterio se clasificarían?
Seria ridículo aceptar como base para es

ta operación las patentes científicas. ¿Cuán
tos doctores mal paridos por las universi
dades equivalen a un hombre de talento, o

a uno de sus colegas nacido perfectament.
viable del mismo seno científico? Ninguna
fuerza es conocida sino por sus productos;
i por lo tanto no puede graduarse compara

tivamente la intelijeneja de dos hombree

que hayan aplicado la suya en esferas dis

tintas, produciendo en ecnsccueie iu fenó

menos hetereojéncos que resisten a tóela

proporción aritmética. Comparad el poete

i el soldado, lo.rd Dyron f Moltke;—ei-n.-

parad el filos' fe. i el estadista, Des artes
-

Maquiavelo: vuestro paralelo será ilójieei
vuestro resultado absurdo.— 1 de otra par

ió, ¿nada valen en igualdad de condiciones

intelectuales, las superioridades morales?

¿Cuál de ambas implicará títulos preferen
tes a la miluenoia i al priv-lcjio-* II o oc

del si.- tema es palpable. Las autoricíade:.

veríause prensadas a calificarla capacidad
i las costumbres de cada ciudadano, paro

colocar a todos en una escala graduada
ciar un valor numérico a su voto respetivo».

Huyendo de lo modesto caemos en lo ridi

culo.—Lo modesto es contentarnos con

gobernarnos como podamos; lo ridiculo es

presumir elevarnos multiplicando idealmen

te los elementos cultos de un pueblo. Si se

prescinde de las calidades intelectuales i se

otorga el mayor valor del voto a los con

tribuyentes mas fuertes, se incurre cn ios

inconvenientes del privüejio electora! con

cedido a la riqueza. Si se estiendeoa ambas

.-lases, se hace imposible establecer propor
ción individual, i se juntan todas las fuer

zas de los dos sistemas para sofocar la li

bertad con la prepotencia de la minoría i

las rivalidades enconosas de las clases apo
deradas de la soberanía positiva.
Hemos añadido que este sistema es aun

mas injusto que el privüejio electoral pura
i francamente concedido a una sola clase

social; porque es mas inconsecuente ; m.---

cínico.

Reconociendo el derecho de sufraji...
se reconoce el de todo ciudadano a toma-

parte cn el gobierno de la sociedad, i s.

reconoce tamice, el interés de cada uñ
en la prosperidad i bienestar de su pais.
Ln hombre es una opinión, un hombre ,.
una voluntad; luego, si en el momento de

ejercer el derecho que se le reconoce, . -

sMocado bajo la pesadumbre de votos emi

tidos por personas cuya opinión se ,-o„s¡.
dera de un valor doble, triple o cuádruple
que el de la suya, se le irroga una injus
ticia, se le priva de un derecho constante,
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notorio i ecnfcsado: se hace traición a la

doctrina recibida i se falsean a sabiendas,
L-u virtud de una líecion monstruosa, los

principios clarísimos de la libertad políti
ca.

—Suiart Mil], lilósofo positivista i polí
tico parlamentario i aristócrata, ha podido,
sin incurrir en una ab-rracien, admitir i

[irecoiiizar este sistema; pero una vez adop
tada la forma democrática de gobierno i

nuestra noción de la soberanía del pueblo

pie l;i funda i garantiza, su aceptación se-

lia impasible sin un ee lee tismo sofístico o

una carencia radical de lójir-i.
i'tra eucs'ion se presenta, con la cual se

acotan las jencraUdades de esta materia,

lejand.i solo pendientes aquellos proble
mas referente a la organización del su-

t'rajio para facilitar sus resultados, ase

gurarlos su autenticidad i su carácter

propio,
— i que trataremos en otra opor

tunidad.

La cuestión planteada es ésta: si el su-

úmjíj es necesariamente universal: si es

ílcjítinio imponer condiciones a su ejercí-

¿io, ¿dele estenderse este derecho a las

mujeres?

liemos visto quo los principios dc la de

mocracia están en la naturaleza, i que de

.día deiivan todas sus consecuencias i apli-
ui'.'iones. I>eb-;m-s, por lo tanto, bu^e.ir

on la naturaleza misma luces para resolver

es'.e problema, ívspejto del cual no existo

ar'-ii'.-s diverjencia de opiniones que por

I i que toca a los anteriormente diseu-

Dos d jetrinas estremas i atínjentes a es-

ia materia hallanr-s al recorrer la historia

leí derecho Í do las ciencias Sociales en

¡eiieíal. Ll p,i -anLnio reputaba a la mnji-r

'in ser inferior, desj rovisto de respoiisabi-

.idadis, de derecho, i hasta de aquel sen

ilmente de Va priqda dignidad que, aticic-

:, tiid -;>iii s a goz-r de la buena opinión de

i'-s detnas ei-L-itea tudas V.i< alma-; el resor

te del honor, la- utopistas modernos de

hverso nombro i secta, han servido comun

mente, bajo el indujo de la ilusión i e]

-.utisniii, a la bocea propaganda de la

■.■mancipación de la mujer, empecinados en

su orgullo de reformadores, i reproducien

do el tipo del Máliio Omni tle Luiiiz/.eti,

ijue al tiempo en que se envenenaba, como

,'.-,u>s se envenenan con cl error, ofrecía

revelar a sus amigos «el secreto para ser

felices. 11

Los lo: es de ambos sexos de Me tul -

montant pervirtieron las ideas de la juven
tud francesa con ostas quimeras, que in

discretamente ausiliadas en el Norte de

America por estravios en la organización

escolar, han desenvuelto el iluminismo en el

centro de aquella sociedad, bastante rica,

por fot tuna, de doctrinas fuertes i de buen

sentido para resistir la avalancha qne ame

naza perturbarla. Esta propaganda contie

ne una noción radicalmente contraria a la

pagana, pero es igualmente exajerada i

falsa, i conduciría cou no menor eficacia a

la degrad,uion moral i la instabilidad del

orden social. Ll cristianismo abrogó cl de

recho de poligamia, el derecho de repudio
i divorcio, el derecho de prostitución, i co

locó a la mujer en su sitio noble i lejitL
m-t. En sus enseñanza***, que espresan la

lei de Lios, está la verdad que ilumina el

;ihna cuando busca en la naturaleza la so

lución de estos vastos i atractivos proble
ma*.

Ll hombre es naturalmente monógama.
Ua de reproducirse: tal es su lei, como la

lei de t nías las especies viva'. La pnliga-
min simultánea envilece a la mujer, hun

diéndola en la categoría que el paganismo
le creó, i nivelándola con cualquier otro

instrumento de placer fnj i ti vo del varón.

Ei amor libre envilece al varón i a la mu

jer, porque es producto del imperio de los

instintos con supremo olvido de los debe

res que la condición dc s [r racional i la

debilidad física i moral del infiLte huma

no imponen a aquéllos que le dan la vida,
i que son comunes al padre i a la malte.

La poligamia sucesiva implica todos los

inconvenientes del impudor desarrollado en

1 1 p-digamia simultánea, i de la degrada
ción moral de ambos sexos producida por
el amor libre. lie manera que surjo de la

naturaleza la unidad i la indisolubilidad del

matrimonio, destruyendo (..das las de-Ti

nas que se le oponen, sean contradictoria?

como las espuesta-:, sean contrarias como

la del divuivio, inferior a tudas por ser di

simulada i cobarde.

^e sigue de aqui algo mas: la constitu-

c.on de la familia como condición del orden
i forma primaria de la sociedad. Todo lo

que esta en la naturaleza es armónico i

duradero. Lo que no está en ella es in

subsistente i precario. Si democracia i do-

meslieismo se repelieran, seria forzoso re

conocer a priori la falsedad do uno de los

des términos. Pero la verdad es qu« u&c
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i otro se concillan, se completan i se es-

plican. El hombre está entregado a su li

bertad; pero el hombre no es aislahle, es

soc:al, i necesita gobierno: cuando es ple

namente civil el propio, el democrático:

mientras es niño i atraviesa la estación

preparatoria de su existencia, el de la fa

milia. Hé aqui la fértil i sublime misión de

la mujer sobre la tierra: educar, bajo la

inspiración de aquel inagotable i luminoso

amor que centuplica sus fuerzas i le revela

todos los misterios del corazón i del alma

de sus hijos. Así comparte con el varón la

soberanía del mundo; él gobierna en cl

■rasto terreno de la política i de la vida

pública: ella gobierna desde el hogar. Las

funciones domésticas de la mujer son in

compatibles con las funciones políticas que
se le quiere atribuir: aquéllas son natura

les, estas son artificiales: aquéllas son las

verdaderas, por consecuencia, i éstas las

falsas. La condición social de la mujer li

mitada a las primeras se hermana con ks

principios de la democracia. Si la madre

de familia fuera desalojada de su hogar i

comprometida en las luchas políticas des

aparecería su elemento preparatorio, porque
el ájente educador de la infancia seria dis

traído en el gobierno de los hombres he

chos, las Huministas pretenden que los va

rones las sustituyan en las tareas que de

sertan. Piensan con LJjíca pero sin discre

ción.

l'na doctrina o una quimera no pueden

ultrapasar el limite que Blascktone asigna
a la omnipotencia del parlamento ingles,
el dc hacer de un hombre una mujer i de

una mujer un hombre. La política entraña

deberes que exijen ciertas fuerzas i una

salud constante: las mujeres no pueden
ser soldados. ¿Cómo so quiere entonces que
los hombres sean nodrizas? I sinembargo,
Stuart Mili no vé que ésta es la última

consecuencia dc su doctrina. No queremos

chancear, i por lo tanto no preguntaremos

¿qué jiro tomaría una joven en la edad de

las ilusiones, de la abnegada pasión i del

fantaseo dominante, entro su partido i su

novio? Pero sí haremos una observación ca

pital aunque análoga. La sociedad sucum

be o se deprava cuando las familias se

anarquizan; i la armonía domestica depen
de de la homojeneidad de ideas, de la co

rrelación de los caracteres, de la afinidad

de sentimientos; de tal modo que no puede
reputarse garantida la paz i el bienestar

en matrimonios compuestos por personas de

temperamento antipático, de sentimientos

repulsivos, de ideas inconciliables, de dis

tinta patria, de distinta relijion: ni pc-t

viudos, que ingresan bajo el techo remen

dado de su nuevo hog^r con diversas cos

tumbres i reminiscencias de truncados

amores i el reato de viejos juramentos.

Supongamos los derechos políticos de la

mujer, i veremos que ha de producirse

irremediablemente uno de estos dos fenó

menos: o la esposa se adhiere a las opi

niones de su marido, i entonces la familia

no tiene sino una, i puede ser representa
da por un voto como en la organización

presente de la sociedad, que no implica el

peligro de alejarla de la cuna de sus hijos:
o bien se separará de ella, i las exaspera

ciones de la pasión de partido introducirán

la semilla nefanda de la anarquía en el lio.

gar, dispersando lo que Dios unió, deso

lando el alma del 'niño que busca,' cn la

mirada de sus padres la fuerza i la alegría
por la comunión del amor espresada en L

sonrisa i en la plácida delicia dc su unión,
de sus recuerdos, de sus amarguras i de

sus esperanzas.

Contestamos, pues, a la última cuestión:
—nó, el derecho electoral no debe, no

puede ser conferido a las mujeres, las cua
les no lo poseen naturalmente, sin que pe

ligre la democracia, la libertad, el orden

impuesto por Dios a las sociedades huma

nas.

En resumen:

—El sufrajio es un derecho inalienable

nue debe ser ejercido, sin condiciones ar

tificiales ni respecto de sus ájente*, ni res

pecto del valor proporcional de los votos

que ellos imitan, por todos los xacoin -

adultos incorporados a la ciudadanía, se;

natural, sea adquirida.

-T. al. Estrada.

A. C.

¡Ohl dime fúljida estrella

Que el corazón me iluminas,
Lsas voces arjentinas
Que lleva el aire fugaz,
¿Son acaso de tu pecho
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;:n amoroso convento?

¿Mandas a mi alma cl contento?

¿Son un beleño de paz?

Luando contemplo tus ojos

¡En mí clavados los miro!. , .

Voceo escuchar un suspiro

¿Es una ilusión de amor-

¡Nos sé; pero si me engaña
Mi apasionado delirio,

Será un horrendo martirio,

Me asesinará ol dolor!...

ivui.s si al contrario, mo anms,

Si yo encuentro en tí ternura,

Sei á eterna mi ventura

Será la tierra un lid en

■ luidos como do; gotas

■Nirisimos de roció! . . .

[fin mi ¡imante desvarío

Mi alma sueña tanto bien! . . .

! rí70

í'amiio Ríos.

AMOR I FL.

(continuación)

\ pesar dc nuestros esfuerzos, mi madras-

la t habia sorprendido nuestro secreto, i

■ironlo pude conocerlo.

iaitrc las personas que visitaban nucs-

'.r.icas-1, había una a quien ella distinguía
;on preferentes atenciones.

Don Santiago E era un caballero,
-.■d tero, i cuya edad frisaba ya cu los cin

cuenta años. Elevado desde la esfera de

!¡i Ultima clase social al rango que ocupa-

.1, por cl calor moral que le, daba su cre

í-i i fortuna, pues se le creia millonario,

c.¡ a un hombre brusco en sus manera^.

ordinario en su trato i dc un lenguaje tan

uoco culto que la decencia se resistía, a

veces, de oirlo. Sinembargo, mi madrastra
disculpaba sus actos i decia que era un

partido tan ventajoso que era menester

aprovecharlo, o, en otros términos, ella

jueria a todo tranco que don Santiago que

jara, según su espresion, €11 ]a famjl¡a.

Adela era la victima destinada a ser

svJí'¡ir:;o.la en aras de la ambición que sig

nificaba el matrimonio por interés, a que

pensaba someterla.

Mas, ¿cómo realizarlo sin destruir el obs

táculo insuperable que se hallaba en la

voluntad de Adela i en el eterno cariño que

nos habíamos prometido?
He dicho ya que mi madrastra era ca

paz de sacriliearlo todo al egoísmo de ia

ambición,

V.Aa- era precis miente el móvil que la

hacia consentir en esa unión monstruosa de

una niña pura i bella con un hombre sin

fé i íin amor. Don Santiago era inmensa

mente rico i el oro constituye la felicidad,
porque con el oro se compran los goces,

tal era su raciocinio sin pensar que el co

razón, es decir, la parte noble o intelijente
de nuestro ser necesita su alimento, tiene

su vida i ésa n<> la da el oro sino el amor.

Mas, ¿pira qué detenerme en reflexio

nes?

C-uif .in'io como simple narrador esta

triste historia de mi vida.

Adela había sido reconvenida varias oca

siones por mi madrastra, a cau?a de la po

ca amabilidad conque recibía las atencio

nes de don Santiago. Ella no me habia

ocultado estos sucesos i yo le había es

presado mis temores sobre los proyectos
de su tia, acerca de su porvenir.
Cuando hablaba da tales cosas, Carlos

rae decia, ¿erees en mí?

Con toda mi alma, era mi respuesta,
Pues entóneos, replicaba ella, yo te pro
meto quo jamas seré de nadie sino tuya.
lías sido mi primero i serás mi único

amor.

Vo olvidaba las tristes aprjnsí me? que-

aíhpan mi espiíitu i volvía de nuevo con

mas fé i consagraron a dedicarme a mis

ocupaciones, interrumpidas solo por el re

cuerdo de clh. . . .

Don S.míiago redoblaba sus visitas ;

muchos dias aceptaba las invitaciones de

mi madrastra, quedándose a comer en ea

Llegó un dia en que con notable sorpre
sa recibí una carta dc mi padre, ausente
bacía un mes de Santiago, en la que nif

decia que inmediatamente fuera a reunir-

mo con él, dirijiéndome al fundo de cam

po dondo él co hallaba, pues se sentía mal,
i encontrándose en la época de la cosecha

inhabilitado por un fuerte ataque de gota-
necesitaba quo yo fuese en su lugar a di

rijir los trabajos de dicho fundo
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No vacilé un momento, i al dia siguiente

partí en la dirección indicada.

Al despedirme de Adela le hice renovar

una i cien veces su juramento, i yo por mi

parte hacia otro tanto estrechando sus

manos entre las mias i colocando en uno

de sus dedos un anillo, símbolo de nuestro

compromiso ante nuestra conciencia i de

la futura unión que ligaria nuestros desti

nos en el porvenir.
Ella por su parte hizo otro tanto, dándo

me a mas un guardapelo que llevaba al

rededor de su cuello, recuerdo de su madre

cuyo retrato contenia

Partí, pues, al dia siguiente, confiado en

la grata esperanza de verla pronto. Joven

Bin esperiencia, habia sido engañado, te

niendo la carta de mi padre no otro objeto

que retenerme a su Jado, separarme de

Adela i de ese modo hacer fácil i realiza

ble el matrimonio de ésta con don Santia

go E

Mi padre me recibió con su natural afa

bilidad, esponiéndome que debiendo yo su-

cederle en la dirección de los asuntos de la

familia i teniendo ya la edad da veinti

cuatro años cumplidos, "habia creído opor

tuno tenerme a su laclo para que me hi

ciera cargo i me instruyera en esos asun

tos, a lo que se agregaba que su salud

achacosa le hacia indispensable la asisten

cia inmediata de un compañero que le

prestara lo.s debidos ausilios i le reempla
zara en sus faennas.

Lo contesté que estaba dispuesto a cum

plir sus deseos, i que nada complacería mas
a mi corazón como llenar satisfactoria
mente mi deber.

lista respuesta pareció, conmoverle.
—loros dema«iado bueno, me dijo. Tienes

el carácter anjelícal de tu madre.

Este recuerdo hizo saltar de mis ojos
numerosas lágrimas. . . .

Trascurrieron ocho dias, siendo nuestra
vida sumamente monóton» i sin distrac
ción.

A los ocho días recibí una carta. La
trascribo literalmente tal como la conservo
en 'mi memoria.—Hela aquí:
«Carlos: ¿me has olvidado? Cuánto mo

«he acordado de tí i cuánta falta me haces,
«sobre todo ahora cuando mi tia (1uieré
«forzar mi voluntad a un sacrificio que no

«aceptaré nunca.

«Al dia siguiente de tu partida me llamó
«para decirme que era conveniente pen-

»sara en establecerme i que ningún par

utido pudiera serme mas ventajoso que

«don Santiago, quien me queria mucho i

«era inmensamente rico. Yo le contesté

«que no pensaba en casarme porque era

«todavía mui niña i que a don Santiago
«lo miraría siempre solo como un amigo.
«Tú sabes que yo mentia, pero ¡qué podia
«decir en esa ocasión?

«Carlos, escríbeme. Necesito que me

«consueles.

«Mi tia está mui amable conmigo. Sos-

» pecho que a todo trance quiere casarme

«con ese viejo necio de don Santiago.
«No te demores. Vente luego. Tus her-

«manas me dicen que estrañan tu silencio.

«Ioscríbeles a ellas i a mí.

((No me olvides i ámame tanto como

«siempre te amará tu Adela. «

Renuncio a describir la impresión que

produjo en mi ánimo la lectura dé esta

carta.

¡Mis previsiones no me habian enga
ñado!

El llamamiento que se me habia hecho

alejándome de Adela habia sido solo un

lazo tendido a mi buena fé para realizar

los ambiciosos planes de mi madrastra.
Si hubiera dejado obrar libremente a mi

corazón, habria marchado inmediatamente
a Santiago.

¿Pero no era ésta una resolución aventu
rada cuyo resultado no era otro que pa
tentizar mis relaciones de cariño con Ade

la, atrayéndome el enojo de su tia i ha
ciendo imposible nuestra futura unión»

Por otra parte, la carta de mi padre me

manifestaba quo él estaba en el plan ideado
de mi madrastra.

Sin contar con ningún apoyo ¿habría
comprometido a Adela sin poder ofrecerle
una solución pronta, pues no tenia recur
sos suficientes para hacerlo inmediata
mente?

Deseché, pues, haciendo dominar la cal
ma sobre la ajitacion de mi espirita, laa
ideas quo quemaban mi cerebro i me limité
a contestarle oque tuviera fé i constancia-
fe en I.,os para confiar en El que conocía
« P"eza de nnesüvs

sentimientos, cons
tancia para no olvidar sus juramentos i sus
promesas. En cuanto a mí, le decia, pre
paro el terreno por medio de obediencia i
doc,hdad a mi padre, para contar siempre
con la bendición de Aquél que premia siem
pre al buen hijo.»
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Un mes, eterno plazo, trascurrió en es

tas alternativas, sufriendo inmensamente

lejos de ella.

Mi padre, entre tanto, decaia visible

mente en su salud.

No podia abandonarlo.

De una parte me tenia a su lado la voz

del deber filial, de otra me llamaba la voz

del corazón que me decia que me iban

a arrebatar la única delicia de mi vida.

Lucha terrible en que presa de violenta

liebre mi cabeza se abrasaba i mi ser ente

ro se conmovin .

Mi padre pasaba dias enteros
en la cama

i yo velaba incesantemente a su lado.

Tantas pruebas de filial cariño lo enter

necieron, i un dia, abriendo los secretos

de su alma a la comunicación, me dijo con

voz entrecortada por los sollozos estas pa

labras :

—Carlos, perdóname el que haya contri

buido a tu desgracia.

Señor, lo dije, de vos no be recibido

sino beneficios.

>To, hijo, repuso, tú amabas i eras

amado de Adela i yo cediendo a la debili

dad do carácter que me ha hecho tan infe-

li/., be consentido en quo la roben a tu

cariño. Ayer se ha casado con don San

tiago B

Padre, eselamé, dominado por un sen

timiento que no sé esplicar, os engañáis

Adela no es de nadie, nó! nó! nó!

Perdí el conocimiento i caí en tierra

El rudo golpe que la adversidad habia

descargado pobre mi corazón era mor

tal.»

líecubrndo el conocimiento, cuando vol

vi (ii mi, me hallé en mi lecho teniendo

a mi e¿ljuecra a mi padre que me cuntem-

pliba cou un semblante dc compasión i de

ildcVe.S,

Preguntarle por Adela habria sido re-

;.ionvü:iii'lo por su conducta injusta para

CjlJllligO.
Preferí guardar silencio.

Mas un acontecimiento casual vino a

ha'cenrie comprender la verdad de todo ln

ocurrido.

Mi padre habia salido con cl objeto dc

visiLr e inspeccionar los trabajos del

cuinpu, quedando entre tanto yo en casa,

pues el estado delicado de mi salud me

imra.diá t;.oc ir. cañarlo,

Maquinalmente me diriji a la pieza que

le servia de escritorio i grande fué mi sor

presa cuando encima de él encontré un pa

quete de cartas rotuladas a mi dirección.

Conocí al instante la letra de quien laa

habia escrito. Eran de Adela.

Mas ¿cómo esas cartas no habian llega

do a mi poder?

No cabia duda alguna de que se las ba

bia interceptado, ocultándolas a mi cono

cimiento.

La*, tomé sin escrúpulo, i dominado por

una delirante avidez.

¿[•op qué razón mi padre habia conspi
ra io también, para arrebatarme mi dicha,

mi felicidad?

Empero, leamos las cartas de Adela.

Eran cinco, escritas con la sucesión de

ti-unpo que ellas indican.

La-, trascribo literalmente.

[■C;irlos: Hace seis dias há que te escribí

una carta que no has contestado.

«¿Por qué este silencio?

¿¡Me has olvidado?

[(Insisten en querer casarme con don

Santiago E

«¡Yo no puedo amar a ese hombre!

((Escríbeme, pues tus cartas me darán

valor para soportar la terrible lucha que

se me prepara.
—Tuya siempre.—Adela. >i

Hé aqui su segunda carta:

(iCarlos: Siempro tu silencio, tu matador,
tu desesperante silencie!

i'Ayer nuevamente mo ha llamado mi

tia para darme un sermón en el que me

ha pintado lo triste de mi situación. Me

ha dicho que siendo huérfana i pudiendo
Ala dejar de existir, quiere antes de ce

rrar sus ojos a la luz de la existencia, de

jar asegurado mi porvenir i que. por con

siguiente, debo resolverme a casarme cou

don Santiago, quien le ha manifestado sus

prentcnsioiies a mi mano, pretensiones que

yo debo aceptar llena dc placer.

«Le he contestado que no he pensado
nada acerca de este asunto, i que miraría

a don Santiago solo como un amigo.
■

I-',-ta contestación la ha exasperado i

me ha dicho, dominada por un violento

enojo <ique soi una ingrata i una necia.»

«Carlos, consuélame diciéndome lo que

debo hacer.

[.Sufro mucho. Si tú estuvieras a rri la

do, yo tendria valor, pero hace tanto tiem

po que no sé de ti,
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«No me olvides, Carlos. Piensa en que

está triste i sufre—Tu Adela.

■Concluirá ,,

Llms Larrain Zañartl.

LA CAMPA-XA DEL MONASTERIO.

Allá en la tardo sombría,
A la hora en que desparece
El dulce encanto del dia

I envuelto en la niebla fria

El cielo azul palidece;
Cuando las sombras, tendiendo

Su negro manto de horror.
Las cosas van confundiendo,
Cuando la luz vá perdiendo
Su fúljido resplandor;
I el mundo todo se viste

De oscuridad. ..de misterio..,

¿Di, parejero, uo oiste

La melancólica i triste

Campana del monasterio?

Ese sonido vibrante

Que hiende la sombra vana

I retumbando un instante

Sepúltase agonizante
Allá en la bruma lejana.
Ese tañer que nos llena

De triste melancolía,
í en el espacio resuena

Cual ronca voz que condena

Los goces i la alegría;
Ese vibrar que estremece

Las fibras del corazón,

I el último adíos parece
Del dia que ya fenece

Envuelto en negro crespoD;

Son ecos que lanza

la triste campana

Colgada en la cumbre

de un alto torreón,
Vetusto edificio

de edad ya lejana,
De un príncipe acaso

suntuosa mansión

Sus puertas de hierro

miraron un dia

Mil bravos guerreros

bajo ellas pasar

Pintada en sus rostros

la audacia se via...

[Mas nunca las puertas
los vieron tornar!

El principe altivo,

que al campo los guiaba,
En rudo combate

con ellos murió...;

I el fuerte castillo

que al mundo asombraba,

Desierto, sin jente

bien pronto quedó!
I son sus salones,

hoi, claustros callados

Do suenan las notas

del sacro laúd;

I es hoi el alcázar

de tiempos pasados
Feliz monasterio

de paz i quietud.
Alli acude el hombre

que vio de su vida

Deshecha la hermosa

dorada ilusion-

Aili el que buscando

la dicha perdida
Llenó de amargura

su audaz corazón.

Que alli la alegría

jamás desparece
Ni el alma conturba

del mundo la voz;

Pues esas paredes

que el tiempo ennegreea

Separan al mundo

del Hombre de Dios.

I en vano se estrellan

allá en su cimiento

Con furia desecha

las olas del mar,

En vano conmueve

las fuerzas del viento

Las viejas almenas

que quiere voltear:

Que siempre repulsan
su furia bravia

Las negras paredes
del alto torreón,
I siempre despide
al fin ya del dia

La aguda campana

su tétrico son.

En la campiña florida

El labrador abandona

La dura tierra que abona

Con su trabajo i sudor;
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Enjuga su rostro... .fija

Sus ojos en occidente

Do vé la luz esplendente

Que estingue su resplandor;
I al oir la triste campana

Que en el espacio resuena

Recuerdos de oculta pena

Invaden su corazón;

Los brazos cruza en el pecho
Llena la faz dc amargura

I eritre sus labios murmura

Sentida i tierna oración.

Acaso en esos momentos

Algun amigo' querido

Dejó, por la muerte herido,

Nuestra mansión terrenal!...

I al dar el postrer suspiro,
Allá en la amarga agonía,
Cual negro presajio oía

La campana funeral.

¡Que es mui triste allá en la tarde

Cuando el cielo palidece

I la tiniebla quo crece

Aumenta la oscuridad,

Escuchar la voz aguda
De la sonora campana,

Que hendiendo la sombra vana

Nos convida a reposar;

Ver la avecilla que busca

Entre el ramaje su nido

Presurosa porque ha oido

De sus hijos el piar;

Ver las flores cual se inclinan

Para que el tallo sustente

Su cáliz desfalleciente

Que acaba el sol de secar;

I cual las hojas cayendo

Del árbol que las mecia

Tapizan la selva umbría

De amarillento color!...

¡Ail esas hojas i llores

Mañana fuerte i bravio

Las arrebata al vacio

Ül furibundo Aquilón!...

[Tal vuelan dc nuestro pecho

La dulce paz i la dicha

Cuando la torva desdicha

Sobre él se viene a posar;

Tal vuelan las ilusiones

Que amantes acariciamos...

I a su partida escuchamos

De la campana el sonar!

Que todo en el mundo eede

Del tiempo al andar contino

I todo cumple el destino

Que el Eterno le fijó'..

Tan solo nunca enmudece

De su larga vida ufana

La funeraria campana

Colgada allá en el torreón!

Santa Fé, Abril 7 de 1870.

Benito Villanueva.

FILOSOFÍA ESPERIMENTAL.

ADMIRABLE INVE>"CION ,

La razón moderna no admito

romo ciencia sino lo que es espe-
rimentalmente demostrable.

Dijo un convidado poniéndose de pié con

la copa en la mano:

[(Honorables miembros de este honorable

club, no se puede ser buen ciudadano sin

ser algo filósofo, como no se puede obrar

racionalmente sin ser un tanto de buena

razón. Por eso no es estraño el que, en un

banquete patriótico i civil como éste, yo

pida una copa i hable cn honor de Ja ra

zón independiente. Brindo, pues, ciudada

nos, por este triunfo que es el mayor de

los infinitos del progreso, que ha sacado

a la razón de toda tutela i le ba hecho bas

tarse a si misma.

«Esto hago como admirador del espíritu
del siglo. Como amigo vuestro, deseo que

tengáis como yo, la creencia en la sobera

nía de la razón, i la independencia de toda

fé.

oEste es mi orgullo i quiero que sea tam

bién el dc vosotros. Para lo cual, reitero

el brindis i os invito a que prometáis se

guir este lema que resume la verdadera

filosofía liberal: jver i creer, no mas creer

sino lo quo se vé i lo que uno mismo puede

probar: no hai relijion con niisterioshi

Esto breve discurso fué unánimemente

aplaudido i el principio que sostenía fué

aprobado con gran alegría. Se celebró el

acuerdo de independencia con muchas li

baciones i con grandes elojios para el ora

dor.— ¡Qué talento! decia uno, ¡qué facili

dad! esclamó cl otro: ¡Cicerón! añadió un

tercero que no podia hablar mucho por te

ner ocupadas sus mandíbulas.

I todos admiraban a cual mas, pero sin

dejar de hacer con los platos i cuchillos
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algode mas provecho, aunque la admiración

era mucha. ¡Tan cierto es que el hombre

es un compuesto, i que el componente ani

mal es el que hace mejor su negocio en

todo banquete, por filantrópico i político

que sea el fin con que se ticnel

Así quedó enaltecida i triunfante la filo

sofía esperimental, esa bella ciencia que

tiene de particular el no ser superior al

tacto, ni al olfato, i que es una de las mas

peregrinas invenciones de esos grandes je
nios que no comprenden lo que cualquier

hijo de vecino entiende.

Mas el apóstol de esta filosofía se halla

ba a los pocos momentos en estudo la

mentable, i hablaba en estos términos:

—Si, era una cerveza infernal, i esos bu

rros me hicieron beber demasiado. Creo

que esta vez me lleva Satanás por haber

me metido con ellos.

Asi esclamaba a impulsos de un apremio
físicamente insufrible, i luego pensaba:
—Es cierto que no sabia que me habian

hacer daño esos diabólicos vasos: yo soi

de esperimental i no creo mas que lo que he

visto i sentido alguna vez, pero en esta oca

sión ¡ai! debí hacer una escepcion por aho

rrarme un batacazo, i reflexionar en abs

tracto que el estómago tiene límites!
—¡Manuel, Manuel! tírame las botas,

quítame la ropa que me ahogo. Ahora an

da, corre a llamar al doctor: que venga

luego.
El sirviente asustado se apresura a sa

lir forcejea con la puerta pero no puede
dar vuelta la perilla.
El amo, que le vé detenido, se encoleriza

i le grita: salga ¡diablo! que me muero.

—No entiendo esta chapa, señor; no la
he manejado nunca.

—¡Qué! ¿Necesitas para hacer cualquier-
cosa el haberla hecho antes?

—Tener esperiencia:, nada sabe uno sino
Se ha probado. Ud. lo ha dicho
—

¡Diantre! ¿Estás haciéndome argumen
tos? Te respondo con ése. I le lanzó una

bota a la cabeza.

El mozo perdió la paciencia se le fué
encima i, en la cama como estaba, le tomó !
de las manos fuertemente diciéndole: ¿qué
hace ahora? ¡Ah!
El amo hizo tanto esfuerzo que el catre

vino al suelo, i con el estruendo acudió
una criada que pudo abrir la puerta i, pa
sado el primer espanto, voló en busca del
médico.

Llegado éste e inspeccionado el caso, re

tardó en hacer traer los ingredientes nece

sarios. El enfermo estaba dominado por

los efectos del causón que se habian au

mentado con da fiebre de la reciente có

lera.

Pero esta fiebre lejos de oscurecer su

intelijencia, la tenia mas lúcida, i asi, acor

dándose de su sistema filosófico, dijo al

doctor que estaba ocupado de preparar be

bidas de estraños colores:

—Doctor, ¿ha probado Ud. esos medica

mentos?

— ¡Ah! no los he necesitólo porque nun

ca me excodo.

■—Yo tampoco me excedo. Pero no le

pregunto eso sino si sabe por esperiencia

propia el efecto de lo que me va a dar.

—Esto es lo que receta todo el mundo.

—No me importa todo el mundo; lo que

ahora me interesa soi yo. I si no ha espe-

rimentado el remedio no me lo presente:
no venga a estudiar en mí.

—No necesito aprender señor, i.. ..

—EsL'd. impei'tinente. ¡Ah! ¿se imajina

que sobre su simple palabra habia de creer?

Vaya, doctor, con todos los santos: no me

salga con esas infracciones de la filosofía

de toda mi vida.

—¿Está loco?

—

Déjese de eso. En prueba que estoi

mui cuerdo le digo que por esa puerta se

va a dar a la calle.

El sabio no quiso mas que esto i dos pe
sos que le pasó la criada con prontitud por
el deseo de evitar mayor disputa, i tomó su

sombrero i se fué.

El racionalista puro quedó sufriendo las

consecuencias do su fidelidad al sistema.
Mas esta vez la naturaleza fué superior

a su razón, i mejoró lo suficente para que,
pasados algunos años i meses, le tuviéramos
de buena salud en una casa de campo con

las siguientes ideas:
—Hé aquí estos campesinos rústicos i po

bres diablos sin filosofía que saben ser mas
felices que yo. Ellos gozan vida despre
ocupada; tienen sus amantes mujeres- y^
apesar de que sé muchas cosas, ando per
plejo i ajitado como si todo fuese dudoso,
i, en cuanto a mujer ¡santo cielo! en figura
de ella tengo un demonio.

Pero, si la suerte me persigue, la filosoiía
me absuelve: sin duda soi bien desgraciado
nada he acertado de cuanto he hecho, pero
soilojicoi tengo esa gloria.
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Antes de casarui3 profesaba los mismos

altos principios que ahora: es decir, no

reia sino a mi razón: cn lo que habia

aprendido en la lilesofia magnifica de Saiut-

;íeuve i de todus los libre- pensadores. To

do lo sobrenatural: divinidad de providen

cia: inmortalidad del 'alma: todo eso es in-

- ivible porque nadie lo ba vi¡?t->. Fuera de

'. > que uim vé, nada: decia yo entonces co

mo ahora.

I cuando en aquel insfantc fatal tuve de-

1
ante a ésta que abura es mi mujer: mis

u.i'js, mis oidos, mi corazón me decían ahi

■ienes un ánjel* sin consultar a nadie, creí

a mis sentidos eomo siempre les habia creí

do. Pero ellos me engañaruii i ya veo que

nanea he estado con ánjeles. Sinembargo

i.i eastrni3 pc:-:nanc-'í lójico i fui eonse-

.uente.

¡Qué importa ser desgraciado si se pue-

íe tener el gesto de haber seguido, n pesar

:! ' todos los obstáculos, es>s principios'?..

Pero, ¿qué es eso? ahí para un coche, i

eco bapir un hombre otro i otro, i entre

dios uno que siempre he reconocido como

un médico de Parrabas.

En efecto, cuatro personas decentes se

acercaron saludándole eortestnonte. l'Npe-

o, señor, dijo el docto'-, que nos acompa

ñará a la ciudad.

—Ni por un pienso, seno", hace pocos

dias que estoi aqui, i lo estoi pasando mui

—Mejor lo pasará, me parece, con su

f-'iuilia que me muida husear!o . . . .

— Pero, hombre, no sé qué tiiub'S tiene

'A. p i-ra andarme siempre persiguiendo.
— El de la eiem-ia. Todos los enfermes

;e confian ea mí.

—Pero yo csioi t;m sano, que si se em-

fjeñan mucho, les re.si.ito a todus cuatro

euii este basten.

:\o obstante esto, el ñlósoi'o no era de-

¡uisiado belicoso, i tuvo qne ceder al fin i

entrar como preso cn <d carruaje que lue-

go volvió a partí]-.

Mientras el vi;ije, él se consolaba i deci i:

esta bruma ya es pesada i en mi casa dan

¡nuestras do estar mui atrasados en civili

zación bl tenerme pnr loco. K<. verdad que

yo me casé como nadie se '-asa, en un dos

portres, en un actopi-inio-príni-isinconsultar
a nadie i c-n la que im'-nus so pensaban; es

verdad que hace tiempo que digo i hago
cos¡H al revés dc todo el mundo, pero yo

le-? probaré a todos esos retrógrados que en

todo eso que les parece disparate no he he

cho sino independizar mi razón como cual

quier racionalista, i seguir la filosofía del

mui conocido Saint-Beuve.

Braulio.

LA IJICUDA DE LA AMISTAD.

flud ciilo jiara Li Es'retta ti-? Chile. ,

Cjaudo entré- al enlejió,—hará ya uno;

cuarenta años a la fecha,— tenia una es

trecha amistad, digo poco, una tierna pa

sión p ir uno de mis compañeros, Javier

ile Zeither.

¿fuereis qu: os cuente el orijen de esta

noble pasión?

I.

E-.taba todavía en brazos de mi nodriza,

cuando mi padre i mi ma Iré murieron ca

si a u:i tiempo. No me quedaban ni abuelo

ni abuela, ni hermanos, ni hermanas, na

da que se pareciese a una familia.

Los parientes leíanos a quienes fué con

fiada mi infancia no me mostraron nunca

gran cariño. Yo habria sitio mui feliz si

hubiera (unido siquiera fue-e un perro a

quien ;imar i acal ¡ciar,—no lo tenia.

A los siete años, según croo, me coloca

ron en el infernado de M. lirindejone, que

dejé cinco años después para entrar en c-

colejio de San Luis.

t'oni) era mui tímido, fui siempre vícti

ma, en el colejio, de las brom is i las tra

vesura-; de mis enmaradas. Hasta los maes

tros, aunque no les daba absolutamente

motivo para castigarme, parecían compla-
ecive en atormentarme.

Yo ora, pues, durante toda la semana

di1-' graciado mas allá de tuda espresion.
Cuando llegaba el domingo, mi desgracia

no cesaba. Mudaba de forma. Era enton

ces presa, p<u' doce horas, del mas espan

toso aburrimiento.

Ln criado viejo venia a hu-v-u'ine, a laa

nueve dc la maiVüía. al colejio de M. Brin-

dejonc.

Me parece que veo todavía a ese honra

do pero terrible Rigubert--, con sus gran

des brazos secos, largos como patas de

Lngusta, sus piernas como huso, que ha-
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cian recordar a la familia de las zancudas,

sus ojos de lechuza i su nariz de gavilán.

Paréceme oir su -palabra lenta, solemne [

dura como la de un alguacil quo lee una

sentencia de muerte. Oigo el sonido de la

cadena de su reloj que movía maquinal-

mente, como un carcelero el manojo dc

llaves que ¡leva en el cinturon.

Jamas se reia Higoberto; jamas hablaba

el primero, sino en caso de absoluta ne

cesidad. Contestaba a mis preguntas con

un monosílabo seco. Se creia obligado cn i

conciencia a llevarme de la mano desde la

puerta del colejio hasta la de mi tia. I,

llegando al barrio dc Roule (en esta risue

ña situación e-taba la casa de mi tia) mis

pobres dedos estaban adoloridos.

Mi tia,—la llamaba asi reverenftir causa,

en realidad era mi prima en sétimo u octa

vo grado,—mi tia, Madame Ladure, no era

una mala persona. Mas bien habia sido mui

jenerosa al encargarse de todos los gastos

de mi educación, pero era tiesa como un

lifé's guard, fria i severa como un antiguo

juez, i sobre todo (¡pobrecita! no tenia ella

la culpa) fea que daba miedo. Cuando co

menzó a aprender la mitolojia, me era im

posible figurarme la petrificante cabeza dc

Medusa o Nemesís, la diosa vengativa, con

otras facciones que ¡as de la tia Ladure.

Cada domingo por la mañana la terrible

mano de Rigoberto me presentaba ante

esta terrible figura.
—Buenos dias, tía, decia temblando. ¿Có

mo está Ud?

—No se trata de mí, respondía casi in

variablemente con una voz casi a la vez

fuerte i chillona, sino do tí. ¿Cómo has tra

bajado estos ocho dias?

Mi respuesta era sacar del bolsillo el bo

leto de la semana i dárselo a mi tia. Por lo

regular era mui satisfactorio, porque, a

Dios gracias, jamas he sido perezoso; i sin

duda, para indemniznrmo de lo qno por mi

timidez me hacían sufrir lo* compañeros,
mis maestros, que mo estimaban mucho, me
trataban mui bien. Sabían por otra paite
ante qué Rhadamanto tenia que presentar
me semanalmente i siempre me daban bue

nas notas.

A mi juez dominical no ¡o gustaba sino

A mui bueno. Cuando no tenia sino un bueno,
mi tia fruncía el ceño, me trataba do hol

gazán o de mal muchacho, me amenizaba

con el procurador del rei, hacia sonar a mi

oido el nombre de los peores criminales i

me aseguraba que tendría que llegar al ca

dalso.

Sinembargo, después del examen, mi tia

volvia a su voz ordinaria, que era siempre

chillona, i me decia:

—Ve a ju^ar.
«Ve a jugar,» era fácil decirlo. Cero

¿con qué se podia jugar en esta triste

casa?

La casa de mi tia parecía respirar triste

za i fastidio por to los sus poros. Yo no me

imajino ninguna garita, ninguna fábrica,

ningún hospital, ningún /rorh-liouse, ningu

na prisión, cuyo aspecto sea mas lúgubre

que el aspecto de la casa de mi tia.

Habia grandes cuartos medio desnudos,

inmensos armarios cerrados eon cadena*--,

viejos sillones cn que la mano del tiemro

habia dejarlo imperecederos recuerde. s, pro
duciendo un color uniforme en las moldu

ras borradas, en las cortil as arrugadas i

on los clavos enmohecidos. líabia también

algunos cuadros de familia, pero colocados

tan arriba que yo no podia conocer a las

personas sino subiendo sobre una mesa i

dándome un espantoso cabezazo.

Estudiar esta insípida galería, era, sin

embargo, uno de los placeres mayores que

me proporcionaba mi tia.

No tenia, ningún compañero para jugar:

ningún juguete para engañar lo largo de

los dias; ningún pajarito para verlo saltar.

ni un gato para arrojarlo una bolita de

papel.

Mi única diversión era, pues, contemplar
esos retratos que ningún interés tenian para

mi, o pasearme alo largo de los cuartos,
contando el número de ladrillos quebrados
i compararlos con el de los intactos, i pre

guntarme con terror si mi vida seria siem

pre igual, i si, cuando cumpliera veinte

a ib s, halé i de ver que el suplicio del do

mingo reemplazaba al de la semana.

Me objetareis quizá con cl almuerzo i la

comida. Esto es al decir, de los eolejidles,
el verdadero crilerium de la vida. Si cl al

muerzo es bueno, si la comida es excelen

te [que importa lo demás! Se dijiere el pri
mero mientras viene cl segundo, i para
saborear el recuerdo de é.ste ia tarde no es

mui larga.

Desgraciadamente yo no era go],..s > i.

perezoso; ni las ostras de Ostende, ni !,,>

ríñones saltados, ni el pastel dc Lesage, u
la buena sopa de la cena—porque no se

'■omia, se cenaba donde Mmc. Ladure—me
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ayudaban a soportar el pesado fardo ie fas

tidio que cargaban mis espaldas, i que me

habria hecho pensar en los suplicios del

Dante, si lo hubiese conocido entóneos.

¡Si al menos hubiese habido un jardín en

casa de mi tia!—porque no me atrevería a

ilar ese nombre a un gran cercado en que

habia gran confusión de malas yerbas i en

donde estaban depositados en común algu
nas pilas de ladrillos, tubos de chiminca

fuera de servicio, dos planchas carcomidas,
i debajo de un viejo sotechado, la le

ña, el carbón, las virutas i demás com

bustibles para cl invierno.

Tal como estaba, este cercado me servia

de distracción; i cuando unalluvia persis-

lente, me retenia en el cuarto todo el dia,
miraba el cercado con cierta envidia.

II.

El año 1828 es una fecha memorable en

mi vida.

El huerto de mi tia estaba separado del

parque vecino por una cerca viva. Pe

ro esta cerca mui espesa i de siete

[»iés de altura era una verdadera muralla

para un muchacho de once años como yo.

En el verano, yo no veia del parque,

síno la copa de los mas altos castaños.

['ero a veces, en octubre, cuando todas

las hojas habian caido, yo veia prados,

paseos de arena, algunas flores del otoño

i árboles bonitos.

Un dia dc primavera, oia cantar a los

pájaros en el seto del parque; me 11o-

¡jetba, a través de la corea, un perfu

me de violeta que me embriagaba; com

paraba mi esclavitud con la libertad de

i-sas vastas alamedas i praderas que veia

tan cerca de mi. . . .mi corazón se oprimía,

me sentía poseído de un violento deseo de

recorrer por mí mismo, nó con sola mi ima

jinacion, ese paraíso terrestre,

¿Pero cl medio?

Ví sobre el galpón una carretilla vieja.
113 he hablado de la provisión de combus

tible que alli habia guardada. . . .Luego
üoneebi mi plan.

Yoi a construir con la leña de mi tia

una especie dc pila semejante, agregué
abordándome de Virjilio, a esa pirámide

que trepó Dido para darse la muerte.

Dicho i hecho. En menos de dos horas

m¡ pila estaba construida. Subí la carreti

lla, me encaramé sobre e=te edificio un po

co movedizo.

El parque apareció a mia ojos deslumbra

dor, con todo cl encanto i todo el brillo de

la primavera. Magníficos bosquecillos de

árboles se levantaban por todas partes de!

medio do verdaderas praderas, a través de

las cuales serpenteaban las alamedas cu

biertas de una arena brillante i fina como

la de la playa. Las mas bonitas flores del

mundo se agrupaban en un punto, se es-

tendían en forma do encajes, o se levanta

ban en gradientes a ambos lados de una

linda gradería do mármol. Las violetas,
las azucenas azules i blancas, el lirio per

fumado, hasta la humilde fresa de fruta

encarnada esmaltaban el césped. Yo esta

ba leco.

(Continuará.)
Ecjenio de -Margerie.

CHARADA.

Primera i segunda tienen

Los cuchillos, las espadas,
Mi tercera se oye siempre
Que los corderillos balan.

Prima i cuarta es cualidad

Muí apreciable i buscada

En las piedras, en las telas,
En la sátira, en las damas.

Es mi todo dulce nombre

De niña amable i simpática,
Anjel del cielo venido

"Para consuelo del alma.
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ANO IV. Santiago, enero

ANO NUEVO.

¡Año nuevo! ¡un año mas! esclamamos,

hoi es un dia de regocijo! Asi lo hemos

oido desde que comenzamos a vivir. Pero

¿cuál es la verdadera impresión, el verda

dero sentimiento quo debiera despertar en

nosotros un año que pasa? El cumpleaños

i lebe ser una fiesta o un dia de severas

meditaciones? ¿Qué es mas exacto decir:

un año mas o un año menos.

El hombre es eminentemente imitador.

Le es mui difícil dominar el aturdimiento,
el vértigo con quo corre de la cuna a la

tumba, i pararse a meditar si aquello quo

ve celebrar por todos como una fiesta no

es quizá motivo de tristeza, si el júbilo del

dia de año nuevo está en su lugar o si mas

bien debiera derramarse en este dia mas

de una lágrima.
Desde nuestra infancia, hemos acostum

brado, cuando llega el cumpleaños de nues

tro anciano padre, rodearle, felicitarle i

hacer demostraciones de regocijo; pero,

al mirar su cabeza alboreando en canas, no

nos ha ocurrido el pensamiento de que el

año que espira en ese dia en que tanto

ríos alegramos es un año menos que estará

a nuestro lado ese ser querido.
Los dias de la vida están contados, pa

san i no vuelven, hemos oído decir siem

pre; pero nunca nos hemos penetrado do

esa severa verdad.

Nuestro constante anhelo en la prime
ra mitad do la vida es que los años tras

curran veloces. Siempre nos soñamos una

interminable serie de años en pos de cada

uno que principia para nosotros. Parécenos

que cada año que pasa, es un año conquis
tado i marchamos ansiosos a la conquista
de los demás. Pero ¡ai! llega la segunda
mitad de la vida: acertamos a mirar há^ia

atrás i vemos lejos, mui lejos de nosotros

hermosos años en que fuimos felices en la

medida que es dado serlo en la tierra. En

tonces nos parece quo los años huyeron
demasiado presto.

1.° de 1871. Núm. 170,

El tiempo, ese gran enemigo del hom

bre, lo va arrastrando sucesivamente de la

niñez a la juventud, de la juventud a la

vejez, de la vejez a la tumba.

El tiempo destruye todo lo quo ha he

cho el hombre con mil afanes.

No hai ser amado que al fin no arrebate,

no hai belleza que no aje, grandeza que

no gaste, lazo que no rompa.

Cada año, cada mes, cada dia se lleva

un goce, una ilusión, una dicha i con ellas

una parte de nuestra existencia que nunca

mas recuperamos.

Cada instante que se desliza nos acerca

mas i mas al término de nuestra vida.

¡I sinembargo, cada paso que da hacia

adelante ese enemigo implacable i desvas

tador lo celebramos como una fiesta, como
un triunfo!

Mas, me diréis ¿acaso el que cree en

una eterna bienandanza mas allá del sepul
cro ha de entristecerse porque el destie

rro se acorta i se acerca el momento de

la vuelta a la patria? Este mundo, con sus

miserias, con sus dolores ¿es acaso digno de

nuestro amor?

Tenéis razón. No es bueno que el israe

lita a quien Dios lleva a la tierra de pro

misión eche menos las cebollas del Ejipto.
Este mundo donde todo es pequenez, ti-

niebla i viuio no es digno del amor del que

fué hecho a semejanza de Dios. Está bien;

pero, poned vuestra mano sobre el pecho i

decid si habéis aprovechado el tiempo, si
habéis esplotado debidamente ese precioso
tesoro que Dios os dio en usufructo, si, en

vista del camino que habéis hecho, estáis

seguros de llegar a la patiia.
Somos desterrados, el mundo es nuestro

destierro; pero el regreso a la patria se

compra con el buen empleo del tiempo.
La tierra en que vivimos, maldecida por
Dios, es todo dolor i miseria; pero en ella

hemos de ganar el derecho de llegar a la

patria.

¡Ah, si cada año que huye de nosotros

pasara lleno de virtudes i de mérito! Pero

nó. Los años huyen vacíos de virtud, va-



101
LA ESTRELLA

rñcs de mérito, llenos de vanidades, si no

dc enmones.

Puro es helar la risa en los labios de]

qrc está pósenlo de alegría, duro turbar el

.-.[¡trnto del corazón; pero bueno es exa

minar p>r qué serie, por qué hai alegría

cn cl corazón. ¿Porque hemos vivido un

año mas i nos queda un año menos de exis-

ten-á-..? ¿P-.rque el mal pasado es irreme

diable, :1 .ion omitido irreemplazable, el

[hizo futura un arcano?

Nó. Meditadlo bien. Profunda pena mas

bien .pie regocijo debiera haber hoi en los

cor 7.oue<, una plegara de perdón mas

bien que un canto do triunfo debiéramos

entonar.

Agradezcamos ul Señor de la vida i do

la muerte que no nos haya exijido ya la

restitución de los talentos que nos diera

para lucrar nuestra eterna dicha.

Api'., iidamos en el pasado a aprovechar el

presente i el porvenir. Si hemos disipado

el año que acaba dc huir sin vuelta de no

sotros seamos avaros de cada instante de

los que delante nos queden.

Solo Dios sabe si la nueva fecha que hoi

comenzamos a escribir no e;tá destinada

a gravarse se bre la lápida de nuestra

tumba.

Santiago, enero l.°de 1871.

Rafael B. Gumucio,

UN TIPO DE ASPIRANTE.

Por esta ve?, tengo que avanzar algunos

Jatos sobre mi personalidad, i deciros que

oor ahora, siu quo esto baya de pasar en

tre voso'ros con autoridad de cosa juzga

da, conviene a mi derecho i a mi historia

quo me tengáis como un hombre ya algo
caduco i maduro, i ijue, por no vivir mui

escondido, pudiera alguno creer influyente
on materias polacas.

Pues sin estos -latos no es concebible que

me venga a ver el personaje que me per

mito poner en debate.

Con e-ito bastí, i creedme que un dia se

me presentó por primera vez cn casa el

señor Astudillo en calidad de aspirante a

una posición social, i para que yo le apoya

se en sus pretensiones.

Yema en estremo elegante i a la moda,

con vistosos guantes, un levita ajustado i

corto hasta cl lirLmo, i cn suma, con un

hambre perfectamente disfrazada.

Luego empezó a hablar con gran cuida

do de decirme señor a cada cuatro pala

bra?, esplicándome sus circunstancias: que

se hall-iba con algunos compromisos sin

poderlos cumplir; que ru porvenir se le

presentaba sombrío, i su presente era mui

angustiado, etc.

Deseos tuve de ^preguntarle como conci

llaba palabras tan tristes i luctuosas con el

trajecifo tan alegre en que se me presenta

ba. Pero temí que por ésto creyese que

yo abrigaba alguna duda sobre su honora

bilidad i sobre si dejaba o no a los ststrea

sin pagar, i toleré que me tuviese aquel
rato por inocente ya que iba haciendo el

ánimo a no concederle i.irgun otro favor.

Mas, como vi que las circunstancias aqué
llas se desarrollaban c*n un exordio dema

siado Lrgo para la conclusión brevísima

como habia de ser la de un déme Id., que
me parecía seguro, le indiqué, para aho

rrarle trámites amargo-, que bajase al

fondo dc la cuestión.

Lo eual empezó a ejecutar diciéndeme:

«La profesión de abogado está de capa caí

da, como Vd. sabe, i no da ni para cigarros.
i mucho menos puede darme a mí que me

recibí solo por dar gusto a mis padres, sin

pensar en ejercerla formalmente nunca.»

Lo que yo sabia era que ni habia llegado
a recibirse de abogado nunca, ni a rendir

mas que uno p dos exámenes en todos sus

estudios. Habia sido mi condiscípulo en un

colejio en que desde chico no hizo sino

embromar siendo un verdadero ájente de

negoeios del infierno por sus travesura?

incesantes, fin llegar a estudiar una pala
bra.

Pero lo dejé seguir i que me dijese que

en esla necesidad en que le ponía su ¡of

tuna venia a buscarme por ver si yo me

acordaba de su antiguo condiscípulo.
— ¡Obi ¡si me acuerdo, le respondí!
—Pues entonces, señor, yo d escaria sa

ber, si le fuera posible a Ud. hacer a'go

por mí; proporcionarme algun empleo.

—¿Como cuál desearía Ud?

—Yo no puedo aspirar a mucho por aho

ra: mi carrera no fué bien concluida, i co

mo lo he pasado en el campo.... tengo

algunos pequeños negocitos que me quitan

tiempo.
—Pero vamos es preciso quo se declare.
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Esto le dije yo pensando en la administra

ción de mi fundo que era la única miga

que podia ofrecer i que me parecía ser aná

loga a lo que me pedia desdo que citaba

la vida en el campo que habia hecho.

Mas, ¡cuál no seria mi sorpresa cuando

ha-iendo un je-to mohíno como quien acep

ta uua cosa no de mui buena gana me dice:

¡Una intendencia creo que no me seria

mala para mí, allá cn el Sur!

Necesité entruiees sangro fria para no

romper todo miramiento con mi recién

descubierto amigo. Estuve por preguntar

le si eran compatibles cjii una intenden

cia sus antecedentes, i sus prendas perso

nales. De veras que aquel ambicioso desca

rado me pareció por dc pronto un macaco:

tal fué mi admiración.

Pero no quise tomar a lo serio lo de la

intendencia, ya que tampoco hubiera podi

do conseguírsela a nadie cn ningún caso.

I asi, abandonando el camino de la indig

nación, tomé el de decirle, sin sacarle del

engaño en que estaba respecto a mi gran

valer cn la corte:

—Las intendencias están ocupadas i mu

cho mas del Sur: asi es q le creo que no

hai esperanza para Vd. a lo mmos mien

tras no pasen e-tas elecciones, que enton

ces puede ser que destituyan a algunos, si

es que las pierdan.
—;I no Inbi-á vacante otro destino?

—No, me parece, a no ser do esos

mui insignificantes que talvez nu tenga pre

sente.

—Ojalá que se acordase de alguno cual-

-juiera que fue?e.

Cuando vi quo de intendente baj-iba sus

ileso.-, < a cualquiera cus i, no me sorpren

dió po30 i, queriendo conoe-er el mínimum

de aquellas aspiraciones, le dije:
—Vea, yo tengo en R-mcagua una ha-

ciendita pequeña. Le lúe-; la descripción de

mi* fundo, i agregué: poco ha el muy.- i do

mo que tenia se me mandó mudar porque

se le subieron no sé que humos a la cabeza

i se le figuró que estaba mal alli, i que

habia de aspirar a mayor cosa. .De modo

que me encuentro sin administrador. He

encargado a un amijo que me hágala di

lijencia de uno porque yo poco tiempo
tengo para eso, pero dado caso que no hu

biera él tratado con ninguno ¿querría Ud.

entrar en el negocio?

Yo, al concluir mi proposición, temí ha
ber andado lijero, i que aquel hombre quo

se creia mui digno del mando de una pro

vincia, al ver que se le ofrecían mayordo

meas de campo, no se en< ja^e i pusiese pá

lido o encendido de sorpresa o de indigna

ción. Pero ¿qué cree Ud? El águila no tar

dó en descender de ks nubes a recojer cl

pedazo do queso i

—Si, me contestó, yo no tengo dificul

tad.

—Pues, le avisaré!

Esta advertencia era un verdadero punto

final i despedida para el caso, a lo menos

es'e fué mi deseo porque ya mi comitente

me había embromado mas de djs horas con

su cuento.

Mas é! no lo entendió así, i tomó la cosa

como la caída de un telón para cambiar de

escena no ma3, i no hablando ya de sus

penurias, tomó otros aires i me enderezó

esta pregunta que era un anzuelo verdade

ro para sacar una larga conversación.

—;Cómo le va de profesión?

Yo, no hallando qué contestar que fu'-ra

principio i fin de aquella nueva serie que

mi .enemigo pensaba abrir con mucha cal

ma, como se daba a entender por la que

empleaba en encender su cigarro i en ofre

cerme otro a mí, no hallando nada directo

a la cuestión dc límites, mo atuve a las

indirectas, i quise esperimentar la si

guiente:
—Ahí vamos: mucho que hacer; ahora

tengo comparendo i no tardarán en venir

me a buscar.

También este fué go'p: en vago, i él se

quedó mui sereno.

Mas, por casualidad, golpearon a la puer
ta. Mi amigo se levantó para despedirse,
creyendo que me venia visita. Yo abrí i

recibí una caita de manos de un sirviente,
que no era otro cl que habia llamado.

Mis, como el señor A4udilIo habia to

mado su sombrero, fué preciso dejarlo mar-

Aamso sin rogarle mucho que se quedase.
Des le esta vista, apesar de todas mis

precauciones, mi pobre amigo pareció que
dar con una incurable amistad para conmi

go. Fuera de la molestia que me daba en

tener que corresponder a sus saludos dos

veces cada momento en cualquiera parto
que nos encontrábamos, so me venia dt

visita sin mas objeto que repetirme que
éramos iguales en el modo de pensar so

bre política, que teniamos la misma mane

ra de ver las cosa?, i mil otras analojias
que para mi no eran gloria ninguna. .
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Esto duró algún tiempo hasta que no sé

quien tentó con promesas a mi compañero.

La cierto fué que, después do tenerle au

sente algunos meses, llegué a saber que

se hallaba de propagandista de oposición
eu Curicó vuelto un reformista loco, i que

hablabapostes de mi, considerándome como

el mas picaro gobiernista.
Pensé que no estaría demás quitarle uo

poco los brios i le escribí:

«Querido don Estévan:

«La política es cosa fatal: los quo se en

tregan a ella con demasiado ahinco olvidan

joneralmente todo respeto i hasta su pro

pia conveniencia. Tengo ol gusto de de

cirle esto a Ud. porque si es cierto, que

está tan comprometido en la oposición, co

mo se dice, yo no podré mantenerlo en las

esperanzas que le tengo dadas, i buscaré

un mayordomo que pueda dedicarse mas

pacificamente al campo, aunque por otra

parte no me ofrezca las garantías que Ud,

Lo cual será una necesidad sensible para

s. s. s.»

Esta carta debió producir su efecto, por

que vi en un periódico de provincia la si

guiente excomunión que trascribo fiel

mente:

uCuricó, tantos del año tal:

Considerando: 1.° que el señor don Es

tévan Astudillo no ha querido firmar la pro

testa que los hombres honrados de esto

pueblo hemos hecho en contra de la escan

dalosa conducta del gobernador en las úl

timas elecciones.

«Considerando ademas qe ha andado re

calcitrante por dos meses sin querer fo

mentar el Club de la Reforma de este pue

blo.

Teniendo presente que, por todo esto

he faltado como un traidor a compromisos
solemnemente firmados, los abajos suscri

tos directores del Club reformista do este

vecindario, hemos venido en dar al men

cionado Astudillo la calificación que se me

rece de reaccionario i falso, declarando

que desde hoi cesa de pertenecer a dicho

club con completa repulsión para lo futuro.

Farabundo U lujarte.—Paulo Fustillo.—Mo-

liton Pleitos.»

Asi yo podia tener el gusto de haber

privado al partido da oposición de un

ftuen tenor, ya que no de una regular

cabeza, pero esto me costaba atraer

sobre mi todas las consecuencias de unos

auevos vínculos amistosos. No dejaba de

pensar algo tristemente sobre aquella res

ponsabilidad temiendo por mi tiempo, mi li-

bertad i también por mi paciencia, no fuese

que alguna vez se me ocurrieran las vias

de hecho contra mi afectísimo.

En efecto los primeros dias de su regre

so volvió a tomarme, diremos asi, en usu.

fructo a mi i a todas mis cosas, a protestos

de urj encías, necesidades i favores que

siempre eran sinónimos (le préstamos,

franqueos i plantones: ninguna de las cua

les cosas me abonaba con nada.

Mas fué queriendo la fortuna que se fue

sen repitiendo incidentes tales que mi ami

go tuvo que irse poce a poco batiendo en

retirada.

Una vez tocó la casualidad que habién

dome él ido a buscar, por hallarme yo mui

ocupado, mandé que le dijesen que no es

taba. Pero él se habia puesto tan cerca de

ta puerta, que oyó perfectamente la enco

mienda antes que se la tradujese mi criado.

Otra casualidad fué que en una visita da

cuatro horas que me hizo, estando él mui

gárrulo i chistoso en toda ella, por encon

trarme yo involuntariamente de un humor

negro, no me pudo sacar mas palabras que

unos cuantos sies i otros tantos noes. I ea

de advertir que este laconismo mió tuvo

lugar ,
mientras me participaba de unos

amores que le eran mui dulces, i de unas

correspondencias cariñosas que le produ
cían un ciento por uno de placer.

Con estos antecedentes i otros análogos,
i con alguna luz que debió iluminarle desde

el cielo, es probable que se femase al fin

alguna idea clara de lo que podia esperar

de mis iufluencias políticas i de mi volun

tad para emplearlas, porque ya hace mu

cho tiempo que no tenemos ocasión da

vernos por la callo ni de saludarnos. Por lo

que toca a venirse él a fumar a mi esta

dio i a pedirme ausilios de cualquier clase,
creo que he conquistado ya por prescrip
ción cl derecho de que no lo vuelva a ha

cer en los dias do su vida ni en los de la

mia.

Braulio.
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AMOR 1 FE.

(Conclusión).

La tercera decia: «Carlos: llego a sos

pechar que va no me amas, al ver que no

has contestjdo ninguna de mis cartas.»

«Hoi cuando tedos estábamos en la me

sa del almuerzo, mi tia ha dicho que habia

recibido carta de tu padre en la que refi

riéndose a ti decia que estabas mui conten

to i que no pensabas en venir a ésta, que
le habías manifestado que tus proyectos
consistían en dedicarte completamente al

trabajo campestre i mil otras cosas que
ahora no recuerdo porque al oir que decia

que tú estabas contento, sufrí un véitigo
que me trastornó enteramente.

«¿.No es cierto, Carlos, que tú no puedes
estar contento lejos de tu Adela, asi como

tu Adela es desgraciada porque está sepa
rada de ti?»

«Disipa, por Dios, por el recuerdo do

tu enjelieal madre^de quien siempre me

hablabas, esta terrible aprensión que me

enloquece.
«Escríbeme. ¿Qué te impide el hacerlo»

—¿Tienes miedo! Yo lo hago a esejndidas

cuando mi tia se ha recogido a su aposento,
i para enviar las cartas me valgo de tus

hermanas que tienen mas libertad que yo i

de quienes no sospechan.
«Si no me contestas, creeré que tú has

olvidado a tu Adela.

«Ella te jura, te amará siempre.—Tu

Adela.»

La cuarta carta era la siguiente:
Carlos: «Al fia cesó tu silencio. Me dices

en tu carta que he leido una i cien veces

que no debo pensaren ti porque no es amor

lo que nuestros corazones han sentido sino

una lijera simpatía nacida del trato dia

rio, de la confianza mutua de dos personas

que viven en la misma casa, i como jóve
nes miran el porvenir de color de rosa.

Me dices también pero nó

yo no puedo repetir las palabras de tu

carta.

«Concluyes dejando en mis manos lá

elección ole mi porvenir desligándome del

compromiso ficticio que entre nosotros ha

bia

«Carlos, ¿por qué le juraste a la pobre
huérfana un amor que no sentías?

«¡Ingrato! Dios te perdone, eomo yo lo

hago, cl mal que me has hecho.—Adela...

Aqui terminaba su correspondencia.
Junto a ese paquete habia otro en cl

que se hallaban todas las cartas que yo
habia dirijido rotuladas a mis hermanas,
aunque en realidad fueron para Adela,
las cuales no habian sido remitidas a su

desuno.

Estas últimas poolian reasumirse en una

palabra «amor sin l.'mitos; amor eterno;
fé en Dios; constancia en nuestras prome
sas; esperanzas en el porvenir.»
Renuncio a describir la impresión que

las lecturas do esas cartas dejó en mí áni
mo.

¡Era victima dc un cruel engaño!
I el mal no tenia ya remedio alguno

que pudiera impedir su acción!

Mí padre me habia comunicado el efec

tuado enlace de Adela con don Santiago

E

Eila, la niña pura, candorosa i bolla se

ducida por mentidas cartas que yo no ha

bia escrito, cediendo a las apariencias de

verdad do un plan tan inicuo cuanto hábil

mente combinado, era ya la esposa de un

hombre que no podia jamas hacerla feliz!

No pude resistir al efecto que los suce

sos referid-es causaron en mi alma.

A los cuatro dias después me puse en ca

mino para Santiago

V.

Cuando llegué, encontré triste, desierta
i solitaria la morada que yo h bia dejado
hacia meses con mis ojos bañados en lá

grimas, pero con mi corazón henchido do

ilusiones.

Adela habia partido ese mismo dia de

su matrimonio, dirijiéndose a Valparaíso.

Apesar de la resolución que habia for

mado de guardar un secreto eterno de

los sucosos relacionados en las cartas que
be leido i de la perfidia con quo so ha

bia impedido llegaran a mi poder, mis her
manas me hicieron faltar a dicha resolu

ción refiriéndome el modo brusco i las

condiciones crueles que habian arrancado

a Adela la determinación ya realizad.!.

No quiero ocupa- me do esos sucesos,

Jeneroso i magnánimo hasta mas allá

de lo que era natural, no hice reproc'ic
alguno contentándome con prescindir com

pletamente de las atenciones de carino i
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nfecto que no podia dar a aquéllos que me

habian sacrificado a un interés egoista.

VI.

lian avanzad" en la marcha del tiempí

los años, cn cl tras airso de mi vida.—

He buscado en la sociedad. en las reu

niones, en los paseos, eu los bailes i (ca

iros cl consuelo que tanto iicec.:na mi

iristr cora/,"]..

¡Ks en vano!

¡Ludio con un imposible que es inútil

pretenda vencer!

El rc-uerdo de A lela me peiv-igue in-

"esan temen te.

¡Yo no puedo olvidarla!

No he s. hid'j de ella sino noticias vagas

r; ineomp'elaí de su vi'la.

¡íai quienes me han clitdi) se Inl'a enfer

ma de muerte

Entro tanto, duras pruebas habian pues

to mi ánimo cada dia mas displicente i

mas melancólico.

¡La melancolía, esa terrible enfermedad

del espíritu, se habia ido pensionando
n eo a peco de mi ser hasta dominarlo

•oiiipkt:imente!

¡Tristeza, siempre trisk.-za!

[Cerrados por todas prwi.es los horizon

tes de la diclri, presa dc lúgubres idea1?,
•;te nii pobre corazón estaba destinado

a sufrir el eterno invierno del dolor sin

¡ue jamas la primavera de ¡a dicha diera

-.■sp insion i alegría a su porvenir!
Vo veia en otros el semblante adu-de

■s.'vcro de ese dolor cuando la fatídica

hora del pe?ar turbaba su sueño.

Vo habii visto correr lágrimas pr mIu-

Aas por desesperantes decepciones.

Ivnp?n>, mas tarde había visto también

¡da.enteros a eses misin *», rostios i habia

Ada la sonora risa de su uh-gn;<,
'J'alvz la benéfica muga del olvido tu

ina estendido subre ellos sus alas pi-^t'c-

íoras, devolviendo a sus corazones la ,-al-

m:i, a sus semblanti 3 la dub-e serenidad

¡Mai ;*o había encéntralo c-píeas i subí

espinas ¡■or deudo quiera que Iriliiera tran

sitado!

Las ib -ros tienen su perfume, las uves

su canto, el hombre su ilusión.

Porque la ilusión es inseparable de la

r;istencia.

Mí iluí=ion no habia siau sino una enga

ñadora visión del dueño de mi pensamieo-

to.

Fantástico miraje del desierto

Eu medio do tan doloros pesares sole

una cosa daba valor a mi espíritu.
E-a cosa era la IV:.

Vo no habia olvidado los consejos de

mi madre.

I. a semilla de luz i de verdad que ella

grabara un dia en mí alma, daba su fruto,
i yo buscaba el consuelo cn la úuica

fue-, le pura de donde emana: en Dios....

La fé me salvó del horrible pr.-eipicio a

que un corazón sin horiz uite, sin ilusión,
se habla entregado crevendo hallar un jus
to desahogo a su adición.

VIL

Llcg-¡ a !a ultima paite de mi relación.

Mi hermana Lu-*a había unido su des

lino al de un j«)ven id) 'gado, ainig*) mío,

pirtenecioiit .* auna de la3 familias mas

respetable-; dc la capital.
A ivin contenta al lado de un eposo que

la idolatraba i que cifraba su dicha en ha

cerla IV'íz.

■luí i-i, cuyo cará-t r siempre reposade
i sereno eva p,)t.;o cutuun en su edad, des-

de^¡iuv de una ma 1:1ra rcileccion i ha

biéndose c'ihu't ido c,n perdona de sabio

consejo, tomaba el hábito en uno de los

monasterios dc esta ciudad.

Quede solo.

Resistí a los reiteradas cuanto sinceras

instancias de Elisa a lin de que permane

ciera en su compp.ñia,
Vi\ía solo con nrs recuerdo.

El recuerdo es nuo-tra esperiencia en

el pasado;
Ei recuerdo es nuesrri luz en el porvenir.
Vivimos cn i con cl recuerdo.

Eu cl recucid" de bs seres que noa

cump renden i nos anión.

C"ii el recuerdo de nuestres ilusiones i

i nuestros de: engaños.

¿Cual seria, entonces, la vida de loa

que 110 abrigan .sino tristes impresiones
cn su coi-a/ n si no pudieran cicatrizar

las heridas de su alma con el vivificante

bálsamo de un feliz recuerdo?

Sabia que Adela no era dichosa en su

matrimonio, i una carta aca'*ó de conhV

marino cu esa idea.

En ella me decia Adela «que don San

tiago, su esposo, habia partido hacia ur.
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mes al Perú, d jándole una reducida can

tidad para sus gasto?; que a los dos dias

de su partida se habian presentado dos

persouas a quienes ella no conocía, tra

yendo una orden firmada por el juez de

comercio para embargar los muebles i

útiles do la casn, i concluía pidiéndome,
como amigo, que le dijera lo que debia

hacerse en este caso.»

Sin vacilar marché a Valparaíso.
Puse pueita de bronce a mi corazón i

cubrí con el espeso manto del olvido, mi

pasado.
Me constit'jí responsable por las deudas

de don S.-.nLago, evitando así la vergüen
za consiguiente a una declaración do

quiebra. i

Cinco dias después me embarcaba en el

vapor que se dirijia al Callao i, emitien

do la relación de las dilíjoneias relativas

a mi objeto, al poco tiempo estaba de

vuelta en Valparaíso, viniendo conmigo
don Saiiiiago, a quien instalé de nuevo

en su casa.

Arregle sus asunto i i, terminado esto,

poniendo la mnio sobro mi i-orazei!, es- ¡

peí ¡menté la dulce satisfacción que cau

sa en el alma una buena acción.

Tres dias después me hallaba en San- i

VIII.

Había cumplido veinte i seis años.

Encontrábame en aquella edad en que la

vida se presenta lisonjera i en que cl

porvenir es algo mas que una palabra

para quien busca en él, de buena fé, la

solución del problema de su vida.

-finemb-.irgo, ajitáha'c en mi ser algo
que yo no comprendía i quj era mi pen- !

Sarniento incesante.

El recuerdo de Adela, el imposible que

habia entra ella i yo i la necesidad que

todo corazón siente como un impuUu irre

sistible a la felicidad, hé aqui las ideas

que a todas horas, en todo lugar, a ca-
■

da instante, tenian preocupado mi ánimo.

«A grandes males, me dije un día, gran
des remedios.)»

¡El recojimiento de unos dias do me

ditación dio a mi espíritu la clave del

enigma que trataba de resolver!

¡El mundo no me proporciona paz i con

suelo!

Habia nacido parar amar i aer amado.

El único ser que habia despertado en mi

alma esas emociones, ya no oxistia para

mi.

lié aquí lo qno produjo la resulucion

que adopté sin vacilar,

Faltaban a penas unos dias para que

yo contara veinte i siete años, cuando

un di;¡, lleno de fé i valor, corrí aeste

convento, me arroje a los pies del prior

i le pedí humilde i sinceramente el há

bito de lego i la felicidad de ser centade

! entre le- hermanes de esta santa casa.

IX.

Hace nueve año3 que permanezco aquí.

¡ olvidado del mundo a quien desprecio i

| pensando en la verdad, pues la verdad ne

so halla en el confuso i turbulento bulli

cio que en él -existe.

La paz que aquí reina, la tranquilidad,

¡ el silencio, la oración han dado a mi co

razón descanso si no olvido de las im

presiones que ajuaren mi alma miéLtra-

i \ ivi fuera de esta casa.

i

Laa palabra mas i habré concluido,

¿Ho olvidado a Adela?

;Nó, nunca!

Eu mis oraciones pido a Dios por cllr.

i hasta que El disponga de mi vida, ye.
1
1 consa-raró una parte de mi pensamiento

j como suyas fueron mis primeras, mis úni-

i cas ilusiones

Cualquiera que sea quien recoja este

manuscrito trátelo con cariño como que

i es la espresion sincera de un corazón

j que jamas rindió culto sino a la pureza

de sentimiento s i a la elevación de ideas.

¡Adela! tuyo mé el primer albor ce

de mis impresiones, tuyo será también,
después de Dios, mi último recuerdo!

Allí desde la eternal morada a donde

a.isío lie- tr, rogaré a Aquél que todo le

: puede per ti i al través del sepulcro vu

me comunicaré con tu espíritu i te daré

va'or en tus pesares

La campana me llama a la oración.,

¡ «Adiós-)

Aquí terminaba el manuscrito del her

mano Claudio.

¿Qué agregar a esa elocuente historu

de un noble corazón?
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Dejo al lector las apreciaciones.

Para mi, es un sublime testimonio de

i amor.

Junio ID de 1870.

Luis Larrain Zañartu.

LA DEUDA DÉLA AMISTAD.

¡Traducido para La Estrrlla de Cliil,-.,

Mí admiración fué mayor, cuando, a dos

pasos de mi, ví a un niño como yo i que

estaba montado en una rama de un árbol

de la Judea. El me sonrcia i me dijo:
—«¿Quieres venir a jugar conmigo. ti

Sin darme tiempo para reflexionar, se

adelantó i me hizo una señal para que sal

vara la cerca, cuyo follaje trenzado casi,

apenas cedió al lijero peso de mi cuerpo.

Después el niño me dijo:
—Toma esta rama, después esta otra

que está mas abajo, i después esta otra; dé

jate caer ahora sobre la yerba.

Asi lo hice. Por su parte, el niño, lijero

como "una ardilla, habia saltado a tierra.

Bajó un segundo antes que yo, lo bastante

para sostenerme con las manos en el mo

mento en que yo resbalaba e iba, korresco

refcrens, a manchar mi pantalón gris.
He dicho que yo era tímido. El niño era

tan amable, sus grandes ojos azules se fija

ban en mí con una espresion tan dulce,

tan deseosa de complacerme, que yo me

s-ntia con entera libertad i mui su amigo.

Me preguntó mi nombre.

—Carlos, le respondí.
— I yo Javier.

—

¿Qué hace tu papá?
Yo no contesté

—¿I tu mamá?., ..Vive en la casa ve

cina?

Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo

pensaba en la desgracia que pesaba sobre

luí, por haber perdido mis padres i me pa

recía que si encontraba en Javier el airo

tan amable i tan alegre, era porque tenia

un padre i una madre que lo amarían

tiernamente i no una tia Ladure que lo

htornientara.

Pero yo tenia que contestar. . . .Por otra

parte, sentía tal deseo de amar a alguien,

poie abrí entero mi corazón a Javier, Le dije

lo que sabia de mis padres, a quienes jamas
habia conocido, i lo desgraciado que era

en el colejio de M. Hrindejone, lo triste

que p'isaba lo? domingo?, i lo grato que me

seria tener un pmigo.
—To seré tu amigo, Carlos, si quieres,

me dijo Javier. Yo soi mui fc'iz, i querría

participar con alguien mi felicidad. ¿Quieres

que sea contigo?
Yo salté a su cuello i se lo agradecí con

toda mi alma. Javier a su turno me contó

su historia.

Era hijo único, mui querido de su pa

dre i de su madre, los marqueses de Zel-

ther. Pasaba el invierno en este gran pa

lacio del arrabal de Rou'e, i el verano

en un magnifico castillo en Turena, alas

orillas del Loira. Este año, sinembargo, los

negocios debian retener a la familia en

Paris, con gran pesar de Javier.

Mientras nos hacíamos estas mutuas con

fidencias, estábamos abrazados como dos

antiguos amigos.
—Es preciso que vengas a verme todos

los domingos me, dijo.
—No me atrevería a pedírselo a mi tia,

le respondí,

Al oirme estas palabras, mi tía, me acor

dé que haria cuatro ho-as que no me veia

i que por lo tanto debia estar mui inquieta
i ¿obre todo mui sentida conmigo. Esta idea

me hizo palidecer.
Le conté mi temor a mí amigo.
—Yo iré contigo, me dijo, a pedir tu

perdón, i también permiso para vernos a

meundo.

Después, llevándome consigo, Javier co

rrió a la casa. Se echó en los brazos de su

mamá a quien contó como habia hecho

amistad conmigo i terminó pidiéndole per

miso para llevarme a casa de Mine. Ladu

re, i solicitar mi perdón.
Esto permiso fué concedido i tomamos

entonces el camino del árbol de la Judea,

que nos debia conducir ala cerca i ésta a

la pila Í la pila al patio. Concluido esto en

tramos on casa de mi tia.

Ella habia tenido visitas i no se habia

apercibido de mi ausencia,

Javier tomó la palabra, hizo de lo pasa

do la relación mas interesante i divertida ¡

concluyó diciendo:

—Espero, señora, que Vd. permitirá que

Cario? sea mi amigo, i quo podamos ver

nos cada cierto tiempo, los domingos por

ejemplo.
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Esperaba que mi tia dijera nó. Jamas

habia solicitado algo de ella sin que lo

rehusara netamente i sin deliberar un se

gún- lo.

Pero Javier era tan insinuante, habia en

sus maneras algo tan respetuoso i al mismo

tiempo tan poca ficción, que inmediatamen

te se ganó la buena voluntad de Mme. La-

dure.

—Cou mucho Lriisto, señorito, contesto,

Mi sobrino no podria desear mejor compa

ñía i espero que aprovechará de ella para

perder algo de su rudeza i de su aire afec

tado.

En breve, Javier fué mi nv-jor, o mas

bien, mi único amigo. Con él, el gozo en

tró en mi vida, i lo que es mas increíble,

a la casa de mi tia.

Cuando Javier pasaba ahí conmigo, osos

grandes salones que siempre me habian pa

recido tan ti ¡síes i sombríos, los encontra

ba tan alegres como el parque mismo.

Aun cuando no hubiera hecho otra cosa

que pasearme con mi amigo, él pintándome

la bondad de su padre i de su madre i todas

las magnificencias de su castillo de Val-

'¡'¡ubuodt, yo escuchándole o narrándole his

torias de colejio, que le divertían infini

to.... con gran admiración mia pues todo

loque venia de AL Brindejonc me desagra

daba en estremo. . . . aun cuando no hubie-

sa hecho otra cosa que pasearme conver

sando con él, digo, habria gozado de una

felicidad que habria renovado mi existen

cia entera.

En efect'), si di-_ro que todo lo que venia

de Mr. Brindejonc me era insoportable, me

refiero a la época anterior a la amistad de

Javier; porque después cada domingo ha

cia provisiones para toda ¡a semana. Por

duras que fueran las pruebas desde el lunes

por la mañana hasta el sábado en la noche,

las soportaba animosamente, pensando que

nada me impediría prozar el domingo si

guiente la compañía de mi amigo.
I ademas, ¡tenia Javier unas ideas tan

locas! No había juego qne no imajim-e.

Ya eran juegos de escondite que nunca

concluían i que I03 hacíamos o en el jardín,

o en los patos o en los gomeros, habita

ciones hasta entonces de las ratas i bi-ho^
Ya eran cuentos que Javier inventaba con

inimitable fecundidad, haciendo intervenir

todos esos retratos que antes tenia en mui

poca estimación i que ahora, gracias a Ja

vier, me eran queridos. El patio, sobre to-

LE. *¿('l

do, le dabamateria para una infinita varie

dad de diversiones, en que su imajinacion,

su gracia, su atrevimiento cercano ya a la

temeridad, su complacencia a toda prueba,

su imperturbable buen humor, brillaban

sin rival.

Sinembargo, cl mes de octubre se acer

caba .

He dicho quo los negocios impedían que

los padres de Javier salieran en el verano

de Paris. El se consoló mui luego de no ir

a Vat-TIitbault, pensando que no tendría

yo cl sentimiento de verme separado de él,

cuando apenas comenzaba nuestra amis

tad.

Ei penúltimo doming-desetiembre, cuan.

do llegué a casa de mi tia, faltaba todavía

una hora para almorzar, corrí a casa de

Javier, i tomándolo por el brazo con ese

aire de importancia que afectan los mucha

chos de nuestra edad, (solo teníamos doce

años) le dije que me iban a poner en el co

lejio de Luis el Grande.

—Yo no saldré sino cada quince dias,

mi buen Javier, le dije con un tono al

go triste, i aun una vez dc las dos

que salga al mes, iré a casa de mi tio

que vive en Courbevoie, i que quiere des

cargar a mi tia da parte de la vijilancia que

tiene que ejercer subre el pobre Carlos.

Javier tuvo uno dc esos raptos dignos de

un corazón amante i compasivo, como el

suyo, que no olvidaré, aunque viva cien

a ñus.

— ¡Bien! me dijo abrazándome, yo tam

bién iré al colejio de Luis cl Grande; ahí

nos veremos todos los días, lo que será

mueho mejor que verse cada domingo.
—Pero tus padres ¿lo consentirán?

— ¡Oh! replicó, mi papá hace siempre lo

que quiere mamá i mamá quiere lo que yo

quiero.
Javier ora, en efecto, un niño regalón,

pero tan bien educado que si llega a per

der su carácter, difícilmente se pierde su

espíritu i jamas su corazón.

Javier nada tenia malo. Su-í padres ha

cían lo que él quería, pero rara vez quería

algo que no fuera racional i nunca lo que

fuera desdoroso,

Ahora d^vier, arrastrado por su buen co

razón quería uní cosa, relativamente al me

nos, razonable. Porque si os cierto que bai

mucho que decir contr.* la enseñanza uni

versitaria, Javier educado en su casa, por

paires que no eran cristianos, tenia muchas
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mas probabilidades de quedar ignorante o

sor un csc-'ptico, que respirando la atmós

fera de los colejios en que el bien i el mal

viven juntos. En el colejio habia la posi

bilidad que siguiese el camino del bien,

porque al menos, el colejio de Luis cl

Grande, estaba bien garantido, ecgun la

creencia de su tia.

Muie. de Zelther, fué mui difícil en con

sentir en la proposición dc Javier. Pero al

fin cedió, i quedó decidido que ambos entra

ríamos al edejio^dc Luis cl Grande, cu la

semana siguiente,

III.

El año 18*28 es notable para mi por otro

suceso mas importante todavía que la amis

tad de .Javi'i*. En esc año supe conocer i

amar a Dios.

Cuando entré al colejio, bajo la direc

ción relijiosa del abate lran, capellán dc

Luis cl Grande, puedo decir quo 1.0 cono

cía a Db-s.

Il.-bia estudiado el catecismo donde M.

Brindejonc, lo mismo que la aritmética i

la jeografía, es decir, como uua lección

fastidiosa. Nadie mo babia hablado de Dios

de modo que pudiera tener mi corazón o

mi alma, una idea sería del Todopode

roso; nunca se me
habia enseñado a amar

lo.

¡Ah! sobre las rodillas de las madres los

niños oyen por primera
vez hablar dc re

lijion, i esc iv g cm me faltó deslc mi pri

mera .-lad. Mi tia, mui buena cristiana,

pero no mui ilustrada ri mui fervorosa, se

contentaba con wr con ¡ipiobauoii bs
muí

tuteaos, 4ue en materia de inMruccioU re

lijiosa, me cuncediaii los profesores.
Jamas

tuvo la idea de precunUrme, para
ccrtitl-

cirsi :A>-a loque se me enhenaba, i sobre

lodo, si comprendía que la iWh-idud de to

da mi vidtdenei.d.a de la práctica i déla

c-cencia fu me d,- e-*a enseñuiva.

El abate lran, tenia por principio cap

tarse la umM.ad de sus alumnos. Cuando

entraba algún nuevo alumno, el buen ca

pellán trataba ante todo, dc hacerse su

r.mig.*. Tru-aba de obtener su confianza, de

dej;u-le entrever algo de la belleza, de la

relijion i de los consuelos que daba. ¡Ah!

¿a los dnec años habrá alguno que no ne

cesite consuelas i consejos?

A no ser que el niño, que veia por pri

mera vez a ese venerable sacerdote, tuvie

se el corazón o el espíritu corrompido,
estaba conquistado. El abate habia triunfa-'

do en sus operaciones preliminares; tenia

imperio sobre el alma; i pronto conseguía

hacerse amar.

No hai palabras con qne ponderar lo

querido que ora M. Irán. Todos lo respe

taban, i, cosa estraña, jamas oia pronun

ciar, ni aun por los peores alumnos, ese

eterno reproche contra los sa'- enlate;

tiCuinple su deber, pues se le paga para

rjue nos predique.^

Eu cuanto a mí, jama? se me habia hecho

la menor caricia; i, salvo Javier, nadie me

habia dicho una palabra tierna. Asi, pron

to fui pre=a del celo del buen capellán.
Jamas olvidaré mi primera entrevista

con él. Todavía lo veo adelantándole a la

puerta dc su cuarto para rec.birme, dándo

me la mano, haciénd-jiiie sentar en un

Ci.ii ¡pe, me abrazó como lo lnbria hecho mi

[ladre, me hizo algunas preguntas que con

testé eon soltura, porque comprendí que

esas preguntas partían del corazón.

— ¡Pobre niño! repetía a menudo, cuan

do le contaba el abandono, cn que habia

crecido,

Quedó visiblemente conmovido cuando

le conté mi amistad con Javier, i cuan

do supo que a lin de que yo no entrara

solo, Javier se habia decidido a entrar al

colejio, renunciando por esta especie de

cautividad a la libertad sin limites que go

zaba i a todas las caricias de su casa,

—Es un noble corazón, dijo, i Dios no lo

dejará perecer.

Después me examinó sobro mis estudios

relijiosos, i pronto \ió que eran mui po

co* i pobre todo que no era i conformes a

los recomendados por Bossuet. Me dijo

entonces sonriendo:

—Volveremos a aprender cl catecis

mo i después sabremos servirnos de el.

Yo no comprendía bien lo que me quería

decir, pero tenia el corazón de tal modo

cautivado que me encantaba la idea de ver

a menudo a un hombre tan bueno i tan

amable.

Después fui cn las vacaciones uno de

los mas asiduos visitantes del buen cape

llán; i puedo decir que aprendí la relijion

en esas conversaciones; aprendí a amarla
i

a unirme a ella como al centro de todas

las cosas i a hacer do ella la norma de mis

actos i mis juicios.
Grande habia sido mi felicidad, cuando,
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en medio de mi aislamiento, me brindó Ja

vier con su amistad, i llenó el vacio de m¡

corazen.

Ideas de mui distinto orden eran las que

predominaban en mí cuando, 'gracias al

buen abate lran, conocí a Dios i la reli

jion i, cuando sentí, con todas las fuer

zas de que es capaz un niño de doce aii s,

la acción fortificante de la piedad, cuando

conocí esas virtudes sobrehumanas qu1, no

polo nos abren las puertas del cielo, sino

que nos suministran tantos con-aielos para

los pesares de la vida; el amor de Dio.-1,

de la Iglo-ia, de la Santa Vírjen, de les

ánjeles i de los santos, la resignación,

la esperanza de salvación i el cariño al

prójimo, la confonni lad con las decisión-:-::

de lo alto, ete

Talvez se estraae esto i parezcan mui

profundos estos conocimientos para un ni

ño de doce años. Pero es no conocer la pie

dad, ni el alma de los niños, ni la afinidad

secreta entre mu i otra.

El abate lran hacia un estudio asiduo de

esta afinidad, que caíi siempre se escapa a

las jentes vulgares. Creia que para entrar

al reino de los cielos era necesario tener el

alma de un niño, i encentraba inverosímil

--ue éstos se resistieran a recibir la divina

siuieutí de la piedad. Su espeiieiuia le

decía que todos los niños recibían con fa

cilidad no solo la letra, sino también el es

píritu de los estudios eva-ijeli ;o=: i él conta

ba en íu colejio algunos santos de doce a

dieziocho año?.

V- , 110 me contaba en ese número. Pero

la relijion formaba mi delicia. Me enlo

quecía la idea de ser amado de Di »s, de

saber que yo era el objeto de los cuidados

de la Providencia, yo que hasta entonces

habia sido desdeñado dc 1 js ¡lumbres i abaa-

denado.

No me cansaba de ver a M. Irán, de

darle luá grif-ius, i pedirle con instancia

la historia de algun santo. I.,., hacia ecu

una elocuencia brillante, i todavía me

parece que siento resonar sus palabras en

mis oidos.

El año siguiente hice mi primera comu

nión.

Nada pu?do decir sobre esto. Vosotros,
que habéis cumplido este deber con con

ciencia pura, remontad el curso de los años-

haced callar, si es posible, el bullicio dc los

negocios i dc los placeres: i, si recordáis lo

que fué para vosotros, sabréis lo que ha

sido para mi I si este recuerdo os cau

sa remordimiento, yo rogaré a Dios que

tenga piedad dc vosotros.

IV.

He ;d).indonado un momento a Javier,

para hablaros del abate lran i de mi con-

v rsioii.

Ni) es que Javier no sea ya mi mck-r

i amii;- ■■. Nuestra intimidad era célebre en

i el c- lejb. Los superiores mismos pare-

I cían re- potar' a. Siempre nos colocaban

j uiit s, en la clase, en cl dormitorio, en el

c< me lor,

Ti do cea común en nosotros, por solo la

- fuerza de la amistad. Si uno tenia que co

piar mil versos, el otro hacia la mitad, i

I n:. estros escritos eran tan pareo-idos, que

! !< -• profesores los creían de uno solo. De-

| bo a. esta unión no haber sido victima como

eu utro tiempo. Mis compañeros sabían que

si me maltrataban, Javier mo defendía;

i él era temido por su fuerza, i mui buscado

p-T las buenas procisiones que siempre le

max.dA,:,n.

V t iba muí agradecido a Javier. Habría

desee lo hacerle algún servicio,

Lo habria podido si él me hubiese admi-

lido. Pero he trabajado en vano durante

v-jiníe años,

Desde que conocí al abate lran, le ba

l-lab ¡. cun entusiasmo a Javier, pero éste

i si.mjUe me contestaba:

i — Si: es un buen hombre; vo también le

he vi-t ,.

.Vdooii.eedo ole encontrar un amigo tan

kO.kT. eiL .-, trodaba ole hacer jirar la con-

vcro.e i .a sobre rc-Iijáoñ,
— -i o. hice el año ultimo mi primera co.

m-m. n, mo decia Javier, i mientras esté

cn el -.-O. -ji >, cumpliré con el precepto,
l- r,-i i 1 os la regla. Pero no tiento la

neci.--ii.ad de ¡levarme con les clérigos.
Alomas mi podre los detesta; i bien co-

noz;o o[;;e mi medre no los quiere.

Nunca obtuve otra contestación. El fue

lid a cote programa, mientras estuvimos en

el colejio.
ECJENIO DE M.IRGERIE.

-Coafiauara .

I
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EPISODIO DE LA CONQUISTA DE

MÉJICO.

I.

En el teocali sagrado

Suena la trompa guerrera,

Que a combatir por la patria

Llama a todos los Aztecas.

No bai ninguno que no acuda

A su voz, i on la pelea

No vaya a cruzar sus armas

Con las armas estranjeras.

De un antiguo adoratorio,

Arrancado por la fuerza

A los nobles mejicanos

Que altivos lo defendieran,

Hasta quedar sin aliento

Su guarnición toda entera,

Los audaces invasores

Han hecho su fortaleza.

El templo es un cuadrilátero

De altas murallas inmensas

Que ofrece a los defensores

Poderosa resistencia.

For eso los españoles

Sostienen larga defensa

I en vano los mejicanos

Por arrojarlos se empeñan.

Los príncipes del imperio

Como soldados pelean,

I al frente de sus vasallos

Tienden sus libres banderas.

Alli se vé al de Tescuco

Que entre los suyos descuella,

Lanzándose a lo mas recio

De la sangrienta refriega;

El de Tizatlan sus armas

En sus pendones ostenta,

Es una garza mui blanca

Sobre una elevada peña;

Tcpcticpac en su escudo

Dibuja un lobo entre Hechas,

I orna su frente atrevida

Con plumas blancas i negras:

Guatimozin, aun mui joven,
Pero de elevadas prendas,

Destinado a ser mas tarde

El héroe de los Aztecas,

Con su voz i con su ejemplo

Guia las huestes guerreras

I del imperio de Méjico

El pendón sagrado lleva,

Son las armas del imperio

Vn águila altiva i fiera

En actitud de arrojarse

Sobre un tigre dc la selva.

Un sordo clamor, un solo

Grito en los vientos resuena.

I las almas estremece

De ardiente furor de guerra!

Las calles llena de un pueblo

Airado, las azoteas

Llenas también, i los templos

Trocados en fortalezas,

I confusión i desorden,

I ronco son de trompetas,

I gritos de combatientes

Que mueren, o desesperan:

Tal es el cuadro que ofrece

La capital opulenta
Dc Anahuac ¡ai! destinada

A cargar duras cadenas....

Cortéz anima a los suyos.

I lucha de tal manera

Que donde alcanza su espada
Desolación solo deja.

Junto a él se bate Alvarado,

Alma atrabiliaria i terca;

Pero, el jefe mas bizarro

Do las filas europeas.

I mas allá se descubre

Sosteniendo la pelea
Al famoso liernal Diaz

Que esta conquista nos cuenta;

I Olid, Escobar, Velazquez,
Que merecen fama eterna,

I tantos otros valientes

Las mismas filas refuerzan.

No avanzan los mejicano-3,
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Porque, si atacan con fuerza,

También con fuerza defienden

Los otros la fortaleza.

Era mas de medio dia,

I en las columnas aztecas

Va se empezaba a sentir

Cansancio, si no flaqueza.

El sol del zenit pendía;
Casi insoportables eran

Sus rayos de fuego; el aire

Quemaba; cárcel estrecha

Parecía la ciudad,

Que sofocante, tremenda,

Oprimía los pulmones
De tantas huestes guerreras.

Los mejicanos cedían

El campo; de sus banderas

Muchas habian caido

Prisioneras ya; sus flechas

Iban a embotarse débiles

En las murallas espesas

Del templo; la confusión

Reinaba, en fin, por do quiera:

Los jefes no daban órdenes,

Buscábala soldadezca

Su salvación en la fuga;
La derrota era completa.

Callaban los caracoles

De Anáhuac, i las trompetas

Españolas anunciaban

La victoria mas excelsa!

II.

En esto, de entre las filas

Deshechas se desprendieron
Dos guerreros: ambos jóvenes
De hermoso i de noble aspecto.

Nacidos en cuna ilustre,

Célebres ya por sus hechos

Famosos, eran la joya
Mas gloriosas del imperio.

Hermanos ambos, hermanos

En sangre, en valor i en jenio,
De cuantas bai prendas bellas

Estaban dotados ellos.

El uno de frente pálida,
De ojos i cabellos negros,

De fuerte musculatura

I de ademanes soberbios,

Era Ciuthal.—Era el olio

Naothalan; de talle esbelto,

Ajil de miembros, flexible,

De melancólico aspecto.

Sobre su frente elevada

Parecía estar un sello

Grabado do tristes penas,

De dolorosos recuerdos.

Ambos apenas contaban

Cuatro lustros, ambos huérfanos,
Solo tenían por madre

La patria de sus abuelos.

«¿Dónde está, dijo Cinthal,

Mejicanos, vuestro aliento,
Si al enemigo que os hiere

Volvéis la espalda tan presto7

«Esconded, como mujeres,
Si no sabéis defenderos

Como hombres, vuestra vergüenza
Que yo maldigo i detestóla

(¡Ocultad vuestra ignominia
En el oscuro silencio,
Si en vuestra frente os estampan
Estigmas de oprobio eterno.»

«Mejicanos, al combate!...

Volved por el nombre vuestro,
I no dejéis que os humille

El orgulloso estranjcrolu

«¿Qué esperáis? ¿Tornáis la espalda
I la muerte os causa miedo?. . .

Mejicanos, a vencer
O morir en campo abierto!. . .»

Dijo así Cinthal valiente:

Pero, fué inútil su esfuerzo,
Que el desorden era grande
I era grande el desaliento.

Sus palabras jenerosas
Eo el aire se perdieron . . . ,

Los mejicanos huian

Con profundo desaliento.
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Solo su joven hermano

ovó sus nobles acentos,

I asi respondió a sus veces

Ven labio indignado i trémulo:

uCinthal, salvemos la patria!...

Nuestras vidas consagremos

\. la hermosa libertad! . . .

Aliento! . , . .Vn último esfuerzo!»

I arrastró asu nobleherim.no

l'ara decirle en secreto

La noble resolución

Que abrigaba en su alto pecho.

Cruzaron ambos las calles

Ensangrentadas de Méjico,

Pobladas ¡ai! de cadáveres

I preñadas de lamentos;

[ entre el desorden i espante

De aquel angustioso pueblo
A la altiva fortaleza

Entrambos se dirijieron.

Subieron, uno por uno.

Con aparente sosiego

Hasta llegar a la cumbre

Los escalones del templo;

I en la azotea al hallarse.

En medio a los estranjeros,

Sin que la frialdad de su anime

Se desmintiera cn sus hechos,

Al bizarro Hernán Corte/

Al punto se dirijieron.
El jefe español pensó

Que eran talvez prisioneros.

I cediendo a los instintos

Jenerosos, i dispuesto
.\ pe: donarlos, dio un pase

Adelante. Los guerreros

Astutos a la muralla

Lo arrastraron en silencio-

I alli, ambos solos cun él,

Del muro en lo mas excelso,

De donde una gran distancia

Mediaba hasta el pavimento,

Que era de piedra labrada,

Prodijio de arte i de tiempo,

So le abrazaron, i a guiza

De serpientes, con sus cuerpos

Formaron un denso nudo;

I, haciendo un supremo esfuerzo,

Se arrojaron desde lo alto

Del muro, empinado, inmenso,,
Con su presa al hondo abismo

Para matarla muriendo!

iqMuercb) le dijeron ambos,

«Muere, i que se salve Méjico!
Vale mis que nuestra vida

La vida de nuestro pueblolu

t'n grifo lanzó C .rtés

Repentino, hizo un supremo

Esfuerzo, ancló ¡ ,s brazos

Que cu recios nu.b--; (-.--trechos

Lo apretaban fuertemente,
I se desprendió de cil-s;
No sin Indi -r balanceado

Sobre el abismo su cuerpo!

III.

Pa*ó un instante.... En las b-zas

Del pavimento, sin vida

Ciyeron los dos guerrerus,

Victimas dc si enerjia!

Inútil fué el saerili -¡o

De esas dos almas ahi vas.

La ruina de los Aztecas

En el cielo estaba escrit-.!

Las antiguas tradiciones

Al liu cumplirse debian;
'

I era inútil el eombat-*-,
I era inútil la porfía!

Ornad do verdes laureles

La hermosa tumba bendita

Donde descansan los mártires

De sus gloriosas fatigas.

Alii el Jénio ríe la gloria
Vela en sih.-neío i vijila;

■

I alli vá la humanidad

\ postrarse de rodillas!

No importa el siglo, o la raza.. A.
La historia justa consigna
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Los hechos ínclito?, i hace

La posteridad justicia!

C. Walker Martínez.

REVISTA BIBLIOO.HAFICA.

En cl mes de diciembre próximo pasado
¡ia recibido la Biblioteca Nacional las si

guientes publicaciones:
ARGtOMIONTe de Fita Diavoi.o.— 1 vol. in

8.° dc loi poiji.—Imprenta dc La I'uiria.—

Valparaíso.
I. A ÚLTIMA PALADEA DE I¡ DOAMii H.T.. Ell-

íocooa 2.', 3,'il.' desde I a pO,j . pi hasta

la lo>2.— Imprenta ole La Ln!, i,,.—Valpa
raíso.

.Mem-ria q-i. 1 1 .\l inisl,;, de Eslnd,, en el

iepartuinent., tle II- Iliciones Esteriores pré
senla al Con-j. eso .Xarional tle 1ST0.— 1 vol.

en -I." de 15S¡ p ajs.—Imprenta Aacioriul.—

Santiag.e.
Sofiones de i.a i 'amara de Sen-adores

de IXTJ. iNúanoro 1.)— 1 vol. en l.°ma-

yor de 191 p.iji. -Imprenta Muionol.—

Santiago.
La felicidad en ei. jutr'momo o et.nli-

nuacion de «Los Secretos del I'.,*!,!,,, p0I,
Martín Palma. -Io„lregal.'-l vol. en -1

•

do U peí. loihasla la Su -Imprenta de
£7 . I/e, ia,,/,,.—Yelparai.o.
Derecho n-ateral i, fl-isifia del ikrechn

por K .ilion V,e.sa\o. Cuarta edición aumen'
taola i eorio-jioia.— 1 vcl. ,.n 4.» de •_>*.-,

pájs.—Impicnla ole El .lier,uri-].-~\í¡„:i.
raio.e.

Ki:.. comento de los médicos „l serrino de
los establecimientos ,1- be,,e/,eeneia de S„„/la'-
','..

— I vol. ,.,, 1.» ,\,. ,-, ,laje._ Iuip]v,.t.a dc
La //■-/,»/,/.. ./.—Sanliag-o.

1.0* JEStOlliS I M s DETRAOToD.ES, refita.
coa del Aódnp, de l„s ,,,. ./,.,„,,„,,, /,„/,&,„/,¡
en ,.l.n Esir.lt., de Chile, por Mn.,u,,„ H.
Lira procedida dé rna iatriidm; ion por ]e„-
tltra tllnn-u.— ].. ,,,]. cn x.° e\Q -e,A ^y
—Impremí de El ind pendiente.—<.A,A
go.

I'eouíxo Pletarco 0 So'OÍ resumen Lio-

grafía, de los liomljris ilustres de /,, onti,pie
dad . |„„. ]-.¡.¿ B. Suarcz.— 1 vol. on X.'
de rxiKpaje.-Impichlade El Independiente
—

Santiago.
LOS PRLCL-n^ORES DE LA INDEPENDENCIA

de Chile, por Miguel Luis Amunátegui.—

I vol. en 4.° de 356 pájs. Tomo primero,

Imprenta d; Ln ¡tepúblíca.—Santiago.
Kn el próximo número do ¡.a Estrella de

Chile se publicará un juicio sobre esta obra

por uno de nuestros colaboradores.

DlOIMV CUARTA memoria guc el directorio

de li Eni'tm Chilena presenta a la ¡unta ge

neral de iieeuavstos cu la de dicirmbre (l(-

ls?0.— ] xo\. en ¿,° do VI p;.js.— Imprenta

,\m ¡anal.—Santiago.
Chile in stiiaiio.—Prospecto.

—2 hoyo-»

en folio.—Impronta de La ¡.iber/ad.—Sa;,-

tiago.

Ix.-ar.ronoT-í ¡inra cl uso de las nueras,

niñifuinas de mano para coser.— (\ páj~. cn

■1."—Imprenta de ¡M ¡.ih .-tari.—Santng .,

Mu.gvkita PrsiEai.A, uoeelu histórica por

P-:sar Canté, i Cl L -_üo P.solu-u por Lmi-

lio .I.mveaux.— 1 vol. en L° de "J70 pájs.
—Imprenta de El ¡ndepcmÜeate.—Santia

go.

Reforma dc l.s. Constitución, discurso

l'-ilo en el acto de su incorporación a lu fa-
fit/t'-d do i -yes ¿demias ¡mldcas de ¡a Uni

versidad oov José Nicolás Hurtado.— 1 vo].

cn l." de oA páj*.—Imprenta A'arional.—

Cailloma [Legrada Indiana) por Raimun
do Larrain C.— 1 val. en S.° de 7'.! pájs.—
Imprentado El liab-¡r „'//'■/<.'.<.—Sautiag -.

SOCIEDU) i»;; INSTRL'CCl )N PIUMUilA.— In

forme ¡e¡,h, pjr el secretario lomud Las ■

tarro; (■„ ¡i reuaíon jeneral de 'la dr diiiioii-

d- ps;o .— 1 vd. en -i.° de x pájs.—Im

prenta do i.» Cali ia.^~\,é.AAVAls„.

"uno de la recitación dtl otoño divino i

e d jljracion de las misas para el clero se-

cuia- de la Aríp.iidiVieesi- de S.mtiago, p..]-

el Maestro de Ceremonias presbítero den

dos í Luis Lira.— 1 vul. en S.° ,},- 7>1 p:ij-
—

Imprenta del Correo.—Santiago.
Ordo de la recitación del oficio divino i

celebrad. -n de las misas para jos Hermano-;

M ea ees Capudiinos di ¿an I-'ra nei •■■- .. de

1 is misiones chilenas por el lí. P. Jeremía-

Rabieta.— I vol. c;i X.- Ai -I "» páj^.—Iui-

p.-enta del ^'o/re,*.— .--¡uiliüg.T.
í'ruo de la reoir cil<,n dA í.fi-in .¡¡mío,

i celebra non de la misa, p ira los mí, mieos

de l;i Sagrad., Ii.--.il i Militar Orden de lt

Merced porel P. Ramón Biaitt.— 1 v..L m

X.' de 71 páj?.—Imprenta de El ¡ad,p,,t
diente —

Santiago.
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Lejos de cuanto he querid",

Lejos do mi patrio suelo,

Todo es sombra, denso velo.

Todo tiniebla i pesar.

El pensar en lo que se ama

Acrece mas el o n mentó;

Nadie comprende mi acento,

Nadie calma mi llorar.

[ ¿qué importa que otros acres

Compadezcan mi destino,

Si no encuentro en mi camino

L'na mano que estrechar;

Si no veo ni un amigo

Que recuerde aquellos dias

Dc inocentes alegrías

Que en la infancia ví pasar?

Todo vive en torno mió

En la vida de placeres;
Veo aquí lindas mujeres

Que convidan a gozar;

Veo ñores aromantes

De bellísimos colores,

Uas no son esas las flores

¡X' mi patria, de mi hogar.

Nada soi en tierra estraña,

Nada aspiro, nada creo,

Nada siento, nada veo

Que me pueda consolar.

Vivo solo en el pasado,

Vivo solo de memoria'-'.

I mil sumbi-as ilusorias

.Vn te mi veo pasar.

En la ilusión de mis añoü

Vuelo donde está mi amada,

I mi a'ma enamorada

La aeari'Aj sin cesar;

Mas ¡ai, triste! solo me hallo

l \>ii rni pena i mi delirio,

l acrece mas el martirio,

he mi sueño al despertar.

¡Cuan amargo es acordarse

De los seres que se aman,

Cuando se buscan, se llaman

Sin poderlos encontrar!

,Ai del pobre desterrado

Que jamas halla un amigo

Que de su dolor testigo

Venga su llanto a enjugar!

¡Cuánto anhelo, patria mia.

Dc tus flores la fragancia!

¡C.'uánto anhelo cn la distancia

Tu claro cielo admirar!

Las hora-: que breves fueron

En mis venturosos dias,

Hoi son horas de agonías.
Hoi son siglos de pesar.

Santiago, lx.iO.

M. A. Hurtado.

Prima [segunda de un pollo

Guardó en mi todo doña Ana

Para comerla después

En sabrosa tenia i cuarta.

Mas no contó la señora

Con el gato, buena alhaja,

Que descubrió el es-jondite

I se regaló a sus anchas.

ÚI.tVION DE LA CHiRXDA DEL Xl/MEP.O

AMLniOK.

FILOMENA.

(ConUniíH) tic este número.

|.—Año nuevo, ¡.er Raf.iel R. Gumucio.

[|._-T,, ii|,o de :t-piraiit.-. por Braulio.

[II.—Anu.r i te. i-uiula-ien . por Luis La-

[V.—La deuda de la ¡uni-tad. 'enntimiaeieti.1

por Kujelim.ie M.-reerie.

V.—Kpi-edio' de 1a .-.mqui-ta de Méjico.

VI.—HiMii'üvat'iu.

\H._L, .lesterrad

Hurtado.

\ III.—Charada.

[\.—Solueien de la del numere anterior.

Cárl.- Walker Martínez.

[ie. oda. por M- A

('íiirri.o iu-: Coi.apor voores de «La Es-

trllla de Chii.k.»—La sesión correspoii

diente al dia de hoi tendrá lugar mañana

a las hieto i media do la noche.

LMl-líENTA DE «EL INDEPENDIENTE.'1

callo de la Compañía, núm. 7A V.
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VN" IV. santiago, enero

CIENCIA I EE.

■

ra umcmo ron n. n. l. ;

Erraba, sel.» con mi alma, cn las cam

pos solitarios.

El invierno, en su hela lo s:-p!o, habia

arrele.t eío a la naturaleza su adorno de

\ereure; los árholeí estab.m desnudos, no

se sentía el murmullo desús hojas, i todo

despertaba eu mi corazón sombríos pensa

miento;.

Üuseaba el enigma de esta agonía de la

natm-a.ezi i t-mtia que mi [techo so ajitaba

mas lentamente bajo el peso de frías re-

ñexiones que me asaltaban.

Me as--mej:oia a la naturaleza adormeci-

ri i; porque la medicación embotaba la fuer

za vital cn mi ouerpo,

¡El enigma de la vida se alzaba ante mi

vist i!

Cu anciana eneorvado. esraha tristemen

te sentado en el borde del eamino, sobre

el tronco cic un árbol arrancado por la

temp -tau.

E! viento ajitaba en su frente su larga
eabellcra alhi eomo la nieve: Ligrimas he

ladas coman por las profundas arrufas que
surcai-an sus mejillas, i el triste $>d del in

vierno proveetalu en su reluciente cráneo

sus oalieuos rayos,

Lavó a su-* p:irpado3 una mano lia? a i

dcs-arnada i mientras se secaban sus lá

grimas en sus mejillas estendió ante el su

dedo, húmedo aun, i dijo:
— «Mi corazón está tan despoblado como

estos campos, tan sombrío emo la atmós-

te-n, tan d<-*ihr.¡ado como esos árbol,.?, tan
trio como el hielo que encadena al arroyo
adormecido.

«-Porque he rejistrado en lo mas profun
do de mi alma, i he pedido cuenta al es

píritu que me anima dc sus mas secretaa
emociones.

•He buscado el enigma de tedo lo que
me rodea, cl incomprensible principio de
que todo deriva.

aEna invostigacirm era una blasfemia i

el castigo que se siguió fnO duro para un

mortal.

i.A cada respuesta que me daba el espíri

tu, una parte de mis goces se me escapaba;

a cada enigma resuelto, la consoladora fe

i la eomianza que .-'-tiene se agotaban pa

ra mi,

«Todo fué mentira c imposnira a mis

ojos, tod) hasta el culto de Dios mi-mo!

"Las risueñas ilusiones tle la juventud me

abandonaron, cuando aun no era tiempo:
mi fruncido ceño oscureció mi mirada, dos

profundas arrugas se grabaron en mi fren

te, i glaciales i sombríos pensamientos fue

ron mi patrimonio.

Lleguó al infierno de la vida sin hat-ei

visto ni las frescas sombras del verano ni

las suaves frut<>- del otoño.

La pieda 1 tocó mi corazón i respondí con
voz dulce i compasiva:
—0Jlí lKldvo mío, si las nubes'de la V(-

j»¿ pesan ¿e.Uce vuestra vida, si vuestra
tc-nre se inclina a la tierra, ¿no podéis
consolare- i alimentar vuestro eora/on des

trozado, con el recuerdo de ]<,< tiempos íe-
lb-os? La esperanza de um, vida futura i

alegre es, p-ms. tan impot-nte pira i-.-ani-

mavosis.stenec-squc „s aeenaus lloran
do a la tuml'-i?

-¡Hijo mm, replicó el viejo eon una

sonrisa amarga, tú uo conoces la vida del
hombre!

I- uí joven i fuerte en un tiempo como tú
lo «-res ahora; las ros-is florecían en mi,
mejdlas i todo me sonreía en la bella na-

turaleza;

Mi ojo comprendía sus roájicos eok.ro* i
sus seductora; transformaciones-

I entonces admiraba la obra del Creador-
porque creia. Síxl-ia orar i dar gracia.
Pero los d.as de la i„fa„CIa ,, .^

pasaron como el fUe?„ f.;tU0j ;
arohente tarde de verano, se cl,va ale^re-
neeme, brdla , se

apaga.... para siem"pre!
l»*»«fí|»viWíll;l baatan.

te» placeres para poder ahogar ]..., nesa.
re? ;

l
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[ lleno de contento entré, inocente i

crédulo, en la gran sociedad humana.

Mi mano oprimía cordialracnte
Ir. de to

dos; creia que habia amor en el fondo del

alma ole lodos los hombres.

Creia esto porque habia recibido la ri

queza cn patrimonio.

Un dia, la miseria llegó a oprimirme en

sus terribles brazos—i confiado en mis

amigos los llamé en mi socorro.

Yi entonces cuan poco amor habia en el

corazón de los hombres;

Porque todos me abandonaron i se bur

laron de mi desesperación.

Vi a cada uno do ellos llevarse una , ir

te do lo o¡uo me pertenecía.

Uno solo permaneció) a mi lado. En el in

fortunio i sufrimientos que me agobiaron

él seco las lágrimas que bañaban mis me

jillas;

1 bebía conmigo el cáliz de la desgracia.

•Oh! él reposaba en mi corazón i sobre

mi' corazón; conque delicia batia mi cora

zón junio al suyo!

Pero la muerte, la celosa muerte, lanzó

una Hecha a su pecho;

I la tumba abierta recibió su cuerpo

Inanimado, i la tierra helada cubrió al úni

co hombre que yo quería en el mundo....

¡1 ora eternamente!

Entonces basqué la felicidad en el am-.r.

Pobre, vivía tranquilamente con el tra

bajo de mis manos i mil veces amargos

sudores corrían por mi ardiente
frente.

Tuvi uua esposa ¡ hermosos hijos;

; sentí renacer en mi corazón la felicidad

1 la alegría.
En cuanto a Dios no pensaba cn él.

Poco una plaga terrible recorrió
el mun

do; la hoz de la muerte se paseó sobre la

-.ierra:

1 lool.,s las cabezas queridas sobre las

.pío reposaba mi pez i la felicidad de mi oí

da, toólas olióos fueron tronchadas.

Mi mujer, míe hijos, mis lejas, todos

murieron cn mi seno-.

Les he visto, a']111' en mis rodillas, moi-ir

cn medio.de indecibles torturas de su alma

i d -
su cuerpo.

Cuando los ojos de mi hijo mayor se tur

baron, i cuando ya dos vece- su alma ha

bia llegado basta sus labios, supliqué al

Señei 'o- perdonara;

lVi-n "1 no escuchó mi súplica i una ho-

-rible convulsión contrajo sus miembros i

cspulsó de su cuerpo aniquilado el espíritu

que lo animaba.

Desesperado, permanecía tendido en me

dio de sus cadáveres verlo. s. Eos llamaba

en mi estravio.

¡Los muertos no oyen!

Entonces respiré con gran fuerza el aire

pestilente que los rodeaba. ¡Cuan dulce nie

habría sido el sueño eterno!

['ere no pulo morir; no habia apurado

aun el reste del c -diz. . . .

I tedo lo que yo amaba descendió con

ellos a la tumba.

Una impenetrable barrera separó al pa

dre de sus hijos,

I quedé solo en el inunde.

Entonces mi mirada remonte al parolo i

calculé la suma dc mis placeres i mis pe.

ñas.

I encontré que los instantes de vo-r .lade

ra alegría comparados con las hora' dc

tristeza son como uno es a mil.'

Me levanté contra Dios, lleno de colera

i de blasfemia; le dije:

¡Acaso has creado» al hombre solo para el

sufrimiento i las higrírnae?

¡Por qué no has dejado dormir al polvo

inanimado en la paz i el reposo de la natu-

raleza increada?

I el Señor me castigó, aun una vez. por

mi blasfemia; pues mi corazón se leo Je

piedra.
La té me abandonó eompletamenie. no

supe ya ni llorar ni quejarme.

Entonces una fatal insensibilidad vine a

mantener siempre unida a mis labios su

coqia ole hiél;

¡I los días de mi vida fueron desde en

tonces sombríos ¡cubiertos de nubes!

El viejo se adelantó i lo vi alejarse len-

| tamente.

Su pesa la frente se inclinaba hacia ade

lanto; marchaba penosamente i encunado

lujo cl peso dc sue tristes recuerdos.

Su terrible predicción arrojó mi espuitu

en ura sombría preocupación.
Yo apercibía ya on cl porvenir los lú

gubres espectros dc la desolación i la des

gracia que seavaneabiu ante mi.

Sinembargo yo tenia todavía confianza

en Dios.

Mí vista se elevó, suplicante, al cielo.

1 un rayo do consuelo i misericordia

arrojó las tristes reflexiones que me asalta

ban.

Diriji mis pasos al templo del Señor,
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— ¡Xo lo creas hijo, esclamó llorando

f.quella mujer, no lo creas!

E .-vantó los ojos al ciclo i como una pro-

i fetisa iluminada poi cl espíritu dc !>ios

dijo:
II-'1 aipii la eterna solución de todos los

enii nía?.—de la vichi i de la muerte—de 1 ■-;

felicidad i del infortunio!. . . .

Yo también he sido visitada por Itios: ;■

mi también un esposo i un hijo mo han si

do arrebatados;

I. a Tierra helada cubre también sus caiá-

vei'es:

1 sinembargo, he encontrado el e< asuelo

en esta eterna palabra del enigma: ¡los!

V.n este momento cl sueño de desespera
ción <pie me oprimía se desvaneció.

líese con reconocimiento la mano de la

mujer que acababa dc consolarme i dc ilu

minarme i mi corazón se reveló contra el

adusto viejo.
1 !c pregunté con osadía su m-ml-re.

El me respondió: Yo soi la. Ciencia'

I a la misma pregunta la mujer respon
dió: Yo soi la Eé!

Ella me cubrió con su manto i desde en

tonces ningún pensamiento desesperado ha

podido alcanzarme bajo esta cjida sagrada.
He recibido en patrimonio el reposo. V

felicidad i la paz!

EnrivL'E Coxscíencf.

pirque mi alma tenia necesidad dc ser con

solada.

Mis pasos erraban al azar en los sende

res caprichosos del cementerio,

I me senté en un banco medie destruido

ante una fosa abierta.

Ahi vi las horribles caras de los muer

tos, i mi mirada cayó con ansiedad cn U>s

ejes profundos de los dormidos cráneos.

Repentinamente me estremecí i un tVio

-lacial recorrió mi cuerpo, parque uua ma

no íl-ica i descarnada tocábala mia.

Era cl viejo que estaba a mi lado.

—Hijo mió, dijo mostrando con su dedo

un cráneo blanco i desnudo, /ves esle ca

beza?..., ¡Fué la ile mi padre!
I un torrente de Ligrimas i de amargos

sAV. /.os ahogó su voz.

I cl cráneo reia irónicamente de su tris-

lezi.

Ióe-pues cambi-mdo la dirección de su de-

de, t'.uó uu cráneo mas pequeño i dij1"»:
—

-¿Ves este? Fué m: hijo mayor! Era jo
ven como tú i sinambai'go murió.

Esia es la cabeza de mi mujer, tan her

mosa, lan buena. . . . Aquélla la de mi ami

go!
En estos cráneos despojados reposan mi

esperanza, mi paz. mi felicidad!

Mira! las contr -cc-ioues convulsivas del

dolor persisten en ellos aun después de la

vida!

Hai un lugar tamhien cn medio d: csa-.is

'Sámenlas para ti, hijo mió!

[entonces tus ojos se verán huecos como

aquellos, i cl agua del cielo blanqueará i

enrojecerá tu cráneo.

Mientras que, llena de angustias mi al

ma, yo quería arrojar lejos de mí, como

un penoso ensueño. Vis palabras del viejo,
él aguardaba mi respuesta.
Una mujer de pálido i-usm.. se deslizó

suavemente auto nosotros.

Bajo sus lág,-iiiias ibaaba una sonrisa tan

dulce, tan seductora como la esperanza
misma.

Sus dedos delicados s-osioniaii coronas de

dores i estaba envuelta en un velo fúne-

bi-e.

*e arrodilló s d.re una fosa recientemen
te cavada i esparció llores sobre su tierra.
El viejo me mostró de nuevo los crá

neos i me dijo:
—oh! hijo mió! ¿conoces la vida ahora?

Comprendes quo la palabra de todo el

enigma es la nada!

ELTLMAS IU ELLA:-.

¡Cómo los años vuelan, madre mía

Quince hacen i parece que ayer ere

Cuando ufana te veia

Ir i tornar lijera
Por estos misinos sitio?, • ■ovar., o,,

lie bulliciosa c infantil parvada!

¡Cómo el mrttei.f amor, puro, cri-i.i,[,

Ue tus azules i.¡. < irradiaba!

¡Mué diestra ra tu mano

Cuando la (ln-r plantaba
O la varilla deleble i diminuta

Que hoi nos r -gala su sabrosa tinta!

¡(Jilo invierno aquel invierno eu <-nc te

fuiste!
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Nunca al caer formaron los raudales

I».- lluvia un s«'ii tan triste:

Nunca asi los cristales

.leinir halda oído, en noche alguna

Si- alzó tau melancólica la luna,

Vino después la alegre primavern

Pródiga de perfumes i colores

Cubriendo la pradera

De insectos i de llores

Mas ¡ai! la tibia brisa llamó en vano

A las llores plantabas por tu mano!

Cubrieron las malezas insolentes

La tierra en quo jazmines cultivaban

Las manos dilijentes

i alli mismo do alzaban

Sus pétalos las rosas purpurinas

Los ctonguis ostentaron sus espinas.

I siguió el tiempo su veloz carrera

Anhelando borrar con planta impía

Cuanto un recuerdo era

Pe tu amor, madre mial

Mas quiso Dios que aun llores, sino bellas.

Inmortales jerminen cn tus huellas

¡Oh blanca i desmedrada florccilla

Que sin cultivo pertinaz floreces

Pegada a aquella orilla!

Cuan triste que te meces

Lén/rima de la Virjen i ser pruebas

Digna del nombre que llorando llevas!

Fsi, que era en esa parte en da solía

En la ora del crepúsculo sentarse

I con dulce uíunia

Pe sus hijos rodearse

l alzar la vista suplicante} al ciclo

i regar eon sus lágrimas el suelo!

¡Ah! blanca, desmedrada dorccül i.

Si de una madre la sin par ternura

Sembró vuestra semilla,

Si llanto do amar-Mia

llumcdec é la licira r,ue os suslenCí

Qu<- ici (■? causen n.ís lágrimas afrenta.

Quill-.-la. 1*711.

7a Ye BATEL li'. Mi loU:z.

LA PECDA I)K LA AMISTAD.

(Traducido para l.<¡ IZarAln tle (!,,-,

La relijion «-ra para mi una fuente dc

inagotable delicia. Todo nacía do ese re

ceptáculo diviu<>; fidelidad en seguir los

dictados de la conciencia, valor para le

vantarme de-pues dc una caída, enerjia pa

ra vem-er las dificultades <h' ruis estudios.

resignación para sufrir las pequeñas ir; co

modidades de la vida .... Todo lo .¡ue --reia

(¡ue era bueno i fucile, el freno .10 la sen

sualidad, el vencimiento dc mi pereza, todo

me parecía venir de Dios por el conductu

de la relijion! I.lavier, ese .-ora/m tan nu

ble i tan abnegado, Javier, a quien amaña

entrañablemente, rehusaba juntnrse a mi.

para gozar ambos las delicias de la fuente

maravillosa.

Xo quiero decir que oto resfriase nues

tra amistad. Al contrario, yo rogaba a Dios

para ipic iluminara
a mi amigo; no dejaba

trascurrir un dia sin recomendarlo a la

buena Virjen i a todos los santos del Par. o
■

so. l'ero. cuánto mas estrecha w hubiera

sido nuestra amistad si nos hubiera unido la

unílbrmida.l de sentimiento.! HaMa entro

lesdos algo que 1103 embarazaba mutua

mente. Javier conocía que no ocupaba va

A primer lugar en mi corazón. V' pr-cu-

raba hacerle comprender que si Dios entra

cn un -orazon, no destrona ninguna afec

ción lejitima, i que. al centran
. las aviva

purificándola^.
Yo hablaba un lenguaje (pie él uo com

prendía.
Tuve que callar.

V.

A los dieziocho años nos separamos paia

no vi-rims cn mucho tiempo.

| La igualdad del colejio ora reemp!.i-\id;i
I p-.r la mas mareada desigualdad social.
1

*

.Javier se dedicó a viajar: .pieria conocer

pur sí mismo las universidades alemana*,

la alta sociedad inglesa, las maravillas dc

la Suiza i dc la Italia, i hu-ia la-* lejanas

curiosidades de la India i de la América.

A su vuelta fué nombra io adjunto ala

legación de Washington. Pico, de buen*

apariencia, de una educación clásica lamas

1 esquísita. unida a una gran facilidad para

I retciiu- lo .¡ue una voz hería su imajinacion-

I poseyendo ademas tres " cuatro idiomas.
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.avier era considerado como el tipo dc la

juventud. En ün, esa seductora umabilrlad

que habia conservado desde la infancia, le

captaba todos los corazones.

Tuvo un feliz aséeos ■>.

.\ los veintisiete años volví.' a Paris i se

Euí convidado a su matrimonio. Una

circundan. -ia mui prosaica me impidió ir....

;io tei.ía i\ pa,

VI.

No concluyáis dc esto que yo fuera d-is-

-rraeiado.

El período de los brillantes triunfos de

mi amigo, fué para mí una época, no bri

llante, pero si feliz i trun.jui: i —mui feliz!

porque Dios no permitió que durase mucho

esa felicidad .-ompluaque nie habria unido

demasiado a la tierra.

Cuando dejé cl colejio, me recibí de ba

chiller. Segui el curso de derecho, después.

a los veinte años, entré conc oíiei;-tl de

número al ministerio de trahaj ■ >s púMi'.os,

Dos años i.b-spucs, tenia mil doscientos fran

cos de renta, al año siguiente mil quinien

tos i al otro mil ochocientos.

Mi tia murió ese año.

Debo consagrarle algunas líneas dc tar-

li" homenaje, casi de reparación.
i'uando iba creciendo, ella iba perdiendo

P"«-o a poco su severidad. Siempre me ha-

í-ia querido. Al fin de su vida, se dccidi.'i

a demostrármelo, fué esta una conquista
llena de encanto.

Para agradc-orle los serios benolíeios

de que me habia colmado cn mi infancia, i

du esta nueva ternura que es un beneficio

mil veces mas precioso, considero un deber

vivir c'-'ii ella, ya que termina los mis es

tudios, puedo abandonar el barrí" Latino.

Me consuela pensar que yo he contribui

do asi a aliviar en peu-t-'.el pc-s" de los últi

mos años de mi tía. Durante mas de vein

te años, había habido .-ñire nosotros una

perpetua desavenencia. E!l i me (pieria mu

cho, pero creia de su deber m ■straime

siempre cara amare'i. Vo trataba de que

rerla, pero cuandu la miraba, temblaba.

¡(Jué frecuentes son e-Tas desavenencias!

Cuanta**! veces se vé quoseics destinados

a amarse i hacerse agradable i útil su mu

tua existencia, ma'gast-.n su vi la r-n es

piarse corno enemigos i ha.- rse odiosos

unos a otro<.

A Dios gracias, esta <¡tu;ieion cesó, i am

bos gozamos tres años deliciosos, fisto era

■iara mí como una do esa^ tardes de verano

cuque después de una \ ¡oleína tempestad

o después de una lluvia triste i fria. el s<A

se muestra un momento antes de su ocaso,

i no conserva otra huella de ese terrible o

monótono dia quo las gotas de a-ua sus

pendida^, como otros tantos diamantes, ei

cada leja de b>s bosques, o en las menores

Ibu-es del camino.

Mi til murió habiendo olvidado otorgai

testamento. Tuvimos que dividirnos su he

rencia entro veinticinco sobrino* i sobrinas

i otros colaterales. Yo tuve por mi parte

1, :»'.!,) francos de renta, los que unidos a los

1,*\)U que antes tenia, ni" forniaPni una

renta de cerca de mil escudos.

Era rico para mi edad. Mo casé con una

niña encantadora (-¡uo nu poseía otros bie

nes que sus vil tildes, sus lindos ojoS i el

producto esencialmente precario i variable

de las lecciones que daba.

Fuimos pobres pero ¡qué felices!

Xo gustábamos ninguno de ios plaeer.--

del lujo; tampoco sufríamos h*u [)rivacioio-s

de la miseria.—Am'-s teníamos una salud

de fierro; trabajábamos con ese ardor. - oii

ese embeleso que hace agradable el trabajo

mas rudo i iras ingrato. A la tarde, cuan

do yo volvía de mi escritorio i Elisa ,1c sus

lecciones, fatigados ambos, pero satirTochos

del deber eiimplido, i felices per volvernos

a ver. entonábamos acciones de gracia a la

Providencia. No concebíamos una i-Ai -idad

superior a la nuestra.

Los domingos oíamos mi-a, i despuns m s

¡leímos a pa-oi? cl dia al campo, He\a ido

algunas prowsiuiies dc bc-a para io- .>u-

luentar nue tros gasto-.

Renuncio a describiros estas pintorescas

e-pedioiiqies que, ea dos años, nos hicieron

conocer todos los paseos elegantes o alegres

que hai en l-.-! alrededores de Paris. . . .

Xo, no hai placer semejante a esto: .-:

una tiauquila lar !c de julio, 0 en una ri

sueña mañana de primavera, o cuando en

odubiv el s..', a m-'liodia, dora la- ultimas

hojas de lo- árb A--s i h u-o creer en la

vuelta del \erauo— llevando d.-l brazo ■ ■!

oójeto del mas Cerno i u;a< Pj it im > afo í o

— .:nbji i b..j.u- Vis siiurespraa'i, -ates (le ¡o* ,.

fiadas, i la- Minoras calles .le 1 .s b- > .

;
. j .

■ -

.

¡.travesar bs ..-ampos en que la esperanza c-o

bi míe- próvma .ale ya d ■ Va ti-rra cu pe

ni -fu-; hilos de Drill mi í verbu-abr.. n ;.



LA ESTRELLA

io lejos con la vista b>s caminos amando-;

;¡1 trav, s de los lloridos piad >s, los campa-

a-irios de las aldeas, bis colinas cubiertas

de verdura, luí largas alamedas mirándose

en las agu:.s ir. spaieutes de ua bello arro

yo—atravesar todo oto con un pié tan li-

jer -i i un e~\>, itu t -,n desprendido romo si

todo esto nos perteneciera
—admirarlo, pe

ro admirarlo eon la vista del cristiano, esa

vista que no psimgue la imajiuacion, une le i

! i, al e.mti ario, alas casi .livinas, rcr-r-

i m lo sin casara Dios cn medio de sus

obras, no aislando jamas las bellezas ma

lcríales do las bellez is grandiosas del orden

espiritual, conduciéndonos a éstas de aqué

llas i no comprendiendo ya a la natnivh-za

p.r la naturaleza sitio al arte por el arte.

La naturaleza, cl arle, las m;r vivas i !

mas puras emociones, lodo por Dios i en

Dios e.-ta e- la estética, la m. vA del

u istia uism*.'. Yo a-e-juro que ni la natura- I

loza, ni el arte, ni la amista!, ni A am r

lioneíto pierden con rilo; a meaos que no

creáis que los metales precio íos pierden de

su valor cuando se paralan en el crisol...

Vie unos lo u\ en asi.

Vo no queria balear una palabra sobre

estos seis años de arrobamiento .... i sin-

■ml-argo me he dejado ll-\ar.

Lo rc-pito. ('ramos mui felice?, si esta

apa -ible felicidad se huleóse prolonga lo,

talvez habría sid i uu argumento cu favor

le los (¡ue creen que la f.-bci.ltd se eiicucn-

'ra acá en la tierra. . . . coa tal que se le

sepa buscar.

Voc sonreír a nr.s dc un lector.
*

Ser mu1

feliz con .".() m bbras de renta! Vs h> neee-

- 1 ri o pa.-u no m o-ií* de h imbre.

Respondo .pie uranio-? mui vividoia s, (¡ue

habian,..- ui-gai. izado nue.-tra vida en ra/.-m

de li tifra '■
■

mío s.- dije ale.-ra' de uue-tra

l'orlumi. i que, gracia- a la adulo able d.o-

... mii de VA.s .. a ic, -tu-- ^rt.s . muA,,s,

en una posñ-íon Imlca.la. ,lam -..:■■] m ,s

\e din to. Eramos A -us. . a el calido re-

lati\o ((q único verdadero) de la palabra. |
Eramos jó\*"ii.-í i i unce habi-in,.- e.-t do 1

rufcimos. Xo- a*.nábam. ?> muele : i a Dios

■ djre i--do. Am, ¡ue con r.u trabajo tenaz, !

nu*s'ras ocupación, s ios p tméan .ubi

t-irde ber apotn poela i locar ; P en t ív/o

.'*,.. . i
:ie ne. ra, i cala domingo a^mo-ar a Dios

ti sus obra-o Ejcivit aKatnus !a earidao.

Eu lia, Dios nos bahía concedido tres

h'ji?, ñ.dPeí como les ánjeles (al n.cii'c-a;í 1

los encontrábamos nosotros) i que prome

tían ser tan suaves como su madre. ¿Qué
mes podíamos desear?

Ah! Cuando no hai nadi que desear, se

debe' temer todo!

En bSo'), en el mes dc julio, mi mujer
1 murió de una enfermedad a la garganta.

I O-'ho días después, mis dos hijos mayores

seguían a su madre.... I yo coa del col-

\ mo de di .ha a la mas cruel desolación que

se pu ala imajinar. . . .

De.s se dignó preservarme de la blasfe

mia i de la desesperaci m. Coma cristiano.

conocía .¡ue debía humillarme bajo la mano

que nu- In-na.

Como padre, tenia que redoblar rni ener

jia en favor de mi pobre Manrie-o. cl úni-

i co (pie sobrevivió conmigo a este tríate

naufrajio, i que, a los cinco años é.eUa

i buscar en mí, no solo a su padre, sino

'

taml-ien los cuidados de su madre.

Ia -: médicos me acense jaren que lo lleva

ra al camp >.

Yo no titubeé; abandoné mi empleo en

el ministerio. La influencia de algunos ami

gos me hizo ohtei.er un empleo en las ofi

cinas de una de las sub-prefecturas a las

orilla-: del Ir ira. i el 1.' dc a_o-to pañi

con mi hijo para establecerme en

VI!.

H-icia ..cho dia- que había iicgido ¿i

' '

Los cuida. Ps de mi instalación, mi traba

je, diario eu la olicina. una pequeña indis

posición que ha'.ia sufrido, el temor dc en

contrar algún indiscreto que, leyendo mi

dul-.-r i n. i duelo en mí frente, .¡uPiera
■ -.ui-

í-olaiine—esta idea me era e diosa— te ¡3'

esto me había retenido en el estrecho re

cinto de

No cjiíoeia dc la ciudad sino mi casa i el

l.üiiiim de la iglesia i de la sub-prelec-

tura.

P r lo tatito, un dia. al Sodir de mi ofici

na e„¡, un gran dolor de cabeza. rcSeP i dar

un pa.--.-o por cl e, mpo. Eta una dc esas

bellas tardes de principios de octuUa. ti-

; lúas cerno uai día de primavera. . . .

Ah! esc aire puro, esa dulce temperatura.

ese s d cariñoso del otoño, ese paisaje nie-

1

dio \ela,P, esa serenidad de la naturaleza

tan de acuerdo con la de um-.tras almas...

,
todo eso f.. nimba .1 em-into dc mi Elisa...

i al comenzar se!o mi pasee de viudo, ere.
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un momento que el corazón se me despeda

zaba.

Hice un esfuerzo. Todo el resto de mi

vida, me dije, ha dc ser una vida nuera. Mi

existencia estaba tan confundida, tan entre

lazada con la suya, que nada puedo em

prender sin encontrar su imájen. ¿Deberé

por esto dejar cstinguirse mis facultades i

rehusar 1 ■ ■ s dones que el cielo me presenta

para fortitiear mi corazón i ayudarme a

cumplir los deberes de padre?

Por otra parte, donde dejare de en

contrar esta tierna i dulce imájen, si siem

pre la llevo conmigo?

I, culi pió lirme, sAxé la calle de los

Judíos, la estrecha alameda p'anta.U de

oinr-. la pucru fortificada en otro tiem

po, i me encontré cn el campo. Al princi

pio, .seguí un sendero que serpentea entre

dos colinas. . . . ¡Ah! cuánto nos agradaban
las colina?, a Eli-a i a mi, sobre tedo en

esa época del año eu que. resecadas i

amarillas un instante por los calores del

verano, adquieren, bajo la influencia de

¡os abundante! riegos del verano, esos

tintes verdes tan sirves a la vist3, i en

:¡uc las ñores del otoño, agrupándose en

diversos puntes, cciuicnzan a ostentar sus

■álices 1:1. is....

La-s praderas p-'r donde caminaba, se

estendian a dere día e izquierda, sobre un

nhiio lije rameóte inclinado. Un arrovo

atravesaba la de la derecha, i aunque es

talla mui lejos para oir su murmullo, se

L-om.H.-ía su eurs-j siguiendo con la vista 1 ..s

viejos llorones, que, de distancia en dis

tancia, empapnan en cl sus nudosas rai

ces. A la izquierda, se veia el Loira a poca

distancia, arrastrando sus aguas con esa

lentitud m -jc-Tuosa que prefiero al tumul

tuoso estrépito del libín u del Ródano,
anptger fhminum /thjdnnu*. Mas lejos se

verían las 'primeras ondulaciones de los

campos cubiertos de viñas.

Ei aire era tan puro, tan pe; fumado,
este sendero. esto3 prados, m-3 troi^n a la

meniciid recuerdos tau dulces;—¿b. diré?
sentía tal necesidad de ejercicio, mi ser

Sentía t d bienestar en pasearse cn este en

cantador pai-aje—que, en un momento,
sentí un verdadero solaz que casi me aver

gonzaba.

Pero, pronto se hacia sentir la incurable

herida que llevo en el fondo del corazón;
■i estas benignas influencias que habian cal

mado un' instante mi dolor, la hacían ma?

aguda.

V«- seguia alelante-. En un recodo del

eanou.j, en el momento en que los ¡irado?

daban lugar a los campos de trigo, me en

contré delante de uu pequeño me- rro en

que, a la sombra do dos o tres viejo-, tilos,

uua mano piadosa ha colocado p;na reposo

dal vi.jero, algunas piedras medio carco

midas, cubiertas por cl tiempo de uu "spe

So musgo.

Este sitio paroeia inwrrme al ropos

para gozar de algun bello espectáculo M>

-ente.

El sol llegaba a su oea-o. .Agunis nu

bes que empañaban el horizonte, pareoian

al principio montaña - cubierta- '.le revé..

después al disiparso.', ramilletes (Prados;

después >e estemlian al impulso del viento.

i el cielo parecía uu inmenso velar' um de

púrpura.
Yo miraba, admiraba, a'ab ib > ■■• PP>-

por la belleza de sus obras. tr-oa;ui de

comprimir las lágrimas que- amenazaba*

sofocarme, cuando vi de repente, dirijicn-

dose háci.i la colina on (¡ue estaba sentado.

cuyo traje elegante revelaba ai señor de!

campo.

A medida que se acercaba,
_

esta figura

despeitaba-en mi mil recuerdos.

Cuando el paseante mo vio, lo ví dete

nerse un instante i dar las muestras mas.

inequívocas de gozo i do sorpresa.

Echó a correr hacia mi, al mismo tiempo

que desde mi asiento mo precipitaba háor

él.... En dos segundos estábamos el uno en

brazos del otro.

¡Javier! esclamé, ¡querido Javier! ;1Vi

qué casualidad?....

>w tuve tiempo dc concluir,

—Por la mas sencilla de las casualida

des. Mi castillo de Vd-Chíbautt ostia tro-

cuartos delezna de aquí, a las borde;- de!

del Loira. Es uno de mis pasen* favorito?.

sobre todo en las tardes del otoño, venir.

con un libro en la mano. a pararme a la

piedra de los tilo3 a mirar cl sol cuando se

omita detrás de mi querido vi-,. IV- licua

do tarde hoi. . . .pero no me qu-.-jo; no lu

mirado el sol, pero encuentro mi me; -v

amigo.
—

¡Ah! eselamé, entre el sol i yo oxist-

un abismo; existe la noche que empañ-- mi

vida.

El tono acongojado con que pronuncia
ba estas palabras, enterneció a Jdvici; s.e •
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lo entonces s.- apercibió de (¡ue yo llevaha

llllo.

.—¿Perd-m amigo mio, me dijo, tu has

-ul'ridü mueho^qm.- te ha sucedido?

—Xo me habia olvidado, mi querido Ja

vier, «¡ue iu has sido cl primero de mis

consoladores; i. en medio de la profunda

e indecible a dicción en que yazco, doi

Líraci-is a Dios por su fraternal protección

alie nu- conduce cerca de ti.

—Tuh.Jfias dc Dios: ¡_ res >iciupro bea

to <

—Trato de seiio. Si no tuviera las fuer

zas i los consuelos que da la fe, tiempo há

la desesperación me J- -du-ia llevado a los

peores ostr-un •*.

— «líepitLime tu vidao,

Ef-U-NIO DE Mom.KRIE.

i'onttnuarit .

La . onipcsicion (¡ue en seguida publica

mos fué declamada el domingo 1. del pre

sento en la sob mne distribución de premios

del Seminario ('uiiciliar dc esta ciudad.

Sentimos dc veras haberla recibido con

la condición de no publicar el nombre de su

auto i-

["LTI.MO DIA DEL AM» ESCOLAR

El último día

I 'el año se hunde,

[Que el pocho se inunde

De gratu solaz!

Cuitaba 1 is horas

I alegre decia:

.Eeliz la a-oioa

Del ano escolar!

Cansados los miembros.

Mis ojos cansados,

Los libros gastados

De tanto servir:

Mi pobre cabeza

Ya era un Vesubio,

Con ese diluvio

De ciencias sin tin =

M;o llega este dia,

Mui otro me siento;

Hai fuerzas i abent..,

Yo valgo por dos.

La fiebre se calilla.

Vol"Z convalezco.

Parc-e que crezco.

Me siento mayor.

Si tal cniiibi" opera

En mi, tal mudanza

La sola esperanza

De un tiempo feliz.

No sé que me pase

Llegando a gozarle.

rras-tórn.-iue as:.

Correr ya siento los tivie s

Henchidos todos de jente,

Atrás queda cl horno ardiente.

La desierta capital.

¡C'ué bello el campo, q\r- pur

Son sus auras viijinalcs,

Jugando en lo* matorrales,

Rizando el limpio raudal!

¡i.nié grato en tresca mañee.

Estar, cuando el alba a-oina

Tras dc la ll-uida Pina.

Ensillando su .-oree!:

1 ¡sus! al instante arriba

Volar por la ancha llanura.

La era de espm\i madura

Ir en circulo a, correr!

1 si cu trilla Culh- ioí;

Va alegre mañana avanza.

Carne de gorda matanza

Va chinda en el asador.

I si entronizado" arroja

El sol del zenit sus rayos

.-o Jirados hai para-ray,»s
*

Que desvien su furor.

Allí está el bosque sombrío

Do, aumentando su frescura..

Caprichosa linfa pura

Entre los árlales va.

Aquello es baño, i se nada

Mas lijero que l.»s peces,

Solo parándose a veces
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Por frutas mil saborear.

Vuelan i cantan las aves,

Chilla ia mansa cigarra,

Mientras a trepadora parra

Acecha zorzal fiel.

Asi se pasa la siesta,

;Qué importa el ardor do estío

A orillas do manso rio,

líijo sombras de un Edén?

Llégala tarde ¡qué mesa!

Por no ser epicúreo

Callaré; viene el paseo

;l dónde? lo vais a oir,

Xo lejos se esliendo un lago

Tan puro, que, con ser hondo,

Puede el sus. -gado fondo

La mirada pcrcib'r.

Se ven los grandes peñascos
1 cl verde muzgo su adorno,

luegan los peces en torno

I burlan al pescador.

Acá el ehilí de los triP-s

Suena entre gárrulas cañas,
Patos i taguas hurañas

Desvelan al cazador.

Allá silvestre •■■\scd.e.,.

I en sus nevadas espumas

Negro cuello entre albas plumas
'.►atenta cisne jen til.

I en ia isla retirada

Que bordan densos carrizos,
Bulliciosos, movedizos,
"cuita el nido feliz.

Mas ya el crepúsculo espira
1
ya se aduermen las aves

1 ñlíiocos rayos suaves

Hacen las aguas brillar:

Es la luna que ríela

Desde el azul firmamento

Oh dulcísimo momento,

Cantando, a su luz, bogar!

La noche avanza, i eon ella

'dA sueño adormir convida.

Paréntesis de la vida

■iue igunU d.clm i dolor.

Cstála conciencia pura.

Reposa el alma tranquila.
La soñolienta pupila
Cerró ferviente oración,

I todo al sueño acaricia

De las aguas el arrullo,

De las hojas el murmullo-

El niisteiioso rumor;

Hasta del oculto gribo

El monótono chillido,

Hasta el lejano ruido

Del queltehue velador

Asi se pasan los dias,

I las fuerzas se reparan,

Las potencias se preparan
Para de nuevo estudiar.

I con tales vacaciones.

En el año venidet o

Seré en premios el primer'
Nadie me ha de aventajar*.

HlSTé'RIA DE AGUSTÍN 1 MARGARITA,

Eran mui felices nuestros protejidos a:

tiempo en que vamos a comenzar su histo

ria ¡tasando juntos una temporada de ve

rano. Junto con su familia se hallaban en

el pueblo de N"\ lugarcito medio cam

pestre, escondido como un nido entre árbo

les i parrones. Allí era donde el padre de

Margarita pasaba su vida, aunque rico,
ocupado en el trabajo de sus camp^,
Agustín solo habia ido con su madre per
paseo .

El caballero no tenia mas familia que un

hijo que se encontraba fuera del paP i

Margarita; de (b,nde puede sacarse lov/ue
la quena a ella que era un retrato de su

malograda esposa, con b.s mismos ojos azu

les i el mPmo cabello rubio.

Agustín era hijo único. Ambos jóvenes
se miraban con una amistad como de her
manos. Margarita, aunque mas niña, pare
cía mas seria i mas rellexiva que Agustín
Cuando éste p r la tarde solía ir a su casa

con su madre a invitarla a un paseo a ca

ballo, la encontraba a menudo sentada en

el corredor del jardín sola como si tuviese
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que pensar
muchos asuntos. Pero apiñas

veia llegar al jóvenen su caballo vistoso, co

rría a pedir permiso a su paolre i luego

volvía alegro con la concesión i marchaban

los dos. Dc este modo habian enterado

algunos meses, hasta o(uo llegó el dia en

que fué preciso separarse. Ambos
se pro

metían acordarse el uno del otro con una

sinceridad ole niños, sin saber que la atlic-

oion con que se hadan tal promesa signifi

caba mucho mas quo deseo de recuerdo,

Agustín era llamado a Santiago por una

carta urjente.
Encontró a su padre gravemente enfer

mo, ino tardó mucho en tener que acompa

ñarlo al cementerio. Con motivo de este

golpe, su pobre madre se vio envuelta cn

mil asuntos concernientes a sus bienes que

aparecian comprometidos por su marido cn

una compañía dc comercio quo luego se

declaró en quiebra. Esta quiebra se llevó

toda la fortuna de la viuda aun antes de

que tuviera tiempo de darse cuenta déla

miseria a que iba a quedar reducida.
Fue

forzoso vender la casa, los muebles
i todo,

i hasta llorar para qne algunos acreedores

perdonasen el pan dc les primeros dias.

Así, en cuatro años, Agustín so vio tan

pobre, quo solo le. restaba una coisa muí

pequeña on uno de los barrios mas aparta

dos de Santiago, en la cual su madre con

un trabajo diario de costuras i bordados

ganaba apenas una escoisa subsistencia. El

quiso recurrir a la amistad
de los antiguos

conocidos. Poro fué cn valdo. irara qué

decir cómo un pariente rico no tuvo una

ocupación cn que darle a ganar ni medio

alguno de socorrerle? ¿Pera qué contar to

jas las puertas quo encontró cerradas un

joven que se presentaba pobre i persegui

do por la desgracia?

Todo fué una serie dc desengaños, basta

que se resignó a sentar plaza en las guar

dias municipales: este era uu triste destino

pero que al menos no le separaba do su

madre.

11

C:ia no -he nuestro vijilante o sereno re

corría los limites de su jurisdicción como

se lo mandaba cl deber, i en medio del si

lencio recorría en su mente todos los re

cuerdos alegres de su vida pasada i pensa

ba al mismo tiempo en su oscuro porvenir.

Este contrasto era a la vez amargo i con

solador. Toda la dicha de otros tiempos

habia pasado como nube, pero en medio de

ese pasado el recuerdo de Margarita esta-

ha vivo, i su imájen parecía brillar ante

sus ojos cuando los volvia hacia el fu

turo.

La memoria de Margarita era a=í para

el joven un consuelo i el mismo tiempo

el objeto de una esperanza vaga i sin nom

bre.

El nunca se habia dado cuenta del fin dc

esa esperanza o de ese Eucño. Pero des

pués del largo tiempo que no habia vuelto

a verlo muchas veces se repetía: Marga

rita que no ha conocido las peí, as no se

acordará de mi ni de los agradables dias

que pasamos juntos ni debo esperar quo

esos tiempos vuelvan jemas; pero si vo al

menos pudiera hablarle, verla, ¡ah! qué

consuelo podria hallar comparable a gozar

un momento de su viste!

En esto diso-ur-ria cuando ovó el sonido

de un piano: la curiosidad lo llevó a uní

ventana quo estaba entreabierta i daba vis

ta a un lujoso i brillante salón. Alli se te

nia un baile, i el soldado estuvo largo rato

viendo pasar por delante
ole si al través de

los vidrios las alegres parejas, mujeres

hermosas i rc-¡.!aiidcc¡ontes con la sonrisa

del placer que se goza. Todas pasaban lije-

ras como fot es que arrebolara
un torbellino

de riento.

Pero entre tantas beldades que cuita

ban su fantasía i mantenían temblando su

corazón, vio una superior como la luna en

tre las estrellas. Era Margarita: habia

embellecido mucho mas desde que le habia

visto por la última vez: estaba mas alta i

mas mujer i tenia cierta encantadora ma

jestad que incitaba a la adoración tanto co

mo al amor.

Nunca el joven se hubiera cansado dc

admirarla ni hubiera sentido pasar allí las

horas, si una mano que maldijo a pesar dc

lo diminuto do sus felinas i de les brillan

tes desús dedos no hubiera cerrado la ven

tana. Tuvo ocasión entóneos dc volver so

bro si i sobreja penosa rea'idad. ;Ab!. es

elamó, me babia olvidado ole mi saco de

soldado; vuelve, triste sereno, a tu pan de

cada día. Comenzó a pasearse por la cua

dra. Eu esto vio venir hacía el una elegan

te paro-ja; luego reconoció a Margarita

otra vez: a la luz del farol de la calle ae

dibujó perfectamente su perfil. Su vestido

de seda crujia cayendo en pliegues i su ca

beza venia envuelta en tejido blanco que le
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ceñía toda haciendo resaltar todo lo re

gordete i gracioso de su cara.

La vio pasar junto a si: i se estremeció

al sent r la atmósfera de perfumes que

arrastraba: le parecía que habia vuelto el

rostro i que una mirada suya habia pene-

tra.Io hasta el fondo de su alma como una

luz.

Pero también la habia vino en compañía

de uo joven que estiveh <ba su brazo que

temblaba, con el frió del aire o con el amor

primerizo de una novia.

Este pensium-nto cayó también sobre el

corazón del joven i le sobresaltó como si

los odos nacieran en él antes que el amor. ¡

Pesie aquella ocasión conoció que estaba |

mucho menos upidado de Margarita de lo

que pensaba. Se. decía amenudo que es lo- j

cura li n ia pensar en un imposible, ella,

nada debe esperar de mi, estará casada

ya i aucque no, que tengo dc común con su

suerte pobre infeliz como soi.

I asi en vano buscaba razones para lo i

qu» el corazón desmentía. El corazón como !

otra razón, le hablaba elocuentemente de

la hermosura, de la inapreciable bondad de

la niña, de la felicidad que seria contem

plarle algunos instantes i de Ja necesidad !

de saber de ella i de su suerte,

III.

A-rustin notiiiia en su iiiesperieneiíi

juventud fuerzos con que resistir a esa

elocueueia del corazón que le impulsaba a

t'iiscar a Margarita i acercarse a elh de

cualquier manera. ¿Qu'- b .bia de hacer
Ano podia vivir sin su vista? Mucho lo pen-

=o hasta que entró de hortelano en la her-

m -a quinta en que ella vivía.

Pero fué mu -ho su asombro al notar el

misterio que le rede iba alli: en tres meses

no pu-o verla ni sabor una palabra de

fila. Rien es verdad que él como hortelano

nada tenia .¡ue ver con el interior dc la ca

sa ni ocasión de observar lo que pasaba,

pero se habia dirijido al utro sirviente que

pra el único que habia fuera de él i le habia

encontrado tan taimado i tan estudiosamen.

te callado que su curiosidad no habia podido
satisfacerse.

Trabajaba sinembargo como si realmen

te no pensase mas que en trabajar i en ga
nar su vida. Arreglaba a maravilla las j
plantas con la esperanza de dar un gusto a

'

;u señora.

Una vez en este afán se ocupaba mui do [

mañana cuando vio que ella asomaba a un

balcón. Era la primera vez que la veia, i

estaba tan bella con su cabello sin trenzar i

su sonrisa de complacencia al contemplarla

al albor de la primera hora, que el joven

quedó suspenso. Pero era aquel el momen

to tan suspirado. Se acercó aunque con te-

■ mor: ella le vio que no se atrevía a hablar

¡ i le dijo: yo no sé p<<r que has entrado a

esta casa: no te reprendo, pero ten cuidado,

| este caballero que vive conmigo es mui

raro. ¿Tu marido? se atrevió a preguntar

Atrustin. En este instante la niña sintió

1

pasos alcanzó a hacer un signo negativo

que se confundió con una sonrisa, paso el

i dedo en ios labios en señal de silencio i

volvió rápidamente la espalda. Este fué un

I nuevo motivo de perplejidad para Agus-

! tia.

Pero veamos lo que pasaba en la com

pañía de Margarita i de Alfonso su her-

- man », que tal era el joven a cuyo lado

ve vi a.

En la tarde de aquel mismo dia loa dos

estab.m juntos, no conversaban porque el

joven no acostumbraban ni parecían estar

contentos de verse cerca el uno del otro,
'
porque él estaba siempre de un negro hu

mor, no hablaba a su hermana sino con

reticencia, no le escuchaba i no hacia maa

1

que pasearse silencioso i meditabundo, co

mo si le pesase estar unido a aquella niña;

no manifestaba interés por ella ni la aten

día en nada,

IV.

Xo era que le pesase a Alfonso la com

pañía do su hermana, no era que des

preciase a e-a niña mas joven que él, úni

co recuerdo de su familia; único encargo

de su madre.

Era que un secreto terrible le abruma

ba, que una memoria fatal absorbía toda

ri atención de un modo constante i pe

noso .

En un viajo que hizo a la República

Arjentina, habiendo estado alli algún.. i
años por realizar unos negocPs, se vio

enredado en una complicación política en

que se mezclaba también una pasión que

i habia concebido por una joven arjentina.
Con tropas del gobierno tuvo que combatir

| un pueblo insurrecto, le venció i tuvo con
'

este motivo un lance en que dejó muerto a

uno de los revoluciónanos. Ese era su ri-

val i esta circunstancia dio al heehu el ma.
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odioso aspecto do alevosía, de traición: los

hermanos del muerto juraron venganza.

Alfonso volvió después a Santiago, pero

sartas amenazadoras en que le decían sus

amigos que se trataba de matarle, turbaban

-ni vida.
.

Así se unían los remordimientos al te

mor haciendo de él un hombre estraordi-

nariamente reservado que jamas tuvo con

fianza ni aun con su hermana.

En la tarde, pues, que hemos dicho Al

fonso estaba mucho mas sombrío que de

■o-stunibre i Margarita aunque parecía dis

traída con su costura, temblaba interior

mente delante de su hermano.

Este habia visto en la oscuridad i entre

los árboles a su sirviente Agustín: que pa

recía esconderse, acercarse i estar empe

ñado en observar lo quo pasaba. Esto que

tomo por única causa del joven descubrir

el misterio que rodeaba a Margarita i tal

vez cl deseo do divisarla, apareció en la

exaltada fantasía de Alfonso como un in

dicio funesto. Ocurrióscle que aquel mozo

que sin que nadie le llamase so le habia

ofrecido inopinadamente a servirle con mu

cho empeño, bien podria ser un espía paga
do o talvez un asesino.

Con esta prevención de ánimo observó

varias veces al joven i notó los mismos

acuitamientos, hasta que se resolvió a des

pedirle; asi lo hizo sin ningún jénero de

esplicaciones.

Pero esta medida no le condujo al sosie

go, porque Agustín creyó que le habia des

pedido por sospechas del amor hacia su

hermana, i que cuno un tirano queria opo

nerse a la voluntad de aquella niña i en

esta creencia pasaba adrede por la quinta

por verla i buscar oportunidad de ha

blarle.

Esto fin- nutado por Alfonso i aumentó

s?u fatal sospecha de que sr le buscaba con

lin siniestro

Una noche (¡ue volvía de visitar con su

hermana, vio al bajarse del coche el bulto

de un hombro apostado a alguna distancia

en la sombra i|Ue daba la pared sin habita

ciones (pie formaba en parte aquella ca

lle solitaria. Conoció a su antiguo sirvien

te; ya no le cupo duda sobre su pérfido

intento. No ora cobarde, i por desgracia en

esta ocasión so sintió mas lejos de serlo

que nunca, tomó su resolución repentina
mente. Se apresuró a acompañar a su her-

aiana hasta el interior, pero al dejarla sin

tió la conmoción que precede siempre a un

acto terrible: la besó con exaltación di-

ciéndole ¡adiós! me voi a recojer porque

I no me siento mui bien.

Ella se quedó en silencio, pero estaba

tan prevenida por el ánimo sobrio de su

hermano que temió algo en aquella des

pedida turbada i estrauamentc afectuosa.
No se acostó: un rato después se fué hasta

el cuarto de Alfonso, miró con tientu por

la hendidura de la puerta, escuchó i no

vio luz ni sintió ruido alguno. Xo estaba

alli. Llena do prese ntimien tes que la ha

cían estremecer volvió a su apr.-ento.se

puso de rodillas i asi permaneció la ma

yor parte do la noche, hasta que ..y ó los

pasos do alguien que entraba por el patio
con precaución. Es él, se dijo, i salió a re

cibirle llena de cuidado.

¿A dónde has ido? le preguntó con dul

ce reconvención. El des vi.'» el roí tro i

Margarita al resplandor dc la luna le vio

pálido i convulso,

Hu corazón de hermana le reveló algo

terrible, i le abrazó como sí quisiera aque

lla vez vencer su resistencia a la franque
za. Mas él no parecía sentir la am irosa

presión con que su hermana se estrecha

ba a su pecho, ni oir sus palabras; estaba

petrificado i nada respondía, hasta que

ella sintiendo que to.-aba algo húmedo re

tiró los bra;:os i los vio teñidos ¡Dios mió!

eselamó, vienes lleno de sai-gie; ¿qué has

hecho? ¿estás herido? Le arrasti.. a su dor

mitorio. El se dejó cae r en uua silla: la

sangre de P.s puños i del levita se xia per

fectamente.

Margarita miré» aquellas manchas eon

espanto, pero eomo sobre todo amaba a su

hermano, dominó su horror: no se aparto

de él, i quiso pensar mas bien en una des

gracia que en un crimen. Se puso de rodi

llas a sus pies: le rojió huminos con pa

sión. Alfonso, em ntame, eueiiPm.e que es

lo que has hech.»: ten lonlían/a alguna vez

con tu hermana. Vo quiero sufrir lo 'pie tu

sufres, estoi triste por lo oiie tú (.asas

triste.

Alfonso, conmovido i confundido por hi

opresión de su hermana, se levantó i con

voz soca le dijo: ¡déjame! . . ¡déjame! . . he

muerto a un hombre! i añadió encubriendo

la verdad; he muerto aun hombre por cau

sa de uua borrachera, de un juego!

Diciendo esto se retir-'' a su cuarto.

Margarita quedó aterrada, pero sé decia:
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nó, esto no es verdad! Alfonso no bebe nun

ca, no juega, es tan honrado. ¡Ah! qué des

gracia tan profunda debe arrastrarle que

jamas está sereno, que llega a cometer!.,

Los sollozos cortaron su voz i el horror

anubló su razón.

Franc

(¡'(incluirá.)

onz.u.ez E.

A nRILLAS DEL MAl'LE

Con pl idas ondas la playa bañaba

El rio, mintiendo suspiro de amores,

1 mansa la brisa al paso aspiraba

Balsámico aroma que eximían las llores.

¡Qué calma tan dulce! ¡qué noche tan bella! . .

Cual tierna mirada de amante hermosura

Sus pálidos rayos la luna destella,

Deidad melancólica (¡ue reina en la altura.

Vo. s. !■■, seiuaoo de un roble a ia sombra,

Me ditreLO a poético, fugaz desvario,

I en sueños de dicha mi labio te nombra

í el alma estasiada te invoca, ánjel mío.

Las ramas se estienden cual púdico velo

-.Jue cubre a una virjen la candida frente;
Fras ellas, mirando la lumbre del cielo

Mirarme parece su faz inocente.

,<> rio de encantos! graciosa ribera

;Do crecen Ps sauces i brotan las ñores!

El alma aqui olvida su pena severa,

Al son de tus dulces tranquilos rumores...

I escucho en la ola que lánguida espira
La voz melodiosa de un ánjel querido;
Ambiente mas puro el pecho respira
f célicas notas halagan mi oido.

¡Ai! nunca te olvidaré,
Noche tranquila i serena:

En cl alma

El recuerdo llevaré

De tu beldad que enajena,
De tu calma.

Hace rat", de la orilla,

Por el rio me alejab?

Lentamente,

En una leve barquilla

Que con murmullo cortaba

La corriente.

Iba al acaso pensando

En breves dichosos dia-

Que pasaron,

I una auna lamentando

Ilusiones i alegrías

Que volaron.

Dc laa ondas al ruido

Hondo suspiro anhelanti

Confundía.

1 mi pecho dolorido

("'preso in aquel ínstant-

Se sentía.

Acorde con mi pesar.

Mas que del rio el murmnb

Me airradcha

El son del cercano mar.

Cuyo monótono arrullo

Escuchaba,

Vago, desolante anhele

El alma desconsolada

Me oprimía.

Lleno de nubes el cielo

De mi existencia enlutada

^olo veia.

En mi profunda triste/a

No me estasiaba el encante

De naturi;

Ni miraban su belleza

fijes que anuble. ba el liante

De amargura.

Ai que yo. misero náufr-j

Vn este mar de borras-1*'..

Perdí en la ajitada vi-la

El n-rte de la espera:,
-

o,

Cual punzaduras espina-
El eora/jn me .¡e-gaer.in
Memorias que el alma 11.. ra

De tanta ilusión burlada....

-> eo aquí llores marchitan

Va sin perfume* ni --alas.

Allá nubes preeursorí'S

De una teim-.ir-a cercana
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I el porvenir, que tan bello

Divisé cu mi alegre infancia,

Volido en opacas nubes

Que ninguna estrella aclara. . .

Solo el amor a lo lejos. . .

¡Dulce relijion del alma!

Mis ojos convierte al cielo

iíablándome de esperanzas.

.Esperar! ¡esperar! alcé la frene

Para pedir en mi eternal desvelo

El bienhechor roció del consuelo

A la bondad de Dios.

El ánjel de la noche misteriosa

Dulces palabras murmuró a mi oido,

[ cl corazón con desigual latido

Súbito palpitó.

¡Nó! no es el mundo maldecido vallo

D<- miserias i horror donde no alcanza

Kl rayo a iluminar de la esperanza

Al mísero mortal,

Per mas que al yugo del dolor doblemos

Nuestra misera faz entristecida

Aun es hermosa la terrestre vida

Cuando se puede amar.

Asi pensaba, i blando, eomo nota,

D.í celestial, anjélica armonía,

Naturaleza, tu cantar oia

Sonando en la quietud.

Mansas sus hondas con fugaz arrullo

El claro rio deslizaba lento,

Magnífico brillaba, el firmamento

Dañado eu alma luz,

I, ya yucíi > a la fé que me falt:ib:i

Torne tranquilo a la feliz ribera

A respirar un aura placentera

De aromas i frescor.

1 en grato desvario contemplando,

Noche, tu melancólica hellezn,

La sombra disipó de mi tristeza

Amorosa ilusión.

Constitución. 17 de febrero de 1S?0.

L. O.

L'>S ACONTECIMIENTOS

DE LA SKMANA.

Desde el jueves de la semana que acaba

de pasar tenemos entro nosotros, después

de una larga ausencia, al Ilustrisimo i Re

verendísimo señor Arz. .hispo de esta Ar-

quidiócesis.

Dios ha querido escuchar los ardientes

votos que hacíamos los católicos chilenos

cuando hace mas de un año veíamos ale

jarse de las playas de la patria al venerable

Pastor.

Su ancianidad, su quebrantada salud,

los azares i los peligros de una larga pere

grinación llenaban de zozobra nuestros co

razones. Pero tuvimos confianza en el To

dopoderoso, a su amorosa solicitud entre

gamos la suerte
del ilustre viajero. I la Pro

videncia nos lo restituye a nuestro amor fi

lial que lloraba ia separación i la ausencia,

Pn sagrado deber lo arrancó del suelo

patrio. El Supremo Pastor habia convocado

el augusto Senado de la Iglesia Católica i

era menester ir a Roma a celebrar ese con

sejo con sus hermanos, todos los obispos

del orbe,

Las bavonetas del rei de Italia disolvie

ron la asamblea del Vaticano, la misión dc

los obispos habia concluido i cada eual se

puso en marcha para volver al seno de su

grei,

Nadie ignora cuan importante papel ha

hecho cn el santo Concilio nuestro ilustri

simo metropolitano. Su alta intelijencia, su

vasto saber i su profunda prudencia no me

nos que su eminente virtud le granjearon el

respeto i la estimación de sus hermanos i

la confianza del Sumo Pontifico.

Después do haber prestado valiosos ser

vicios a la Iglesia i de haber colocado mui

alto el nombre del episcopado chileno de

que es tan digno jefe, ha vuelto por fin al

seno do los suyos.

Todos hemos sido testigos de la esplén

dida recepción que lo ha hecho el amor de
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sus hijos. Lo3 ricos i los pobres, P>s hom- |

bres i los niños, cada cual a su manera, le

han manifestado su regocijo. Santiago en

tero le ha salido al encuentro, todos que

rían verle de corea, recibir su pr.mera

bendición; sembraban de llores su camino i

le aclamaban llenos de entusiasmo. Su en

tra-la a la ciudad ha sido una marcha

triunfal, una magnifica ovación.

A nuestro turno, lo saludamos respetuo

samente. ¡Que sea bien venido! Que el

amor de sus hijos, tan tiernamente manifes

tado en la noche del jueves, le sirva de

consuelo en las penas que amargan su co

razón episcopal! ¡Que su salud i sus fuer

zas se restablezcan cuanto antes! ¡Que Dios

le conserve muchvs años para la ventura

de su grei i para gloria de la patria!

Otro acontecimiento por demás conso

lador para los corazones católicos ha teni

do lugar también en la semana pasada.

Ante- de ayer se celebré) una gran Asam

blea Católica para protestar contra la in

justificable, cobarde i sacrilega espoliacion

del patrimonio pontificio.

Lo mas selecto, lo mas respetable de

nuestra sociedad, individuos de todos los

colores políticos, de todas las profesiones,

majistrados, simples ciudadanos, jóvenes,

clero, todos estaban reunidos alli espontá

neamente, guiad :,s por la misma inspira

ción, dominados del mismo sentimiento.

Nunca habíamos presenciado uua asam.

bleaala vez tan solemne, tan entusiasta,
tan unánime como la del viernes.

Inauguramos los católicos chilenos una

era nueva. Comenzamos a vivir la vida de

la asamblea, del comicio, de la libertad.

Comenzamos a olvidar las diferencias que

on la vida ordinaria dividen al católico

del católico i en adelante, cada vez que

surja un gran interés relijioso, todos nos

hallaremos al pie de una bandera común,

agrupados al derredor de nuestros pasto

res, con un solo pensamiento, con un solo

corazón, con una sola voz.

Ese era el grandioso espectáculo que

presentaba la Asamblea Católica,

La inmensa concurrencia que llenaba

la rotunda do la Universidad recibió con

estrepitosos aplausos los hermosos discur

sos del limo, señor obispo de Ilimeria, pre

sidente déla asamblea, i de los señores Fer

nandez Concha, Donoso i Tabres.

No fué menor el entusiasmo con que s<

oyólalecturadela carta que el limo, i Rmo.

señor Arzobispo, imposibilitado para presi

dir personalmente el comicio, enviaba al

limo, señor obispo de Himeria, prestando

su pastoral aprobación i confirmando el

pensamiento que habia inspirado aquella

reunión.

El sen r prebendado Larrain Gandari-

llau propuso cn seguida a la Asamblea un

proyecto de carta al Santo Padre, que fue

aprobado por aclamación i suscrito inme

diatamente por los asistentes.

Después de haber suscrito como miem

bros de la asamblea esa hermosa caria, nos

complacemos en prestarle nuestra adhe

sión pública i en exhortar a todos nues

tros lectores a que le préstenla suya, si

queda alguno que no lo haya hecho ya.

Es menester que todos los que tienen

un alma noble i jenerosa protesten contra

el mas execrable i vergonzoso despojo.
Es preciso que los que aman la libertap
condenen la conducta de los que han pi

soteado los derechos sagrados del pue

blo romano i de su augusto i lejitimo so

berano. E3 necesario, por último, que to

dos los que se glorian del nombre de ca

tódicos levanten su voz para protestar

contraía ambición del monarca que se lia

atrevido a atentar contra la soberanía i

la independencia del Supremo Jefe déla

Iglesia Católica.

Unamos nuestra voz a la de todos los

católicos del mundo para reivindicar a Ro-

mi para el universo católico, para protes
tar contra la violación de los eternos prin
cipios de justicia, para protestar del re

probado abuso de la fuerza contra el debí!;
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■ligamos bien alto al rei que tales cosas

consuma que es un cobarde porque ha

usado de sus Inyunctas contra un anciano

ectojén ario, contra una ciudad indefensa.

AL SALTO DE TPQL'ENPAMA,

\ MI QUEUIDO AMIGO EL DOCTOR DON J3SI-:

MARÍA SAMPER.

[KscnbierU la frente, el pié inseguro
Al borde del abismo que me aterra.

Suspendido el aliento, el alma absorta,
Sumida la razuii entre tinieblas,
Trémulo el corazón, el labio mudo,
Mis ojos asombrados te contemplan,

Prodijio culcsid, que de los hombres

Humillas la arrogancia i la soberbia.

En confuso rumor mi oido hiere

La voz de los amigos que me cercan;

Habíanme, i sus palabras no comprendo;
Ni aun de mi propio ser tengo conciencia,

Porque en tu formidable toi holline

Confundidas se lanzan mis ideas

En vano el ave su sonoro cant.n

Hace escucharen la vecina selva;
En vano el viento las copudas ramas

Sobre mí ajita con tenaz violencia:

En vano el sol con sus .-alientes rayos

Las nubes rompe que tu frente velan;
Solo tú existes ¡tara mi, tú solo

l de Dios la sublime omnipotencia.
Ri-puc^to al fin de ia impresión profunda,

•sigue la admiración a la sorpresa;

1 cuino los va r ores de tu abismo,

yue cl aire por la atmósfera dispersa,
Así la retlexion va esclareciendo

lie mi roe lite la opaca, oscura niebla.

Tic:. do la vista en derredor; los bosques
0.uc te circundan, cual corona espléndida,
Heridos por la luz de un sol radiante,

Oue en tus húmedas hojas reverbera,
'uiifumiP-ndo sus copas con las nube*',

t.nie en fantásticas formaí se despliegan,
lii'\Pten las montañas encumbradas

he caprichosa i sin igual belleza,
Las rocas eu la altura suspendidas

Pi.r una e.-traña, inesplieable fuerza,
A\ aiizalido sus puntas descarnadas,

.ligantcjccs O'stuues asemejan;
1 cn -1 profundo abi-uno en (pie tus ondas

Se precipitan eon feroz vehemencia,
Ruje la tempestad, el iris hrüla

í horrísono rumor cl aire atruena.

¿Cuántos años ¡oh Punza! cuántos años

Hace que en esa cima te despeñas?
;Qué cataclismo, abriendo las entrañas

De h'S montes que altivos to rodean,
Vertió el profundo mar, que la llanura

Inundó con sus aguas lurlmleuList

¡Ciui utas jeneraciones asombradas

Te vi .-ron con horror! Cuántas quimeras
En la mente del hombre lias levantado

Desde que apareció ¡¿obre L-l planeta!

¡Cuánta bella i sublime téorial

¡Cuánta locura en frases inmodestas! . .

¡Hipótesis no mas! Solo Dios guarda
El secreto que envuelve tu existencia,
Tu principio i tu fin siempre ignorados;
Cae si tu ronca voz algo revela

Es que ante su poder todo es mezquino,
I el hombre solo a comprender acierta

Que cuando mas descubre, menos sabe.

I es mas pequeño, cuanto mas se eleva.

En vano yo mi destemplada lira

Ante tu majestad de horrores llena

tjuicro pulsar. Sus ecos apagados
Por tu imponente voz solo sirvieran

Para hacer mas visible el ruin alarde

D-j mi ruda ignorancia i mi impotencia.
Cuando el Supremo S.-r « on sus prodijios

Habla ala humanidad; cuaiidu tu lengua^
En las incomprensibles maravillas,
Con que se ufana la creación entera,

En su divino, esp'éndido lenguaje
Las grandes obras del Señor ostenta.

S<do es posible doblegar la frente,

Fijar sumiso la rodilla en tierra,

1, esperando i creyendo, bendecido,
I adorar su poder i su grandeza.

Bogotá, 11 de setiembre de 1*70,

José María Outierrez de Alba,

CHARADA.

Eí.rman cl todo i conjunto
Pus sílalutas tan solo,

Dc las cuales la segunda
Di/, .¡ue es nota de alto tom

Si la primera le añades.

A casarme me acomodo,

1, si el tod. i no adivinas. . .

¡Bah! no adivinar A tod-1

solución dx la cumíala ofl nl'Uei-o'

ANTF.IíIOR,

A L A C E N A .

(Contfiu&o íu* rslo número,

[.— ( íeiieia i. lV. per Enrique Crmsrhuiee.

II.— I Uinias bu. -lias, p.-.-M.i. por Üorotobo

Kndrminv.

III.— 1.a deuda déla ainPl...l ■.-.intimación;.

|-'ir I-'uh'iuo de M.-rctTH-.

IV —I [timo dia d.d ano ,.-„■,., u-. poesía.
V.— IIi-l..ria de A-uMiu i M.rcanU. poi

\A-Aiu-Vce (uai/ahv. V.

VI.—A orilla^ del .M.oile. (.oe-i,. p..r L. 0.

VIL—Los n.vntecimirui.w ,1,- V -emana.

VliL—Al ^:dl . de T.-nneiidama. uoe^ia. poi

.h»-.' María C.uMen-e/. de Aüm.

IX.—Charada.

X.—Subn-ion de la del mine ro anvnor.

t'inerno i»e coi acor vd-orks he -LaEstre-

li.a de Ciiiie.»— lioi eelehra sesión a las

d«>ce i media del dia en cl lugar de cos

tumbre.
____

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.'
calle de la Compañía, núm. 7'J V.
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AN'O IV. Santiago, enero 15 de 1S71.

LOS PRECURSORES

DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE,

Pur Miqn.-l Ens Amnaat-qni. (i)

i.

Por la imprenta de la Llepn/diea, se ha

publicado el primero de los dos tomos de

que 0-onstará una nueva obra escrita por
el señor don Miguel Luis Amunátegui so

bre la histeria nacional i i[ue lleva por titu

lo: Los precursores de la independencia de

L hile.

Hace algunos minutes que hemos dobla

do, no sin pena, la última he.ja del nuevo

libro del so-ñor eVmunátegui, i con la pluma
en la mano ya, vacilamos todavía entre

dcjei-la correr libremente al hilo de nues

tras impresiones i volverla a sumerjir en

el tintero.

El nombre del autor i el titulo de la
obra nos aconsejaban lo último.
Ln que debemos a nuestra sinceridad i a

los lectores de La 1-Atrellii de Cíale nos han
decidido a lo primero.
Si hai temeridad cn asumir el papel do

critico tratándose de un escritor como el
Eeñor Amunátegui, para muchos será mas

que un temerario -intento, ridicula preten
sión la de juzgarlo como historiador pa
trio. Empero, i aunque parezca estraño, os

precisamente el centraste r1Uc existe entre
la encumbrada situación que ocupa el au
tor i la mui humilde que ocupa el critico,
la consideración mas poderosa que ha mo

vido al critico a escribir estas lineas. Gra
cias a ese contraste, si elojiamos, nadie es

timará interesados elojios que cl autor no
necesita para su fama; i si por cl contrario

censuramos, nos quedará cn el alma la sa

tisfacción de ver que nuestras censuras,
como dardos lanzados por manos demasia
do débiles, en ve/ de llegar al blanco, cai-

(1) Tomo 1.» Un volumen en 1.' de 335
Pajinas, Santiago, imprenta de La Repúbli
ca, H.O

'

gan solo a los pies de aquel contra quien

vajan dirijidos, revelando asi toda la altu

ra de su talla i dando a su gloria nuevo

lustre,

II.

Nada mas scnci'lo i comprensible que el

plan de la obra. El señor Amunátegui se

propone relatar los esfuerzos i sacrificios

de todo jénero .pie hicieron los primeros
chilenos que sintieron bullir en su mente

las ideas de libertad i patria, para desper
tar a sus conciudadanos de! sueño letárjico
en que mañosamente los habia mantenido

durante siglos ¡a política española i lanzar

les a los gloriosos combates de la indepen
dencia. Pero, como no es posible calcular
la magnitud de una empresa ni los [peritos
de los que logran llevarla a término feliz

sin conocer antes las dificultades que sa

oponían a su realización, el señor Amuná

tegui ha empezado por describir en el pri
mer tomo, minuciosamente i a lo vivo, los
obstáculos que se oponían a la revcluc-ion.

reservándose decirnos en el segundo cómo
i por quienes esos obstáculos fueron supe
rados.

Antes, sinembargo, de entrar a revelarnos
lo que era la vida colonial para deducir de
ella la gloria dc los precursores de la revo
lución i la gratitud que les debemos, plan
tea el autor la gran cuestión del libre al-

bedrio, aplicada a la historia de las nacio
nes.

¡Tn ne cl hombro en sus manes los hilos
de los acontecimientos como lleva el jinete
las riendas del dócil bruto en que cabalga
o bien no tenemos en la marcha de la hu
manidad otra parte que la que tc.oun* en

lamarchadel tren cuando viajamos arras
trados por la fuerza de una loco.mo.toi-,,?
En otros términos, la ¿humanidad es orna

planta que crece i so desarrolla, ce un ri ,

que se desliza por un cauce abierto do an

temano, es un astro que jira, o bien es
una nave que no recibe el rumbo de los
victos ni de las olas, sino de la incoativa

mtel.jeuts. i libre de los que 1.. ,npu,an>
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{Tenian razón los paganos cuando echaban

la responsabilidad de los sucesos sobre los

hombros del Destino, o la tenemos noso

tros los cristianos cuando afirmamos que

el hombre lleva dentro ole su corazón i do

su intelijencia los destinos temporales
'

eternos dc su raza?

Tal es ln cuestión que ¡.tantea i resuelvo

cn el sentido cristiano cl señor Amunáte

gui i a la cual dedica cl capilule primero

de su libro. La humanidad no os arrastra

da per las fuerzas físicas i sociales, cerno

cl planeta por las leves de la gravedad,

o siquiera como i 1 viajero por la locomo

tora; poro por desgracia tampoco serla

exacto afirmar .jue dirije a su arbitrio los

Fueesos como cl jinete .¡ue guia libremente

a su corcel.

La verdad so bada cofre estos -los es

treñios. El hombre 110 es un n i pero n i

es tampoco un fardo. Si el medio en o,uo

-.ive intluye sobre él, también él influyo

sobre cuanto le rodea. Al nacer no puede

oscusarse de recibir la herencia de sus an

tepasados sin beneficio de inventario; i al

morir no puedo tampoco hacer que se bo

rren todas las huellas de sus pasos i que

todas sus obi-ns-d las consecuencias de éstas

sean enterradas con su cadáver.

Es esta una teoría tan racional como

consoladora, que nosotros aeo-pto.rio.nios sin

reserva si no crcyéramo.s que hai todavía,

aun sobre la libertad humana i sobro las

influencias físicas i sociales, ur.a altísima

diestra que posee cl privüejio do hacer

servir a sus designios la libertad humana

sin coarter'oi. i las influencias físicas i so

ciales sin quebrantar por eso las leyes del

mundo moral ni ias levos d.i linauna-

III.

Después do .'--poner así en el capitulo

la filosofía de la historia, enlra el autor a

dcuiostrarul-s apoyándose eu documentos

ul.it roses, la confirmación visible que o sir

teoría recibid con cl coito feliz de nuestra

gean revolución a pes..r de las precaucio

no s csquá-ites que se habian tomado para

pre\ cidria.

101 señor Aniunát'-g-ii eotu lia la sociedad

colonial o. jo diocrs„s feceo: ha ido a sor

prender oa Ce antiguos manuscritos i eu

los empolvados infolios ol plan político del

- ,bie" o eso ,;i 1 i loo e.nein., cutos, las ideas

i las preocupaciones de nuestros abuelos.

En este trabajo de exhumación el autor

ha procedido no solo con celo sino con ama

re . Escarba los basurales con paciencia ad

mirable, buoat i rebusca las pequeneces i

las miserias de los siglos pasados ¡, en vez

de cubriilas respetuosamente corno cl buen

lijo de iSoé cubrió la desnudez de su padre,

se rie de ello - con la mas sincera alegría.
A estarnos a io que el señor Amunátogui atii--

ui ¡, Chile durante la colonia fué uu enorme

pajal en tloinle los habitantes dormían una

perpetua siesta apenas interrumpida por

uno que otro capitulo de frailes, por una

que otra competencia entre los autoridades

o por cuestiones de comadres.

Esta pintura puede ser exacta en lo que

coufiene; poro indudablemente no lo es si

atendemos a lo que le faite . Entre la colo

nia i la ri-pública halda, sin .luda, un abismo

pelo ó ti- no» era por fjrluua un abionio

sin puente, c mo aparece oled libro que ana-

lizaiuós.

El sef.or Amunátegui que comienza de

clarando i|Uo' cn los acontecimientos huma

nos el hombre comparte la iniciativa, la

ibivceion i la responsabilidad con las in

fluencias sociales i físicas ¡t'.ii» c-s que

pulo escribirles oiho eepiluioe de ene cons

ta su libro sobre las mis, rías ole la colonia

sin advertir que al nil.-mo tiempo lv trata

la teoría que aoab, boi de sostener en ¡a la

to educción? ¿Cómo no comprendió que ..

fon r/a do cavar la tierra a los pies le sus

héroes p: ra darles una colosal estatal ;i se

eepoiiC a dejarlos suspendidos sobre ei ra

ba docu ina do la jen. e.ioi n espontánea

es tan falsa eu el niun.lo moral como en

el mundo físico; i. si no basta la voluntad

del hombro' para fecundizar la lidia .,ue ne

lena recibido en su seno semillas dc su

propia inane ,, de ni.iiios de la naturaleza,

no basta tampoco esa voluntad, por pele

ros;., que sea, para
realizar una rcvolucin

l,,a ranead i completa ionio fu.'' la revolu

ti,.!, debí independencia.

Entre la premisa i la consecuencia doi

¿eñoi- Amunátegui, bai, pues, loque podria-

ln, >e llamar una solución de continuidad ■

S iluei o. de continuidad manifiesta ya eutic

la introducción de la chía i su primer
to

mo; Solución de continuidad que s. [.ara fa

talmente cote del secundo.

lili efecto para mantenerse fiel asu too-

ría, el aniel-, al rcfei irnos la historia de la
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colonia debió señalarnos no s.do lo ijue en

ella dificultaba la revolución, sino también

las causas que la venion preparando, mas

o menos ocultamente, pero de una manera

real i positiva. Si hubiera seguido eete ca

mino, el lector al doblar la última hoja del

toino primero no habida pensado involun

tariamente, como hemos pensado nosotros

aljloblrrhi: ¡ln vida, la libertad, la indo-

pendencia de ese pueblo están a mas de

mil leguas de obstancia! Ser;', tan imposible
desterrar de lamente de esos estúpidos
colonos el dogma ole lamojo.t.id real como

el dogma ole la existencia de Idos!

¡I sinembargo, de súbito, sin causa, casi

por obra do nrejia, aquel dogma desaparece
i el pobre injenio de colonos serviles, ig
norantes i somnolient >J. se transforma en

un pueblo ole demócratas, de ciudad anos i

de héroes! Esto puede ser hermoso Como

'■entraste; pero ni es mui filosófico, ni mui

exseto, ni mui satisfactorio. Los bombes

peueadorce no podrán aceptar jaulas . orno

causa de una caau revolución la ooluiitad

le unos eu Hitos hombres de corazón jene
roso i dc inteiíjeneia Sobresaliente. Si esos

hombros no hubieran llegado a la. hora

p-iluna, si su voz no hunície encontrado

eco cu la Sociedad que 1 .,s rodeaba, si al

predicar la ,-ruzada de la libertad uo so hu-

aiceen hecho intirpi'etes de aspii ..dones
profundas i hasta cierto punto jenerales,
oís esfuerzos lnbrían sido estériles.' habrian
cedido morir en un patíbulo víctimas de
sus c niviceiones; jamas habrian podido ha-
er una revolución i sacar un pueblo de un

rebaño.

El tomo que t.memos a la vista cs uaa

historia de la vida colonial, en todo lo que
ee.i vida tenía de monóteno, do ridículo i
rio pequeño. Es, a la par de una carica! ui-j
una miniatura. Puede ser que el retrato
"o parezca al orijinal, pero lo que tenemos
per evidente es que hai en ,s. rotrOo
facciones contrahechas, facciones apocadas
i taeei mes omitidas.

;X's engañ.m s? Entóneos, i sea di -l,o
con sinceridad, no comprendemos, mirando
alternativamente a la madre i a la hija
el secreto de una filiación tan cstraor.h-
nai'ia. por mas que se pondere la habili
dad de b.s médicos quo presidieron al alum-
brnmio'lilo.

Si la colonia era lo .pie asegura el señor

Amunátogui i si no era mas q„e 1„ ,_,,,,
asegura, la colonia debió ser eterna. i\o'se

espliea la ruina de un edificio dc granito

con decir que algunos hombres esforzados

se propusieron empujarlo hasta echarlo por

tierra.

IV.

Se comprenderá fácilmente que no ten

gamos ni los medios ni la voluntad para

llenar el vacio a que acabamos de referir

nos. El estudio .le las causas visibles i la

tente., son ¡ales i políticas opio produjeron
i hasta en cierto modo hicieron necesaria

ia i evelueic.o do la independencia seria

uno ole los estudios mas interesantes i e'e-

vaobos quepodriaii acometerse; pero que

por olosgracia no estamos en situación ole

acometer.

Pero, si no podemos suplir lo que falta al

libro de que nos ocúpame., poolemos i que

rernos indicar algo de b> quo hai en oq de

ev .¡erado i excesivo.

El señor Amunátegui opi", según uno. ib

sois bi'.grafos, us suma-tiento tímido para

acometer cefot mas, prohijar ido-as nuevas

i combatir poocup aciones poolcrosas, reve
la una intrepidez inaudita cola vez que o

tr it i de luchar contra mueríoo. Xaelic io

ht igualado m ardor para c. mbatir la ¡no

li ir piía, que no tiene en Chile un solo

parti.li.rio. Xadie lo exo-derá tampoco en

ibüjclleia para p ,ncr de relieve todo lo que
habia de pojueiio. do ridiculo i de misera

ble eu la época colonial, hace ya tantos años
enterrad!.

En verdad, no esperábamos que soo.i'j

este particular el señor Amunátegui so re

signase a seeuir dócilmente las huellas del

señor Yhmi i Ma 'kcnui. Sin tenor, o iu,,

l.-rá ficilmonto, ni en nue.-tra

ni en nuestro corazón lazos de

irugun jénero que nos liguen a ¡a coló-

ida, nos ln choca lo siempre cierto tono
burlesco i a vece; ciiocarrero, que V1 i,,,.
ciclólos: dernola cada vez queso habla
de sus hombres ,. de -as sucoso-' Ps,. t„,v,
desdice de la seriedad do ¡a historia , en

oca-iones el chc-o dc -„st¡ilcarl0 .,u„Je
arrastrar a los que lo emplean a lip.,Vzas
incomprensibles i a exajeracio,,es oviden-
t.'S.

Parapdor.tizar la a„t, rio,- observación
l al misino tiempo. 1K,,a comprobarla, p„„'
gamos un ejemplo.
Leemos en la p.ij. :;■_•].

"Entre los bandos que solian publicarse
"on gran solemnidad, a son de caja i con

Se C<'111[:

iiitcliictl
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aparato de guerra
habia algunos como loa

que siguen:
aEn mayo de 1787, gobernando don To

mas Alvaroz de Acevedo:
se hacia saber de

r, al orden a todos los estantes i habitantes

ue Chile un remedio infalible contra las

niguas que consistía en untar con aceite de

olivas sin calentar la parte del' cuerpo

donde se hubiesen pegado, lo bástante pa

ra matarlas i para que se desprendiesen

las bolsillas que las contenían. Esto reme

dio habia sido descubierto por un arzobispo

de Santa Fei.»

„En diciembre de 1700 so recibían de la

corte seis ejemplares de una receta para

la curación de los dolores reuma. icos, ve

neróos i escorbúticos, que se baldan prac

ticado con éxito en Nueva Orleans.»

Hemos, tornado como se vé, dos hechos de

los mas ridiculos que contieno el libro que

analizamos, que el mismo autor estima co

mo tales presentándoles como característi

cos de la sociedad colonial. I a la verdad

que si hoi viésemos pregonar por bando,

a son de caja i de orden d-1 supremo go

bierno, algun remedio contra las niguas o

los dolores reumáticos tendríamos por
cosa

cierta que los que tal hubiesen mandado

habian perdido la razón.

Meditemos, sinembargo, un momento.

Hoi, recorriendo la sección de Heríais

fíicersos del diario que leemos,
hemos en

contrado la noticia de haberse descubierto

por cl ductor tal de Nueva York un reme

dio eficaz contraías chinches, remedio que

consiste sencillamente cn poner los
mue

bles o ropas infestadas al alcance do un

hormiguero.
Al imponernos de

estareceto, hemos du

dado de olla o la hemos creído de difícil

aplicación, o liemos seguido adelante sin

abrir dictamen; pero hemos col ido mol le

jos do juzgarla ridicula o impropia de la

crónica de nuestro diairo

Pues bien, supongamos al-ora rpie no hai

en Santiago doctores, ni diarios, ni biblio

tecas, ni carteles,
ni mecho alguno, en fin,

de hacer llegar hasta cl pueblo las noli-

cías ¿qué tendría do singular, de ridiculo,

o de grotesco que se divulgasen de la úni

ca manera posible?

No olvidemos que durante la colonia no

habia "tro órgano de publicidad que el

escribano i que esto funcionario tenia en

tonces mas de un punto de contacto con

nuestros cronistas. Tengamos presente el

aislamiento en que se vivía entonces, la

ignorancia casi jeneral, la falta de medios

de comunicación con el resto del mundo

i se comprenderá el por qué de cier

tas cesas que hoi nos parecen a pri

mera vista incomprensibles, i cómo esos

bandos tan ridículos, pudieron ser útiles i

mui bien recibidos en su tiempo ni mas ni

menos que como hoi se recibe un informe

del Protomedicato sobre la trieluna, o una

nota de la Sociedad dc Farmacia sobre laa

Serjiíeatcs de /'o/'oon,

íloii Jaime Iialmes ob-erva en su Criterio

que la máxima i/neusa mal i no erraras» es

tan contraria a la caridad como a la sana

razón.

¿\o seria oportuno recordar esta juiciosa

observación a ciertos historiadores que

nunca vuelven bis ojos hacia el pasado

sino para notar sus pequeneces, sus mise

rias i sus errores i ofrecerlo después en

espectáculo ole escándalo, de irrisión i con

traste ante una sociedad siempre dispuesta

a burlarse de los que no participan de sus

Meas, de sus costumbres i preocupaciones

i a aplaulir a los que ia encomian i adu

lan'

Eda candorosa suficiencia para citar co

mo reo al pasado ante el tribunal del pre

sente, como alguien lo ha dicho antes que

nosotros, revela en el historiador cierta

supoifioialidad de miras mui poco compati

ble con su noble misión. I, en efecto, los

que adoptan scnioyjante procedimiento olvi

dan que no puede establecerse una ecua

ción entre ol pasado i el presente sin incu

rrir a la vez. en una injusticia, en un absur.

do, va que el presente no es otra cosa que

una suma compuesta de esos infinitos su

mandos sucesivos que forman el pasado;

idea que espresaba mui pintorescamente

lord alacauley cuando decia que los histo

riadores a que nos referimos le traían a la

¡mo. punción ciertos niños travieses i rega

lones que montados a horcajadas sobre los

hombros de sus padres i mirándolos de alto

u bajo suelen eselamar con infantil orgu

llo: peumos mas ijrandes que papá.'
Sin duda que cl pasado aparece

mui

pequeño comparado con cl presente; pero

es porque el presente cabalga, por decirlo

asi, sobre los hombros del pasado.
Zorobauel Rodríguez.

(Concluií-ií.)
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NIM.Y. (1)

Mora en las grutas

Que forma el Nima

Bajo las lianas

De sus orillas,

¿obre los musgos

Adormecida,

Tan voluptuosa,
Tan bella ondina

Como los sueños

Del alma mia.

Cuando en sus bosques,
Siendo yo niño,

De las palomas

Espiaba el nido,

Hallé sus huellas,

Su aroma rico;

Por ella el viento

Bordaba el rio

Con flores rojas
Dc los cachiombos.

Pus limpias aguas

No hiende el cisne,

Ni han reflejado
Luz de jardines
De mármol i oro

Que Europa viste;
Pero en el valle

Do rueda humilde

Es grande todo.

Todo, hasta el crimen,

En I03 veranes

[Cuan dulces horas

Pasé en sus Logues
Bajo la sombra,
Viendo perderse
Las tersas ondas,
De los gaduak-s
Las verdes copas

Meciendo raudas

O perezosas!

La leve garza

De blancas plumas
Al monte viene

De la llanura;
Asustadizas

La selva oscura

En donde tristes

Quejas modulan

Dejan, i al rio

Van las cuncunas

En los ramajes
Medio velada

Murmura a veces

La guacamaya,

I los rumores

De hojas i agua*

La vo/. domina

De la chicharra

Que al sol estivo

Gozosa canta.

Cuando en la tarde

Los arreboles

El valle tiñen

Con luz de bronce
;

I silenciosa

Viene la noche;

Crujen asidos

Los altos robles

I mil perfumea

Eshala el bosque,

He visto entonces

La ondina bella

Bordar sus buclea

En la ribera

Con Ijs cocuyos

Que errantes vuelan:

Gazas de espumas

Por manto lleva

Que temblorosas

Las flores besan.

,
Gratas memorias:

Dc dulces tiempos
En vano sigue
Mi pensamiento!

Perdido ha mi alma

Su humor risueño.

|Ai! i mis ojos
El patrio suelo;
Está sin lumbre

Mi hogar desierto!

Jorje Isaacs.

(1) Pequeño rio del Cauca,
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MSTOIÍ1A DE.va-STlN I MARGAU1TA.

'coNolo-ion )

V.

Oh! Si en aquel momento Margarita

hubiera sabido quo la sanare que maiv-!i;ilu

a su hermano era la suactc de Agi5s<iii, de

■•se ser cuya sombra, euyo recuerdo sa

[labia hoimaiji.'lo p;"-a siempre a todos sus

'Íceos, a todos sus p-.u^mienti-s, a todo

su eoi-a/on!

Lo hemos di-lío. AÜ'ms.i se creia perse

guido contí-.mim oír- cerno si hubiérase ata

do a sus p som una l".ial,..sma saiigriení :.**>. Al

-.ii- a ese hombre aqu^la, noeho, eomo

siempre --¿piando, como siempre acechando,

su sangre se había i:i:l on-ulo i su cerebro

sf* había exultado. 1 > >
■

j ó a su hermnna. i sa

fue a sn ■■ u-'i-t », sacó de él un hirgo puñal i

--.i'i '>. D n.>«-■■'> al hombre i ai vorlo que se

ale juba le gthó.

\gusiin se Imbia acostumbrado al honor,

i! (j.iiiucerst: perseguí lo i llamad^ asesino,

,. ne;ui-). Alfonso tuvo en aquel instante

horror al asesinato traidor, i lo dijo: ple-

fiéndete! El o'.*i+ór. ees sacó ^u puñal i lo le

gato cilla 'o'-uíutt iiíitural do la dofeus;),

rii-ro en este momento vio -,ue su agresor que

;ior un movimbmto había saíido dc la sum-

bra de ía pared i tenia el rostro iluminado

.iirla luna, no era sino su anti^no señor, cl

hermano de su amada, i paró el guipo que-

■iend > hah'ar. l'ero Alfonso estaba cn co,

u perdió tiomp >, i elavó tres veres su | u-

ial eu el pecho de Agustín. Cayó éste des-

■AincAe.

AHVliso eu prceiuia ch lo '¡ue h;--bui

li *-<-hi. t:.-qiui-iui«;iit,.'i el {vio del espanto.

u rastra A cuerpo hacia la luna, se ¡nclóa'i

si b.e éi i vio ijuo
' a..-.\y\ p;'lilo cn la pa-

ii;l-:/. do l.t iiiüt-i-t.-..1: su ru.st.ro juvenil, era

!ierm"S<>, - nu i a. ocia n-v .] ar odio nin-

c en

El 1 > ioin'> cn bracos i lo llevó ¡.er larcas

cali ■juelts h - -■ -. d.-j.irle nud hj ,s. Volvió

p* r el mi na. ernim-, observo, toit'i i bo-

i-i-ó d» 1 -ue!" i'gun-.i-í immehus «le smi-i-c,

Ihitr'. a .U o-,- . olí doi.de lo b.-mos ya

VI.

Mil e-p.intos lo njitaron en sn retiro, mil

-onibras horrorosi-s se presentaren a su

imajinacion, hasta que todavía oscuro, des

pertó a. su criado i le hizo poner el coche

con ánimo de irse a una hacienda lejana.
Su hermana salió al ruido de las puertas

que so abrían i cerraban, i vio a Alfonso

eon el sombrero pinato i conoció que se

trnt'.ba de viaje.
—;A dónde vas, le dijo, sin llevarme?

—VAa eh.id.-r1 es del est nido pnr?. mí;

contesló Ali'on -o. Aqui me persiguen. . . .

—¿Ornen te persigue, hermano?...
— .Mis remni-rlimientos, r<-plj.-ó A cuj vo/

h.ciorío. Vie voi al sur; "*c)idor<- todo a -ue-

11<j i me mar -hai ii a cualquiera parte.
— Ib.ro no será sin mí, repuso Marea-

i ¡ta.

El agradeció aquel incn.ns-.ble ní:_To, en

lo intimo de su alma, pero la tsmpe-tad

que habia en ella no permitia dar escansión

a ningún senil miento 1) -néx- lo i se con

tenió cn su aeo;tunib,-a..iu silencio.

M-irgnrita conocí/, la voluntad de su

hermano, t-mó este si'encio por consenti

miento: se fu-j a su ni /a, puso en una pe-

qu'-ña muleta alguno; objetes a toda prisa
i salió ,-ou ella. IViu si.spiós vacilaban i

todo revelaba cn el! . la A. ble luebaea euo

Se hallaba.

Yulvió si-bre sus pa-^os: se asomo par un

momento al balcón i vio a la luz del crepús

culo los arboles, las ¡iores que una maro

prrdija habia arreglado solo por ella, i se

oprimió culi ambas mu nos l-1 cocu/.on jomo.

si quiskra ahogar allí algun ¡sentimiento

tormentoso.

Era el recuerdo de Agustín, del amigo
üel a ipimr. iba a dejar sin decirle ¡adiós!
acaso para siempre!
Per" secó sus Li grimas, resuelta .siempre

a no revelar a su hermano nada dc sus ia.

chas, tanto por la especie .le tenioi- con que

se habia neostumhrado a mirarle, como por

no agravar la-- tribulaciones en que le veia

aílijidu.

Tomó valor i se fué al coche 'pie ya V

"Speraba: pronto muiitó en él i maiv!i:ir<>n.

Vil

Cuando estuvieron en cl campo, fin1 tul

la melancolía «pie se apoderó de Mar^-nita

al verse separada sin esperanza de Al'MsUi;

i al sentirla nueva do-^raeia de su her

mano, que i-ste se halló perplejo U-mh ni"

por ella; i nu se atrevió a emprender k>s
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preparativos de venta i de separación defi

nitiva de Chile como lo habia pensado.

Un dia estaban los dos juntos, porque

Alfonso se habia suelto un tanto amable

L-on su compañera a fucza de verle enfer

ma, hablaban nuñcA. lemnite, él quiso

aprovechar aquel momento de intimidad

para descubrir cl corazón de su hermana i

asi le dijo: dime Margal i:a site aluje el

qu¿ enajenemos e^as tierras que fueron
de

mi padre, o acaso tienes algún otro pesar,

poique no sé por que te veo tan triste.

Ella svniienlo por el consudo ques.-i-

tia al ver a su hermano alguna vez solí

cito por ella le respondió:

—;'>;■'■ estraño que m> esté contenta aho

ra] ¿Me has visto n- aso tú reir mucho des

de que pasaron aip.-iUs tiempo? en que

nos mirábamos cou t-an* a confianza, cun.o

■ 3 qu
dejdc que

volviste de tu vk'.je con tus eurnos cui

dados'

Alíú¡i=o c-p- rlmeiró p-r la primera ve2

fue la amigad de aam-lia niña aliviaba el

el peso de sus recuerd >s: sintió que sus

palabras que le t-c.ban el corazón, i des

pués de una pausa añadió:

— ¿i, es vurdad -ju^ tú has querido

sufrir conmigo; poro ahora tú sientes algo

rn ;>.

Margii-ita le miró con ojos en cu.1 br -

taba n las láirrimas i c-n un amor que p<ü-
-

cia querer recompensarle su interés. I,

luegj cun:o, aun -pie h-ibia aprendido a ca

llar, no era capaz dc encamar añadió:

—Si, h>jrmaiio mi;, tjiilu penas que

tu no has sospe-hado, tengo a mas de verte

tris'o, otros dolores que sufrir, pero no te

los diré sino me pr metes perdón.
—A'u

'■ he de perdonarte si eres un ánjel?

repuso Anf'rso.

—El haberte ocultado este secreto.

— I'ul-s ve.'m-.slo.

Hubo un rato de -M eneio p< rque Marga

rita buscaba futu-zis i .-staba enternecida.

Dueña un t <nt ■ > de >i, a--ercó su silla a

la de su berm.oiu i. puniendo uua mano so

bre la suya, dijo, .-jeñe.iaadu con la otra ei

jardín que tenii delante;

—

¿Yes, Alfoii-o.' Las i!oi'03 se unen i se

enlazan unas coa uti'ü?: las mariposas las

buscan, el viento parece acariciar. as. i en

la iiatu:-Y.<.-z t toda se hermana i se enfun

de sm que na.da viva auhdo cu cl nmndo.

¡Ah1 amigo, yo no veo mu3 que amor en

él: i he aprendido. An que i.ajiu me lo

I diga ese amor que se refleja on todas las

Después acreg-'o haciendo un amargo

¡ esfuerzo como si enti'mcos tragase una lá

grima:

—Te acuerdas de Agustín, de aquel jo

ven que tú echa.-les de la casa?

— ¡Ah! interrumpió Aitón, o, al oir aquel

nombre: ¡ah! has amado tú a ese hom-

SI, replicó con viveza Margarita, le

amo porque mi c-r z.m lo manda, i porque

no sabria ser ingra. a.

Alfoiso se hJda puesto de píe con de

sesperación, i su heniiana le mir.. con

asombro ponerse lívido i después cárde

no, i, creyendo haberle ofendido con ?u

i-epeatina declamación, quiso pedirle e-cusa

tendí Mídele lo- hra.*.-, pero él nal,
*

¡ > ni

escuchó i salió esp-i .tado.

i ¡Qué horror el de aquella situación para

,
Alfons- ! El hodi uiuerto con sus lu-oio.-

| inútilmente por ua temor ciego a un me

cei.tc, al amo lo de su propia hermana, al
'

que era para ella la esperanza i la necesidad

. de la vida! Aquella sangre se levont tu»

entre 1---S des aiuj una maldición.

Vn süea -i") i u:.a cautela constante si

[ guió a esta e¿ :-cna Ella no su *,,.1-j,*i-' a

1

pedir e-q-lieaei \±-. - ; io que ju^uaa
'

■

i-

proi-aci- n .

*

su amor.

E. t.-mbi.i'ja a 1 ¡. idea d -

aue xeC--\cse :

los labios d- *u i.erm n : cun el alan d ■:■

cariño i 'dA de~c
..

:.. repetir el nombre d-j

un dinioto, dd tii. a vl-óma inmjlada pe

él mismo. M.h.c-s -pu nunca osaba propo-

n -i- ua viaje -.p^ -:ra iua imiíible para M-¡*

garita, i qi:
■

pa. : '■: ya r.o tenia ningún

n:--:c-i.¡... i. : ibieu io que ¡:o habia shh.

reaimente p-R ¿ . :b l'ermanecia en cum

lA-co tal s- -do nD \ ; lia durar porque :«

soledad era para i'-mb s .-líese. M.'t'LO'.rr

propuso la vi.- ir ; a. Santiago p. n^ame

siempre en A ub; r,o c .- su ternura. Cerno

Alfonso no C-mia 1 .- c. ..semencias de su \ ..-

sada acción ya p pp¡.- se hubiera vueltu in-

sca.-ible a &u suerte, ya porqin-pe parock.-d
invci-usimil qm- le culpas,, u de la niu-.u te

de un iclbiiz que no polla sup.jii.u-s .■ iuul-:-

| lado ni p. r cod.Ara ni por v„m¿. .,,;.-,, 0 v»

porque en ultimo L-a>-> pudiera ju-sUieai a

por las circunstancias, m, IUvo rc-pai-o *

i los deseos dc su hermana. Al c.mir.oau <u

vo cierto gusto porque e=pc-i;ha um- •■n '
t
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distracciones de la sociedad ella acabaría

por olvidar su pensamiento.
La apasionada niña sacó de esta resolu

ción ilusorios consuelos:—si él se decide a

llevarme allá a donde sabe que Agustín vi

ve i que me buscará i me hallará, es sin

duda porque se arrepiente de su obstina

ción i no quiere oponerse a mi felicidad.

Con esta idea llegó dichosa a la capital.
Alli ambos procuraron atraer sobre ellos

todos ]ns placeres, todas las diversiones

del gran mundo. Eran ricos i vivieron en

continuas fiestas, ámbus íinjiendo un con

tento que no tenian con un fin poifeata-
mentc errado. p(EIla pensaba quo, arrastra nT

do a las entretenciones i al buen humor a

Alfonso, se olvidarla de sus ideas tétricas

i se baria complaeiente con ella, de modo

que aprobaría su unión con Agustín a

quien, aunque estrafiaba no haber visto, es

peraba con confianza verle aparecer en su

busca.

Alfonso por su parte creia que su herma

na se iba olvidando de su antigua pasión,
Uno i otro estaban, pues, engañados

juzgándose recíprocamente tranquilos. En

virtud de esta armonía, Alfonso le dijo
una vez: veo, hija, que estás satisfecha,

que sabes pasarlo bien; esto es todo lo que

deseaba, ^ero ahora quisiera ;aber sino te

parece impertinencia ¿si alguno de esos

elegantes que te rodean i que te estás aeos.

tumbrando a ver morir por ti, te ha llama

do seriamente la atención alguna vez?

—

Ninguno; respondió ella ereyemlu que

rsta frampioza de su hermano le daba oca

sión para manifestarle con buen fruto su

inolvidable propósito,
—

¿Cómo ninguno? Pues yo creo que no

te sí habrá ocurrido tampoco pensaren ser

monja.

Margarita apoyó coa una sonrisa la in

dicación, i luego añadió: yo no Ue podido
elejir mas que una vez; no empero mas quo
uua di.-ba, i para teneila solo me falta que
la bendigas tú en nombre de mi malre.

Este discurso helo el corazón de Alfon

so. Ella continuó: si, hermano, no tiene re

medio.

— ¡Has vudto alo mismo! interrumpió él

,-uya fíente se habia oscurecido.

Margarita vio otra vez en aquella frente

normarse la tormenta de otro.-* tiemnos i

pretendió hacer el último esfuerzo por

vencerle con la ternura dc su trat.Tiial

carino.

Rogó llorando de rodillas: no te oponga*
mas por Dios! le decia: o al menos diics

que razón tienes. . . .

—Me opongo i me opondré siempre: res

pondió con vn/, opaca.

—Serás insensible toda la vida; esclamó
ella desesperada. Pues, mira, yo he a°-ur-

dado largo tiempo a que tu razón se acla

rase, lie sufrido un martirio terrible ocul

tándole por no aumentar tu desgracia: he

ansiado tu paz antes que mi bien, i esto

nuncaha llegado a conmoverte: Pues ahora

yo no esperaré m;is de ti: aunque me maldi

gas, iré como mujer vulgar i ordinaria, i

sin reparar en nada, le buscaré i me echaré

en los br.-.zes de cl, de él que me ha que

rido «in intei es, que me ha amado toda su

vida!

—No lo harás, no lo harás: te lo mando

en nombre de tu padre.
—

¿(Jué dices? Mi padre me amaba, i ja
mas por uu capricho. . . .

—Nó; no es por capricho, es porque

quieres un imposible; si, imposible como

que ese nuestro padre nos vea i nos hable.

Al oir esto Ala, se alzo, como loca; tré

mula, espirante, puso las manos en los

hombros de Alfonso i le dijo: ¡oh! tú me

aborreces i me quieres matar; mátame,

mátame, pero dime ¿qué has hecho de

Agustín? ¿dónde e&tá?

— ¡Le he muerto! respondió Alfonso fue

ra de si, desesperado i aturdido.

Margarita cayó desvanecida i él huyó -

despavorido eomo de un nuevo crimen.

VIII.

Verse sola en el mundo, i joven: haber

perdido cl objeto de un amor tierno, cons

tante, inocente: que su hermano único, a

quien siempre habia amado, se lo hubiese

arrebatado matándole como a un bandido:

eran pensamientos demasiado abrumadores

para una mujer: eran sentimientos sobrado

desesperantes para un corazón débil, aban

donado sin apoyo a todo cl tormento de su

im-'jinaeion.

Margarita no resistió a este cúmulo do

desgracias, i pasó noches i dias indecibles

sin poder buscar un consuelo en los con-'

sejes de Alfonso porque la sangre de (¡ue

lo veia cubierto lo hacia insoportable a sus

ojos; sin podi-i rechazarlo porque era su

hermano i porque le amaba con un amor

de lástima i de caridad contemplándolo
desgraciado como ella,
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M-ria con una agonía en que se u: ian

los tormentos propios i los de su hermano.

El disvariaba; ideas de muer*e le p •:■-■:■-

niau; se revolvía entre el remordimiento

i un amor desgracíalo, porque amaba a ese

ser débil que habia visto crecer i que Dios

habia puesto bajo su solo amparo.

Ve e-te modo pasaron tres meses aque

llo? ir.fe.ices.

IX.

L'na larde en que hable, salí lo Alfonso

como de cosTumbre errando por 1 1 ciudad

huyendo de sí misma. Ue^'ó sin pcnsailo a

la esta --i-.-n del ferrcoarríl del sur.

Todo era allí movimiento, i la jente

afluía de t^das partes a la salid i del tren;

pero él no reparé) en nsda ¡ibaor'o cerno

estaba en sus tristes ideas. >e sentó porque

i* -'aba rendido, i r.ad.i le llamó ia atención .

Mas. a po :<• rato pasa por delante un j '-ven

r,uc le pareció haber visf - otra vez. Era

alto, delgado, d-: un talle perfectamente

perfilado, i con un rastro pálido pero in-

ilu I ahí- -mente heiino.o,

Fumaba pasean los**, cen una distracción

un tanto melancólica i simp;itiea.
Aif.ms a pido ap mas retener un grito

P'"i pue reconoció a Agustín cl amado de su

hermana. No sabia como hablar ni qué ha

cer porque alegrías infinitas le emban-a-

han: no era él asesino, su hermana iba a

ser Miz! En esto sonó un subirlo i Agustín
se- acercó al tren. Alfonso se abalanzó so

bre él, le cojió fuertements a tiempo que

poma el pié en el estribo del car; o que ya

caminaba.

El joven volvió el rostro i se puso rojo
al conocer al que le sujetaba. ¡Oh dijo, vuel

ve contra mi. ¡Bien. bien, ahora no . ■? tan

fácil asesinar: nos arreglaremos. I quiso
salir a un laje.

>i, es:!amo Alfonso Kr-omes qu-~* arre-

Ciarnos, pero ante todo no habrá muerte,

sino es .¡ue Ud. después de lo r¡ue le éA^u

quiere matarme. Diciendo es*o lo llevó al

li-* 'el .¡ue e-t-.'a so!-* .

Se sentó primero e hizo sentar a Agus
tín que estaba doblemente asombrado,

— ' bpa I'd. le dijo: yo t-ng* una hermana

ver,„-.. a haberle de ella de Margarita. ,Le
conoce VA

E-'e nembre fué májico [ira Agustin.
no sintió m;;s c'der.i, no vio delante ningún
asesino.

~;Ah si le conozco! dijo, apretándose la

¡ frente cen los puños cerrados, su imájen no

| se ha separado jamas de mi alma.

—Pues ella desea v-r! ■

a Ud.. lo nece

sita atura 'n este instante.

— ,' .-.
•

preguntó loco de 'yed Ar-,

—\ei.:a. vanivs AV ,
vw perdamos un mi*

| ñuto. M-muiron en un coche i en el camino

los dos tuvieron t en po de espiiearse su es-

. traña situa-iou. La casualidad liabia sal

vado do las ieridas al joven p.-rque el eu-

i chillo habia ert.-ontraoio mucha ropa. Una

I licren :da U halva sa-:ado de su pobreza pe

ro su madre habia muerto de modo que no

teniendo pr qoe esperar en una tierra en

que habia perdido lallOiS cosas habia re

suelto s.ilir del p os.

Es!. .' era u do. AlRi^o dijo: hombre s-v> *-s

que ¿i te s presentamos sin prevenirle ie

vamos a matar pc-r-¡ue está muí sin fua-

Convinieron en esperar hasta el dia si-

?uien*e.

Cuando llegó ese dii, Marzarita, ins-

i
T.rui .a de to 1". estaba como en el cielo.

;Qui:n podrá decir el infinito goce que s?i.-

¡ lia? .Se habia levantado^debil, flaca, p--.ro
1 irradiaba su res rro un res; landor estra

ordinario, celestial. Vestida dc blanco

i que hacia resaltar sus delicadas firmas, co-

renada de llores que daban una s:-mbra

dulce a sus grandes ojos i un aspecto en

canta i :r a su r_.bia cabellera, con les labios

, tretas ..:- i risueño?, con el p.icho anhelante

i esp-rata a su espos.., asistí la por su her

mano -.ue babea cubierto de besos mil veces

cada uu i de sus blancas mano-

El e-pos> llego al fin: apareció a sus ojos

| corno la visión de un sueño: olvido icdc

i cuanto habia apre-iui.do para deciiie. i svic-

ab.ió les brezos presentando al joven un

océano di felicidad.

FüAXCisce» G,.nz-.i.lj L'.

LA MADIiE A íU Hic'O

j Ornen llares tu cánilila fíente
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Para ti sea el mundo un Edén.

Al pisar en la tierra, sus dones

Anegando tu vida en delicias

Con eternas i suaves caricias

Te prodigue el divino Crenlor.

Que tu alma se inspire tan solo

Do virtud depurada en la esencia,

I que guie tu grata existencia

he la dichi el deseado esplendor.

Xú eres puro, del crimen odioso

No te envuelvan las olas del mundo.

I tu pecho en los bienes fecundo

Nunca ajiten los jenios del mal.

Que en tu mente jermine lo justo,

Hacia Dios los pesaros avanza;

lie ese modo tan solo se alea'-.z.i

La mansión de la gloria etecnal.

Hijo mió, hijo mió inocente,

Qu,- los ánjeles cubran tu sien;

Ornen ¡bu-es tu candida frente,

Para ti sea cl mundo un Edén.

Cuando brille a tus ojos el orbe

Con su pompa, perfumes i galas,
! a tu antojo magnificas salas

Cello encamo lo nfre/enn quizas;
Nunca olvides que es humo lijero

Kl placer mas intenso en la tierra,

1 que el goce mas grande que encierra

Pasa luego cual sombra no mas.

Hijo mió, hijo mió inocente,

Que los ánjeles cubran tu sien:

Ü.aien llores tu candida frente,

Para ti sea cl mundo un Edén.

Cuando sientas bullir en tu alma

Las pasiones con loca ventura,

[ te brinde la dulce hermosura

Los halagos ardientes de amor;

Nunca olvides que dicha erniplida

En sus dia1* el hombre no ab-an/a,

I que tras de la bella esperanza

Va el engaño i el triste dolor.

Hijo mió, hijo mió inocente,

Que los únjales cubran t.i sien:

Urnen lloras tu candida frent-*-.

Para tí sea el mundo un Edén.

li.

M. A. Hurtado,

NOVELA ORIJINAL POR JORJE ISAA'S,

La Mmia es admirable; poro ¿qué es?

No encontramos en ella ni un soplo dc

Shakespeare, ni un soplo de Dickens, nj

menos i por fui tuna un soplo de Dumas,

María es una niña: niña de cualquier pais,

de cualquiera sociedad, con tal de ser nin-i.

Ei'ra.im es un joven capaz de pensar i que-

i reí* fuertemente, pero a quien conocemos

en el crepúsculo de su virilidad, amando

| como todas lo i naturalezas de su temple,

! cuando no han sido híbridas por el roza

miento brutal do la traición ni de ninguna

entre las mirerias arrogantes i agravas

quo sombrean 1 -s caracteres: amando cs-

plo-iva i anjéÜeamcnte. El teatro de sus

ameres e-:- nuevo i espléndido: nuevo para

el art>\ espléndido para la pasión. Pero ni

1 03 grave; perfiles del Cauca ni la indefini-

i da serenidad de la pampa prestan elemen

tos al drama, cuando no intervienen ene]

pasiones que se ehocaa i le anudan i cuyo

desarrol'o le desenlaza cn la -*atástrofe o en

la suprema delicia. Esta lucha no exista ea

la María. VI grupi do sus actores es mi

grupo hermoso, demasiado hermoso, dema

siado monótono en su belleza para que

pueda llenar las condiciones dramáticas de

la novela. ¡Qué tremenda cosa seria la vida

sin la perspectiva, mas o menos lejana i

tétrica, de la muerte! ¿Cómo podrían re

saltar la virtu 1 i la fuerza sin el contrasto

d'-l -i:io i de la debilid.ul?

El teatro i la novela pueden asumir infi

nitas formas; pero jeneralmente obedecen

al imperio de la habitud en el autor, i en

est-í caso revisten un jenio nacional. En la

novela fran^^a domina por lo común el

■

elemento soc' d; i ella reproduce preferen
temente cuadres de costumbres, estados

| morales característicos del pais en momen

tos dalos, vicios jerárquicos, aspira dones

i pal i tic as o económicas; porgue en Francia

se vive casi siempre bajo ],i influencia de

la atmósCva esierior i el poeta siente i

piensa arrebatado pía l.n fuer/as difusas da

i
las cuales so alimenta. Eu la novela i en el

teatro ingleses sobro- abundan los tiju^

orijinales i vigorosos que constituyen el

I drama por su simple movimiento, por
Ia

, acción i el combate de la pasión que earae-

I teriza a uno u dos personajes que atraen a
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íi (oda la atención i todos los elementos

que se les relacionan; porque la Inglaterra

es un pueb'o esencialmente individualista,

f<n (¡uo cada uno piensa con sus sesos, i

obra bien o mal, según que acierte o se

equivoque en la manera de entender la vi

da i de- cl ncobir el deber,

Sinembargo, pueden estas obras litera

rias emanar dc una inspiración eminente

mente- suj.-iiva a impulses del sentimiento

que contiene ni'iyor fecundidad poética.

Entóneos tenéis a Werther, a Átala, a Pa

blo Í Virjinia, a tlrazi'Ila, a Mana.

he-s.- 11 temos a W'rrthers. Es cl abismo

lañado por un rayo celeste. Aquel amor

es estático i vertijinoso; ensancha un co

razón i le estruja; compendia el drama en

el misticismo i el sjdeen, en el arrebato dc

la inmorulida 1 i cl delirio del suicidio.

La Átala es obra de imajinacion, dc

imajinacion pura i no sujeta ni complicada

por los anatqnes de una sensibilidad ins-

piratriz. Obra grandiosa i espléndida s'n

duda i que responde a un estado psieo'ó-

jico del poeta, pero que no tiene ni la sen

cillez, ni la ternura, ni el candor de Pablo

i l'irjínia, de Crozie'la i de Alaria,

En la Crazielfa de Lamartine la catás

trofe viene de las influencias sociales. St.

Pierre i Isaacs han creado una acción mas

simple. Sus obras invitan al paralelo. Cria i

otra sen el idilio interrumpido por la muer

te. Des almas igualmente puras que se en

tregan reciprocamente con la lozanía de su

único amor, viven de los deleites ele la

esperanza i son separadas en la tumba.

Los esplendores de aquellas dos vidas i

las amarguras de aquellas dos muertos se

encuadran, digámoslo así, en los espectácu
los soberbios de dos pedazas de tierra

exornados con todos los hijos de la natu-

ralezi.

Dada la prioridad de Saint-Plerre pa
rece que su gloria, re-islento al ti-mpo i

a las variaciones del gu-t >, hubiera de

eclipsarla de Isaos, privándole del méri

to de la orijinalid.id a que nunca es insen

sible la cntma. •^nembar.-o. la sencí l •?,

misma del tema destruiría esa observación.

Ninguno de ambos poetas lo ha creado: es

un fenómeno eternamente reproducido
mientras el corazón humano ame i necesite

amor. Su concepción no requiere esfuerzo.

>o i los accesorios del cuadro i la pintura
del talle los que dejan campo al trabnjo
de la imajinacion; i en este punto, los dos

libros difieren entre sí, ya por los carac

teres del teatro, ya por los rasgos emplea

dos para espresar el orijen i el crecimien

to de la pasión que constituye el fondo del

romance. Nada tiene Isaacs que perder en

esto paralelo.

Por 1 i domas reputamos superior la Ma

ría, al Pablo i Virjinia. Esta oto Crra una

tendencia doctrinaria, i es una forma es

pecial i pintoresca da la por Saint-Pierre

a su propaganda exajerada i quimérica en

favor del estado de naturaleza, e-spuestj

con otros tonos i cubres en sus Armamos,

en la Calmita Indi-ota, etc. La AiaC,,, os

simple i puramente la historia del amor de

dos jóvenes. De aqui su limpieza de toda

invectiva contra la saciedad i de toda di

sertación metafísica.

Patio sucumbe a su dolor después déla

muerte de Virjinia, i la narración de su

vida pierde brillo i movimiento a! pa=ar pur

los laidos do un anciano misántropo, cu

yas reminiscencias amorosas no podian

prestarle el fuego i el colorido que tendida

en boca del héroe mismo. Esta circunstan-

c'a es gravísima, si se tiene en cuenta las

c indiciones de verosimilitud exijidas por

el arte cuando refleja la emoción recóndita

i los profundos misterios de una pasión.
En todos los romances dc su jénero la ac

ción se personifica jeneralmente en el na

rrador obedeciendo a esta exijencia.

Embebido, pues, el poeta en sus elucu

braciones filosóficas, i puesta la historia en

labios de un espectador h-jano, no podia

esperarse que el amor de lo.? héroes fuera

espresado por la reproducción fiel de fonó-

nnuios íntimos i de los mil episodios en que

se descubren, triviales i sin ¡significado pa

ra qui-n h-s mira sin ser inspirado por la

iluminación interna. Asi nada hai en los

amores ele Pablo i Virjinia característico

ni esclusivamciite humano. Su amor es el

amor de dos uAos o de dos pajares .. de

dos llores: es la atracción de la fuer/ 1 ar

mónica i fecundante de la naturaleza.

La narración de Isaacs es humana, --Au -

cunstaiicial, gráfica. El héroe cuenta <■■

amor i su am irgura. Ninguna fibra de] ai-

ma deja de vibrar en su dolorosa historia,

ningún incidente csterno olvida, i todo •■<

eficaz, porque todo ,-s sincero: se sb-nic en

eUa una vitalidad palpitante, i pivdjsp.me
al lector por no sé qué modificación simpi-
tiea de la sensibilidad, a reproducir coui-j

una lámina bruñida i sonora las ilumina i -
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nos i los acatos de la pasión narrada.

Hiere todas las fuentes de nuestros propios

amores i reimpregna en su caudal estre

ñí ¡eiendo todas las cuerdas dc la emoción.

Nos hace penetrar en el misterio de aque

llas almas candidas i fuertes, en todas sus ;

ilusiones, sus congojas, sus zozobras, su->

agüeros, sus presentimientos i sus esperan-

/.as, desde el nacimiento hasta el estrago

de su fé. La María es mas fuerte que toda

indiferencia i que cualquier escepticismo.

Lamartine ha dicho que las lágrimas dc

Virjinia i de Pablo serán siempre contajio-

sas para ojos do veinte años. Por nuestra

parte trasladaríamos de buena gana este

elocuente tributo de admiración al aut- r

de Matia.

Apesar dc la sencillez del episodio, hai

cu la catástrofe de la María una singulari

dad que la diferencia ventajosamente dc

Cabio i Vie/iitia.—El naufrajio es un es

pectáculo que cautiva, pero la muerte pro

ducida por él. i consi-uieiiLcmcate inespe

rada, no es un resurte diamiático. Main

sucumbe a una enfermedad hereditaria,

cu vas primeras esplosiones amargan las

primeras horas de su amor. Pu muerte es

por consiguiente presentida, esperada. El

amor de los jóvenes lucha contra aquella

sombría perspectiva, i cuando en la efu

sión de sus alegrías la alejan por interva

los, el ave negra les suscita dulientes su

persticiones que la reproducen
i la fijan te

nazmente en su horizonte.

Por fin, la María resiste ol paralelo

respecto de la grandeza i el color de las

descripciones de la naturaleza, i excede.

cuanto lo hemos notado, en la concepción

del plan, eu la sencillez i la eficacia de ia

narración, al romance de ^ain-I'ierre, te-

nido hasta leu p¡ r cl modelo de su jénero,

i sustituido cn adelante, m no ñus equivo

camos mir-lio, a lo métius en Amerb-a,

[m r le. a imirable creación del poeta colom

bino.

1. M. Kstralm.

NUEVA VIDA

[lace poco sentía yo cd vacio,

No s-jbi'i taha.', lu que es amar,

Solo albergaba matador hastío

Que consumía mi calor vital;

Ma^ hoi yo siento vivida esperanza

Promesa de risueño porvenir,
I placeres sin lin en lontananza

Puros contemplo por do quie" surjir!

Alguna vez el lauro de la gloria
Anhelara quizas mi corazón,

Los fa-tos inmortales de la historia

Contemplara también con ambición.

M s pasaron los sueños de grandeza
fantasías que abruman de dolor,
I tan solo deseo tu belleza

Cándida vírjen, pudorosa flor!

Cuánta ventura es contemplar el .del-i,
Ciando palpita el corazón por ti!

Rasgar la luna de ht noche el celo,

Es plácido mirar, amando así!

Ave que (riñas, brisa, que murmuras

Id al Jugar donde mi amor está,
11 ignotas melodías, cuanto puras,

Embriagadas de amores entonad!

¡Coronad con tus rayos, sol brillante.

La fr. nte alma, tram-uila de mi bien!

Exhalad vuestro aroma, flor amante,

Que olla eolítico adornará su sien!

El poeta, también, cou fantasía

Las cuerdas de su lira haga vibrar.

I en ideal, celeste melodía

Los goces cante del ^uc sabe amar!

1870.

Camilo Dios.

EL DORMILÓN.

Ve fonudl est linden

c-=:u dc. hi morí. I¡-«<-

Jalmn

Hace poco, vhiaen Part Dieu (convento

de cartujos cn íui/.n) un padre a quien

c mU-ariaba eslraordi ñañamente ht nías

■nvencible proponsion al sueño. Con la me

jor voluntad del muirle, no podia desper

tar -a h'S u.ice dc la noche para ir a
cantar

maitines. IVro la natura' e/a, que lo había

hecho tau dormdon, lo había hecho tam

bién mui buen mee 'mico. Sin estudio, sin

noeijn alguna dc materna tic ís, a fuerza di
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reflexión i trabajo, habia trabajado un reloj ! mirse! ¡o.li! nó; el fot-viente cristiano i.o

perfecto. Agregó primero un aparato en i juzgo asi; i, aj.oo.i' oie su pecadiHj de pe-

forma de despertaolor que producía un rudo j reza, lleno de couiian/.i eoi Aquél (pie per-

repique, que fué insuficiente. I.u-go aña- ¡
don-.: ..;Ah! eselamó al ni rir, al fin oles-

tlió en los ángulos i en el medio del peque- I'-'-ut !'—Esas foieoon sus intimas palabras.
ño capitel que coronaba un cuadrante, un j Liéis Yr.Ten.i.oT.

tordo, un gallo i un tambor. .A la hora fi

ja, todo eso hacia ruido. I> arante algunas j
noches las cosas anduvieron bien; pero al

cabo de algun tiempo, eua-ado eran las on-
'

ce, la campana repicaba, el tordo elrllaba, j LA IjEI'D.Y LE LA AMlo-TAI).
el gallo cantaba, el tambor redoblaba !
i el monje roncaba.

"'' ú c:d0 Para '•■' '■'- <■'"'• ti' c e'-

Cualqoíier otro habria desesperado. El pa- i

dre, invocando su j-inio, construvó pronto

una seiyicu'e que. colocada bajo su cabeza,
'

(o -N-riooio.iciox;
venia siempre a silbarle al oído: ;Es hora:

levantaos.' La serpiente fui mas hábil que Yo le muró la histeria de mi vida to-i.;,-
el tordo, el gall -., el tambor i las campani- Iiacia un mes solamente, durante oh. ¿ a;~A~
lias, que no dojtb.n de hacer también al

:
al con'r.u-io, ten sati-fecha por el trabólo'

mismo tie.upe su tintamarra suplementaria. p01. ]d ,aI.jja Vc¡.„ ,,¡va aft.cc;(jn Jo m¡ 't¡a
Todo ib. alas mil maravillas: ol cartujo i por la felicidad doméstica, perdi ia tan
no dejaba de despenar. Mas ¡ai! en medio pronto
de su gozo, hizo un tri-te desabrimiento; lióme acui, ¡o diie al Wmina- a bs
no se creía mas que dormilón; conoció qu3 trehltl añoS: 5umi,,0 d robr(. (| (, m¡\ ;j„ ^
era perezoso. Por mas qne despertaba per- un vroíamí, jolol, dc(U„do a e,,ucar
f'.'otaa.cnte, vacilaba en abandonar su dura

■

m¡ mism0 a m¡ lobri Mam,,io. .

u¡, y0 5f

■

camilla; perd,a hasta un minuto en s .bo-
'

mu*; d„ saciado! ;Oh: es un, ,-obard'a es-
rear la dalzura de sentirse en la cama, ! Presarse"asi, i mejor debería decir, mi que
brando un ojo i finjieado dormir. Eso ex- *iJo .,,,,,,,., que ho siJo mu¡ casti„atlo
j.a reforma. E! relijioso se reeonooia culpa- ,, fur;uua, Pero .. r duo-as orne sean a
ble i e mecánico se encontró humillado;

'

nuoetra pobre neturaleza, se ..u'e osas rru-el oliaolo se reía del uno i del otro; era ,,.;S ;oa mla ,,.,..-,, Je , -, ],lc ,iüí Ai-
preciso volver a sobreponérsele

**

.,'.,- 1
F "-•

ga poio;ue nos ama, i lo pido a L>ios o:

Inmediatamente dispuso arriba de la ca- m¡ hi.ga sepoitir loo mas pesada tii'-.u' -aba
ma una piancha pesada que caiasobre los antes qui mis labios se entreab-an are

pros del perezoso diez segundos después del I murmurar contra s„ divina voluntad

'

caritativo, aviso de la serpiente; mas de Javier lep'icc:
una vez tué coja i magullado al coro el po-

'

_S¡, concibo que cuando, alooeien se vo
bre padre. .

,

D.
.

T
como tu, perseguido par ¡a fatalidad, i h<*--

,B,en. ¿Lo creeréis? fuese que la serpien- ndo una a un -i eu eas mas caras aíeecio-
e hubiese perd, lo su vo.z de Ldsote, fue- nos, enou.ntre en la relijion una íuenfe
o que a plancha se hubiese hecho me- icagoteble .!. consuelos. Di es me oouardo eo
«os pesa la con el tiempo, lo cierto es que enere.- pri-ai-t, dc eses soco -s Terinvo=
aviejo estaba mas dormilón; fuese que sus Ln cuanto a mi, e.-óo „ie ., io Vi nb
Tiernas se endurecieran o que hubiese ad- nouentro eu e,e e.-, .1,..'y0'.,¡ bliz

"

¡ll""0
^ °r'rai"*1 CCSt,™b- d° '«¡rarla, ,nc da vercicize ii. e.itcio' a t, tau dé

antes que cavara el castigo, n5 fardó en otracialo . . .". oanfe.i-q.ieent.r la necesidad de otra invención; , to- ba mie.ua felicidad me bpoi, . i b-m , peídas las noches, antes tle acost.,,,o „ _.. . ,. ..
■

'

.
.

'

arse, se ama- rni porvenir. Idos es qui.
rra del brazo un cordel que a la hoi i fatal
tira sin hacer ruido i lo echa abajo dc la ceático mi feii
cama.

¡¿abe Dios que nuevos provecto, s^ni- cur ue nucstr,
la*3 revolvería eu su cabe

tió ojio se dormia para siempre! .... ¡Dor-

i Carlos. Yo quiero, si i-o C'.-mpLí:

-talvez u-To sea 1-l;.

tu alma—al n.éiiO: .-

«da, revolvería en su cabeza, cuando s,„. , la amistad, que, d.-rraniedo , ,, tus Lei o
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Mi mujer, sobre todo, que es un ánje1,

>e dedicará a ello mejor que vo.

Vo no podia responder. Mu medio de las

probetas de amistad de Javier, protosUs

de cuya sinceridad no podia dudar, senüa

A corazón oprimido al \er despiezarse

tanta felicidad ante un alma tan atormen

tada cuino la mia.

Sinembargo, queriendo niestrar sereni

dad:

—¿I la diplomacia? le dije. ¿Tías dado tu

eterno adiós ;i esa brillante carrera, que

tú seguías a pasos dejigantv?

■lavier me explicó por qué habia abando

nado en 1SÍ8 esa e.irrera fastidiosa para él.

[íesde entót'ces se habia dedicado a la agri

cultura—rol mas oscuro quizá, pero que le

agradaba infinitamente mas.

El orden reaparece, agregaba. El peso de

la patria, no nos hace encorvarnos. Aqu'

paso dias deliciosos, entre mi mujer, quo

es de intelijencia, de buen corazón i de

una rara instrucción-— la educación de mis

hijos—las musas, que cultivo diseretamei.-

te, sin que la tinta de imprenta ensucie mis

dedos—mi castillo, que acabo de recons

truir— i el campo que siempre me ha gus

tado i que ahora me tiene apasionado. Ha

cemos el bien que ims es posible. En el

verano, nuestro castillo sirve de casa de

campo a aquellos amigos quo la suerte ha

privado de este lujo tan necesario
,

Iba a seguir, pero de repente se detuvo;

yo no respondí. El comprendía que, por ia

segunda vez, se habia dejado arrastrar

muí lejos. A mi me era imposible no de-

t-irle desde el fondo de mi alma:

—Tero, imprudente, estáis asegurados tú
i la< tuyos, contra los pesares, las enferme

dades, contra la vejez, contra la muerte,

contra la peor muerte de las muertos—la

pérdida du los que am:ds—para abandonar

asía otros ese divino bilsamo: la lteli-

¡ion?.... lilla que consinba, en los dias de

dueh», a ios que eu .-us días prósperos le

hun sido ih-le-s ,

—Perdón, una vez mas, me dijo Javier,

apretando afertuos,miente mis manos entve

las suyas.... Ven a eumer eon nusot.ro--';

yo te presentar-'; a mi mujer que conoce \ a

de faina al amigo Carlos. Estoi seguro que

te agradará.

lícpondi q-ie Mauricio me esperaba i

quedé convenido que al dia siguiente ám-

bos iriamns a pasar un m-dio dia a l'u/-

Ibifmuft.

— ¡Qui desgracia, eselamó tomando el ca

mino de mi i:;i-*a; qué desgracia s r tan fe

liz fuera de la verdad! ¡Oh! nó, yo no

cambiaría esta vida eneanti-dura, pero en

que Dios no aparece, por mi triste vida,

que solo se desli/.a para 1.1!—(Juién sa-

be!—quizas El me onvia aqui para cumplir
mi (labor con Javier, p-iri turbar esa feli

cidad funei-ta, est especio de sueño b;ijo
cl manzanillo.

VIH.

Al dia siguiente, salí de nd escritorio un

poco mas temprano (¡ue de c stuinbre, i

tomando de la mano a Mauricio me diriji a

Val-Ihi'midt.

El pobre niño que, d-sde nuestra estadía

pn
' * '

no había tenido otro paseo que an

dar por las calles, esU ba lueo con esta es-

cursion.

Pronto dejó mi mano i se pu?o a jugar
corriendo mui h-jos, después sentándose par

ra esperarme, tomando algunas ñores del

campo, soplando algunas otras para cono

cer su destino, para saber a que edad íe

casaría.

A cada recodo del camino, a cada cam

bio de este risueño paisaje, si las nubes do

radas por el sol le ív presentaban altas

montaña*!, si una bandada de pajaritos vo

laba hacia cl ciclo entonando sus trinos,

Mauricio no podia contener ardientes escla-

macioiies de júbilo.
No hacia un mes que el pobrecito, al

ver sacar de la casa paterna a su madre i

sus dos hermanos, h.ibia enjugado las lágri

mas de pus ojos, aun ahora recordábanme

a menudo a sus queridos finados; por la

mañana i a la noche rogaba a Dios por el

descansa de sus aliñan.

Pero, ea cío momento, la indiferencia de

la infancia, ten'a ni as poder. Mauricio

respiraba un aire puro; se encontraba li

bre; gozaba esa li: citad del campo que

minea había conocido; tomaba posesión al

mismo tiempo de la vida i de la naturaleza;

90 divertía. Invertirse a esa edad, es ser

feliz. I, apesar de la estraña disonancia de

este gozo con mi dolor, yo encontraba un

placer en la felieidnd del niño, i me parecía

un deber procurársela siempre.
hi-dinlo fué lo que pasó cuando llegamos

a Val ThiCudt. Bernardo i Sejismundo,
he rede roa de la encantadora gracia de su

padre, se apoderaron dc Mauricio i lo He-
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varón al parque. Le mostraron sucesiva

mente los patios interiores, la huerta, la

pajarera, el laberinto; lo hicieron trotar

sobre Mae-íror, su buen caballo escoces;

le pusieron en los brazos ole los bonitos co

nejos que criaban; lo ligaron con ostreeba

amistad a )iahaiciot, el soberbio i cariñoso

terranova. Los tres aniigos (pue.lo decir

que cuatro, porque creo que .hediutou-l era

de la partida) se tendieron sobeo el muzg.i

e hicieron en el granero (como en otro

tiempo su padre i yo'en casa ole la tia La-

dure) interminables juegos de escondite.

Cuando entraron a comer, estaban mui

acalorados, casi rnuriéndose de hambre, coló.

raolos como granadas, felices mas alioi de lo

que puede decirse.

Pero ¡cómo no hablaros ya de la mujer
de Javier, Gabriela?

Rara i hermosa creatura, a primera vis

ta el tipo de la esposa i de la madre—para

quien sabe mirar de frente- i sobre to.'o

observar con la vista del cii-tiano —moii

incompleta, sinembargo, apesar de su apa

rente perfección. Le faltaba absoluta i ra

dicalmente cl unurn ne-essari:iin.

Ambos eran bellos; la hermosura no en

ellos, eomo en tantos otros, una insigiiiot
falaz. No se les podia mirar sin ser arras

trado a amarlos; i después de haberlos tra

tado, se descubría en ellos tesoros que a

primera vista estaban ocultos.

Este encanto o, si queréis, esto atracti

vo, consistía sobre todo cn Gabriela, en

dos cualidades que se completan una a

otra, i cuyo efecto siempre me ha parecido
irresistible: la bondnd i la sencillez. Ni su

belleza, que era notable, ni su foituna, que
era inmensa, ni los constantes halagos de

la suerte, ni un espíritu mui penetrante i

mui cultivado, ni los triunfes qu; por todas

partes habia conquistado, tu.bian logrado
alterar esa bondad que ío.-nnb.i cl fondo de
su alma, ni aun producir esa amalgama tan

común: alguna protón ion, algo 'de vani

dad, o al monos esa mo ¡ostia fleji |>,, esa

cara de humüd.id que son el pan cuotidia

no, la moneda corriente en el muñólo—ha
blo de la jente honra-la.

Dios habia crea lo esta alma rica, pura
ardiente i recta; i, aunque la luz cristiana
lo había faltado, nada se babia perdido de
-sa riqueza, dc ese ardor, ole esa pureza,
de esa rectitud nativa.

Cosa casi increíble, pero de la que se vé
entre nosotros mas de un ejemplo—en ple

no siglo XIX-, en medio de los brillantes

resplandores del Evanjelio—Gabriela )¡e

habia sentido el menor rayo; elle, habia vis

to pero no babia mirado; vivía, en materia

de relijion, en la misma ignorancia, en la

misma buena fé que el salvaje que habita

una Cía do'sierta.

Apenas llegados al castillo, i, mientras
los niños corrian por el parque, ?e habia

peie-to a conversar.

Con ese tacto esquisito de la mujer. Ga

briela me dijo, apropósito de los golpes tan

terribles i tan repetidos que habia sufrido.,

precisamente lo que me debia decir. Como

una hermana de carola.! que toma cuida

dos infinitos para mover al enfermo en el

lecho del dolor, no tocaba mi corazón si.,.

con una dulzura i un respeto que me enter

necían. Sin duda, esto reavivaba un instan

te mis angustias, pero para calmarlas mae

pronto, como el aceite i el bálsamo que se

derrama sobre una herida i que amortigua
bien pronto el dolor que aumentan al prin
cipio.

Hai diversas elass de aflijidos. Los unes

bascan la s.leda I i el silencio, el duelo
de los estraiVes les son odiosos; au:i los

consuelos de la amistad mas abnegaoa, lle
gan a ser importunos. Dios solo parece ca

paz de mitigar los golpes que ha mandado.
No era asi mi dolor. Hasta entonces lo

habia encerrado en mí mismo. Por el solaz

que sentí comunicando mi alma con almos
am gas conocí cuan dura era la soledad a

mi corazón i que mi pesar era como es..<

Ligrimas que nos ahogan cuando pretende
mos retenerlas, que nos alivian, al contra
rio, s¡ ias dejamos correr—nada digo si las

exeitnm-.s, si nos complacemos en saborear
su amarga dulzuro;-n.-,da nos alivianóos

que e-te dolor convulsivo.

Después de haber conversado mucho i ,},-

habe. les nairalo mil veces—sin que osos

buenos corazones se cansaran de oirm<— i o

historia de mi felicidad perdida i la pro
fundidad de mis niales, Gabriela no

dejar de esclamar:

—¿"^'¡nea habéis llegado ala desespera
ción? Ln cuanto a mi, creo que ei Bernardo

o Sojismundo estuviesen gravemente en

fermos, me volvería loca.

—La desesperación, respoaoli, es [.aro. uo

cri-tiano el mayor de los crimen.-; es una

vergonzosa ingratitud, una desoor.f.an..a en

la bondad de D.os. Ese fue el - rimen ■!■-

Cin, ese el crimen de Judas. El'., es .'s

I"
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puerta del infierno. A frita del Evanjelio,

n.-.onhi»s del Panto. Nó, por la gracia dc

Idos, ri el dolor no me ha de abandonar,

confío en que la d<desperación no me dañe

id me abata.

—Vo os admire. Por mi pnn<\ pregunto.

¡ipij cosa en el mando li
- impediria, si

fuera herida on mis mas caras ;>f--e.-i'*ne ",

perder I -di espeíanza? No seria se jira

mente mi eon-donci i. La desesperación me

parece una calamidad, no una *fa't:i .

Caímos entonces en una conversa ■ion.,.,

o mas bi:'n la conversación llegó a ser un

monólogo apenas i¡¡t.-mimpidi> por algu

nas o lije ciónos i eselamaei ">¡;es de Gabriela.

La e-aivorsa'-iou reraia sobre Vs dulzu

ras de la relijion
—sobre la r-'ij on mi-an,

l-.i que Gabriela habia mirado siempre como

una cruz iiisnp irtalde i como un m dio de

esclavizar—sobre las b:is-s de Mientras

creencias, sobre el carácter de la vida

cristiana, se bre los compromisos que impo

ne, i sobre los consuelos quo da,

Sus eschunaciones ya sobre la belleza de

ios d gmas, ya sobre la maravillosa armo

nía que deseu'ria entre esta iu:; que perci

bía por primera voz i las secretas aspira

ciones de su alma; sus exclamaciones eran

llenas de esa espontaneidad, de e;e ca'a'or,

■le ese fuego de Ps neófitos cuya sola cer

canía reaviva el celo do les viejos cristia

nos i que, en pocos segundo?, recompensa

los años de apo-tolado del relijioso q'ic

vé encenderse este i'ue^o bajo -ai palabra.
ií .hrbda no halda oido nunca la pal dirá

le Píos, i un alma como la suya, no podía

perinane :lt I ra ti ip día ante tal i'ev-.. 1 odon.

Vn, que simplemente creia conversar con

Icieuos amibos, cstnbimui sorprou lido di

jiro qee tomaba la dis aision, del efeet *) qUC

[H'udufia, cu las ¡-eiK.ul!..s rcllexi res, so

bre esa i¡ii.elij'.-i!üia cuya r-uper cridad ora

in.- utcot.ble. Nun -a habia visto tal ignn-
]-;.n.-:-i de los d mu is, nun. -a (a! deseo de

pi i- guilla. . nunca tal do ilid- d <-u srgnir la

.strelll que la gui iba há-a . !rs iV.cnb-s del

-os a la eui.a d.-l Niña Dios.

.lavicr io- h.djahí una pabilna. V: vo es

talla qui/.á in;s perphjo q-.e todo-;, ha mí-

liitaeurio.-5.dai] ib- Gab iel ■ s-.Auc materias

i¡ae hasta entén -es la h ..hian \ i >to indif;-

rente, admiraba a -lavicr, tanto como su

i ron'itud en satisfacerla.

Creo aun que, apes:ir do su gran bondad,

eoii.ubió algun despecho.

—Bravo, señor teólogo, esclamó aprove

chándose de la primera pausa
—tú eres

¡siempre aquél que en colejio quería hacer

me pasar las vacaciones en la celda del ca

pellán. Francamente, no te creia tan firme.

Gozas tú de privilejios que no tiene nues-

¡ro curs. Cuando este buen hombre viene,

lo os permitido hablarnos de sus pobres,

de las necesidades de su iglesia; pero no

comprometerle en uua polémica. Parece

.pie cata prohibición no se ha hecho para

Ií

l'oi a contentar que habia sido el provo

carlo, pero (albricia no me dio tiempo.

Javier, le dijo, no os riáis, os lo pido.

Fl señor me dice, s.-gun parece, cesas mui

j ociosas i mui .-onmovedoras. ¿Quemáis

que él no me hubiera contestado, faltando

a la política, o que yo fallirá al amor p ir

li verdad, d-'j-ra de iütrn-ogarle sobro

materias -ue él conoce i yo ignoro?

Ft;.u:nio lu: M \kgehie.

Continuai á .

SOLUCIÓN TE I, A CHARADA DKL NfM^.'IO

ANTF-T.I0R,

TODO.

íoutcniíio íif este numere».

I.— Los pr-onsfi-rs A.- la ¡,r!,¡,(udenei,i dc

Cl ,! . por Z"]'.'bai.rl líodriíuez.

II.—Nima. p-.c-ia. i»or ,boje Isaacs.

|[I. _l[i-!oiia .le AuMhi i Murga-rita, eon-

.-bi-ioii. por i-"r:i n.-í-.-'o González K.

IV.—La M-..lr-* a su hijo, ¡.o.^ia, por M. A.

Hurtado.

V.—M.iri.i. i>oi- .1. M. INn-adi.

\*]._\u,-,a vid ■. } <[a. \-u- Caá'),, Rio*.

VII.— ¡d dol-Ullloll. por I.U1S VrUlllot.

MU.— I. i d -lia de li amwtad. centinuaeien.

p..r I-biiciii.. de M.a-.-ric.

IN.—Solución d ■ la .-barada del número an-

(■■l'i(i]\

CiarrÁMEv.—Ponemos en cono,■¡miento

1

de los interesados que el premio del Certa

men abierto por ol Circula de Cdaborado-

>as de este periódico, no se adjudicará
has'.a los primeros di is do marzo próximo
VOUIJ...VV

= ^ ^ _____

ninü-iNTA :»i-: aív im»kim-:mhknti-:."

calle de la Compañía, núm. 7'.' !■



IA ESTRELLA DE CHILE.

AÑO IV. Santiago, encr.. 22 de 1S71. Núm. 17;!.

LOI'F. I iE YFGA I SCS HIJuS.

I.

Años hace .pie desaábom-.s eonocci- al

gunos .1. t lies sobro la vi la i o.hras oie la

¡.'.ven i santa l.ija ole Lepe .le Vega .pie e'

inundo conoció e-on el nombre de cloñi .Mar

co-la del Carpió, i el cT.ustro eon ol no

nu' -os ilustre ole S r Maréela do San Fé ix.

l'.ro li falta .le .lee.; por una parte i por

otra la ole cierto- librea ¡rae neeesilab:¡moe.

oran cau;a de epic solo tuviéramos a mano

a tod cuel indicación iusigniiicaiite acer-

ea de soi vi!,., ignorando del todo cual

fuese su mérito e me poetisa, oeen cavo

Titulo la. saludaba la f.urja.

l'or fortúnala Ií'-l Academia L-pañola,
ileseaiid.) dejar lijado el sitio donde fué

sepuliodo el insigue autor ile Don IJuijo'e,
encomendó csia tarea al distinguido litera

to mai-ijues de Molius, opilen, al dilucidar

esta cuest-.-i. liaee la historia del molía. te-

rio ma.'.rileñ . de Triiut. .lias descalzas dc

San Ildefonso d. indono* de paso interesan

te-, noticias bi-gia.ticas i muestras aprecia-
ble del numen puctieo de ¡a relijiosa Sor

M irecla de San 1 '..Ti x.

.V la obra del erudito marques (1) debe
mos casi todo lo ojue eon-igmim.-s en estos

apuntes, pues sedo conocíamos ¿ates de

leerla, la tierna i bellísima epístola de Lo-

pe en o|Uc l-eiíere cl monja, de su bija, i

las lineas (pie dedica a esta Alvaro/, ole

llaei.a en sus ¡lipis /'..,/, os de Mad, id.

II.

Lepe de Vega amó estieiñablemoi.ta a

Marcela lomi-m.. .¡ue a Lope I-'élix.le Y.ga.
Iiijos ambos de sus amores con doña María

d.- Lujan. Ya .u LiOó, época del nacimien

to de la primóla, el gran poeta babia rega
do con lágrimas la senda de su vida. Ar-

(1) La sepulte,,, de \!i,.„rl dc Cri-tln-
'"■-'» vol.—M.drid C.'uoo.s l;.,llv Lai-
lhero.—PIh/1 de Topete (antes de Sta.
Ana).— l.-oToi.

diente i enamorado por naturaleza, parocia

predestinado desde la cuna a lluctuar entre

las olas de una juventud li arrascosa.

Su nacimiento mismo se debia a los ce

los, según lo cuenta en una de sus epísto
las. Su padre, Féiix de Vega, acababa do

abandonar a su esposa, prendado de los

meanCs de otra mujer; pero íopiélla. lle

vada .le sus ardientes celos, dejo', su morada

por seguir hasta Madriol al consorte inliel

siendo fruto de su reconciliación el famoso

injenio. opie ha dado ;. losp aña tanta gloria.

Lope cuenta esta aventura de familia en

los siguientes tercetos:

Tiene su silla en la ílorida alfombra

De Castilla el valor de la montaña,
íauc el Valle de Carricdo España nombra-

Alli otro tiempo se cifraba España;
A i I í tuve principio; ¿mas qué: importa
Nacer laurel i ser humilde caña;

Falta el dinero alli; la (¡erra es corta:

Vino mi padre del solar de Vega:
Asi a los pobres la nobleza exhorta.

Siguióle hasta Madrid de celos ciega
Su amorosa mujer, porgue él queria
Lna española Llena, eiué.nces griega.

Hicieron amistades i aquel dia
Fué piedra en mi primero fundamento
La paz de su celosa fantasía.

En lin, por celos soi. iOué nacimiento!

Imaginadlo vos, de haber nacido

I'.er tau iu-puicta causa fuá portento.

Así vino al mundo este hijo de ],,s celos
a rilen habia de arrastrar el destino pol
los senderos mas estraño". haciéndolo re

correr la vidaenlas.on.lieiones entre si mas

opuestas. Estudiante bullicioso, niño toda
vía, por ver el mundo abandona la casa

paterna sin detenerse a pensar en las Li

grimas de su madre: ¡oven s:guió la carre

ra de las armas, alternando sus duras fati

gas eon el incesante cultivo de la poesía;
escribe en forma ole novelas los amores de
altos

personajes .pie 10 proiejen; sc despide
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;uas tardo do sus rao -i ena? por contraer

matrimonio con una mujer a quien amaba

i cava temprana muerto buba de llorar mui

pronto; sobre su hogar de.*!.:aii!u funda otro

nuevo rj.ie tandeen abatí1 A mucrt ; i al

peso dc tanta dosgre-.-ia no so rinda su

alma impeim-sa ni se marchita su fatit :a.

Crea, produce, cautiva con su iujem < la

admiradon de su siglo i di* lus veiiideros.

I cuando -u alma ¡a-. '■.-rada va parece ro re

sistir a tan*':
■

perdidas; el porta . .; vuelvo

^uerivi-.i. i emburrándose on la .1 rma ¡a ¡n-

rencd.de, \c:cs,_ ncia su dostrueciou sin t-u-

aontrar la muerte que buscaba. Solo en A

mundo por ol injenio, carchi, de tilii i'-a-

iiiilia a quien legar ^u gloria i su nombre.

De su matrimonio cun Isabel de l'ibina no

Inibo mas ¡pie una hija que al año de su

vida pasó a unir-se a los ánjeles; (1) su

segunda esposa doña Juana dc Oardio lo

regaló uu vaiam i una hembra «qu; os,

dice Montalvuu cn su h'ama postuma, la

mayor dicha quo pueden fener los casados,

porque cl padre quiero ala hija i la madre

al hijo, cada uno encareciendo su amor i

su gustu.» Ve ostos frutos de su amor solo

Feliciana sobrevivió asu paire, pues cl

arimojénito Carlos Félix no alcanzó a lle-

-ar a la edad do la raían. Ll retrato de

este niño, sacado a los cuatro años dc su

edad, adornaba el eseii'orio do Lope, os-

lentando una divi -a compuerta de una ce

lada so tire nu iibro cn cl que so lcian es

tas palabras Eat >. Sciuat; con lo que el

poeta (pliso indicar que su prini' jénito no

tenia en la vida para elejir sino entre las

armas i las letras. (A) La muerte de Carlos

(h A su muerte deci

SuNETÜ

Lope este tierní-

Mi bien, nacido do mis propala malo-.

Imájen celestial de mi Leiisa. (1,
Que en mudas \u.-es i con dii!'-e ii<a

Mi -ieí'ierro i consuelo leci-do igu -b-s.

Secunda -. el de mis . n'r.ñas sab s,

I, put s tu blan. -o pié h >s ciclos pisa,
;l'or qué el de uu hone.re en ticir.i tan

Quebranta Un rslr.dhis cahstialo.^.

de t-1 que p isa al

i ai-

Las perla,, A r,oA. la pl::H I

Mas ¡ai! que c< ánjel, i l'evób

,A} L'-;»e de V"-a. dedícalo

•nedia /"'
-

1 dade o amante.

FóÜx p?9*un Montalvan (1) trajo cn pos dc

5: la do su madre. (A) Da a entender Mon-

talvan quo esta doblo desgracia fué ht que
ll.;\ó al sacerdocio al cristiano poe| ,; ¡,ero
as sabido (pie no tardó mucho en hallar
consuelo, en sus amores cou la madre de

Marcela i Lope Félix, la hermosa doña M;i

r .'a do I ujan.

Lera s'Ao ocuparnos en .'nb-lant? de la

monja Mar.-eh dirom >¿ en breves palabras
I» ene sabemos acerca del deplirm qne ]e

cu[)0 eu suerte a Lope Félix. Iü;te joven.
como cuanto ci'a querido a :-u padre, pasó

por la vida como un relámpago brillante,

Con grande sentimiento ,1^1 insigne poeta,

L"pe Vé'Ax sintió de.-- do mui niño una ati-

eion invencible por la carrera de las ar

mas. I-Pa también l'avore-ádo de ln musa',

i a los quince año.j alternó con los nía;

grandes injenius de óhidri l, prosoiitaml.]

una glosa al certamen que en I1VJ1) se cele

bró en hoara do San Isidro, justa literaria

que forma ép ica eu la historia de la Igh-íia
i do la-i letras de L-q-ciñri.
Ln varnj h-bni querido su padre -pn- ví

t-.i-jaba el umbral de la vejez retcuerio a

su helo pai'a hacerlo participe de sus ho

nores i hereh.ro de su gloria: el valiente

mancebo se embarcó ea las galeras qu-

iban a combatir contra hola ndo-* o-- 1 turcos,

i de -pues de haber a-istido a abr-mes en

cuentros, pere-dó en un naufrajio (Vente a la

isla de Margarita. (A)
L qie Félix el mozo, como s,-. ¡Irma en el

certamen de San I-idí1" recibió de *u padre

repetidas pruebas do cariño. A el sen diri

gidos saldos consejos, que indican la iu añe

ra como el gran Lope hacia sus estu ios:

coFa mui de admirar en un hon bre qw

A) Carta ¡.és/UitUl de l."¡>' 1¡C VetjU

(■Ji Con motivo de la muerte de Carlas

Félix escribió Lope una oam ion lleün A

crisiiam s afectos, p-r euya primera estiví.i

puede verse cuanta le amaba:

V.-Ui de mis entrañas dulce fruto

Con vue-lra hendi.-ion. oh ni eterno,

i'bezco humildemente a vuestras aras;

íjius si es de \oda-* el mejor tributo

l'n puro corazón humilde i tierno,

1 A mas preci--.) de Vas prendas caras.

\o las aromas raras

Ful re -doies fenicios,

I licores syl.eo-s

( is r nden uds des.'Os

1*1.1- ncuos ohar-'^os saei iié-n-s,

a/011, qi l'a los cr.

al.) 111(,.ue en el que uei quedo mé-nos es

ó^
(;:) AUares 1 ^acna.--/!goS dus'res &

A.lO'0-
'
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:omo éi parece no hubiera teiii lo tiem

po para estudiar nada con detención, ocu

pado como estuvo desde los once años eu

escribir tantas comedias i poemas do toda

eppcue, cuya sola enumeración l'ega a

fatigar la mente.

lin la dedicatoria de la comedia /. / rer-

dadc.-o amonte, dice Lope asu hijo: uYos

me h.Jjfcis cuten .!:.!> -i no os ineli-

uaredes a las letras humanas, que tengáis

pocos libros i esos selectos, i qu-.: les sa-ueis

las sentencias, sin dejar cosa que Uais no

table, sin linea i mhjen: i >i p-r vuestra

desdicha vuestra sangre ,,s inclinare a ha

cer versos (cosa de que Dios os libre), a I-

vertid que no sea vuestro principal estudio,

parque os puo'e distraer de lo importmte

i no os dará provecho. Tened en esto tem

planza, no sepáis versos de memorm, ni los

dierais a nadie; que mientras menos tuvié-

redes desdo, tomú-us mas de opinión i de

juicio; i en esta materia, i en lo que '-s

impon ' seguir vuestros estadios sin esta

remora, no bus piéis, Lope, ejemplo mas

que el mío; pu;s. aunque viváis muchos

años, no llegareis a hacer a los sen-. res

de vuestra patria tant »s servicios eomo yo,

[tura pedir mas premie, i tengo, como sa

léis, pobre casa, igual cama i mesa i un

liiiei t^cillo cuyas lloros me divierten cui

dados i me dan conectes. Lil-raréiscs on

esto de que os conozcan; que por ¡a ophuon
do muchos es una desdicht, i asi tenia por

jeroglifico un hombre docto deste tiempo
un espejo en un árbol, a quien unos mucha

chos tir-b-tn piedras, con esta .letra: Pe- i-

'.'dosus $¡decahjr, Vo lie escrito novecientas

C'-medieis, doce libros de diversos sujetos,

prosa i verso, i tantos papeie-s sueltos de

varios sujetos que no llegará jamas lo im

preso a lo quo esta pur imprimir; i lie ad

quirido enemi gis, censores, asechan zas,

envidias, ¡iot¡¿, reprensiones i cuidados;

perdido el tiempo preciosismo, i, Legada
lanou inter-ICrtu saetas, que dijo Au-o.

ni-», s¡:i dej u-c-s mas que esivs inútiles con-

íej-is.

ú->a comedia llamad i El verdadero

uníante, quise dedicaros por haberla escrito

de los mi-mus años que \\>s tenéis; (1) que

aunque euoon.es se celebi'.ib.i., conocer. is

por ella mis rudos principio-: con p (.-to i

condición que no la tom-as por ejemplar

(1) Catorce años

para que no os veáis escuchólo de mu-hos i

estimado depooos.-i
El padre que asi hablaba cn Ada a su

hijo lo llore') muerto cn uua dulcísima

éi/logu pesra'aria (i), en la que despue^
de referir su naufrajio i doloroso fin. pro

rrumpe en sentidos aves diciendo:

oh mi Felieio. oh mi Lclleie,

Cuando tu airoso Lulo imajinaba,
Bizarro de colores,

Con mas i Limas que el pájaro fenicio.

¿Asi mis años, que esperé nestores,
Cubres de triste i miserable luto

Siendo tú ¡ia de ira esperanza el fruto'

¿Para qué quiero yo vida sin verte?

;Ai¡ pere/ísa mueote,

Contraria del estilo su^e.úvc

Le la naturaleza,

l bus para mas rigor de tu fiereza

Lo pío debe morir perdonas vivo.

Pues mucre quLn tau tierna edad vivir-

I vivo yo cu.ut.lo morir debia!

Lados golpes eran éstos para una alma

Lu apasionada como la de Lope de Vega:
tocaba cl iirúemo do la vida i se hallaba

casi sAo. Dos hijas solo le quedaban; Feli
ciana no le pertenecía ya, pi;,-s había con

traído matrimonio con un caballero de Ma

drid, llamado don Luis Usategui. .Marcela

solamente vivía con él, pero el pobre an

ciano ignoraba que esta hija debía abando

narlo también.

Xo le quedaba pues, si no la gloria, esc.

b; filante quimera que al fin i al cabo cues

ta tantas amarguras, no alcanzando a satis

facer a almas tan elevadas como la suva.

Necesitaba afectos i la tumba se habia in

terpuesto entre é-1 i .'i3 amo¡vS, Entunen
el caballero cristiano ;L acordó de .11 Dios-
1 el guerrero el cortesano el enamorado. $,

U'omrou en el humille sacei\b r¿ de Cristo;
i asi, oespues do haber probado todj uan-

tu la vida puede ofrecer, sus últimos días sü

c.nsjgraroii a la caridad i la penitencia.
Xo sin enternecimiento recuerdan loa

contemporáneos bes afivs postreros del iius-
rre anciano. Li-acjn.o un sol q-ie a medio-
lía se apaga en todo el esplendor de su

luz. P:ra Lope no hubo o-so. Aquella ran-

*a,ix pi-odijiusa -pie no abatían ks dosen-

fcr oíos no se rendía ni a V\ edad misma. Lo-

(1) Leli. ii. helo-a pesta-.,ría. — A la

I muerte de L-: pe VAAix del Carpió i Lo ian
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pe sacerdote continuó siendo gran poeta.

Pero él vivia también de nuevos afectos,

la fé lo sostenía i la esperanza le allanaba

cl camino qne le quedaba por recorrer.

So vio muchas veces al noblo anciano

practicar las virtudes de Tobías, cavando

él mismo con sus trémulos brazos la fosa

donde luego deponía cl cadáver di: aleuno

de sus hermanos en el sacerdocio. Asi lo

testifican muchos que lo vieron practicar

esta obra dc misericordia. La oración i la

pleglaria lo acompañaron hasta el fin de

su camino; i al locar los
límites de Li vida

su alma se ensanchaba respirando los per

fumes de la otra ribera.

Su muerto fué la de un santo; así lo cuen

ta cl doctor Juan Pérez do Montalban, que

refiere estoniamente sus últimos momen

tos: dOyendo salmos divinos,
letanías sagra

das, oraciones devotas,
avisos católicos, ac

tos do esperanza, profesiones
dc fe, cris

tianas aclamaciones i llantos amorosos, los

ojos en cl cielo, la boca on un crucifijo i el

alma en Dios, espiró la suya, al eco del

dulcísimo nombre dc Jesús i de María, que

aun mismo tiempo repitieron todos. (1)

Sin dada que junto al lecho del mori

bundo volaría como hija amante Feliciana

de la Vega. El anciuio sacerdote la deja

en su testamento recomendada a las bonda

des del duque de Sosa, que tanto lo habia

favorecido en su larga carrera.

[Continuará.)

Enrique del Soiau.

FRAGMENTO DE LEYENDA.

En dulces sueñes i tranquilos juegos

Lasaba Alberto la niñez primera,

Sin pensar en mañana se adormía

En el regazo de su madre tierna.

Su vida deslizábase suave

Cual se arrostra el arroyo on la pradera,

Tranquilo el corazón, sin ilusiones;

Cou dulces goces; sin amargas ponas.

Yo recuerdo también aquellas horas

Las mas dulces; poro ¡ai! las mas lijeras,

(1) Fama postuma,

Entre los brazos de mi amada madre

Cuan deleitosas sus caricias eran!

iOh cuan bello es vivir cuando es la vida

Ll dule- o bien quo el corazón desea!

\h cuan dulce es vivir sin ilusiones!

Cuan hermosa es la edad de la inocencia!

¿Por qué huyeron tan presto aquellas hora; 'i
I nú dicha por qué voló con ella-?. . .

Me era dulce vivir porque la vi .la

Hermosa cn esa edad se nos presenta.

Cuando on los brazos de amorosa madre

1 cuando el lbbio apenas balbucea,

Alzando a Dios plegaría fervorosa

Con piedad infantil, con fé sincera;

Cuando blandas caricias nos arrullan

I id labio maternal la frente sella.

Cuando el amor a Dios, él nos infunde,
O ya las reglas de virtud severa;

I cuando sin temor la fronte erguida
Al cielo levantara"- pura i terzu

¡Entonces si, que nuestra vida e? dulce!

¡Entonces si. quo es bella la existencia!

Asi pasaba Alborto

Sus infatÜcs añ *>>.

Colmado de delicia*?;

Sin posares amargos.

Mas súbito sus gustos

I sus juegos caminaron,

Quo ya las ilusiones

Comenzaban su engaño.
Blando era ;iyer su sueño,

Hoi inquieto i turbado,

Que el corazón ya lato

Su existencia ¡ijitando.

Hoi vé on el mundo un piélago
De dichas i placeres.
Lo porvenir espléndido

I'reséufasc ante él.

Son sus sueños fantásticos.

Ks su vivir alegre.
Mil ilusiones imijieas

Contemplando a la vez.

Late en el pecho, férvido

Su corazón de joven.
Que ¿lisia en vuelo rápido
Las horas ver pasar;

Con la pupila fúljida
Lo porvenir devora,

Que un sentimiento incógnito
Sü pecho va aajitar.
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¡Qué era ese cambio? .Alberto lo ignoraba;

Solo sabia que en su inquieto afán

Goces sin cuento el corazón hallaba.

Dulces, mui dulces, pero ansiaba mas.

Salía de la infancia de la vida,

Principiíba a existir su corazón.

Esa existencia dulce i escondida

De ese ser que en el hombre puso Dios,

Es nuestra vida en coa edad primera
en cristalino i apacible mar

Sin tempestad, sin ondas, síd ribera

Do no brama jamas el huracán.

En medio de tan dulce i blanda calma

El corazón conduce su bajel,
Rielando en chebas, sosegada el alma,

Lánguidas brisas viénenlo a mecer.

--abite) en lontananza se divisa

Tapizada de llores i verdor,

Encantada ribera cava brisa

Perfuma de lámar la anelia estension.

El corazón njitase vehemente

De tan dulces encantos por gozar,

Ora fmjiendo plateada fuente,

Bellos jardines, bosques de arrayan.

Rompe la quilla ]a onda cristalina.

Resbala en tanto rápido el bajel;
Mas es despacio aun, porque imajiua
Xo alcanzar a gozar tan bello colon.

I. lega por fin a la feliz ribera;
I halla solo una vasta soledad.

Avanza el paso. La jentil pradera

Miraje fuo- que se perdió al llegar.

-\sí sucedida Alberto cuando encontrar creia
Placeres i bellezas encantos por do quier.
Halló que eran dolores los goces que veia
I vio ks ilusiones perdidas paui él.

Cuan despreciable encuentra lnquo en con-

(to.rno mira,
No hai enel mundonada que sacie el corazón;
Queson sus goces falsos ¡sus glorias mentira'
I solo es verdadero el tedio i el dolor.

Su corazón ardiente ayer no mas so alzaba,
Hoi abatido late perdida la ilusión;
Ayer con sus amigos feliz so recreaba
Hoi

soloencuentraonelloshigrata decepción.

Los postra desmayados la ruda adversidad.

Jamas, que la pelea no. aterra a los leones

Ni abate al alto roble ei iiorro vendabal.

Jamas, porquesiun dia Alberto olió unjemido
Ante el dolor acerbo impávido está lioi;

Xoesj esto que las pe, i. as olel inundo envilecido

De un hombre despedacen el noble corazón.

Santiago, noviembre 20 de 180'J.

R. Laioraln- C.

Masuo a las almas nobles, ui ardiente s cora

zones

LOS PIíECTRSi >RI-:S

DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE,

liar Miijuel Luis Aruunóleejni.

(cOXCLie-lóN.)

Lo opio a nuestro juicio agrava el defecto

que noi.unos i hace mas injustificable esa

malévola i minuciosa espui-gaeion de los

años que fueron es el enlace, débil casi

siempre i nulo a veces, que existe entro el

procedimiento i el objeto, ostensible rpie el

autor se propone. Si, como hemos creído

comprenderlo, el señor Am-moitegui en el
libro ole que damos cuenta ha tratado do
manifestarnos todos los obsláculos que se

oponia-i a la revolución, nos .-..irevenios a

pensar que hai en el tomo primero mas de
un capitulo perfectamente inútil para la
realización do tal pronoeiio.
No haremos hincapié en lo que el señor

Amunátegui llama con lauta insistencia el

d.r.jiua de la Mnpslial real, aun CUM(|o en

los capítulos que lia dedicado al asunto el
autor se muestra mas celo. o por probar su
Ceis, amoldando a ella los hechos ,llle ,],,

reponer éstos dejando al lector el grató
trabajo ole deducir las consecuencias; pero,
si, nos atrevemos a pi-egoniar a todo hom
bro juicioso i des;., cocui, ...b,: ]a facilidad

que tenian |n4 conqui-i .dores i mis de-v.-n-
dientes par, ve- ,•„ to.ias [„„.,,,, Im,'¡i(íi
verdaderos o iina¡iiiari"S realizados en -e,

favor ;.-,-,mo pella constituir un on-tác,],

para la revolución? En l„,ul bucna ,|Ul. ¡ ,.

conquistadores creyesen en consejes, i ,pm
viesen casi cn todas partes marchar a la
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Vírjen María i al apóstol Santiago a la van

guardia de sus diminutos escuadrones de

aventurero--; mas cn verdad quo no se nos

alean/, i '-orno esta credulidad excesiva, este

fanatismo, e.-la pía tensión de cont'<r con

la ayuda del cielo haya retardado o dificul

tado el advenimiento de la independencia i

¿e la ivpo'diea.

Si bis españoles cician tirrneinente qae

el cielo los ayudaba de un modo sobronatu-

i-hí i n,ai..\ iih.,', era -por cuanto ellos se

pr-ichiuiLibau tb.■tensores i propagadores de

la única relijion veidadera. Veuian a con

quistar nuevos, imperios para la te do Cl'is-

i", a don'.,mar entre bárbaros: jentiles la

luz del E\anjclio. a plantarla cruz cn uu

muí, do quo la dos jonocia ¿qué mucho en

tonces que se creyesen especialmente l'a-

v-u ceñios por Lie.- i por sus sanias? I'eio

si esos fervorosos creyentes del siglo diez

i seis hubiesen \ ivido con su misma ié ve-

bjiesa a principies del pro ente siglo ¿qué

obstáculos les habrh ella presentado pura

abrazar la causa dc la revolución i prucia-

mar la independencia? La fé ardiente i aun

poco ilústrala de muchos délos que vivían

en I >í 1 1 » ¿les impidió acaso formur cu las

filas do los insurjeutos i merecer el nombre

de padres de la patria?

La fe, i aun si t-c quiere el fanatismo re

lijioso do los conquistadores, desempeñó
sin duda un papel importante en la sociedad

colonial, do tal manera que lio carecería de

ínteres, nú la íntirach-ii prolija do la cró

nica tnilagiasa de aquellos tiempos, cuino

Li L, tentada i ot* el señor Ainun.'ii'gM, si

no el esLi li-- de sus consecuencias i (.lee-

tos.

No nes to-a hacer ese estudio, ni sd-

[Uiera indicarlo; pero ¿quién nu cómpren

la; la peí (-verán a. <„ iu picbrautable, la

i-ue:jiu ea -i sobrehumana i A eiilu-iasmo

ciiní;..aute cpio debii') produ ir e-a l'é ciega

1 1 :i e ^ ■ ■ n.uiié-.? Nosotros qi¡
■

],,, o-ai ianios

s-dudar jimias i "U el titulo de heru».-:, ni

['orí'-, ni a ninguno de los h imsos ladro

nes i i'a-\i¡-a dj su ja. z, heme > creído

>iempie que mnchos boches do aquella

pue.; que nos pareeeii estinoreiuaiios i

iu n-liisinios (pie realmente lo son sin (pie

lo paiw.cau. nu se habrian realizado o se

rian do todo punto inesplicafies, sino se

opinaran por la cneijia casi sebivn.itu-

ral que da al hombre una ardiente con

vicción relijiosa.

Sea ello como fuere, í-i ol señor Amu-

mitegui lia hecho un retrato fiel de la cre

dulidad do nuestros antepasados, no cabe

duda, que i-n el libro de que nos ocupamos

ese retrato está fuera de su lugar: no hai

armenia entre él i cl conjunto, no conduce

a nada ni prueba nada de lo que so quie

re probar.

YL

Lasomlo ya de estos va- -ios, oxajoraeio-

nes i ostra vagancias del libro «Ll señor

AinumHe juí aloque constituye su esencia

i suplan, cúmplenos agregar un nuevo re

paro al que hacíamos A principio de este

arthai'o cuando señalábamos el abismo in

sondable i sin puente que s->-p;, rafia al to

mo segundo del primero. Vao-'-a-.a-s dijimc.s:

si, según el autor, no habia en la eolo': i i

nada que hn-ieía presujiar la indepeaden-

c'a. si todo cooperaba al alianz miento i a

Li su] -istencia indelinidn do aquel réjimen

¿..'uno ^o espliea que <n poces afms unos

enantes hombros de buena voluntad logra

ron arrancarlo de rí-dz i i a ."¡epla.eoio [or

el (pie a--tiuilui"ute tenemos?

Esta consideraci.n basta para conven

cernos a ¡iricri de que el plan íidoptad.o por

el señor Amunátegci adolece de algún vi

cio radical. I cu efecto, hj^ta reliexioiiar

un instante para descubrirlo.

Casi donde quiera que el autor descubre

i señala alguna medida sabiamente tomada

¡ or la metrópoli para perpetuar su domi

nio, nosjtivs na vemos otra cosa que se

millas revolucionarias i combustibles para

cl grande incendio que se venia propalan

do. ! ii despotismo mima ¡oso i hasta repug

nadlo de Ls monarcas ^panoles, la suspi

cacia cstrema con que procuraban mante

ner en la iyucaaci i d ■

sus derechos a loa

con-i.o . no p. han ..u-uos de producir al

Ün i al e,.'. . uaa la.ojei n \v.-csib\ible en el

sent do de la hb-, , lad i do la independen
cia. 1 'S \rye-* pueden h -corlo todo; pero

uo pue leu eam'éar la mo . ¡raleza huinaim

ni íii-i'.uie.ii' del eora/oii del hombre aque

llos sentimicnt >s innatos e in lesinietibles,

quj son su^ei i a-es a todos h-s est.idos so-

'
eiales. Las costumbres, los hábitos, ia-j cre

encias, las preocupaciones, pueden sin duda

amortiguarlos, 'enervarlos i muit rabiarlos

I por cierto tiempo; pero no hai nada que
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uueda estinguií-los de una manera deíluitiva

i alsoluta.

Le aconteció a España con sus colonia*

lo que suele con sus ¡ojos a eicitos padres

timorata en dea.a-ia. Im.u.m-ud >se que es

cosa hícelera enmendar la plana a la na

turaleza i prescindir de sus leyes i de sus

exijeneias toimn sabi.-m.a-te sus m ah h.s.

no p.i¡*a diryr hacia el bi.-n los szntiimea-

:.-. s cxhuberínites vie la a ¡.iieseencb' . ni para

aplica? a las virtuosis i r itr.u:i:;-.s .mp.'e-

¿a> ¡a p>d.irosi yA -.nea di la-* pasión -s \u-

veniLs. sino para imponerles silencio, y a- a

apugarh.s i estii guirlas. Imaji:.e'nd-.s3 '-.-ii-

Uiuei.tc que las p-isi mes son m.das en si,

bata lan i trabajau par hacer de su > hijos

;eres esterb emente humano-, pero inte-

riormeéte mÓLstruost -.

Las consecuen:h-s de este sis'eu.a ;.b-

Hirdo de edueaaeu Sea h- rio •■ jlio :id -

3.

''h-s t u'de o mas temn an'., si la victima

io su-iiaibo eu la [rueba, la naturaleza

hace su oficio: ur.a temible reiieoion se

.pera:
' los !■* s di \nes que ¡tare .dan ina-

aiovrde-* son de^peza ios en un instante, i

un dia el paire
'
.m.-r -rio llega a cenven-

:f-----e. auau-- tirde. de -.ue simal diiijilo
celo pc-r ahogar* en jérmen ios instintos i

la** p.tsi •oes de! niño, s :■: > ha 1 _Tado ha._*;r

mas fuerte i deplorable el es-,-!;i !o.

ere átr..r quienes quisi.-en teme:' -.bre

si el jciigroSí pap-.l do echar ; bajo ,a

puerta de la libeitu 1 que los mjuarens

lost-Anuos m ar.t-.'-nim cerrada o ra Lave,

con tranca i con cerrojo, habría sido mu

cho mas ar. u a cnipie-a enco:,ti\.r quienes
hubieran q';e:idodii.;^ A trabajo de po

nerse en campaña para a'rirla. estenio ■'

p:-r en par abie: ta,

L-'as cun>i-.iera:ionc5 no :.-e.i?u r,>r -.'-■•
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eslabones eran mas posados i numerosos

que sólhbs: mui propias para hacer odio

sa la servidumbre, oran de todo punto inc-

lieaees pira perpetuarla. Asi fué que cuan

do unos pocos dieron ol primer grito do

hó.-rtad, o3e grito encontró por do quiera

i n eco simpático, porque él apenas impor

taba otra cosa que la manifestación pública

A les sentimientos, do la- mo-e i UA, s i do

las aspira 'iones' que existían en el alma de

la sociedad colonial i cu his íntimas pulpi-

t-i'-ioncs do su corazón, oprimido i adorme

cido; pero ni cstouua do ni muerto.

VII.

[ligamos para concluir, algo sobre lo

que tieno do interesante c instructivo el li-

i.ro que analizamos.

Coiné ya lo hemos insinuado, el tomo de.

que damos cuenta, pd- b>s documentos que

contiene, es un verdadero museo de anti

güedades nacionales cn el cual hai mucho

nue ver i n<> poco que estudiar. Uno se

asombra realmente al considerar la pa

ciencia del autor para buscar i la fortuna

con que casi siempre encuentra lo (¡ue ne

cesita. No so satisface con darnos la rela

ción auténtica i oficial do los suce-ao, sino

que do ordinario sube hasta bs causas que

los produjeron i sigue su desarrollo hasta

tocar su desenlace. Leyendo la historia ofi

cial de la colonia tal cual puede leerse en

el libro del sefnr Amunátegni, so esperi-

merita una doblo sorpresa: sorpresa de que

lr-yan quedado consignadas cn documen

tos públicos tantas pequeneces i sorpresa

mayor aun de (¡ue después de tantos años

luiya sido posible reunir ordenadamente

en un haz los elementos dispersos de esa

historia.

I!. .jo este aspecto el libro que analizamos

Lene un mérito indisputable, i sin temor

de equivocarnos podemos asegurar que él

contribuirá poihT.oaiin.nte a la iluminación

de nuestro oscuro pasado. Montees este

que no ah-an/.a a ser desvirtué lo por las

omisiones, eXiijera'-iones i errores que he

mos hecho i. otar mas arriba, ya que ofre

ciéndonos el libio premisas ciertas i abun

dantes, cualquier error cn las consecuen

cias es de fácil enmienda. Con los docu

mentos a la vista cada lector podrá juzgar
do la solide/, del plan, de la exactitud de

las apreciaciones, i de la lejitiniidad de laa

consecuencia?,

La exhumación i coordinación de los do

cumentos antiguos no es por otra parte,
como suele creerse, esclusivamente una

obra dc paciencia i de tiempo: ni para rea

lizar tales trabajos has-a vencer la natural

repugnancia que inspiran id olfato i A

tacto ese olor i ese polvillo e-peeud de los

ramios mamotretos de que nos habla el sc-

iior Amuiiá:.'gu¡. (Anuo ipm ra que h- obra

requiere tamluen cn quien la. acometa ur¡

instinto e-pcehd para buscar lo que se ne

cesita alli donde puedo o donde debe en

contrarse, instinto que es cl fruto de una

instrucción vaita i que supone trabajos e

investigy.cii.ne3 anteriores.

l'or lo ipio respecta al estilo, el del se

ñor Amunátegui es harto conocido para

que nos detengamos a caracterizarlo. Siem

pre correcto, llano i casi humilde, jamas

peca do rebuscado o de ampuh.-sc. Como

un arroyo de pequeño candad .pm corro

por un terreno ¡toco accidentado, es claro

i trasparente: uo su descubren eu él ni las

espumosas ca cadas de una rica L-.Uoski,
ni las turbiezas de la pasión.

Esta sencillo/, de e tilo ha sido siempre

característica do lus grandes eseiiu.res,

que instintivamente L-asi desdeñan los oro

peles i relumbrones en que tanto suelen

complacerse los principiantes i los adoce

nados. Empero nada es menos fácil quo

deslizarse por la suave por. (líente de lo

sencillo sin caer culos hostigosos vericue

tos de lo vulgar. Ll Señor Amunátegui cae

a veces. En su empeño por no levantar los

lúes mas do una pulgada de la tierra, los

arrastra de cuando en cuando.

En otras ocasi-uios por r.o precipitarse,
sin hacer antes las debidas exploraciones-
marca cl paso i mueve pus piernas como

si anduviese, sin avamoir un punto. Enton

ces mastica hasta dejarlo de solua lo que

una vez se ha llevado a la boca sin deci

dirse a tomar un nuevo bocado. Valiendo-

lo.s de una comparación, cuya vulgaridad
so nos perdonará en obsequio de su exac

titud, podria decirse, que en ta'es casos el

señor Amunátegui hace con la idea que ha

caído en su cerebro como con la levita que

encuentra al despertarse a les pies do su

!
cania: la usa. sin misericordia mientras le

! es posible hrst.i el instinto cn que otra se

¡ presenta a relevarla. No se crea sinembar

go que este servicio excesivo que el señor

Amunátegui impone a ciertas ideas, pro

viene de que las ideas lo hagan falta; nó,

proviene do cierta propensión muí fuerte
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en él a aferrarse a lo encontrado i conoci

do: le cuesta despedirse do una idea, como

le cuesta despedirse de un amigo, como

vacila i sufre antes de volver las espaldas

a una convicción o a un sistema cuya fal

sedad ha descubierto.

Por lo demás esta propensión a aclima

tarse i esta dificultad para despedirse, no

constituyen en nuestro concepto un grave

delito literario, tanto menos cuanto que en

este mismo instante nos sentimos bajo su

influencia. Hace ya un buen rato que de

biéramos haber escrito la última pa'abra

de este articulo, i aun no nos resolvemos a

marcar el punto final. ¿Ni cómo habiamos

de resolvernos sin espresar antes la con-

fiarza que abrigamos de que el señor Amu

nátegui, cuya última obra ha recibido por

la prensa elojios tan desinteresados i hon

rosos, se dignará aceptar con benevolencia

nuestras observaciones, mas honrosas que

los elojios, porque si éstos son la moneda

de los que bien se quieren, aquéllas son la

moneda de les que se estiman a si mismos

i estiman a la verdad en mucho.

Zorobabel Rodríguez.

♦

FIRMEZA.

Éa horas de pesar o de aleTía

Solo tu nombre aclamo,
I aunque te encuentro indiferente i fria

Vo siempre fino te amo.

Eres tú sola la ventura i gloria
De mi feliz deseo,

I a mi lado, fantástica, ilusoria,
Tu imájen pjira veo.

Tu acento regalado de ternura

Acaba mis enojos,
I disipa del alma la tristura

La lumbre de tus ojos.

rte amo con delirio, mis amores
A ti sola confio,

r aunque hallo espinas en lugir de flores
He do amarte, bien mió.

1801.

M- A. Hurtado.

LA DEUDA DE LA AMISTAD.

[Traducido para La Estrella de Chile,

(conclcsion)

Después de comer, Javier me propuso ir

a fumar un cigarro a la luz de la luna.

Mientras recorríamos las calles del par

que, recordábamos
la casa del arrabal de

Roule i el orijen de nuestra amistad. Y0

no encontraba palabras para decirle a Ja

vier cuanto mo habia agradado su mujer.
—Le falta, sinembargo, alguna cosa, se

gún tu parecer, dijo; i tú encuentras a

Gabriela mui ignorante en materias reli

jiosas.
—Estad seguro que ese algo no le faltará

mucho tiempo, respondí. En cuanto a su

ignorancia, rara en verdad en una mujer,

hace resaltar mejor la admirable buena fé

de Mme. de Zelther.

—¿Quieres que te dé la esplicacion de esta

ignorancia? me dijo. Hai en esto, como di

cen los filósofos, un fenómeno psicológico

que merece ser estudiado.

Supo, según me dijo Javier, que Gabriela

de Saint-Eudes (quizá este nombre haya
sido el nombre de la relijion de su abuelo)
era nieta de un relijioso esclaustrado.

Convencional mui moderado, después
barón del imperio, M. de Saint-Eudes nun

ca le habia perdonado a Dios ni a la reli

jion el crimen de apostasía que pesaba so

bre él. Por esta causa habia dado a su hija
única, la madre de Gabriela, una educación

profundamente volteriana. Después, habien
do muerto su hija i el marido de ésta, el

viejo renegado aplicó en su nieta el mismo
i sistema pedagójico.

Empleó toda clase de recursos intelec-
i tuales para Aponer entro su nieta i la reli-

! jion una barrera insuperable.
E=to parecía difícil. Gabriela no tenia

I raeros de esa risa sardónica de su madre
i do su abuelo. Aunque llena de malicia íq-
funtili viveza, era buena, tierna, accesi
ble a las dulces emociones, amiga de los

desgraciados.
Yo no só por qué resto de preocupación

de su madre, Gabriela habia sido bautiza
da. Pero no hizo su primera comunión. Se
le buscaba sus compañeras entre mil, te
niendo cuidado de eliminar aquéllas en que
quedaba algo del cristianismo. Las casas a-



LA ESTRELLA

donde la llevaba ?u aya
—diseipula de Hil-

vecio —eran aquéllas cn que la relijion era

considerada como una simple ridiculez.

Gabriela pus-iba una gran parto de su

vida cn la compañía del viejo barón, i éste

se conducía eon tal tino, que vio colmadas

sus esperanza?. Cuando Gabriela ee casó,

quería re? petrosamente a su abuelo, tierna

mente a mis amigas i a los pobres, apasio

nadamente la música i la poesia, i so pre

paraba para mezdar estos deleites con la

afección que profesaba a Javier. Jesucristo

era pap,a ella como Júpiter, Osiris, Odin o

Brahma, un personaje mitolójico.

IX.

Después do la conversación quo tuvimos

en Val-I hibault, Dios ha sido el constante

anhelo de Gabriela.

Acosaba a Javier con cuestiones que é\ta

no podía resolver. 1 cuando el cura fué a

comer al castillo, Gabriela le anunció que

el -eto se habia suspendido.
Yo volvi muchas veces a Val-Thibault

t

Ambos me bacian el mejor recibimiento,

Elía no me hablaba casi de relijion, pero

yo pabia que tenia frecuentes conferencias

con el cura. Creia en su conversión i que

Oria causaría la de su marido. Me regocija

ba, en medio de mis penas, pensando que

il .l a con. erizar a pagar mí deuda de reco

nocimiento i amistad

Va dia Mauricio cayó enfermo; a los ocho

dias aicumbia a la misma enfermedad que

habia llevado a la tumba a su madre i her

manos.

¿Qué decir de mi dolor después do esta

eabi -trufe?.,.. Perdía mucho menos do lo

qne lie.bia perdido, Inicia seis meses cuando

Li muerte me llevaba li mi mujer i mis hi

jo-; pero ahora perdía lo único que me que

daba.

.lavicr i Gabriela emplearon conmigo las

atenciones do un hermano. . . .

Ocho dias después do haber puesto en

Horra a mi pobre Mauricio, me dirijia por

última vez a Vul-Thihanlt.

Mis amigos salieron a re.-íbirme tenien

do en los labios esa misma sonrisa que

tantas veces me habia consolado.

—Queridos amigos, los dije, yo parto

para Sau Sulpicio. Sin duda Dio*, pura que

le sirva directamente, ha querido romper

el único vinculo que me ligara a la tierra.

Yoi a tomar las órdenes.

—¿Qué fuerza hai en la relijion, me dijo
Gabriela, que la desgracia en vez de sumi

ros «n la dese-peraeion, 03 conduce a una

vida llena de abnegación? Yo quiero

que llevéis del mundo un consuelo; serán

las primicias de vuestro apostolado. Vues

tras p -.labras rae han conmovido. El deiuia-

go recibo la absolución,

Di gr. icias a Dios, a mis amigos, abracé
lleno do lágrimas a Javier i partí.

Seis meses después recibí una carta do

Javier:

— «Querido amigo, me decia; tus leccio

nes han dado sus frutos. ¡Yo también soi

cristiano!

«Hemos perdido a nuestro Sejismundo.
Nuestro hijo mayoi, en quien creia encon

trar todos los etic-iiiU'S de su madre, i cu

ya intelijencia tun.-.ba ya un desarrollo

que me encantaba, ha muerto en nuestros

b:'üZ"S, cn modio de los mas crueles do

lores.

((Su muerte ha sido la do un santo. Fre

cuentemente repetía, que nioria contento

porque creia que tal era la voluntad da

Diu<.

tiLa resignación de G ihriela ha sido mas

admirable. Ha llorado mucho; pero ella me

ha exhortado a la sumisión, venciendo s-.:

propio dolor. Sus acentos han alcanzado

mas de lo que 30 proponía. Quería solamen

te que no murmurase de Idos; pero ahora

me encuentro con valor para bendecirle.

Ale creído que nada podria serte maa

agradable que saber este resultado que tú

siempre has peí-seguido, con tus esfuerzos

i tus oraciones desde los dias del abate

lran,

hTu antiguo amigo.

cJavifr de Zelther."

Yo caí de rodillas.

— ¡Gran Dios, ^sehuné, cuan preciosa ei

una alma a tus (jos! .Si es permitido son

dear las nrras de la Providencia, pregunto
si no ha sido noces. irio (pie yo pierda a mi

mujer i mis hijos; para salvar a Javier? >J

ha sido necesario que se presentase ante él,

el espectáculo do una madre resignada con

la muerte do su hijo, para convertir aun

esposoí ¿Cuántas almas heridas para salvar

una sola?

Ahora quo he sido, oh Dios, el primer
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eslabón de esta cadena qué os une a Javier,

conozco que he pagado mi deuda de amis

tad.

El'JENIO DE MAP.GERIE.

ENVIDIA.

Los colejiales tienen sus vacaciones, los

tinterillo? su feriado, solo nosotros los pe
riodistas no tenemos ni vacaciones ni fe

riado. En lio, con algo henees de pí¡e;a. el

honor que todo el o-ño se ne.s hace leven-

iios i llootuóndene.s publicistas.
Triste es ver cómo para cada cual llega

un dia eu o¡ue ya nada tiene que hacer mas

que arreglar sus maletas i tomar el tren

del norte o del sur o cl carruaje que debe

conducirlo ¡il lugar de sus vacaciones,
triste es ver como a cada hora pasan por
nuestra ventana carretas que jimen bajo
el peso de un mundo de muebles, coches

llenos de jente vestida de viaje i que con

su cara de pascua parece va diciendo a

todos los que nos quedamos en Santiago:
¡huiclti! me voi al campo! ¿I tú?

¿I nosotros! Nosotros nos quedamos aqui,
azándonos vivos casi solos en esta ciudad
desierta i obligados a trabajar cuando todo
el mundo no piensa mas que en holgarse.
Por primera vez en la vida hemos cono

cido ese monstruo enjuto, pálido, de ojos
torvos i de cárdenos dientes que nos des
oribe el poeta latino i quo en romance se

llama envidia. ¿Qué mas tienen ellos, he
mos dic'io, pensando en vosotros, queridos
léeteles, perdonadnos, que mas tienen ellos
para tener el privüejio de las buenas i
sabrosas vacaciones, mientras nosotros nos

estamos aqui mal de nuestro gro-do que
mándenos vivos i, lo que es peor que eso,
trabajado? ¡Quién fuera como ellos- -i no
es verdad que este pensamiento e= envíe: ,-

so?

Pero lo que hai de cierto en el asunto
« que con nuestra envidia i todo, eon to
das nuestras ínfulas de escritores públicos
«C etc., estamos irremediablemente con
denados ano descansar cuando i como
descansan todos los que jamas han sido
'" Seran ^'''tores ni talvez siquiera lecto-

Me imajino como si lo viera lo que vos

otros estáis haciendo a la hora en que

esto escriba, ¡desgraciado de mi! solo por

que, como dicen, lu necesidad tiene cara de

hereje (i ojalá fuera solo la cara lo que la

picara tiene de hereje) me imajino, digo,
como si estuviera viéndolo, lo quo vosotros

hacéis en este momento>.

Habéis pasado un dia delicioso, que se

han dividido el baño, la buena comida, ¡a

lectura (si os gusta;, la siesta (do esto no

dudo) el caballo i qué se yo cuántas buenas;

cosas mas. lian llegado las primeras horas

de la noche. I ora os imajino en sabrosa

charla al son del romántico contó de les

zapos, tomándoos un mate de leche de

chuparse los dedos, ora paréceme veros

rodeados de la guitarra aplaudiendo algu
na salada canción andeiuzt, que tan bien
saben ejecutar las chilenas o acompañar
con vuestro entusiasta palmoteo la cam

pestre cueca que por esta vez reemplaza
con ventaja a la mazurca, la polka i las

cuadrillas de Santiago. No podéis negar
me que el contraste es grande. ¡Triste
condición: estar surciendo le mala t-ana

un desaliñado articulo, verdadero prisFone-
ro bajo palabra de honor con la ciudad
por cárcel, forzado a trabajar como todo el
año cuando todos, todos, hasta los qne no

tienen de qué descansar, descansan!
¡Paciencia i barajar! dice el refrán. I

estoi con el refrán, porque no hai mas que
hacer.

Vosotros, caros lectores, os estáis mui

alegres , sosegados en vuestras haciendas
vuestras chacras o vuestros baños de mar;
i allá va a buscaros, siempre fiel, vuestra
buena amiga «La Estrella de Chile.,; em

prende largos viajes solo'por daros un mo
mento de placer. Recibidla bien en retorno
de tantas finezas.

Si la encontráis insípida a la infeliz, no
os enfadéis con ella; pensad mas bien en que
lapobrecita no tiene vacaciones i está de
mala gana, con sobradísima razón. Acor
daos que durante toda esta temporada quo-a entregada a sus propias fuerzas. Sus co
laboradores han ido marchándose uno a
uno tquedádose ella sola conmigo a quie,:
A A

aber "!t0 mas «>-a de bobo cun-

BieT-S^ mehíd»t™¡*> * "« lado.
ileien! ,Sea por amor de Idos!

Santiago, enero 10 de 1871.

Eexiono Cóndor
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MODO FÁCIL DE HACER VERSOS.

Consisto en ponerlos en boca de un tar

tamudo; el ejemplo siguiente, que es imi

tado de. uno escrito cn ingles, es buena de

mostración de lo dicho;

A. DRUIDA.

Heniiosa-scí, tu dulce-dulce nombre,

No acierto-cierto-cierto-cicrto a pronunciar,

Pero en uds sueños-sueños (no te asombre)

Me ale-rd-alegra tu risueña faz.

Fe-feliz, do-doble yo feliz seria,

Si lograra vencer mi timidez,

I pudiera a la luz-la luz del dia,

Postrado-trado ;ai!-a tus pies caer.

No puedo empero-pero resolverme;

^ue al ver-verte me lleno de humildad,

I fuera mucho para mi atreverme-

Treverme tus zapatos a besar

Con todo-todo si el amor me aguija

¡Qué-qué insensato i-iba yo a decir!....

Perdona, Bri-Bri-Bruja-Bruji, Erija

£Tu-tu nombre no puedo proferir)

¡Brijida! al fia-al fin te nombro!

Escrújulo i con j! Ya no me asombro,

De que apenas lo alcance a balbucir.

¿Qué tal el procedimiento, lectoras?

EL MAESTRO DE MÚSICA

Traducido pira La Estrella dc Chile.,

Autnaij, 15 de noviembre de 185....

Esta mañana he ido a pasearme al bos-

:iue. Yo cstiibü sombrío como noviembre i

sentia, a pesar mío, la influencia de esa

temperatura fria i penetrante, de ese pai

saje vehido por la bruma i tristemente

embellecido por la escarcha, de las hoj:i*=

caídas que arrastraba la brisa de clon",

del sol ausente, de los pájaros mudos, da

his llores marchitas.

Iba a entregarme a c?-a va ¡ja melancolía

-pie, para
las almas que no han sido forti

ficadas p-u1 la fe-, es el peor escollo de la

soledad. Dioa, queriendo retenerme sobre

esta pendiente, .permitió que mi tristeza

tomase un curso singular; me puse a re

pasar en mi recuerdo, todas las almas que

la mia ha perdido,

¿Dónde está ese compañero de infancia

destinado a una larga i brillante carrera,

i que el viento de otoño se ha llevado antes

de los qu nce años?

¿Dónde esa buena i amable abuela que

por largo tiempo me ha m-**c¡do sobre sus

rodillas, que yo me prometía rodear de

cariños i cuidados en su ancianidad, i que

un accidente se ha llevado en pocas ho

ras?

¿Dónde está mi hermana, el sol dc nues

tra casa, desaparecida en el momento en

que sus rayos iban a brillar con todo su

fulgor?

jDónde está mi madre, que dabia presi

dir toda mi vida i que no debia dejarme

sino después de haber bendecido a los hi

jos de mis hijos; mi madre que el cielo se

ha llevado tan joven i cuyo recuerdo no

puedo compartir con mi mujer i mis hi

jos?

¿Dónde está aquel amigo, de pocos años,

pero a quien me unían vínculos tan fuertes,

i por cuya muerte, he sentido una desola

ción inaudita?

El recuerdo de este amie-o dio de súbi

to una nueva dirección a mis pensamien
tos. De sombríos se tornaron risueños.

—I asi debia ser.—Siempre la memoria de

Pablo Leeusbjis habia ejercido sobre mi

una influencia mui consoladora, porque h

serenidad era el estado natural de mi áni

mo. Gracias a esta disposición, mi amigo

habia cunseg;iido tan preciosa virtud i ser

siempre feliz en todas las circunstancias

en que hubiera pululo, o humanamen

te hablando, hubiera 'debido ser desgra

ciado,

líeme pues, rehaciendo la viola de mi

ami^o Pablo, el último quiza por orden de

fecha, el primero sin disputa por el en

canto con que sombró los des años de

nuestra amistad, o por ol efecto saludable

que su solo pensamiento producía en mi

espíritu

Tendre's, queridos lectores, el resultado

de estas meditaciones; he tomado la pluma,

pensando que lo que tanto bien me ha he

cho, podria ser útil a otros.
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Permitidme una reflexión antes de entrar

en materia.

Siempre me he dicho que, si escribiera

una novela, querría mantenerme a igual

distancia de dos excesos que considero co

mo el Charybd;s i el S-ila de los moralis

tas i escritores de cuentos.—Presentar co

mo la mayor parte de los escritores reli

jiosos del último siglo, la virtud siempre

perseguida i el vicio triunfante, ¿no es

apartar de la primera para sumerjir cn el

segundo, a esas naturalezas débiles, que no

se satisfacen con la perspectiva de las re

muneraciones de la otra vida?—Entenderse,

al contrario, como lo hacen muchos, sobre

¡as recompensas aun temporales que obtie

nen los que practican la virtud, no es es

ponerse a hacer promesas que el tiempo tal

vez no cumpla?

La verdad es que los sucesos materiales

son casi los miamos para todos, o que si hai

desgracias de que la virtud preserva, hai

también algunas que la conciencia mani

fiesta

Pero, al lado de los hechos materiales,
mirados de un modo abstracto, está el

efecto de estos sobro nosotros;—i este

efecto varia según nuestras disposiciones
interiores.

Pues bien, corresponde a la relijion cris-

tiana modificar esta? disposiciones. En este

sentido puede decirse que la virtud hace la

felicidad, colocando al alma en ese firme

pedestal que no pueden derribar la fuer

za de las pasiones ni los golpes de la for

tuna.

Por esto mismo me parece que la vida

de mi amigo Paulo es digna de ser narra

da, i sobre todo, digna de ser imitada.

I.

La infancia i la juventud de Pablo fue

ron mui felices. Gozaba las felicidades del

-ristiano.

Dios rara vez concede, aun a los que ama

mas, largos años de semejant-i felicidad.

Pero parece que, si la felicidad tiene en

alguna parte una mansión estable, es en los

corazones modestos en quo la sencillez, al

mismo tiempo que realza los otros goces,
• e sirve como de salvaguardia. I, cuando

este periodo ha pasado, cuando las diver-
Bas penas déla vida notifican al -ristiano

que los goces, aun los mas puros, no duran
en la tierra, queda como un perfume de

esos deleites primitivos. E3 uno de los fru

tos mas preciosos de la relijion el que,

mientras el incrédulo vé con dolor desapa

recer las dulzuras que habia gustado fin

reconocimiento, el cristiano goza todavía

con el recuerdo de los dias serenos que ya

no existen, al mismo tiempo que su fé le

enseña a saborear los goces mas varoniles

de la prueba.

La familia de Pablo habitaba una aldea

que llamaremos Bcaulieu, es una pobre

sub-prefectura que participa con otras

quince de Francia, el privilejio de ser ciu

dad episcopal.

M. Leeostois, padre, hombre dc un espí
ritu distinguido, habia sido seducido a acep

tar, a causa de diversos golpes en su for

tuna, el destino de organista de la Cate

dral. Otro, recordando el rango que en otro

tiempo tuviera su familia en la provincia,
habria creído hacer mucho resignándose.
El padre de Pablo hizo mas; aceptó este

humilde empleo con gozo i gratitud. En

contraba feliz su posición cuando la compa

raba a la que él creia que le convenia mas:

un lugar en una oficina de Paris.

Beaulieu, al menos, no presenta esa

triste anomalía de un organista que cree

en Dios i no en su Iglesia. Aquel que en si;

música derrama todos los sentimientos de su

alma para con Dios, ¿no producirá un en

canto mucho mas irresistible que el efecto

mas májico—pero humano—producido por
un alma indiferente? Se agrega a esto que
todos los fieles cor¡ocian al buen hombre

que tocaba, el órgano en Beaulieu i que sen

tían, escuchándolo, algo de lo que abrían

sentido si David o Santa Cecilia los hubie

sen acompañado en sus cantos.

Ademas de ser artista, M. Leeostois era

un hombre instruido, o mejor, esto es lo

mismo, aquel que por tener, no los conoci

mientos profundos, sino el gusto i la iute-

lijencia de las letras, se cree un artista.se

engaña groseramente. Si tiene alguna eje
cución, no llegará jamas ni a esa altura ni

a esa profundidad en que ocultan, confiados
en la guarda de Jos grandes jenios de la

humanidad, esos tesoros de poesia, deque
el arte es la manifestación.

II.

M. Leeostois hizo él mismo la educador;
de su hijo.
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Emprendida por tal padre, ayudada por

una madre piadosa e intelijente, la educa

ción deinésfiea es, sin disputa, la primera
de todas, i Pablo fué toda su vida la prue

ba de ello. La familia, las artes, las letras, ,

los pobres, a quienes M. Leeostois daba, su !

vupenluo—supeifluo que él descubría don

de otr)3 encontrarían í.c-osidades ;> pre

miantes—hé aquí lo que Pablo apron lió a

nmar de-de temprano viendo quo su padre
i .su madre profesa!) m este amor con una

abnegación i un ardor sin igua1.
Subre todo amó a Dios; Dio?, la fuente i

r;l fin de todos los amores pc-moád -_>s; Dios,
nuestro guardián i nuestra garantía —En

efecto, mientras que para muchas almas

bien nacidas, pero que carecen de princi

pios, la familia es una afección ni ni insul

sa; mientras que las artes i las Jeteas pier
den sus encantos o no los conservan sino

tomando un brillo facticio o uu sabor exa

rcado—Dios es el aroma que les conserva

toda su fragancia, conservando en el i-lma

que las goza todo su candor i su inocencia.

III.

Beaulieu es un lugar en que una familia

vive con toda comodidad con tros mil fran

cos de renta. Esta era precisamente la for

tuna de II. Leeostois. Mil francos como or

ganista de la Catedral, mil del Estado, úni

cos restos salvados del r.aiífrujio de una

fortuna en otro tiempo inmensa, mil que so

ganaba dando lecciones de piano i violin, ¡

ademas la casita de la plaza de Xotre-Damc,

constituían toda la fortuna dc la familia—

fortuna mas que suficiente, porque para los j

pobres es lo bastante, lo que habida hecho

avergonzarse a un rico, si M. Leeosbds no |
hubiera cubierto su caridad de un velo su

mamente espeso.

Por poc> que hayáis pasudo por r.eaulieu,
habéis visto la cosita en que pasaron los

primeros unos de Pablo. Casi unida a las

murallas de la Catedral, conservando cn su i

terreno, cn el color dc sus piedras enne

grecidas por el tiempo, en su- ventanas en

cruz, on algunas esculturas groseras i en i

una inscripción en que- se descifra la focha

de isr>i, conservando un vinculo esreocho I

con la vieja Catedral, estaba la casi de un

artista. Una cierta elegancia sencilla mo

deraba en el interior lo que la fachada po

dia tener de severo. Algunas llores -sobro

la chimenea, libros abiertos sobre la mesa,

instrumentos dc música agrupados sin pre

tensión, algunos dibujos en que descollaba

mas rd injenio del corazón de un amigo de

talento que la ejecución brillante i las be

llezas do convención de los artistas en vo-

ga: sobre todo esto, un interior en que rei

naba perenne la paz, i en que se alberga
ban las mas puras afeccione--, inspiradas
siempre por la gran afección del cristiano,
VA era el hogar de los Leeostois, despre
ciado por lus ricos propietarios, que no

encontraban en él, ni ricos confbrtabies, n¡

muebles deslumbradores, ni relojes cn que
el oro reemplace al buen gu*-ío, tal era

esc humilde techo, al que no ge podia en

trar sin amarlo, sin amar a los que lo ha

bitasen, sin amar a Dios, que con elementos
tan poeo aparentes de feliddad, habia cs-

pareido sobre estos tros seres ignorados.
una felicidad tan perfecta.
A la casa estaba unido un jardín que

tcniíiiiaba por una especio de c -planada en

que vista seguia con delicia la corriente de

un riachuelo que serpenteaba sobro la co

lina.

Cuando hablaba de su juventud, cuando

recordaba el salón de la familia en que,
cada lerdo, después de alguna lectura o de

algun trozo de Jíayden, de rezaba en co

mún; lus paseos a, U Cour lieyal que algu
nas veces se estendia hasta las murallas pa
ra gozar de la vista del sol poniente.—
Cuando estos recuerdos invadían su me

moria, las lágrimas se agolpaban a eus

ojos, i, si estábamos juntos, me apretaba las

| manos i me obligaba a bendecir a Dios

Dios por los ge- -os do sus primeros años.

I

IV.

Con un maestro como su padre, Pablo

| debió hacer rápidos progresos en la música,

pora la cual tenia admirables disposiciones.
' Todavía era un niño, i ya Mipüa a M.

, Leuostuis en la Catedral. Sus dedos se pa

seaban con delicia s.d.re las notas, para
su piedad era una gran felicidad, un acto

| de devoción mayor que un estudio o una

¡ di. tracción, acuinpafiar el Tantum ergo, o

buscaren su memoria, subre todo en su

corazón, durdnte la elevación, los acentos

mas apropiados para los sublimes misterios

que se celebraban en el altar,

Pablo también heredó cl talento de su

padre para el violin, o mejor lo sobrepujó.
Educado entre maesiros, dotado por otr»
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parte, ademas de las
cualidades que consti

tuyen al hábil ejecutante, de una rica imaji

nacion, de una alma tierna i sensible, en la

que los sentimientos eleva le; encontraban

un eco peguro, sintirrJolaür
en su interior,

noesas aspiraciones vagas eind^ilnidaso
esas

efervescencias sensualesque hacen jerminar

producciones enervantes sino un sentimien

to de lo infinito, un deseo, una necesidad

de elevavarse sin cesar de la* bellezas d±l

arte, hacia Aquél que es la fuente de toda

belleza; Pablo, c-~<n rsas disposiciones, vi

viendo en esa calma dc la vida de familia

o de la vida campestre, tan saludable a las

almas puras, Pabb, era en jérmen, a los

cinco años, un artista distinguido; a los do

ce años, comenzaba a producir encantado

res franos; i a los veinte, estuvo en plena

madurez. I el deseo que entonces tuvo su

padre, de enviarlo a Paris, para que alli

se formase una posición digna de su talen

to, no tuvo nada de espresivo.

V.

Pablo, no obuaute, no tuvo buen éxito

cn Paris.

¿Fué a causa de sus principios? No me

atrevería a decirlo, por no desanimar a loa

artistas cristianos que tienen tanta necesi

dad de ser apoyadas,

Sin embargo, es bien claro, bajo un pun

to de vista, no el del talento, sino bajo el

punto de vista del éx:to, que los cristianos,
que lo son sinceramente i ante todo, tienen

cierta inferioridad respecto de los que no

lo son. Los cristianos no hacen nunca cosas

deshonestas. Entre las cosas que el mundo

juzga inocentes i sencillas, muchas hai an

te Vas cuales los cristianos retroceden sin

duda: porque ellas hieren virtudes que el

mundo no conoce, o que trata de debilida

des, como la humildid, por ejemplo. Pues

bieD, ¿no es mui cierto, que muchas veces

el triunfo se adquiere por medios deshones

tos que repuguan al cristian.éí Con igutd
mérito, aquél que solo mira el fin llegará
mas pronto que, aquel que se preocupa de

los medios i de su mayor o menor lejitimi-
dad.

I ademas, ¿no es evidente que el cristiano

que divisa en lontananza algo mejor i mag

durable que los goces de esta vida, no ha

de perseguir el éxito con la misma ansie

dad que el que solo ambiciona la gh-na o

el dinero?

Es preciso que los cristianos tomen su

partido. Sin duda el sol luce para todos,

i io necesario para la vida no faltará a los

amigos de Dios ni tampoco a los que no le

aman.—Pero, en cuanto al b'illo, en cuan

to a los laureles que la humanidad conce

de, en cuanto a las trompetas con que

pregona su fama, Dios las niega mui amo-

nudo a los que él ama.

Pablo, pronto comprendió esta verdad.

Se dijo que la verdadera gloria, era la glo

ria de Dios; que, en cuanto asu propia

gloria, era un don que so le habia rehusa

do, pero que. ya que en líoa.ulieu tenia

una posesión mediocre pero segura, i que

has-.aua para la satisfacción de sus gustos

modestos, él debia volverse a su pais.

Su padre era ya viejo, i apenas podía
llenar sus funciones. Pablo llegarla a tiem

po para encargarse de sus lecciones de

piano, violin, c impedir que un ualquicra
se aprovechara de esta porción considera

ble de su patrimonio. Su vuelta a Beaulieu,

tendría adema3 la ventaja de rué les gastas

la familia dejarían de estar gravados con

los que Pablo hacia en Paris i que siempre

habian sido mayares que lo que él ganaba.

Dio valientemente sus adioses a sus sue

ños de gloria i de fortuna, i volvió a su

pais natal para allí vivir i morir p,rofesson
di música.

VI.

Por apasionado q-ie un:» sea por su arte.

no todo es rosas cn cl profesorado musical;
o p'n* lo menos cada vosa tiene su c3pina.
Quizas las mismas espinas son mas doloro-

eas cuando se mira ol lado artístico de la

profesión i (pie no se puede mirar prosai
camente i como un simple olí -io.

Oir, mientras dura cl día, estropear por

las manos dc las militas o por señoril, .s

pretensiosas, las obras m íes tras de los au

tores que se aprecia; doblegue ante : s

caprichos délos padres qne quiuvn vllJ
B.,s hijas to.pien polk-s o mas.n !;„.;_

cuando, por casualidad. *e descubre e,i

una niña una chispa del fueg-, s.igi-ado, x,-v

que esta chi-pa sa estingue puco a p-xo

en la espesa atmósfu-a que la rodea— t- m
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lastimados todo el día los oidos, ya por las

falsas notas do las aprendices, ya por la

estúpida admiración del auditorio, que

a propósito de los mas grandes jenios co

mo de los menores ejecutantes, repiten sin

cesar el estribillo del campesino de lloileau:

—«l'ara mi, Comedie es bonito algunas

veces.—Perder cada año sus mejores alum

nos por el mutrimuiiio, sea que se casen

con un marido que deteste la música, la

poesía, sea que el poco gusto que ellas tu

vieran, ceda sin resistencia a las seduc

ciones de la vanidad, al amor del mundo i

estos Sun algunos da los ratos amargos del

profesor.

Nada digo do las heridas del amor pro

pio, de e-as elegantes señoritas que 0*1

reciben con menos gracia (¡ue la que em

plearían con un dependiente, i que hacen

serlas a sus visitas para quo no se mue

van, agregando bastante alto, para que se

alcanse a oir: «no os incomodéis; es el

maestro.*-:

Creéis que a causa de estas miserias i

del bien de los otros, Pablo se creyese

víctima, i maldijese su suerte—suerte quo

en lugar de decernirle esos laureles aca

démicos que tanto merecía, lo enviaba a

vejetar oscuramente a una ciudad de pro

vincia?

Mui lejos de eso, él tenia por principio

que se debe aprovechar el tiempo i a

\as alumnas tales como sean por su edu

cación; que no hai terreno tan ingrato cn

que una cultura intelijente no logre hacer

jerminar algunas plantas útiles.—Estudia

ba, por lo tanto la intelijeiieia de cada una

desús discípulas, i trataba de desarrollar

lo); aquí, una ejecución brillante pero pro-

sai :.i que pudiera regocijar a V s que la

oyeran; allá, un verda levo sen! imi *o*to du

lo bello i del ar'-e tan intimo en ol alma

pie pudiera resistir a todas las inlluencias

e.--!eriui-es i, que p.uvi el rjsto do ia vi la,

pud era servir ih- autid >to infalible, sino

coi-tr-i el pesor, al m nioá contra el fastidio;

eu «Ira parte, nad i quizá b tjo id punto do

vista de la música, poro si alguna osa

ulU-U-, im-jo:-

¿Veis esa creatura que crece en un cen

tro impregnado de hu-.n- led, de indiferen

cia, de olvido de las cosas ciernas. Tiene

poco guslo por las artes, i su profesor de

piano no liará do ella un músico. ¡Quién

sabe si Dios la lia escojido para hacer de

ella un cristiano, depositando en su cora

zón un jérmen que, fecundado por la gra

cia, produzca la curiosidad, después el gua-

to, después el amor, i por último el heroís

mo de la relijion! I todo e¿to será el frute

de una palabra que parezca dicha al acaso,

de una observación impregnada del espíri
tu cristiano mas eficaz porque el niño (que
estaría en guardia contra un sacerdote)
nada esperaba de e¿te nuevo Don Alonso.

Colocándose bajo este punto de vista su

perior, adoptando esta idea tan justa que

hai en todo algun bien que ejecutar; que
se tiene la guarda de toda alma con la cual

estamos en contacto; que con los oscuro*

esfuerzos del último dj les servidores Dios

puede obrar maravillas de conversión,—no

hai estado prosaico.

Por amigo que fuera de su arte, sensi

ble, como artista, a las pequeñas recepcio
nes que hemos indicado, como cristianólas

olvidaba; se creia elevado a mil leguas so.

bre esas miserias; saboreaba casi Jas notas

falsas, cuando sobre todo esto, ademas dc

ser cumplida la voluntad de Dios, encontra

ba el medio de hacer un bien a algunas
almas.

Eljenio de Margerie.

{Continuará...

Contfuiíio íu* este número.

I.—Lnp,-. de Veja i mis hijos, por Enriqui
del S..|ar.

II.—l'Y-mmi-MT.t de 1- -yenda, poesia, por Raí-

Ul._/,.,* ¡--..u-sons ,i, la liuf-pen-lencia de

t'íoh. conchi.sieii. por Zorobabel Ro-

:h-, .-a ...

IV.— I-Li-ac/a, pot-i.i. por M. A. Hurtado.

V.—La .biela de la atin-t.nl. eouehision. por

Kujcniode Marceria.

VI.—Envidia, por benigna C.iiidor.

VIL—Modo 1'acil de l,:i,v|- versas.

VIH.— 1 1 ma. -ha do música, pur Eujenio
do

¡Marine.
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AÑO IV. Santiago, enero 2A de ls?l. 'Suui,

LOPE DE VEGA I SUS III IOS.

(continuación.)

III.

Resta s-do hablar de Marcela del Caspio,

prenda la m.is amada del p^eta. Primer

cuidado de su amor llama en sus versos a es

ta hija de la vejez: i cn verdad que las vir

tudes e inocencia de la joven la haciau

acreedora al mas acendrado cariño.

Marcela vino ai inundo cumulo Lope ha

lda visto desparecer casi todos los retoños

del árbol dc su vid:-: i toda ht ternura de

su corazón se concentró en esa niña que c-1

ciclo le concedía p -.ra enjugar sus lágOmos.
Acaso también la maore de Maréela, fué la

mujer a quien mas .,mó en la tierra.

Apenas hsliamos iij.-cus rastres de lo que

fueron los amores de Lope eon doña Marín

de Lujan. Se sabe, sí, que era una noble

dama. ;I'cr qué e-t,s onmres no se sanu-

íiearon e-.n los vínculos del matrimoni j?

Ouien sa-'e. Talvez Lope tembló a la sola

idea de estrechar por tercera vi. z estos sa- !

Lrralcs it-.zos. El amaba el mu'.rimoüio co

mo lo prueban lui . '.auA.iAes versos toma

dos de ¡a. citada ó-e. _*i ¡J 'lardo á Aruor'-

üts:

V >s veces me cise. de cuyri empresa
>■( !«! e ■■; qUe aeei

;
. : pues pOl'fo ha;

i,*ue nací
-

\ uclve a ■. «_-r I ,

que lo pesa.

C jii b. ■.;■... :*..-, se atreví.', a aventurarse

1"'M""" "a v^i pi'- Oguio por algún- .Tíos

bienio ei iiei amante de doña V. iv, , (.

Lojal:.

N" ■■? Lepo cl userhor qu-- menos h*n va

hablado en sus poesías acuca de ai p, :-,0na
i aveutu>-;.s. Lo, biógrafos hall -Cien cn una

pr-lo i lectura de sus cp bodas datos pre
ciosas para escribir la hisoeo.t de sus afec
tes i Moisitudes. Pero t. .endose los anmres
con la madi-u dc M*r. . h apenas se oiieuen-

tian lijeras indicaciones. Kom Utí t de

Lujan es acocha pastora ¡a-i i.-Aa que cele

bra mas de una vez en sus versos i por la

inspira-ion apasionada de algunas estrofas

se ve cuan tiernamente la amaba,

Si se ha de creer al posta, tuvo por Lu

cinda una pasión frenética. Ausente de ella

le escribía una carta, quo, aunque no exen.

ta en tal o cual pasaje de la afectación cul

terana, revela sentimiento, i aun deja en

trever la huella de algunas lágrima?.

Pospues de algunos dias de embriagador
deliiio se vé forzado a dejarla: on su men

te se agolpan cn tropel los dulces recuer

dos del amor correspondido, palpita su pe

cho a la idea de las caricias que en mucho

tiempo no podrá ya gozar i al arrancarse

de los brazos de esa mujer adorada deja
en ellos lo mas precioso del alma. Se va ej

amante, pero su paso se detiene a cada mo

mento pí.ra divisar una vez mas la casa quo

habita el encanto de su corazón; sus ami

gos ignorantes de su secreto, admiran su

ii.decisión i lo exhortan a marchar, i él se

vé forzado a seguirlos. Tal es la escena quo

refiere en estos versos:

Aquella noche en su mayor espanto

Consideré la pena de perderte,
La dura scledad creciendo el llanto:

I llamando mil vejes a la muerte

Otras tantas miró quo me quitaba
La dulce gloriado volver a verte.

A la ciudad fimos a que dejaba
La cabeza volví que desde lejos
L s muros con sus fuegos me enseñaba.

I dándome on los ojos les reilejos,
Oran tiempo hacia la parto en que vivías

Irs tuvo amor su-p*n-o.s i poiqdejos.

I como irn -jíioibas que tendrías

I'e Ligrimas b>s bellos ojos llenen

I'eOícmluias jum.u- civeí las mia?.

Mas, como K-s amigo-:, <le esto ajen-s.

Reparas m en ver (pie mo paraba.
Ea cl mayor dolor fué cl llanto méno*.

Va pues que el alma en la .andad dejaba.
I no se oia del famoso río

El elo.ro son con '¡ue *=us mures lava.
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—Adiós, dije mil veces, dueño mió;

Hasta que a verme en tu ribera vuelva,

De quien tan tierLamente me desvio.

El marques de Molins afirma que Lucinda

es María de Lujan (1). Si es así en el tiem

po en que estos versos se escribieron ya

eran nacidos Marcela i Lope Félix, según

puede inferirse de los versos que siguen:

Lucinda, sin tu dulce compañía

[ sin las prendas de tu hermoso pecho,

Todo es llorar desde la noche al dia.

En los que en seguida van a citarse se

suscita la duda de si Lucinda seria casada;

aunque bien pueden espresar ellos imagina

rios celos, propios de una pasión exaltada:

Que con solo pensar que está deshecho

Mi nido ausente, me atraviesa el alma

Dando mil ñudos a mi cuello estrecho;

Que con dolor de que le dejo en calma

I el fruto de mi amor goza otro dueño

Parece que he sembrado ingrata palma.

Por nuestra parte, no podríamos afirmar

si María de Lujan es Lucinda pero pesa

mucho en la balanza la opinión de un lite

rato tan erudito i prudente como el mar

ques de Molins.

Los hijos naturales de Lope de Vega

permanecerían acaso aliado de su madre en

sus primero3 años; pero ya crecidos, pasa

ron a vivir con su padre quien dirijia per

sonalmente la educación del niño Lope Fé

lix i se complacía, ya sacerdote, en las

modestas gracias, injenio i virtudes de su

Marcela.

Hablando en la epístola a Amarilis de

la suerte de sus hijos, dice:

Lope quedó, que es cl que vive ahora;

¿Nó'estudia Lope? ¿Qué queréis que os diga

Si solo la milicia le enamora?

Marcela con tres lustros ya me obliga

A ofrecérsela a Dios, a quien desea,

Si él se sirviere quo su intento siga.

Aquí, pues no ha de haber nadie que crea

Amor de padre, no es decir exceso

Que no fué necia i se libró de fea.

Si doña María de Lujan alcanzó a ver

(1) Epístola que comienza: Serrana her

mosa.

de esta edad a sus hijos es difícil averi

guarlo. En la profesión de Marcela no era

posible ni menos decente que apareciera

como madre. A mas, es mui posible que

hubiese muerto a esa época.

Si al principio se guardó algun misterio

sobre el orijen de estas niños, Lope de

Vega les dio mas tarde los apellidos pa

terno i materno, llamándose, al menos Lo

pe FéÜx, Carpió i Lujan.

IV.

El veintiocho de febrero de 1021 víspe
ra de la fiesta del A' jel de la Guarda la

iglesia del monas'erio de Trinitarias descal

zas, se veia invadida por los personajes mas

notables de la corte. Madrid entero acudía

a aquel templo, dias antes tan pobre, i en-

aquél colgado de tapices i resplandecien

te con el brillo del oro i de los cirios, a

presenciar la toma de hábito de la hija da

Lope de Vega que iba a trocar su nombre

por el de sor Marcela de San Félix.

Lope habia tocado al apojeo de su gloria.

Admirado como poeta era el orgullo de su

nación, i el pueblo i la nobleza veneraban

en él al jenio portentoso, al anciano i al

sacerdote. Así no es estraño que los prín

cipes i grandes acudieran a acompañarlo
en los solemnes momentos en que su luja
se consagraba a Idos.

Vanamente trataríamos de describir una

fiesta de esta clase i subre todo cuando

Lope lo hace con tau tierno i papético es

tilo en una de sus epístola?. (1)
El padre es, pues, quien va a referir el

monjío de la hija.

Marcela, de mi amor primer cuidado

Se trató de casar, i libremente

Una noche me dijo cl desposado.

Yo viendo que era término prudente

Examinar mejor su pensamiento.

Que hai cosas que gobierna el accidente.

Hice mis dilíjencías, siempre atento

A no quitarla el gusto, si tenia

En la verdad del alma fundamento,

Mas, creciendo sus ansias cada dia,

Duterminéme a dársela a su esposo

Que con tan grande amor la pretendía.

(1) Epístola a don Francisco Herrera i

Maldonado.
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La9 esposois de Dios, las alniws puras,

A quien llaman descalzas trinitarias

Que andan descalzas, pero van- seguran,

Previenen a la boda el.desposado,

Visten un niño (1) que do sol vestiolo

;.\o digo bien, (jue él viste al sol) i luego
Se suena cu voz alegre que ha venido.

Sale Marcela, i perde-nad os ruego

Si el amor so adelanta, ojue ojuien ama

Juzga do los colores corno ciego.

N'-e vi en mi vid i tan hermosa dama,
Tal cara, tal cabello i g.illai-Jii;

Mayor pareció'' a tóalos que su fama.

Avoida a ¡a hermosura la alegría
Al talle el brío, al cuerpo ojue estrenaba

Los primeros chapines aquel die,

Refiere en seguida el poeta los quienes
fueron los padrinos (2) i grandes perso

najes Mue acompañaban a su hija asi como

tres músicos famosos (3) que cantaron en

esta solemnidad los versos que pera ella ha

bia compuesto los que llama, dúdeos por
lloradas.

Pero liega el instante de los desposorios
i del adiós a] mundo. los sumamente

tierna la descripción de las ceremonias

sagradas:

Aquel descalzo templo militante

Estaba con las velas encendidas

I los velos del tálamo delante.

Marcela, las dos rosas encendióles.

1, bañada la boca en risa honesta.
Miróme a mi [.ara apartar dos vidas,

I el alma, a tanta vocación dispuesta,
Con una reverencia olió la espalda
A cuanto el mundo llama aplauso i fiesta.

I ofreciéndole al niño la guirnalda
I u casta virjen abrazó su espeso,
Besándole sus ojos de esmeralda.

^

Cerró su puerta el ciclo a mí piadoso
Pecho, i llevóme el alma que tenia
I'e que no fuesen mil estoi quejoso.

(O Se veneraba en la iglesia de las Tri-
mtarus una imájen del Niño Dios, mui fa-
mosaenMelrid.LopedcVegalábaean.tado en sus versos m ia de una vez.

delLar^^ de la T^ ¡ * marques

fe) Ponce, Valdes i Horian.

Volvimos a la iglesia, despojadas
Las galas de la novia, piedras i oro

Las en sayales toscos trasformadas,
Cortados los cabelb.s i el decoro

Tienen de la hermosura....

Pidióme luego a voces que concluya
El casamiento ....

I la que yo tan tiernamente amaba

Cae, mus ijalun que padre, cn oro i seda

oéu persona belli.-ima engastaba,
Como la loesa que marchita queda
Cayó en sí misma al espirar el dia,
Pcrd ó la pompa la púrpura rueda;
Sobre unas pajes árhlas dormia
I descalza i desnuda cn pobre mesa

El a'ma por los ojos discurría.

El convento de Trinitarias descalzas era

un asilo do peniten ia, donde la observancia

relijiosa se mantenía en su primitivo rigor.
Marcela entreba en él pocos años después
de su fundación, a la que habia seguido
para las humildes i santas relijiosas una se
rie de pruebas terribh s, de las cuales la
no menor era una estremada miseria.
La hija de Lope do Vega dejaba en el

j
mundo cuanto podia lisonjearla; la gloria
de su ilustre padre, ofuscando las manchas

| de su nacimiento, le hacia fácil el camino
de un establecimiento ventajoso; era joven
bella i virtuosa, estimada de todos i acaso
lo sobraban adoradores: de

manera, qua
ella ofreció a Dios un sacrificio com-

plebi.

Entraba en una vida de penitencia i
sin 1, lagos según el mundo; iba a inmolar
se en holocausto en las aras del divino
amor, a dar en fin un adiós eterno a todos;
los goees i grandezas de la tierra.

La piadosa joven pasó un año de prueba
en regada a las austeras prácticas de la
vida acética, i contando con impaciencia
los días que faltaban para el dichosísimo
de su profesión.

Llegó al fin dia tan deseado, í el cariño
torna, decoro el pobre .humilde templo<le la. Trinitarias eon riquísimos adornos o

inscripciones alusivas a las circunstan
cias, compuestas como era natural por él.

A la hora designada.
Celebre-, con devoción la misa
bn caballero docto i jeneroso.
Encláveles, en gloria, en cielo, en risa,
Bañado el dulce Esposo trajo el velo.
De las arras espléndida divisa.
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Allí postrada (1) en el sagrado suelo

Sus exequias penúltimas cantaron

Tan triste el mundo cuanto alegre el cielo.

Todas, (2) una por una la abrazaron;

Fuóronse con su esposo i a la mesa

Con el divino niño la sentaron.

Alli Marcela vive, alli profesa;

Lujos del loco mundo i su? engaños,

Del cielo sigue la divina empresa,

¡Oh santos i floridos desengaños

Pues tan hermosa virjen liorna i casta

Consagra al Dios de amor diezUeis años!

De la misma epístola resulia quo predi

có en la profesión de Marcela el célebre

padre Palavicino, orador de moda cn aquel

tiempo i que no poco contribuyó con sus

culteranas homilías a la corrupción del gus-

to literario en España.
Esta circunstanciadlo podia dejarla pasar

inapercibida el buen Lope sobre cuya mo

destia la crítica moderna ha suscitado du

das mas quo fundadas.

Para Marcela quedaron desde esta dia

cerradas las puertas del mundo; poro en cl

claustro halló una nueva vida en la que

conquistó en pocos años la doble palma del

injenio i de la virtud,

(Continuará!.

Enrique del Solar.

A UN JOVEN.

Joven que A vivir empiezas,

Si pretendes ser dichoso,

No des cavida en tu pecho

Ni a la malicia ni al odio.

¡Ai del que siempre severo

Quiera juzgar a los otrosí

¡Ai del que adusto condena

Por apariencias tan solo!., .

Todo no es lo que paroce

I en nada infalibles somos:

Mucho eügaña el pensamiento
I mucho ven mal los ojos! . . .

Que asi como en tosca piedra
Be cria el brillante oro

[1) Marcela.

?2) Las relijiosas

I bajóle clara linfa

Se esconde el infecto ludo.

A4* i, bajo i icris galas

So ocultan pechos de lobo

I bajo pobres andrajos
Almas que son un k-soro

Has A bien i no pregunte»

A quien llevas tu socorro:

Sé cl consuelo del que jime.

Sé un hermano para t-dos.

Con desenfrenada lengua
No maldigas al vicioso,

Dale ejemplos de virtudes,

Hazlo bueno, sé ¡>u ap yo.

¡Levanta al débil!.. .Alienta

Al que escondiendo su rostro

Arrepentido doi crimen

Busca el perdón jeneroso.

A'za a la mujer caída.

Flor marchitada entre abrojos,

I un noble camino muéstrale

En vez de aumentar su oprobio.

No por que tú lio iins caido

Menosprecies a los otros:

¿Sabes tú cuánto lucharon

Antes de hundirse en el lodo?

¿Es justo que al desgraciado

Diga el hombre rencoroso:

h; 7V maldigo!)) mientras dulce

Lo dice Dios; ATe perdono!»!

¡Ah! si los cielos se olvidan

Del mal, i si Dios piadoso

Perdona al quo se lo pide

¿Qué no hemos de hacer nosotros*...

Joven que a vivir empiezas.
Si pretendes ser dichoso,

No des cavida en tu pecho

Ni a la malicia ni al odio. . . .

18G9.

J. A. SOFFÍA,

♦
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FIESTA RELIJK > S \-< >FICIAL

F.X LOS ESTADOS UNIDOS.

túlicoi» los nio. polu^i»-*»»'*
"i

bracl-jn.

II ashmqton, diciembre '.i de \r,:,.

*>. Y.Y.. ole La Estrella de Chile:

En cumplimiento del deseo manifestado

por Uds..
mi p»;» desde esta mala en

comunicación con su mt u-esaute periódico

litera: 1 m lema- colimín as babia r-nid- ya

el h.mer de ser admitido como c daboueulur

en San'ingo.

¡¡¿. e-ejido cuno terna ole mi primera

correspondencia
• ! aeiiato que so. espreso

en el epi_-rafe. pnro[\i-< su naturaleza se

adapta, a mi juicio, mejor que cualquiera

otro al carácter roüjieso i literario a la voz

de esa publicación.
Xo se ign ra en Chile, i acaso por el con

trario so sale] demasiado merced a la cons

tante pi oeonizaoion do la circunstancia pur

los innovadores radicales que qui-ieran

vernos seguir los pasos de los Estados Uni

dos a este respe -t... que no hai relijion

alcuna reconocida en la carta fundamental

del Estado, de donde procede que se llame

ordinariamente gubisrno ateo al de esta

tiran república,

Cualquiera creería en presencia de osóos

hechos que Dios i el culto son cosos com-

plctaruénte ajenas del poder político en la

Union Americana, i que su preseindencia

consagrada por el silencio constitucional

os una verdad absoluta sin ningún jénero
de es-epeiiencs.

No es esta la realidad, sin embarco. La

multiplicidad infinita de las sectas en quo se

han subdividido lus pobladores de estas re

jiones arrojados a sus playas por la perse
cución ortedoja desde los remotos días de

los primitivos puritanos de Massachus=cts
ha impuesto a la constitución federal, inte
resada en despejar todo motivo de discordia

entre hermanos que estaba llamada a ar

monizar i a unir, eso silencio en materia

relijiosa, que en vez de representársenos
como una triste necesidad, se ha dado en

pintarnos como un atrevido progreso. Si en
vez de haber sido puritano fanático Massa-

chussets, libre pensador Roger Williams eu
Rhode Island, otra secta desprendida del

Núcleo Nueva Hamphire anglicanus mu

chos de los Estados del medio, católicos en

gran parte los del sur, i finalmente cuáke

ros los antiguos establecimientos del oes

te, los trece primeros miembros tío esta fe-

deraeion hubieran disfrutado como nosotros

de las ventajas ole una cabeza i una fi, lo

habrian dejado sancionada sobre su carta

magna i entre sus derechos en ol vacío

abandono que hoi se nos señala como una

feliz orijinalidad.

Apesar do todo esto, i de las mil citas

cn o¡ue se nos ha asegurado el atei-ino de'

Estad i on esta Union, tanto cn nuestra

prensa eomo en nuestros debates parlamen

tarios, nada está mas distante de la reali

dad. El gobierno do lus Estados Unidos de

Nirte-Anid-ica no solo reconoce la existen

cia de I'ios i de una vida futura de u-a in---

do oficial i solemne, sino quo en disposicio

nes parlamentarlas consagra varios dias en

el cui-so del año al culto de la divinidad,

correspondiendo al presidente de la nación.

jefe del ejecutivo, señalar uno do esos dias,

puesto que los demás lo están ya por los

creyentes mismos i las tra liciones popula

res i ságralas.

A cuatro o cinco ascienden solamente esas

feetividades patrióticas i relijiosas sancio

nadas por el congreso, siendo las tree tra

dicionales la Pascua de Natividad, el primer
dia del año i el aniversario de la indepen.
delicia, 1 de julio. La fiesta convencional

cuya celebración debe determinar el presi
dente de la república, ha sido lijada para

tener lugar el 2ü de noviembre. Lie la que

acaba de trascurrir es de la que propongo
escribir a Uols. estensaraente, a lin ole que

sue le-ct res logren formarse la mas exacta

idea posible del especial carácter dc este

pueblo en materias relijiosas.
La fiesta del presidente es conocida con

el precioeso nombre do ii/Vm de (iracas.,

poique el primer majistrado de la nación

exhorta en una proclama con sabor ole ser

món en la mañana a todo el pueblo a que
nuda su acatamiento al Creador por los

magnificóse innumerables beneficios reci

bidos en el último año. Esta invocación se

reproduce de uno a otro estremo del pais.
es apoyada por exhortad, m-s del mismo

joirero espedidas por las autoridades de

cada Estado en particular, i publicada de la

manera mas profusa en la prensa diaria.

Las poblaciones presentan en este dia un

aspecto mui análogo a nuestro jovial do

mingo, que no tiene nada de común con ei
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dia del Señor de los paises en que Abundan

los protestantes, donde es silenciosa i se

veramente observado hasta el punto de

convertirse cora» por encalmo en verdade

ros desiertos las ciudades en nue ensordece

el bullicio del tráfico i estravia al e-drarije-
rn la compacta multitud en los dias ordina

rios. El dia do gracias no es propiamente
un domingo, puesto que no es el séptimo
Peñalado por I>ins para A sagrado reposo

de la semana, i todas his fmetas han conve

nido en que es propiamente una festividad

destinada, al par que al eu!f>, a la alegría.
Los opulentos adornan desde por lu ma

ñana la portada do su* ivjias mansiones

con la bandera estrellada; los e.iiíi -ios pú
dicos engalanan t:<niLÍeii su frente con ale

gorías de su objeto; lo . teatros ahren des

de por la mañana sus puertas i anuncian

desde la víspera funciones e-pecialm -ntc

combinadas; los templos se coronan de

mirto i se festonan de llores; los salón, s de

ostras i de cerveza alemana tienen perpetua
mente abiertas las llaves de sus toneles de

lager beer, i por fin, la jente que no tiene

que asistir a sus oficinas porque por órd-Mi

gubernativa están corradas, ni que enclaus

trarse en sus casa?, porque no es este un

domingo que lo exija rigorosamente, se

lanza en tropel a las ealh-s i paseos, vesti

das todos con el traje mas elegante i esa

luminosa jovialidad que respira siempre el

semblante de los que están determinados a

divertirse honestamente.

Iota fiesta oficial tiene también la cs-

t-aordinaria importancia de ser a la Tez

una dq las fiestas de familia mas grabas eu
cl hogar doméstico. Todos los miembros

de la parentela, desdo el labri'go de las

nuevas fundaciones del Oeste, o el minoro

de los remotos Estados de la Costa del

Pacifico, hasta los empleados ministeriales

que obtienen la conveniente licencia para

el caso, se reúnen al rededor de sus ancia

nos padr-s en el lugar en que trascurrió

■ai infancia. Así no es estraño que en una

humilde casucha, en una de las aldeas de

li Nueva Inglaterra, que es donde residen

¡ ts familias mas antiguas, se junten el 2o

d-1 noviembre cora- > si se hubieran dado ci

ta los hermanas i primos ocupados en pue

blos asiremos cn los cuatro puntos cardina

les.

<i el hogares pobre, es costumbro que
lus huéspedes anuales lleven en muestra

dc su trabajo algun pequeño auxilio, i la

anciana pareja tiene, en cambio, cuidado de

tener para ese dia provista eu modesta me

sa de un pavo gordo bien asado i un in

menso pastel de zapavo todo adornado

cun llores i verduras i destinado al consu

mo común .

Hai en todos los incidentes de esta fiesta

algo do candoroso i pastoril, que remonta

al pensador a los felices tiempos de los pri
mitivos funda lores que en busca de la paz

du la conciencia se refujiaban, después do

cruzar el turjento seno del Océano, en laa

troudosis selvas de un continente virjen,
llenos de amor i de ternura, i libres de odios

i ambiciones. Xo tardará alguna lira privi-
lojiada en ensayar los tonos encantadores

d_d idilio a propósitj de taa bello argu
mento.

Eu Washingthon ha tenido esta festividad

uua importancia especial el presente año,
pues los católicos abundan es-raordiuaria-

mente en ol distrito neutral de Colombia

cuyo centro es cita capit ..1, i cl arzobispo
de Bultímore, primado dc la América del

Norte, en cuya diócesis está comprendida

junto con Marylamlia i Delaware esta inte

resante porción del pais, lijó ese dia pira

su primera visita a e;ta numerosa majada
de su estensa grei.
El mui Ilustre i Reverendo Señor habia

regresado de Ií ma, donde se hallaba desde

la iminguraomti del Concilio del Vaticano,

Nacía apenas dos semanas, de modo que

toda demostración de parto de sus feligre
ses era en esf.s circunstancias, a la parque
una muestra do simpatías a la causa déla

Santa Sede, una especie de aprobación po

pular i espontánea de la conducta observa

da por el célebre prelado.
Como se recordará, S. I. fué en el Con

cilio miembro de la Comisión de Fideiva

abogado prominente del dogma de la infa

libilidad.

El motivo de su visita fué una invitación

ilirijida quince dias antes por los estudian-

les del Colejio de (íeoi-ges-Towo para que

viniera a visitar su institución, invitación

que él aceptó. Los católicos de la ciudad, al

ceuoeer su próximo viaje, so reunieron en

inmensa muchedumbre i al mismo tiempo

que organizaron la ceremonia de la recep-

ri"ii, nombraron una comisión para que

fuera a encontrarle a Iialtimore i acompa

ñarle hasta aquí. Esta comisión partió a

recibirle el 21 por la mañana.

El tren llegó aqui el 2A a las 10 de 1»
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• '-'eiiois prominentes presi
dian las diversas seo-ion- ,u i
, ^-s-<-lOüCr> (Je la DFOCesion-
os estandartes lujosamente bord^ :
-mocedad mareaban las distancias ¡per-

mañana trayendo al arzobispo i a su se

cretario, una guardia de honor compuesta
de las sociedades católicas de Baltimore i

de la comisión de Vash eigton. A esta hora

ya el comandante jeneral de pcdicía habia

formado la procesión de los que iban a ciar

le la bienver.ida en Os prieipales calles dc

!a ciudail. Se tenia lista una esplendida
Vitoria abierta, arrastrada por dos parejas
de caballos blancos, para co>noluoir a Su

llustrísima, i numeres es carruajes de tóelo

lujo para las distintas comilones. Al des

cender de los carros cl arzobispo icé salu

dado por todas las bandas de mú-iea de es-

ta capital con un he;ni->so himno titulado:

oGloria al Caudillo». En seguida fué eeeol-

tado asu carretela i se feí-mó la procesión
del modo siguiente:
La jendarineria de a caballo mandada

por su sarjento mayor.

El comandante jeneral de e: mas i su cuer

po de ayudantes.
La sociedad mu-ical de Santa Co-dlin. la

sociedad de les jóvenes amig. s eatóli:os de

'éeorgestovvn, la sociedad catódica de la

abstinencia i los miembros de la Congrega
ción de la Santísima Trinidad;
La congregación de San Patricio, la so

ciedad irlandesa de la temperancia absoluta,
la sociedad de benolioenc a de Uibernio, la I
sociedad de temperan da de S,:n Pedro) i la

congregación del mismo santo;
La congregación de San Mateo; la sole

dad abstinente de Santo Domingo; las con

gregaciones dominicanas de Mai-ía'. i de Jo-
sé;labandera papal icibatallonWasldn-ton-
Germania, presidida por su banda demúsi-a
la sociedad de bcnelieeneia de San J,>ss la
sociedad de San B -míaeio, la conrea d- n
de San Luis i la Purísima cslemtido por

odoelOibecatddcoOacengregaod.ndela
nmaculada Conecpeion, la

congregación
de la sagrada Vid-jen Mana;
La cofraolia de S,n Estab.au, la socieolal
benefleencia católica; la sociedad musical

'le San Martin ido Boethoven-
La sociedad de los no- -ros bajo la i„.

vocación del beato Pedro Claver i o,,-,,
"inte instituciones benélics i dev,t.v
«ya enumeración seria dcm.siado en^o-
"osa para los lectores de La Este, "".„
^uyo obsequio las dejo en el tin-o.ro
Muchas i.ee

mitian apreciar la estension de aquella
lejion inmensa, i las bandas de música acor

ta lamente distribuidas no cesaban de lle

narla atmosfera con las mas oportunas i

entusiastas armonías.

Una porción de la Sociedad de l-,s Jó-

venes Amig..s Católicos servían de guardia
de honor al reverendo Arzobispo, i tras de

su carruaje s-guian l„s de los distintos re

lijiosos, principalmente jesuitas, de b.s dis

tintos colejios, templos i casas profesas do

este distrito: El numero de los concurren

tes a las üias, clasificados do la manera

que dejamos espuesta, fluctuaba entre 3,50'J
i l.OJt), i toda la población se babia dado

cita para ver desudar aquel pacifico ejér
cito desde la estación del ferrocarril has
ta la iglesia de S m Mateo, sostenida por Ir-

jesuítas, en que debía tener lugar la tiesta.

En todo su curso, la procesión fué aco-

jida con entusiastas aplau.-o,; i,,3 elifieios

públicos del trayeeto estaban atentarles de

señora?, que a medi la que la lejion pasa
ba, ajilaban su-, pañuelos i haoian otras

demostración os de la mas viva complacen
cia. Varios establecimientos de educación
i algunas casas do huérfanos habían for
mado a sus internos en los terrenos adva-
co-ntes ala iglesia de San Patríelo, vesti
dos d; uniforme, para asistir desde alli a

laceromenía, i mucho, acaudalados vecinos
habían engalanad-, el frontis de sus casas-

palacios.

A las once i media llegó a la iglesia ia
cabeza de la columna, donde habia reuni
da una inmensa muchedumbre. Una fuer
za de poiicía estaba allí disputa para
ma.tcuer espedito el acceso a la iglesia.
El mtcior estaba deeor.,do, con mucho
gusto con t.-da clase do siemprevivas. La
portada Has columnas lo eetaban del m's-
""

"A°
'' cn cl "--"f'.'o supenor boyo

u: a dorada cruz i entre laureles se k,a ti
cc.cbre k-ma de Constantino ,-,, M
!■• ItOC SUJI.O V„,e,s. Tu,|0 ^ e]. (

las principales señoritas de las d

gregaciones.

Cinrn-lo llegó la victoria del arzobi-pc,

¡V ''K-|!0.t":',",lw <"'<-■■ cetro de todas
la miradas , „,e el ■ bj,.,,. dehsnias-.io-.s
aplau-os. I.esccnd.o del carru.aje en que ve

nia en traje de simple particular c-.,,. o toob-s
los domas reliji-es.,, qw 10 ac.-i,,p.,f,aban,
es decir, con levita i sombrero de cepa al

ta, i entró a la iglesia donde cn el a.to

Mima

a obra de

etsas con-
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se revistió del traje de su sagrado minis-

Al apa
ilustrieima frente al al

iar, un notable, Mr. J. Carroll l'.relil, pro

nunció ol sigue lite olis.urso dc bienvenida

a nonibro de la reunión:

«Honrad, con cl eurg >, i a nombro dc

1 .s seglares católicos dc Washington i

r,eorgo~s-tovvi,, longo cl singular privilcjio

apesar do mi in lignrlad. do daros, en re

presentación dc vuestra grei, su cordial 1

sincera bienvenida en ceta nuestra pri

mera visita a esta pcuci-ui dc nucslia dió

cesis después dc vucsll-o regreso dc la San-

t i Ciudad.

El espíen bu- de esta tiesta i li mu-di--

dumbre que habéis Vislo ugb-merada en

vuestra presencia, el entusiasmo do lo-= que

han asistido a nuestra marcha triunfante al

travos rb- bes avenidas i calles ote esta me-

tiópoli. halen inútil mi palabra para espre-

sarc-s l-> que ya hab-ds visto, la a:ta esti-

inicaei i veneración que pr-ifesau a la dig-

i.idad de su pi-elade. i los sentimientos de

afecto i dc ardiente l co: lid adhesión que

espeiimeiitun por las vil tutes, cualidades

i ínO-ritos ole la persona. r..reeera, pues,

ilusli-isinu i ainado ar/.ohi-po, que 101 sois

vos sino nosotros los seglares eaídi-os ole

Washington los ipae eu esta oeasi n debe

mos felicitarnos, pues volviculo a encon

trares cn buena salud i en mejor aptitud

de scivir a la causa do la le!. -da de quien

sois adorno i pal uliii, deben s.-r nuestras

las causis do congratulación i regocijo

También s--nies nosotros b-s ipic debemos

lelileiu-.s ile teneros on nuestro número

pera recibir vuestra bendición i alentarnos

cn l.s palabras qu-- hemos menester du

Yo, pues, a li- inl.ro de esta inmensa

ni iltitud, os saludo, mi rev -rendo prelad .,

o ai cl ec . unisono de 1- -bs 1 s e -nlí-uiee

nüloriaii Ules, i vida i salud ul aiz.bUpo

i.i-ii su primera visl'n a rsta por i.-n de su

El iu vercn.lidiu ■ c ilusti-lsim-. aro- bi-pi

i-, sp lidió coiné, sigue:

uils aua'ath zo-, \.r. i Irent. oin eii-a cordial

n- -livor!. la cuno óeeoino de esta iulnei.si

reunión. E.-to-i perenaiido p.u- I-, quo w-..,

,r,.. no libéis he-do. mas que servir de eco

.:,,,,■ a to.be, b-s se;.-! .oes i el ó-r-, a ba-

,,.,.,,,0 en esl I , -oi- 11 t .11 espl liili.bl aco

lóla. M-o siente pi . i'andauíeute re-'i-necido

¡leí- tanta benevolencia, apesar do consi

derarme iuoligiio de ella. Lo único que pue

do alegar es que he deseada honrada

mente de;c¡iipeiiar mi deber i í-uin-ntar el

bien e.-piiitual do esta la mas numerosa u

¡ntere-ante grei que lúe.- 'doob poderoso ha

1,1101-01'. o-end .riñe.

l'ero bai I'n.., Mr. l'.rent i católicos de

esta gran metí ..poli .be la naci-.n mas gi-au-

ilc que exi-le s-.bi-e la )' z ole esta tierra de

Id-.s, .apira, ijs,, bal bo>o i¡ue es digno de

todo niieslro amor, ole toda nuestra veiie-

racioui i pu> do ngr- g .r ole loólas nuoslras

siiiipatios. b no que en Laudados actual

mente uu pri-loiiel-o: aque,, a quien dos-

cient- s millones de cii-tiaiioe contemplan

con reverencia i con caí. no. c. -ulive hoi

cn aqu.1 pequeño terrib ¡ 1 -,— .-pecio do

oli.-lrilo neutral do Col- mida,— ed reducido

s: grado t-. rreno que eouserviba como por

n n i. cutí .1 i orlen, cié i. te a i idos los cris-

llano ,
os deei:-, a o.;él,<)ciil.i..-M ole ellos. Se

han apoilcicoh' de .11, i cou tales circunstan

cias, que constituyen un ultraje tan toions-

ii-uoso, como si un bbtado vecino que ha

llara coireeiiiice apoderarse de esle teoolte-

rio, lo ocupase declarando pridonero al

[iresbb-iite cn e.-ta misma peicioii garaiitióa

por tudos los Estallos l nid-.-s.

l'io IX merece todo nuestro amcu-, el

ai-ie-eie -r a tóeles nucsti as sln¡pel!as i coofiu

que, e mu o n ¡b.lliin-ere, también en osla

guau ni üópoli, nosotros, sus l.:j..s espiri

tuales, contemplando Solo la libre llb-eltail

del padre dc cilstiai.es en sus relacirafs,

quo nunca le .-t:i g.uai.t. ia a no s.einde-

penoioiile ,¡c cualquiera .tía s borania, i

ajena a les iiinuciicius de la versátil l>- 1'»-

Caín- .bu li-i.

Ahora se halla toda la Europa cn conffi.-

ei.ui, i con ri.., Heles ardicuu-meiitc amados.

pie os uniréis a los amados i venen.]. ios

ira manos .bd clero, ceil t. dos nosotros,
en

lin, para car a eslos senlindciaos que
vins-

tros honrad. -s corazones i vuo.-tra incon

trastable feos Midera. En esto uo va eu-

vuella ilitcrvenebui de ningún jéliero
con

las relaciones de Estados ,eler:.-rcs.

uTodo lo que queremos para
Pie IX.

mis agradezco de nuevo, amados fieles.

esporo i n l>i..s que os bendecirá a vos ,-■-"-

¡a mío-tres lioiiilies. i que multiplic:1"1

uo-stro niíuiero como ha íi.iiltil-li e:-i." i1 a

nuc.sl.as igns.as que han su'-ldo de ul.a
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a once en los limites de la memoria de

muchos que aun viven i acaso se hallan

;i jui presentes.
ul)¡os os bendiga.»

Después Je lea di- ursos, entró el arzo

bispo de nuevo a laigk-sia i se prosiguieren
I lí s ceremonias de la recepción. í;u llustri-

sima, precedido ri'-r acólitos con incensa

rios, fué esc-mul'. hasta el presbiterio i se

sentú en el ti'ui.i episcopal, ¡aiicLtras lus

órganos i la orquesta tocaban una marcha

sagrada i los corus cantaban Cad¿ enarrant

ijhiium Dei!

En seguida el reverendo padre White de

la Compañía de Jes n, pronunció a nombre

del clero la siguiente alocueion:

(iMui Reverendo Arzobispo: A nombre

iLd reveron lo clero de la iglesia Católica

del distrito de CuluLjbia os doi fa mas cor

dial bienvenida cn v aestra vuelta a la ar-

quidiójesis sobre cuy is intereses espiritua
les presidís. Ha sidu c stnmbre de las

naciones civilizadas cn todo tiempo recibir

con jubilo i festejo al vencedor que reapa
recía entre ellos después tle los peligros
del eampn de batalla, i manifestar su de

mostración patriótica, su agí adecido apre

cio porel heroísmo desplegado i los triun

fos obtenidos para el engrandecimiento del

pais. ¿Cuánto mayor no debe ser el entu

siasmo de un pueblo cristiano cuando vuel

ve a contemplar cn su seno al patrón i jefe
del ganado, después de las pruebas i tra

bajos arrostrados con distinguido celo i

éxito en obsequio de sus eternas i espiri
tuales internes? N,j nos corresponde a nos-

otro*:, muí reverendo señor, juzgar del
mérito i eficacia de la parte que tomasteis
en las deliberaciones de la augusta asam

blea de prelados convocada en la Ciudad
Eterna de todas las rejiones d, 1 gl„bo para
proi'I..nui' la fá de Cristo i a fin de proveer
a su creciente influjo entre los hombres

pnr medio de la sane-ion de leyes saluda
bles; no conviene a 1<>s hijos erijirse en

jueces de los padres; pero, si, nos focí por
lo menos, el privüejio de congratularnos,
junto con el cuerpo católico entero, dc ha
ber sido representas en ese iinoJo vene

rable e imponente cuya sabiduría i celo, le
hacen digno, segi]Q el unánime consenti
miento del mundo cristiano, de ser consi

ta honra que os cupo en aquella asociación

tan prominente con la flor i nata de la in

telijencia i la vim. 1 que brilla ^nte el

mundu en et Cwicilio Eeiiniénien; porque,

como ciudadanos --i istianc-*, nos recitada

que al entrar cam-, hermano

cuerpo de Cristo nu m>s ni ií.

de una orgai:¡/ae:on humu

error, con up .iun i decide!

fuimos afiliados a aquella 1

inmortal porque es i ifalibu-

fundada por el lí'-y> de Di->s 1:

i'on la cual pivme:iú p<rm.

hasta A fin de# V,< u.-(i,p.,-, i

jamas prevalecerán las puerta

no. En posesión de un * \ id ;

da por las dispvdcí. nes iu .

dcrad.j como una de las mas brillantes
luminarias de ¡a jerarquía católica i una de
las mas firmes columnas de la Iglesia.
Mentimos que se refleja sobre no'sotros

al místico

i niieliibiod

sui -ta a

. sino que

sia (¡ue ea

una Iglesia

i-, lo ud. ro,

-ei :■ unido

lia. la mal

del iuüer-

d ■■ divina i guia-

¡n rrubleo de su

supremo Pasto-, el i>l.u>po ..le li--nu. j.ros-

pera lo mismo bajo la s ,nia a de sus alia

dos que bajo las persecuciones de sus ene

migos.

(.(lomo hijos lee.los, n..s rooaieijamos con

! ella en sus alegrías i e:i.io.it:zamos en sus

pruebas,
t ahora que su auirusto director,

el magnánimo Pió IX, h i si i -:. asaltado por

i las bandas del enemigo, i en ol abusado

nombre do la libertad i el progreso ha sido

| despajado ríe su dominio temporal i priva-
I do de la indispensable libertad para el ejer-
I cicio de sus altas funciones i su espedita co

municación o influencia con sus doscientos

millares de hijos esparcidos por la faz del

globo, el mundo católico entero siente el

ultraje que en su contra se ña cometido, i

por su medio contra la relijion i la socie

dad, lil, en su carácter espiritual i supe
rioridad temporal, era cl único representan
te subsistente en lo? tiempos m -dernos del

estado normal de la sociedad cristiana, es
decir del perfecto acuerdo entre el órdeu

naturali el sobrenatural. Pero, una mano

impía ha trastornado momentáneamente
esta estructura modelo.

«En esta ocasión, pues, que nos recuerda
quo vos, mui reverendo señor, i vuestros

ilustres colegas del Concilio Ecuménico os

habéis visto compelidos a suspender vues

tra obra, por la misma violencia sacrilega
1
latrocinio sin nombro que ha invadido °«1

territorio papal, no podemos menos de le
vantar nuestra voz unisona i en tonos enér-

jicos para protestar contra la iniquidad, i

estimamos el presente un momento oportu
no para hacer, con vuestro permiso, una

declaración que naturalmente inspo-a lagra-
vedad de las mencionadas circunstancias.
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nAl mismo tiempo, permitidnos, muí re

verendo Arzobispo, aseguraras que, ora

estéis aquí rodeado por vuestra afectuosa i

leal isrA infundiendo vida i vigor nuevos a

cada departamento de vuestra espiritual

administración, oraos bailéis en un teatro

íni-.s v.isto de utilidad oponiéndoos como

miuvlln de bnoiee al lutitudinarianismo o

infidelidad de la época, seréis siempre el

objeto de. nuestra profunda veneración i de

nuestra adli sion ; b.icgada.u

Ll llurtri.-imo i Ueveivndisimo Arzobispo

contestó a este discurso ,-;i lus breves L'-'-

miuos que siguen:

(.Reverendo doctor Whiíe i venerable

i-lero de este distrito, os reitero mis gracias

de corazón por vuestra cordial bienvenida

a mi regreso. Üs agradezco la estimación

que hacéis, demasiado parcial me temo, de

lo poco que be sido capaz de hacer en cl

('uitcilío Ecuménico. Ks verdad, fui coloca

do en posiciones de mui considerable res

ponsabilidad por la opinión del Soberano

Pontífice i por los votos de cerca de ocho

cientos de mis colegas; pero, fui solo uno

(.le muchos i me sentí allí mas insignifican

te de lo que jamas me babia sentido en

mi vida.

uCuando una persona os una entre mil,

cuando entre los arzobispos lleva el núme

ro 131, como me aconteció a mi, os evidente

(¡ue uno no puede palpar lo pequeño que

es. Jamas me sentí tan pigmeo en el centro

de V'-udvcs, u Paris.

((Os estoi reconocido, venerables herma

nos, i esper :> de que asi como hasta aquí

nuestras relaciones lian sido buenas i cor

diales, seguirán todavía mas intimas, i que

tudus seguiremos trabajando de acuerdo a

mayor gloriad-- Dios i salvación de las al-

uAgregatv algo de lo que dije en la

Portada a fin de que rellexionando sobre

idlo no huya la meio.L- mala intelijeiieia,

Hablo con respecto a lo que habéis tenido

la bondad de decir en referencia u !a ac

tual posesión del Soberano Pontífice. Quie

ro suponer e--tc e.-oso. Supongamos que

tres o cuatro E-r-dns, o un E-dado, Mary-

landia, o Virjinia, se viniesen a ¡ipoderar

del distrito de Columbia, a encerrar con

ana guardia la Cisa IV anca í a decirlo al

^residente: «Oh! S'-is libre, perfectamente

idibre; podéis escribir i comunicaros; yero

xtoda esa correspondencia pasará por núes"

liras manos. <,ii<ina<, correos, tribunales,

í-sois libres; pero recordad que nosotros

«presidimos a vuestra libertad. Dirijios co

limo gustéis a todos los Estados Unidos,

I «pero nosotros estarnos a la puerta para

| ii examinar vuestras órlenos i darle*, o no,

u curso. Dispersaremos vuestro congreso.

, ii porque es inútil. »

Alé aquí precisamente lo que los prete.i-

¡ didos amantes de lalibcilad, han hechc

1
en Italia. Dispersaron ol congreso de la

cristiandad compuesto de ochocientos obis

pos, los nvn jaron fue. a i {¡presaron A

presidente, i en seguida piensan que hada

ser, suficientemente candido, para creerse

libre.

«¡Libre! c-ni una guardia montada al

rededor del Pahu-iu del Vaticano!

<(¡Libre! cuando no ba podido salir una

sola vev. a la ciudad desde el 20 de setiem

bre por temor de verse insultado!

(Solo puedo pasear respetarlo en su jar

dín.

Tal es la libertad que sv ha dejado al

¡
hombre de quien buscan «consejo i direc

ción espiritual do-cientos millones de cris

tianos de Lis cuatro partes del mundo. »

Un simple obispo disfruta de mas libertad

, cn este p (is i goza de mas garantías quo

i el corazón del catolicismo, que el je i'd

l mismo dc la Iglesia en quien reside la ini-

¡
ciativa i enva independencia es por eoii-

| siguiente condición esencial de vida pan

todo el cuerpo, como es ta autonomía r.e-

¡ c -sidad vital de los pueblos.
Os agradezco de nuevo i de todo cora

zón vuestra afectuosa i espléndida demos

tración.

| Al concluir de hablar cl Arzobispo, se

¡ fu rni >> dentro de la misma Iglesia un meeting

de todo el clero i de las diversas socieda

des, en el cual se adoptaron después de lei

do su largo preámbulo i de hacer uso de

la palabra varios orad-res, las resoluciones

. siguientes, aprobándolas con levantar laa

I manos.

Considerando que Nuestro Sanio Padre

, Pió IX espidió cl A:> de julio de 1SÓ3 en U

i fiesta do los Santos Apóstoles San Pedro

i Sau P-J>lo su bula de convocación del

Concilio Ecuménico del Vaticano para
ser

i inaugurado ol N de diciembre de lHóO en

la ciudad de Roma; considerando que
di

cho Concilio se reunió como estaba deter

minado i bajo hi dirección del Espíritu

i Santo, procedió tranquilamente a realizar

I la ebra a que habia sido llamado hasta el
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20 de setiembre de LsTO, en quo los Esta

rlos de la Iglesia fueron, sin cau-a i sin

previa declaración de guerra, invadidos ¡>.>r

las tropas del monarca vecino, rei Víctor

Manuel, i el Padre Santo fué hecho pri
sionero i su gobierno trastornado por la

violencia, i la autoridad dc Su Santidad

usurpada por las creaturas del invasor:

Nosotroí, los católicos de la arquidióccsís
de Baltimore, reunidos para recibir a nues

tro amado Padre en Dios, el mui reverendo

Martin Juan SpuMíng, Arzobispo de esta

diócesis, cn su regreso a su rebaño des

pués de participar en los procedimientos
del mencionado Concilio, juzgamos oportu
na la presente ocasión para espresar nues

tras firmes convicciones eon respecto al

ultraje por el rei Víctor Manuel: De consi

guióme.

fl>"siu'rrMc$.~Q\\e la mencionada invasión

del territorio papal i el trastorno del go

bierno de su Santidad i la usurpación de

su soberanía fueron i s-u\ contra todo de

recho i justicia, en violación de los térmi

nos de la convenciun del 13 de setiembre

de lSd-l catre el emperador de Francia i

el dicho rei Víctor Manuel, i contraía bue

na le: i un ultrajeostensible contra cl mun

do civilizado.

fl'_s,,lr,air,s,—Que las circunstaiicias del

ciso justificarían la intervención de todos

los gobiernos cristianos en favor del resta

blecimiento de Su Santidad i do sus u~-,\ ...
-

ranos derechos.']

Las ceremonias de la iglesia termiini-on

con una bendición del reverendo Arzobispo.
qu? fué en seguida con un num¿ri so cor

teo al colejio de los reverendos padres
jesuítas en ("av.rges-Towu, en donde ios

alumnos le tenian preparada una espléndi
da aoojida. Ll establecimiento completa
mente engalanado con banderas i lloros

ofreció al cr-mun Pastor una academia li

teraria, en sier.e idiomas, en que los alum

nos rcci-Mr u iermosts comp.,si.í-.n.,-í pro
pia^ alusivas u las eimuist-n.-i..?. dando

una muo-tra de la superior o luición que
í" rei-ibe en aqu-íila Universidad i de sin.

propias piiviic-jiuias ii.teiijencia-!.

es Su Lunnsimí mencionó muclu

poseían sobre veinte idiomas. Eum-o tan te

el latin era la lengua común, i de esta

unidad del idioma entre los príncipes de

la Iglesia sacó M-ir.señcr su oportuno siurl

para preconizar la unida 1 del i-uerpc <:-.c ■'•-

lico.

En fin, señores editores, esto vd dema

siado largo i es necesario terminar.

En Estados Unidos, el espíritu relijioso

es poderosísimo, como lo prueba el din de

dar gracias que acabó de escribir a Uds. El

E-dado di>ti mucho de ser ateo en la prác

tica, puesto que su propio jefe ordena al

pueblo consagrarse al culto, io que es un?

propio de un Pontífice que de uu descree

rlo; i, lo que a nosotros debe impertamos

raa', porque debemos mirarlo como mode

lo e imitarlo en Ch le, los católicos son v;

roniles i aefiws.

Ya han visto Uds. como se mueven, como

llenan en un gran dia con su cntusias-re

la capital misma de la Gran República, i

cerno se reúnen i proclaman sus principio?
i elevan su3 protestas entre el colosal ca

pitolio en que se reúne el todopoderoso

Congreso de la Union, i la ca^a Blanca

donde reside el primer majistrado de esto

jigantosco pais.

Carlos Moría Yierv-,

AL BUEN EXTEXDEIiñíL

j -abes graciosa Violan',-.

Dá qué asunto ha'. ¡ai te ,pki
'•

—Nnl-, sé, per-,, ]., i,,;!,.,.,,,

—Con inferirlo es botante.

—Pero quiíi, ,-„, equivoco.

—M.is tauie m: esp;i,.-ni,*;
Ni fu, v:;¡,..s y ,-y ;i poj.,,

—>i ba de .; A. vi, m Ílau-,

iVi v .¿v;c n , |., di -e -aoA.

— I'U'-i a de -í.i, ]., v. ¡.

-Has de hablar i.o ujiim -,-i¡¡-:

— h-*tcd Aa duda.. .. —■<*,,!

A por que UO lu d,.e¡,A

Q'e 1-, t,m:-ra3 a u.A.
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—Gratitud profunda abrigo;

Mas no sé si mi mamá ....

En fin, usted le hablará;

I si no, yo se lo digo,

—Es tanto lo que se gasta. . . .

—Pero mi doto, señor,

Puede .... —Al buen entendedor

Con media palabra basta.

R. C.

EL MAESTRO DE MÚSICA

(Traducido para La Futidla dc Chile.;

(eoNTINrAOluN.)

VIL

Por otra parte, concluidas las lecciones,

Paldo volvia a su casa; i después de una

comida on que el placer do encontrarse

parecia cada dia mas vivo, comenzaban

I03 trios de la familia.

Con entusiasmo le he oido contar a Pa

blo estas tiestas de la tarde, muchas veces

he tomado parte en ellas como oyente i

tomo con palabras frias, ol brillante recuer

do que de ollas conservo,

La música era como un vinculo mas,

entre estos tros seros tan unidos, cuino una

lengua nueva mas rica i mas b -¡ranmiosu

que las lenguas que se hablan, m;i- capiz

de ti iducir e<o sentimiento ha i a lo ni finí

to que trah.ija, por sencillas e inj'-nna< que

sean, las almas verdaderamente cristianas.

Unaturde entré al salón, cuando se to

caba un trio dc Hay lin. Lo habian estu

diado tanto, «pie lo rep .tian sin música i

aun sin otra lu/. que tos pálidos resplando

res del crepúsculo i do la luna que sj le

vantaban. Sumido -i i como absortos cn la

obra quo ejecutaban, en esc jenio, tan

profundo, ti» vivo, tan sencillo, tan apro

piado al carador do e-a familia do oro,

lio me vieron ni me oyeron.

Me sentó en una poltruiia, i quede ocul

to a la sombra do un baúl. No distinguía a

ninguno. I sinembargo, en las notas fir

mes, pero dulces i sonoras del piano;

cn los sones del bajo, mas atrevidos sin ser

por eso monos sensibles; en ese canto del

violin, tan suave, i t^n en perfecto acuer

do con I03 otros dos instrumentos, a quie
nes dominaba, como si estuviese destinado

a sobrevivirás,—en esu< voces tan hármo-

niosamente mezcladas tan intimamente li

gadas las unas a las otra-, sin perder
nada de su personalidad, yo oía la voz de

la madre, del padre i doi lijo.

La vida de Pablo le era grata. Le gusta
ba nia-i pasar el dia, oyen \-j estropear ~n¡

maestros favoiitos, que languidecer en una

oficina, alinear -lo cifras, copiando palabras
O componiendo informes,

Por otra parte, (u:d os cl citado, por
atractivo que sea, ,-u que so viva de ideal!

El abogado, por uní o djs cuestiones en

que se ajitan cues- iones de un ó: den ele

vado, intereses de gran importancia, pres

ta cien veces su t denlo a admirables de

mandas entre un locatario i un propietario,

entre vecinos que se disputan un árbol o

sus frutas. El profeso? tus. fia Virjilio i Ho

mero a alumnos que suspiran por las be

llezas literarias del Odeon. El matemátÍM

construye pavimento de callos. El oficial

pasa de guarnición en guarnición, encon

trando en i-Aj el fastidio i las alegres di

versiones doi cigarro, del billar i otras.

Apesar de los sinsabores que hemos se-

fia'ado, Pablo ora de la vida común. En-

c- utr.ib.i cu esta cultura diaria i desinte

resada de las artes, una compensación que

f.l ; a muchos otros. Sobre todo, el pensa-

mu-ui'j ulterior que le dominaba, era un

preservativo segura centra el disgusto o A

desaliento,

VIII.

Los hombres que nutren su alma en las

fu 'lites del mundo, no tienen de ordinario.

sino una dc esta-* dos clases de valor; el

uno a-opta cou resigna ion las pruebas dc

la vida; ol otro cumple con un gran
cora

zón los mas heroicos sacrificios.—El ver

dadero cristiano reúne oslas dos especies
de valor;— i Pablo después de haber sopor-

Lado valicnl .úñente, el peso do una posición
mediocre i lagunosa, tuvo un dia que lu

char contra ol asalto violento o inesperado
de una pasión, de una pasión mucho mas

viva, porque atacaba un alma joven que no

habia sido marchitada por ninguno de esos
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efesos tan comunes en los primeros arre

batos del corazón.

Antes de ir a Paris, cuando supiia a su

padre, tenia entre sus alumna* una niña de

diez años, Alicia Dcsro-iei-s, hija del nota

rio. El le habia puesto el dedo sobre el

piano. En dos años hizo rápiJos progreses...

Después perdió a su madre, i su padre la

puso en un convento.

La historia de la entrada al convento

habia causado gran ruido en todo Beaulieu.

M. Desrosiers estaba a la cabeza del par

tido liberal; leia el Cons/di'A.atiu'!. i habla-

biaba con elocuencia en la Cámara Litera

ria, i en las reuniones electorales que ha

bia. Asociaba a su entusiasmo i a sus ponas,

las conquistas del 89 i era enemigo del réji
men imperial.
Miembro del consejo jonernl, i e-paran

do ser diputado, M. Desrosiers era un

hombre prudente en el departamento. Esto

suministra un apoyo mas a esta verdad tan

vieja como el mundo; que no siempre el

crédito i la influencia se concede a los ca

racteres elevados, sino mui a menudo a loa

estremadamsnte vulgares, b^stHnte priva
dos de espíritu para abrazar las torpes

preocupaciones de la multitud, bastante

desprovistos de sentido moral, para finjir

creer, lo que sabm que es falso, o para

estimar lo que desprecian.
No hablaremos de Mme. Desrosiers sino

por recuerdos, Su relijion era mui parecida
a la irrelijion de su marido. Tenia la mis

ma ignorancia de principios i dd espíritu
cristiano, i sobre todo el mismo rencor al

partido clerical, el mismo terror a los jesui
tas, la misma adoración por los liberales;
—era un eco, en buenas palabras; porque
Mme. Desrosiers era una muj-r vulgar,

que solo la relijion, pero una rebjion seria,
habria podido levantar, haciéndola salir

de la estrecha órbita en que jiraban las
i leas i las afecciones del notario liberal,
Alicia iba a cumplir doce años i Ven se

concibe cuál iba a ser la educación relijio
sa que la casa paterna iba a ofrecer a la

pobre niña, cuando murió Mme. Desro
siers.

Píos, que saca el bien del mal, permitió
que la muerte de su madre fuese el punto
de partida para que A'ieia recibiera una

educación radicalmente hostil a la que sus

padres le hubieran da 'o.

Privada de su madre, Alicia debió ser

puesta en un eclejio. I los esprits forts de

Beaulieu, se regocijaron creyendo que la

mas rica heredera del departamento iba a

dar nuevo lustre al establecimiento de las

señoritas Autieg, abierto para hacer com

petencia al convento de la Visitación.

Sinembargo, nada de eso sucedió. M.

Desrosiers detestaba cordialmente a muchos

de los que militaban h;-jo su estandarte

político, i aunque decia que nada era peor

quo ser noble, la consideraba en el fondo de

su alma- o la envidiaba de buenas g¡>nas.

En vez, pues, de colocar a Alicia con lag

hijas dc artesanos o de los pobres, donde

las señoritas Aubry, tuvo la vanidad de

ponerla con las visitandinas, con las hijas
de la aristocracia local.

Estupefactas de ver que aquel cuya aver

sión era manifiesta por las cosas de Dios,

les confiaba el cuidado de su hija, las bue

nas relijiosas vieron en estouna disposición
secreta de la Providencia, que se xa'.e aun

de las pasiones de los malos en bien de sus

elejidos.

IX.

Alicia no pudo vivir con las amables hi

jas de San Francisco de Sales sin ser cris

tiana primero, después piadosa. A los diez

iocho años, cuando volvió a la casa pater

na, era un ánjel

Alicia tenia un alma amante, cuyo ardor

llegaba a la exaltación. Sin la intervención

bienhechora de la relijion, se habria con

sumido en una lenta desesperación, mu

riendo de ese hastio vago que, al decir de

uu romancero, sitia i concluye por matar

V das las almas grandes condenadas a vi

vir en una ciudad pequeña. ¡Desgraciado!

¡Como si los encantos austeros del deber,

los recursos inagotables de la relijion, los

goces do la amistad, e! santuario de la fa

milia, como si todo esto no existiese sino

en el tumulto de las grandes ciudades, o

en la poética soledad de los campos, i comí

ti las prefecturas fuesen d-shcivdadas dc

¡afortuna i del bienestar! O bien, entre

gándose a la lectura do romaneos contem

poráneos, Alicia habria sido, en realidad

talvez, pero si en imajina -ion i en deseo,
una heroína a la Jorj-.- S ;nd,

Mui felizmente, Va relijion dio a esta

exaltación su verdadero son lero; la relijion
le enseñó cuan independiente 03 la felici

dad del lugar en que se habita, i que así
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eu las humildes .-lie /as como en los mas

suntuosos ¡-¡Jacios abundan las ocasiones

,1o un:! viril útil a Dios, dulce por lo tanto

a el alma Jd verdadero cristiano.

Alicia lubia apr.müd.j on el colejio a j
obrar, en tul,,, a buscar cn todas partes a |
Dios. A Él admiraba on las bellezas de Va

naturaleza, o en las maravillosas produccio
nes del arte; a El servia, obedeciendo con

tierno atan a los memo-es líeseos de su pa- ,

dre; a Ei oraba siempre, cu no-dio de las i

brillantes distracciones como en fl silencio

de su cuarto; a El imploraba, nnr-has voces

l:uh Ligrimas i sollozas, sb-mpre con un

fervor i un reeojinii-nto admirables, on fa

vor de tóih'S las almas que veia extraviadas,

.mte todo porel alma de su padre.— Id -la-

irada por su padre, so aprovechaba de su ¡
intluencia [ara h;e-,-rie dar abundamos li-

uiosaas, esperando ip.io tarde o temprano la

carulad le volvería a la le.

Ena dulzura Ínc..inpj! ab!e. un candor de

niño, la gracia que gana los corazones, i la

ordialidad que los retiene, formaban el

amablo i asiduo cortejo de Aiicia. Helia,

espiritual, rica, llena de ene-ditos, ignorán
dolos olla solo, o por lo n.uucs, haciendo

poco caso de ellos, t, mendo cuidado de

enviar a Dios los eloji,,s con que la eolniu-

bm. Todo IVaulieu miraba eon admiración

i esin ciña, que a su l-AV y.;\ no -'• unía la

coquetería, que no tenia orgullo por la for

tuna de su pa Iré, ni el deseo dc h.o-er bri

llar su talento a cspmsas del prójimo, i ,

pie nunca se vanagl u-i ¡ha por su varia. Li

^.-■iMiiciiiH

¡le di-di .

(¡ue I»;,!,:,. hA.ai dalo a'gnnas
leedone, ¡t Alie-, áates ,|U. (-!l;l onirari al

'

.-ui\ento. !Mas ree i ,l]eS fueron c.iíit.uiia-

iii'-jnr nlumi-u fu» pivnln Atice.

Cu indo A i -c \olviu a casa de su pidie,
iciiia un ta'enfM admirabb-. >.. ,]e-i,¡ió qll0

'

era iiiciii sicr darle uu maest.ro de ac-mi- ]

li'o Leeostois fui- llamad. o

Alegróse pianoTo cmnn ari ;-i,i i on toja

sencillez. So acordaba de las raras dispo
siciones de Alice; conocía de fama a la.

mena monja ,ju«' enseñaba piano on \-¿ vi

sitación i que doria bien alto, con una on-

'

■•untadora mezcla de amor propio i humil

dad, que habia hecho de Alice una discí

pulo unte to cual ella no cn, digna de dar

vuelta las ¡tajinas de h,s t nademos de música.

Cuando Pablo oyó a Alice por primera
vez, quedó imtushism tdo. Era verdadera

mente aquella alumna tal cual ül se la ha

lda soñado, nna-ndo a una gran habilidad
do ejecución mucho talento i un gran co

razón, dos cosas sin las cuales no se en

cuentra j.-im i.s esa tercera cosa que prin

cipalmente constituyo al artisti: el verda

dero sentimiento del arto.

Los dúos fueron perfectos. Era difícil

conocer cuál enseñaba a ■ uál;— i, cuando

Pablo se avanzaba a hacer alguna esplica
cion sobro el carácter del truzo que aca

baban de oje.-ut.ir, se apercibía de que ella

lo habia comprendido mejor que él; que

mientras él había levantado apenas mn

punta del velo tras del cual se („■■• altaba el

pensamiento del ¡nitor, tolo ol velo estab.i

descorrido para ella. Después que sus de

dos habían traducido a su manera los sen

timientos a que eso velo trasparente da

mas encanto, su voz, a su turno, repitien
do con palabras inflamadas lo que habí i

adivinado _dcl pe usamiento del mae-íin-,

hacia brotar, a los ojos deslumhrados de

Laido, luz i poesía. So preguntaba donde

habia bebido aquella niña un sentido tan

profundo i tul delr-a lo de esos misten, s,

ante los cuales tantos pr.* finos.
—

.(ue cl

mundo evee inicindos purgue son del eii-

.-¡.i—posan todus los días sin sospechar si

quiera (pie hai en ellos algo que no com

prenden,

XI.

Laido admiró esa rara i rica naturaleza.

l'ero la admiración purament ; rspoculati-

va no es posible de parte de un joven do

veinticinco unos para culi una niña de diez

i orlm. Pablo \i ». y.. es, pronto (i. para

vello en >u coraz-.n no necesitaba gran pers

picacia) que babia al, i un gran peligro |ui-

i'íi el, uno i!e esos pc)i-r..s que uo se pueden
veu.-er mas (pie cou l;i fu-a,

Las lecciones baldan comenzado hacia

apenas un mes, u-nando llegó una tiesta en

(¡uo Pablo tenia I i costumbre de eicnu!-.*;.r.

I'uo pies en busca do su confesar, so ("•>
-

pticó francamente con él acerca dc jos sen.

timicntos (pie sentia jorniiiiar en el fondo

ile su alma para con 1 1 señorita Desrosiers,

El confesor le repitió. en alta voz lo que su
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conciencia le decia en voz baja: que era

menester jomarse pronto i en silencio,

Pido permiso para abrir aqui un parénte-

¡.¡5 i hacer notar contra M. Mblielet, los

buenos efectos de la confesión para la tran

quilidad de las familias.

En el lug:n' de Pablo, un hombre sin

principios h..bria procurado seducir si no

robarse a Alice.

Vn hombre honrado i jen roso habría

quizá sacrificado su amor ai h mor de la

qu-1 Binaba—no sin hab?r pedido i aprove

chado un m-.3joi,to de conversación, en que

hubiera confesado sus sentimientos, habria

habido mil quejas contra la injusticia de la

sociedad que impide la unión do dos almas

tan bien preparadas la una para la otra;

después habría dicho que partía, poro que

su corazón, estaba destrozado, que jamas
?maria a otra, etc.. etc.

ICoñtiwtortiA

L'OEXIO DE MAlio E RIE.

I ;ai! le conciban el sueñ*)

Entre sus brazos!

¡Cómo se ultraja el Imperio

1)3 Manco! ;Cuán abatí. !.-'

Su triste raza!

¡Cuáu horrible el cau'iverio

Que hoi. en el oprjbio hundid

La despedaza!

Adiós, patria! patria mia!

Pues tu desgracia inhuma! a

Me aflijo tan: >,

Yo en mi honda melancolía

Parto a la selva lejana
Con mi quebranto! . . ,

Parto a ocultar mis dolaros.

Donde no lleven los vient- *

Entra sus alas

Ni el himno do tus señores,

Ni los fúnebres lamentos

Que, o patria, exhalas!

VAIÍAVI.

,Cucn solitaria i desierta

La tierra que nos legaron
Nuestros mayores!

Esta de escombros cubierta.,

Nada, nada perdonaron
Los invasores!

Quemaron nuestros hogares
I la sangre derramaron

De nuestros reyes:

Rompieron nuestros altares
I el código destrozaron

De nuestras leyes.

Eos que al filo de la espada
No hallaren gloriosa mueríe

Lidiando bravos,
UA, cen k frente hu-nidada
Jimen ec-n dolomías fuerte.

I sen esclavos!

Allí en olvido profundo
Daré a mis males prolijos

Tranquilo puerto;
Viviré lejos del mundo,
I la patria dc mis hijos

Será el desierto!

Asi el nieto do los lncu=

i'ijo, i se interno en el bos.-nie

Sin que volviera jamas
Nadie a repetir su nombro.

falvez vivió largos años:

Talvez, peregrino i joven,
Lloraudo su triste suerte

Murió ea sus años mejores.

Quién sabe! Acaso su tumba

'"'''.¡arda solitario mentó.

Donde el proscrito no tuvo

Preces, ni llanto, ni llores!

C. Walker Mvrunlz

Nuestras hermosas mujeres
Se unen cou estraño dueño

En torpes lazos;
-Le regalar, sus placeres

LA MUER

Cuando la mujer se deja llov_
iric-mos del lujo ex

v, talo, no .
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compañera i asociarla doi hombre: os su

mujer, sa propiedad, su esclava.

Los henil, i'o-s [-oeu1. ai'áu oeu.tr esta si

tuación cou cariñosas palabras i íirrjidaa

adoraciones, poro esto, es una veedaoi iir-

eontestal.ro e indc-éible.

Entre los aniégaos pueblos la. mujeres

llevaban a-iillos oír las orejas, ¡a irai-i/. i los

ile. los, argollas ea los br.io. is i on los tobi

llos, diademas en la eolieza, collar-es do pe-

ilr-erias i culturónos .1,' oro i do seda; esto

lo usaban no sola ueute curo adorno, sino

que eran milos i sinrbolos.

Estos pretendidos aduares eran i sen la

i:n.i¡en de los anillos i ligaduras que las

atan al li uní. re: cadena dividida en varias

p.o'-teis coa el objeto de elisimulai-ll, pero

cuyo sigi. ideado es H eselavitud de la mu

jer. Si la fabrican ole oro, perlas i se las,

os porque asi aumentan su fuerza, quitiln-

rlole a la siorva ol deseo de romperla. Es

ta terrible cadena 1 amada lujo, fué inven

tada para que representase una esclavitud

voluntaria, on lugar- ole la esclavitud forza

rla de los tiempo.s antiguos. Asi, la mujer,

antes de pretender hacerse independiente,
debería romper tan perniciosa cadena, i no

sacudir los hierros metafóricos que no exis

ten, i de los quo tanto han hablado.

Que la mujer tomo su parte en los cui

dados i penalidades de la familia, i será

igual al hombre.

Ved al hombre en su estarla salvaje: él

caza i pesca; la mujer prepara la comida

con el fruto de la cacorra i pesquería del

hombre; el hombre lleva el cuero del oso, i

la mujer hace los vestidos.

Ella es, pues, su compañera, su asociada

i sa igual.
Pero la mujer que se ocupa solamente

de sus trajes; la que no lleva al hogar sino

un aumento de necesidades; aquella por

quien el hombro debe imponerse uir doble

trabajo, dobles privaciones, dobles rapiñas,

dobles enmones: esa no es igual al hombre,

ni su asociada, ni su compañera; ella no

puede pagar la esclavitud
do sus caprichos

sino con la esclavitud que cl hombre exija

de ella.

Que mis lectoras no me crean encongo

suyo (el diablo sabe lo contrario); pero

Piaxitelcs no hizo una Vc'nus sin golpearla

con su cincel i martillo, 1 yo qui-íera ver

a las mujeres a la altura del amor que me

inspiran. . . .No soi enemigo do la coquete

ría hotsta cierto punto; soi partidario de los

adon-nos, i aun mas: creo que el deber do

toda mujer es presentarse tarr bon.ta como

le sea'pesiblo.

Se lia o.iivenido en que las mujeres ha

rán siempre el papel de tímidas i débiles,

i que los hombres íb.jiráu sor fuertes i va

lientes.

Alfonso Karií.

¡LA .MANÍA Dio ESCRIBIR ES HEREDITARIA?

Ada, la leja de lord Byron, la hermosa

luia tle mi r razón i de mi hogar, se casó

con lord Loreelncc i se cree que es la auto

ra ole la obra Ululada Yestiqes of the natu

ral historij of crea-ion, la cual tuvo cuatro

ediciones en menos de un año.

PRECEPTO I EJEMPLO.

Thompson, autor del poema de Las Es

taciones, escribo en la eama sus hermosos

versos sobre las bellezas del alba i lo salu-

drble que es levantarse too prano.

La descrípoi. n comienza eon estas pala

bras:

«¡Oh, falso regalo! ja estas horas ningim

hombre estara despierto? El alba des.

portab i cn aquellas edades la raza feliz do

los nembres inocent-s, i no se avergonza

ba, como li- -i, de espar.ir sus rayos sagra

dos sobro seres entrególos al sueño

renacían como el sol i se levantaban para

cultivar la tierra o pastorear alegremente

sus rebaños, etc..)

ConU-iúíio tst cstr número.

¡ —Lope de Veoa i susU'oo continuación.

i.or Enrique del Solar.

[l.-A uu ¡.oeu. poesía, per .1. A. Se Ha

Ill.-b.e.ta i-.-lijiosa-otioial . al los Estallos

Unidos, per Codea Moría.

IV.— A1 l.uen entendedor, p-e-i... por
K. o.

V.—El meo-tro de baile. . outiunacion, por

lo.i;eii¡... de Mareoric.

VI.—Yaraví, poe-ia. per Cirios Walker Mar

tille/..

VIL—La iimier, per Alfonso Karr.

VIH.—¡La mama ,1o escribir es hereditaria!

IX.— IVooopto i ejemplo.

L\Ti ;KLÑTAT>ir..EL INDEl'E.N I >1ENTE.»

calle de la Compañía, núm. 70 F.
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AÑO IV. Santiago, febrero 5 de 1871. Núm. 175.

LOPE DE VEGA I Sl'S HIJOS,

[Conclusión).

V.

En el claustro bailamos en Marcela la

santa i la poetisa.

Mlt-ntras su padre ocupa en el mundo

una posición brillante siendo el ornamento

de la corte i el ídolo del pueblo, ella flo

rece humilde en medio del retiro.

La vida de las trinitarias estaba, como

lo liemos dicho, cercada de privaciones.
Este monasterio sufrió desde su "orijen una

serie de pruebas terribles; a los pocos

años habia ya perdido los ausilios que le

proporcionaba su fundadora, pues los ca

prichos i exijeneias de ésta eran iníinita-

tnente mas inaguantables que ¡a miseria i

el abandono,

Las primeras religiosas que se asilaron

en esa casa de recocimiento eran pobres i

habian de mantenerse con el trabajo de sus

manos; su templo era humilde hasta no

mas, bien que enriquecido con la presen

cia de la Sagrada Eucaristía, i digno asilo

de un Dios por la pureza de los corazones

que iban a ofrecerle allí su amor i sus

votos.

La entrada de Marcela debió sin duda

traer algún bienestar material a las pobres
Trinitarias. Es de creer que Lope de Vega,
t¡ue tanto esmero pu=o en odornar el tem

plo para el monjío de su hija no limitaría

au protección al monasterio a solo esta

ostentación bondadosa.

Sinembargo, cl local era estrecho i las

monjas no podian iugrar cl retiro i libertad

que son tan necesarios en una casa de con

templación.
Kíto las tenia íri.-tes, si bien resignadas.

hasta que al lin, permitiéhdelo las circuns

tancias, variaron de domicilio, cuatro añus

después de la entrada al convento de sor

Marcela de San Félix.

Tur estos tiempos la hija del Fénix de los

injertios habia dado a conocer la sangre

que corría por sus venas, ya cantando el

jardín de su monasterio, ya celebrando la

piadosa i dulce soledad que proporcio

naba el ensanche del convento a sus her

manas en relijion.
Ilii aqui como pondera las excelencias

de la soledad con motivo de este aconte

cimiento:

En la soledad perecen

Estas apariencias falsas

Que el mundo vende por buenas

Con infinidad de faltas.

En la soledad se quitan
Las nubes i opacas,

I oí alma, llena do luz,

Toda la verdad abrasa.

Sor Marcela, debió ser mui amante del

retiro, pues en otro romaneo que tenemo>

a la vista, vuelve sobre el mismo tema con

mejor entonación, pues en el citado canta

uu suceso cabero i en el qne va a leer

se I03 puros e Ltimcs afectos de su oo-

r.iz-:n.

ÍÍOMA.NCE A í-N'A SOLEI'AD.

En tí, soledad amada.
Hallaba mi compañía,
Ku ti los dias son gkria
En ti las iiüL'hes son días.

En ti gocé libertad

lie tanto precio í estima,
Que darlo todo por ella

Xo será paga cumplida.

En tí, con dichas tan grandes.
L;.s horas, noches i dias

Dulcemente se pas-tban
Instantes me parecían.

En tí ¡qué corto mi sueño!

I ¡que larga mi vijilia!
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[Qué penoso fué el descanso!

;Qué gustosa la fatiga!

En ti le dije a mi amanto

Lo tierna que le quería;

En ti pudo conocer

Como le estaba rendid i

Mi alma que está colgóla

De su voluntad divina

En ti le pedí so unión

Con ansias de amortan vi\ai,

Quo no sé si le obligaron

El lo sabe i 151 lo diga.

En tí conocí del suyo (1)

La gran fuerza i valentía

Lo ardiente con que me enciende

Lo activo con que mo anima.

Imposible es para los que por nuestro

espíritu i la disipación de la vida diaria

vivimos alejados do los éxtasis que arroban

cn el claustro a las almas puras, penetrar

nos i vivir de sus piadosos sentimientos-

Pero la soledad de la vida monástica abre

a las personas contemplativas un estenso

campo de afectos, donde el corazón se pier

de abismado cn las cosas eternas.

Asi, Teresa de desús, a quien algunos

con tan poco acierto parangonan con Safo,

hallaba mezquino i vacío el mundo i an

siando la muerte para unirse al santo obje

to de su estático arrobamiento esclamaba:

Vivo sin vivir cn mi

I tan alta vida espero,

Que muero porque no muero.

El amor divino bacía prorrumpir a esta

misma admirable santa cn aquel sublime

apostrofe dirijido a Satanás cuando le de

cía: ¡Desdichado, tú no puedes amar!

Marcela se vio acaso turbada cn su reco-

jimiento por alguna congoja:

Desdo que tú me faltaste

Me ba faltado la alegría.

Cercóme la confusión

El afán i las fatigas,

Todo me aflijo i congoja

I causa melancolía.

(1) De su amor.

Tempestades se levantan,

Bivma el mar, i la barquilla

Grande tormenta padece

Di; las olas combatida

Oh! si gozara de ti

Lo ^ue me dure la vida!

¿Qué virtud no se alimenta

Con tus pechos i caricias?

¿Quién deja de otar contento

Si te busca i te codicia?

Tú causas los desengaños,

I a la verdad soluitas,

Tara que usando su fuerza

Atro['clle la mentira.

ILtces del UL-,-*¡.ierro patria

I sacas con valentía

A las almas que te aman

Do la (.'propon de si mismas.

El mis! ico amor de sor Marcela de San

Félix a su divino esposo se revela tierna i

sencidame [.o en esta* seguidilla-', cuyo es

tilo podría equivocarle * ou A de Lope:

A mi amado le digan

Que aquí me tiene

I que trate a su enclava

Como quisiere.

Díganlo que le busco

Sulo por amar,

Sin que quiera mas precio

Que verme penar.

Nunca me satisfaga

Con ouvs d'Uiea

Porque son mas seguroa

Les de ailixiones.

Sospechoso se haco

Con los regalos
Todo amor, aunque sea

Mui estronudo .

Poco estima cl nmai te,

Dulce bien mío,

Quien pretende "tro premio
Mas que a ti mismo.

Devoción i aliento

Tengan los buenas;

Mas a mi, como ingrnu

Vengan las penas.

Aunque no las merezco;

Que es cosa grande



DE CHILE.

El penar por amores,

Servir de balde. |

Nadie sirve de balde

A tan gran Se." .r;

Que el amor en las penas

Su paga libró.

Por amarte te amo

Sin otro interés;

Qr.c el amor se sustenta

Con gajes de fé.

I

Ilion trocaste las manos

De tus amores,

Que cn lugar de caricias

Me das rigores. j

l'ero yo me contento

Con este trueque

¡Oj-da, dueño mió,

Que ellos creciesen!

¿Para qué son desdenos,

íi vileza mia,

Si yo sé que rnc amas

Mas que a tu vida?

I '.orno tú me quieras,
Amado mío,

¡Cuan de veras Ja muerta

Será mi alivio!

¡Aü mira que me matan

Ansias de verte,

I es tan dulce agonía
Pichosa muerte! 'V,

¿Quien al leer estos desahogos de un al

ma piadosa no reconoce en el lus el espíritu
de Santa Teresa i de San .luán de la Cruz?

La entonación es mas humilde, el espíritu
rie sacrificio, los afectos son b s mismos.

Sor Marcela escribió algunas loas i ju

guetes dramáticos p:ir,i las profesiones de
'

bus hermanas en las que se precia dc haber

heredado algo del jenio pórtico de su pa

dre:

Se precia de discípu'a
De aquella fecunda Viga,

(1) VAu composición asi er-mo las domnB
ctas pie lineemos dc sor Murcda son t rua

das de la i bra del marques de Molins, quien
a su vez las ha copa lo de un c Wiice que se

haba en fl monasterio di' Trinitarias titu
lado P,,csím íi,éd,iai de la V. M. sor Mar-
cela de San fclix.

De cuyo injenio los partos

Dieron a España nobleza (1).

En un entremés en que sor Marcela re

presenta el papel de estudiante se hallan

también los siguientes versos:

Yo soi uu pubre otudiaLtc

Tentado por ser poeta,

Co-a que, por mis pecados,

Me ha venido por herencia;

Poique es que qualis pater
Talis filius- etcétera (•>).

El orijen de Marcela era, como se vé co

nocido en el convento, aunque las crónicas

de éste guarden silencio sobre el particu

lar.

El marques de Molins no copia en Iof

apéndict-s de su memoria (.'i) la Vida de so¡

Múrala quo halló en los archivos de las

Trinitarias, lo que nos priva de datos pre-

ciosi : irnos para adornar este articulo; pero

la hija de Lope dejó en pos' de si el olor

de las virtudes i la furaa del talento.

Sin duda que al lado do Marcela del Car

pió vicia en el mismo monasterio otra ni

ña, hija como ella de un gran jenio, her

mana suva en la piedad como en el naci

miento. Queremos hablar de la hija natural

de Miguel de Cervantes, doña Isabel de

Saavedra, relijiosa lega de ese monasterio,

la que no tuvo a su entrad i niel lujo n'

las ovaciones con que el mundo despidió a

la hija de Lope en los dinteles del claus

tro. Isabel de Saavedra, desconocida de los

hombres, acabó allí sus dias, velando en la

oración sóbrela tierra bendita donde va

cian los restos de su ilustre padre, cerca
del cual es de creerse la sepultaría,
Marcela que en el retiro cultivaba como

su padre las inspiraciones dramáticas pudo
desde lejos gozarse cn los triunfos de éste :

rn-us aun, esíáciarse en la contemplación de

su venerable pers-ma quo acudía con fre

cuencia al monasterio a desempeñar las
funciones mas augustas del ministerio sa

cerdotal.

La ig!cs"-a de las Trinitarias era el tempb*
a dondj L-.p.j de V, ga celebraba el santo

sacrificio de Vi misa. (!) Est *» se sabe por

( 1 ) Loa a una pi o fes-ion .

(2) Coa a la profesión (lela hermana Isa
Ud del .Sautí^inio Sacrami uto.

(H) La seputtiteade Miguel de Ccn-,mt,s.

(1) Vs\,i asistencia de Lope al convento

tle las Trinitarias se haya también confirma-
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el mismo Lope quien en un romance a la

muerte de la relijiosa Sor Inés del Espíritu

Santo lo deja asi entender:

¡Dichoso yo, que te di

Talvez el pan de I03 cielo?

Porque pienso hacerte cargo

De haberte dado sustento!

Lope demostró pues siempre
una canno-

3a deferencia a la familia espiritual de

Marcela i en su- poesías no son pocos los

rastros que de esta tina amistad se hallan.

El milagroso Niño Dios de que hemos

hablado en la profesión de Marcela, le

inspiró tres o cuatro composiciones diver

sas. Pava las relijiosas trinitarias fueron

acaso empuestos aquellos soliloquios i las

cíen ¡ac'datcrias a Jesús crucificado, monu

mento las últimas de tierna piedad, que

honra tanto al escritor como al creyente.

Marcela vivió pues protejida por el cari

ño de su p elrc hasta en cl seno del retiro

r¡ue habia elejido. Pero un dia le faltó este

consuelo i Lope.no pudo ya visitar el con

vento. El gran poeta espiró el 22 de agosto

de 1035 i aun después de muerto su nombre

quedó ligado por una circunstancia mas a

la historia del monasterio. Sor Marcela do

San Félix solicitó despedirse del cadáver

de su padre i el acompañamiento desfiló por

delante de la casa de las Trinitarias.

Todo Madrid iba acompañando aquel sé

quito que presidido por el duque de Sosa

avanzaba a paso lento en medio de los jc-

midos de la muchedumbre. Jama* -e habia

masvi^io enlacapitaldc España muí apoteo

sis popular i magnifica: los graudes unidos al

pueble, los sabios, los poetas, los prelados

i 1-s militares rodeaban la urna de aquel

hombre, pasmo de su siglo, que era lleva

da c-n hombros por los sacerdotes de su

congregación.
Asi marchaba al sepulcro a la luz de un

sol de verano en la hora mas espléndida

da en la Vida de Sor Marcela. «Tal fué,
dio* el códice doi monasterio, la maire

Marcela de Sun Félix nacida en Madrid,

cuyos projenit"res nos ha ocultado el olvi

do o cl misterio. Solo ha quedado memoria

de haber sido mui cercana consanguínea
d?l padre frai Luis de la Madre tle Dios,

í-cliji. :o benemérito de nuestra descalcez,
i del famoso poeta dua Félix de Vega Car

pió, que en los idtímus añas de su vida venia

a decir misa a la iglaiade las madre-, por

atención a su virtuosa paríeuta.n

del dia, descubierta la venerable frente el

mas fecundo de los poetas.
I Marcela pudo contemplarle al través de

las rejas de su convento, i acaso esta fué

la primera vez que el orgullo mundano vino

a tocar a las puertas de su alma virjinal.
Muerto su padre la hija quedó á llorar

le, i su dolor tendría el piadoso consuelo

dc la esperanza cristiana que muestra bien

claro n los ojos del creyente lo que para
el eeséptieo se oculta en ia otra ribera de

la vida. Vivirían Marcela i su padre en el

sarito comercio de las almas cuyo idioma

es la plegaria i cuyo lazo de unión es la

caridad.

Los que admiran al padre guarden tam

bién uu relijioso recuerdo de la hija, di"--

na de él por su injet.io, dor pura i delica

da que abrió en el claustro dejando rodar

melancólicamente sus hojas al pié del altar

tantas veces regado con s -s lágrimas i

perfumado con el aroma de sus suspiros.

Enrique dei. Solar.

JUSTICIA DE DI'.'S.

I.

En Quito reina Atahualp-i;

Huáscar, que a Iluaina sucede

En el Imperio Peruano,

Su asiento en el Cuzco tiene.

Ambos, aunque iiij >3 del sol,

De jenios bien difereui.es,

Reinan, en paz el segundo,
I en guerra ol primero siempre.

Movido por la ambición

Atahualpa, que es valiente,

Declara guerra a su hermane

[ en campo abierto lo vence.

Le arrebata la corona

I a sus hijos los dá muerte;

I cuando Huáscar se queja
I quiero a piedad moverle,

Le responde con enfado:

i.V mis proyector conviene

Que así vivas prisionero....
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—¿Siempre prisionero?
—

— ¡Siempre!—

Asi corrieron tres años.

¡Cuántos problemas resuelva

El tiempo en plazo tan corto!

¡Cuántos desengaños ünnel

Prisionero de Pizarro

Cayó Atahualpa el valióme,

I a manos pasó su cetro

De otra raza i de otros reyes.

So queja de sus desdichas,

Se lamenta dc eu suert-j,

I a su altivo carcelero

Mover cun lágrimas quiere;

Pero, Pizarro a eus súplicas

Inflexible se mantiene,

I a sus voces está sordo

I a sus penas inclemente.

El Inca por su recate

Darle tanto oro le ofrece

Cuanto quepa en la prisión

Donde encerrado le tiene;

I cumple su compromiso

[Increíble, en verdad, parece)

Hasta saciar con 11*11 ra

La codicia dc aquel jefe!....

Pide, en cambio, el cumplimiento
De la promesa solemne

Que el conquistador le hiciera

I su libertad pretende.

I éste airado le responde:
«A mis proyectos conviene

Quo asi vivas prisionero.., ai

—¿Siempre prisionero?—

— ¡Siempre!—

II.

Ea las sombras de la noche

Forja Atahualpa i revuelve

Para asegurar su trono

Mil proyectos en su mente.

Llama i les dice a los suyos:

nDad a mi hermano la muerte,
Que quitarlo de pormedio

Conviene a mis intereses.)]

CHILE.

«Acaso mis enemigos

Tendiéndome falsas redes,

Quieran ceñirle del Inca

La corona refuljento.»

«Id, volad, cumplid mis órdenes:

I, pues sois vasallos líeles.

No dejéis que me arrebaton

La corona de mis sienes!»

Clamó Huáscar por su vida,

Pero, clamó inútilmente

Inílexible el duro hermano,

Ni oyó, ni otorgó mercedes!

Consumado el negro crimen,

Atahualpa, algunos meses

Después, hablaba a Pizarro,

I le hablaba de esta suerte1:

— «¡Dadme, por piedad, la vida!.--

Por ella os daré cien veces

El trono de mis mayores,

Cuanto oro los Andes tienen!»

«Apartad de mi cabeza

La atroz sentencia de muerte,

I yo seré vuestro esclavo

Humillado i obediente.»

"No olvidéis, por compasión,

Vuestras promesas solemnes....

[Oh! dadme, al menos, la vida,
I vuestro el imperio quede!»

Inflexible el español,
Ni oyó, ni otorgó- mercedes,
I es fama que en estos términos

Habló del Inca a los jueces:

(■Sentenciad presto, señores;
I, pues sois vasallos fieles

Dc la corona de España,
No dejéis que de la frente

»Del ilustro Carlos quinto
Esta corona se aleje;
Ni quo su brillo se empañe,
Ni quo su gloria se amengüe1»

I cuentan que al alejarse
Asi murmuró entre dientas
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n;Que muera el Inca, no hai duda,

¡'■inviene a mis intereses! i

Muerte de garrote vil

-infrió Atahmlpa: los jueceí,
Sordos a sus tristes quej is,

Lo condonaron a muerte.

¡Ai! la justicia de Pb-s

N'T-perdona al delincuente,

I al que a hieiTO ¡ua! i, a hierro

fambicn desdichado muer..*-!

V. \Yauií-m Ma],t;m.;:

KL MAESTRO DE MCSICA

lYüu.ilo par.i La Lstedhi ,,'.; Chic.

(cOXTINL'ACiüN )

Aun suponiendo que r.-áe hombre jene-

r >$,.) hubic-c tratado con una niña cando

rosa on quien esus nientos api-uona los no

despertasen ningún eco funesto, habría en

turbiado ese can lor, habria hecho a Alice

desgraciada cou una desgracia de que ella

se reconoce! ia como inocent-t causa; la

habria hecho di^u-.larse dc ante mano con

ese lance novelesco del porvenir, honora

ble, pero tranquilo i monótono, que se des

pichaba ante ella.

Pablo no hizo ni dijo nada semejuute.

Eué a buscar a M. Pe-u\ si.-rs, le < spuso (lo

que era cíe. -lo) que tn» tenia mas (pie en

señar híu bij i. M. Desro-iors admiró e]

desintci-. s dc. Pablo que a-i sacrilh: iba sus

-.Mitradas. Nuu.-ii se su;,,, que habi i su -rili-

cado tamicen utra cosa mucho niuyor.
— 1

Pablo b.isti su matrimonio no vij a Alice

sino por ca-ualid id i dc lejos

¿Diré que, eso. dii, al eutr.ir a su ea^a

después do babor dado uua lee -i, ,n de pi
no a una [m o\ 'uieie.nita íuui ridicula i toca

rlo el violin con el jefe de oficinas de la

sub-pref -ctura, un verdadero beoeio; diré

que Palco, al volver a su casa, no de

rramó una lágrima?

Nó, ciertamente, no lo diré; porque to

rnería mentir.—Pero, sí lloraba, tenia la

conciencia en paz,

¡Podria ac-tso h-ib'-r obrado de otro mo

do que como habia obrado? Si hubiese per

sistido en dar lecciones a la señorita Des

rosiers, gu-amido dulzuras cada dia mas

■iclig.-os::s, habria tenido el alma destro

za la por cd i-' mndimi"nto. Pura el cris

tiano, la paz de la conciencia es una co

sa tan CLipiíal i la conciencia misma ha

llegado a adquirir tan esquisita sensibili

dad, que permite sufrir cualquiera cosa an

tes que esp'-ner-e a i-ai.s reproches, a laa

ir-o-de-luras t-haz de esa Nemesis inte-

ri'-r.

üpero ;no habria poJid ) yo participar
mi am -i* a A-ice, atrancar rb.s-iues a la

ternura dc su pudre cl con sentimiento dc

nuestro enlace? «se decia en la superficie

de mi conciencia el pobre l\--blo.o Mi edu

ca' ion xA-e hieii la suyi:.. Sin duda mi

padre no es mus que organista, pero mi

abuelo era conejero del parlamento; i si

M. Po-rosicrs es notario, todos saben que

su jedre era ti'.ipero. Eu cuanto a lus

priin i[éoS ¿cómu encuentran otros qus es-

te-i mas cu armonía que los do Aiice i

ios mi<>-?»

lin seguida, des le lo íntimo de su con

ciencia, Pablo se jv-qiondió a si mismo:

«Pc-ro tú sab^s que cl trupero ha desapare
cido tras del notario, del mismo modo que

cl alto m.-jistr.alo tra-i del maestro de mu

sió.— i que jama* consentiría el rico Des

rosiers en dar su lija, su hija, cuya dote

será de mas de doscientos mil fran:os, a

uu profi <o.rcil!i> que anda cada dia media

ciudad yava dar cuatro lecciones, cual

quiera que í.oii la.-* \ii-tudes, los talentos

o los antcpis id ■.< del dicho profesar. Con

tinuar vit'-ndol.i, seguí o como yo estaba da

no poder cas.n..e cou ella, era esponerme,

a mi eon srgumhid, talvez también a ella,

a arrope:, limb.nt-<. A no a remordimien

tos.»

Al ejibo ,1o poco t.iea.po, Pablo había re

cuperado su serenidad.

—

«¿N\> la u-ced-a*, pues?.)—le decia Pe

dro Cbaluuiet, el escribiente del notario,

su únicu cunlidcnte, viendoio consolarse tan

:
proio.
—

--¡Oh qué bien la habria amado!—res

pondió Pablo con una sonrisa en que
se

rewbba el dolor de un bien entrevisto i

que jamas es dado poseer.
—De-pues, ana

dia: (iPn-o. como no se podia amarla sin
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■ fondor a Dios, he querido mas bien no

pensar mas cn ello. Aquél a quien yo amo

sobre todo, es Dios. I le pido que nunca

ame yo a nadie con injuria suya.»

Después habló de otra cosa. . ..

Uu alma valiente solo a medias se habria

complacido en su desgracia, habria gusta

do de alimentarse de ella, de vivir de re

cuerdos, habria hecho, en una palabra, to

do lo posible para perder el fruto de su

difícil victoria.—Pablo, por cl contrario,

procuraba disuadirse dc que no era desgra

ciado; dc que, bajo el punto de vista de la

realización posible de un matriiiruiio, lo

habria valido lo mismo enamorarse du una

marquesa; quo huir do los tormentos de

una conciencia culpable (aunqiu solo fuese

culpable dc imprudencia), no era una des

gracia sino un deber i uu honor.

La victoria de su fé lo consoló del fraca

so de su tierna pasión.
—I esa pasión, en cl

Pablo cristiano, no hubía tomado el desa

rrollo súbito quo en otro habria tomado.

El cristiano está ac "si umbralo a velar ?'>-

bre sus impresiones. Desde que se aperci
be dc que pir-de haber un peligro en al-

run sentimiento, se pone alerta. Cuando es

menester romper, la ruptura no se hace

esperar.

XII.

Publo comenzó a vivir su vida habitual,
—Este incidente, cl primero que había tur

bado la marcha apacible de sus año?, no

era nada al lado del que iba a seguirle.
Dios le reservaba esa prueba, que un amor

feliz le habia acarreado mucho mas amar

gas i durables penas que un amor desgra
ciado.

Pablo tenía una prima que era el polo
opuesto a Alice. Mientras que esta tenia

desprecio e indiferencia para las riquezas,
los placeres i las vanidades del mundo,—
('limpia, a quien todas esta* cosas faltaban,
las deseaba con un ardor indecible. Niña

regalona, ambiciosa, de mal carácter, era |
una prueba resaltante de la inmensa impor
tancia de las pequeñas virtudes de que ella

carecía i de la insuficiencia de las grandes
que dormían ociosas en un ángulo do su

alma, esperando la ocasión de manifestar
se. En la hora del peligro ni la jenerosi-
dad, ni la abnegación le habrian faltado;
pero ella no llevaba al comercio habitual
de la vida ni dulzura, ni induljencia, ni

buen humor ni serenidad. En medio de in

dos I03 sufrimientos del lujo, Alice, cuyo

corazón estaba desprendido deesas miserias,

c:a verdaderamente po >re de espíritu.

Olimpia, por cl contrario, en una posición

modesta, igualmente alejada de las fstro-

madas privaciones de la miseria i de los

embarazos i seducciones de la riqueza, en

posesión dc todos los encanto-) i todas lus

ventajas de la mediocridad, ( (limpia era

rica de espíritu, rica cn el sentido eruf-l

quo mereció las maldiciones del Salvador;

porque uno se apega mas todavía a los bie

nes do este mundo por cl deseo que por la

posesión.

En lugar do hieer de su humour un

atractivo páralos que lu rodeaban, Olimpia

lo trocaba en instrumento de mabdi-'enci.i

o de luirla. Ea una palabra, aunque ella

era inteÜjent', de bella figura, cristiana

cn cl foi.do, buena bajo esa áspera super

ficie, aunque mil r.íZ'-ius di conveniencia

hiehvcn de Olimpia la mujer predestinada
de Pablo, P.d)'<> se libia propuesto morir

se mil veces soltero que casar con su her

mosa prima.

Mientras tanto el padre do Olimpia cayó

gravemente enfermo. Durante tres meses,

se la vid cuidarlo con un cariño admirable.

Parecía que durante todo ese tiempo, esa

alma se habia trasformado. Ni una sola pa

labra mas dc aquellas agrias cn que antes

se exbalaban su ambición i sus sueños en

vidiosos; ni una sola do las miradas al es

pejo; una indiferencia absoluta por aque

llas <[^s cosas que -tufes amaba tanto: sus

comodidades i su propio juicio; una igual-

d id de humor increíble, i que, ciertamente

habria curado a su pobre padre, si su pobre

padre hubiera podido ser curado.

Pablo quedó tanto mas sorprendido po,

la explosión de esas virtudes, cuanto 'pie

ellas híhij.n estado hasta entóneos escon

didas. Talvez tampoco fué insensible a csj

belleza que se hacia mil ve-es mas encan

tadora en medio de la-í lágiimas i ontónce-

que Olimpia, en vez de empeñarse <n ha

cerla valer, 1 1, olvidaba completamente.

Olimpia timb; .'ti agradeció las visitas de

Pablo—la asid :\ compañía que habia he

cho a su padre, escuchando con un inte re;

que no se desmintV* jamas la eterna narra

cion de las mismas campañas— la atención

delicada quo gastaba eu buscar entre su-

papeles de mú-dea los trozos mas apropia-
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dos para adormecer los dolores del pobre

enfermo.

Se amaron;
— i, cuando cl padre de Olim

pia-hubo sucumbido a su mal, cuando Pa

blo vio a su prima condenada al aislamien-

b>, relegada por fuerza, si no se casaba, al

lado de una parienta vieja, volteriana i

m.-dvada, Pablo olvidó a la Olimpia do otro

tiempo, para no ver mas que a la jenerosa
cuidadora de ayer, la interesante huérfana

tle hoi.— 1 resolvió casarse con ella.

La tia de Pablo, una santa señora da

cincuenta años i que habia consagrado su

vida a Dios, a los pobres i a su hermano,

M. Leeostois, se fué a vivir en casa de

ibiaipiapaia que ésta no se viera obligada
a marcharse de Beaulieu.

Sois ine.se.-- después, Olimpia era la mu

jer dc Pablo.

La pena i la felicidad hicieron callar to

davía algun tiempo esas malas cualidades

que antes habían hecho proverbial en el

lugar cl pésimo humor do Olimpia.—Pablo

se felicitaba i triunfaba de sus amigos, que

babia u hecho todo lo posible para disuadir

lo de casarse con su prima.
De repente, no sé con ocasión de qué,

sin ocasión quiza-, ese humo*.1 displicente
se despertó mas agrio i mas hiriente, mas

a uuloso i mas eriza. lo que nunca.

Olimpia amaba mucho a su marido; pero
ella era cotnu tantas otras jentes que bien

n -.orinan por aquéllos a quienes amr.n,

pero no saben vivir para ellos.—Tísico

desahuciado o condenado a destierro, Pa

blo habria encontrado en su mujer una

abnegación incomparable. Pero, si por des

gracia hubiera sanado o vuelto a su pa-

tiia, Olimpia habria vuelto a su carácter-

nu habria sabido s-urificar un memento de

impaciencia, una veleidad dc mal humor,
el placer de una palabra altanera e hi

riente, n ese marido que ella amaba 1 1.1 -

ñutiente i p(,r quien se |,ai,.¡a sacrificado

sin trabajo su salud o su vida.

Pablo vio con dolor, con terror esa re

caída en mi pa-aido que él luibía creído ol

vidado. Piel a sus hábitos de ra/.ott i ,.jtí

calma, se puso a hacer el balance de su

situación. «No tendré jamas, se dij-», la

teheidad intcriui- c tupíela, tal como \o lo

Labia Señado, bise acorde perfecto entre

ib . s almas que hace que teda causado dis

puta o solamente do sentimientos desapa
rezca entre ellas, puesto que lo que agrada
a la una agrada iov/.o: órnente i por lo mis

mo a la otra;—esa paz a que yo aspiraba,
esa calma de un corazón que sabe que el co

razón que él ama será mañana para él lo

mismo que es hoi, lo que era ayer, no so

lamente fiel i adherido a los grandes debe-
res que no se poil. ia olvidar sin crimen, sino
también injeuioso para encontrar en las co-

sas mas pequeñas la palabra amable, el jes-
to afectuoso, el paso cordial, para retirar

del camino de su amigo la mas mínima pie
dra o el mas pequeño obstáculo;—esa feli

cidad de todos los instantes, id goce de en

contrar eu la que me es cara sobre todas laa

creaturas esa inalterable sonrisa del alma

que yo quicio ofrecerle siempre: todo eso,
es un sueño al cual a necesario decir

adiós.

ítEl carácter de mi mujer será la prueba
constante de mi v.da. Pero depende de mi

hacer este purgatorio mas soportable cada

dia, o trocarle, p,^- cl euhtrario en un in

soportable infierno. Si me impaciento, si

resi-to, si alguna vez echo sobre csoí

arranques que estallan dc súbito eomo un

incendio, el aceite de una calma afectada ti

de una dulzura exasperante, si solamente

me conduzco al acaso en todo esto, arries

go mucho trasformar mi felicidad negativa
en una desgracia muí positiva, i, al mismo

tiempo que canbiar, can perjuicio mió,

comprometer para siempre el reposo de

mi casa.»i

listas rom. xioues las puso en práctica con

una sangre fria i una constancia que admi

ro todavía cuanso pienso en elio. Estudió a

su mujer; supo cuando era bueno cederá

sus hüni.>res, cuando una peq.ieña rfsis-

tencia lo irritaba menos que una retirada

sin disparar tiro; temó ei partido de no

atenerse a su opinión eu materias que no

i lite res-i sen a la conciencia; por ¡o di lna;

su sacrilieio fué conipb Co; i, Ae-Ae cl dia

en oue asi lo hizo, dejó de ^:- [nótele.
—

cuando c! corazón sufre verda-icraiuenb!

¿qu.'1 inip.?i-tiui las heridas ib i amor projiioi
o mas bien ¿uo es iiuajinaria la mr.voi' p^r-

Le do es ,s heridas? 1 cómo habria de resen

tirse dc ellas un alma tan humilae i tan

ra/. -naide como lado Pablo;

Olimpia tenia, como hemos diJio, cora

zón i (¡tiento. Algunas veces se sentía pe

netrada dc adm. ración por la bondad de

su mando, por su inalterable dulzura, por

el cuidado prolijo quo poma en no apare

cí r apercibirse de sus violencias i desús

caprichos. Habia momentos en quo la bon-
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dad nativa de Olimpia parecía predominar;

estallaba en sollozos i, echándose al cuello

de Pablo, le pedia perdón de la amargura

que introducía
en vida.—Pablo sabia bien

que esos momentos serian cortos i segui

dos pronto de una represalia de hostilida

des. Bastaban, sinembargo, para hacerlo

perfectamente feliz i llenar su corazón de

mas induljencia aun para con la pobre

Olimpia.—En todo, sabia Pablo contentarse

con poco, precioso recurso para ser feliz.

ElJENIO DE MARGERIE.

[Continuará.)

EL PAR DE CABALLOS,

(The pair of beasts.)

IMITACIÓN DEL INGLÉS.

Un ingles de los campos

Tenia dos hijos,

Una muchacha hermosa

I un bello niño;

I los quería. ..

Vaya! como hijos que eran

De su María.

Mui bien se hallaba el hombre:

Mucho ganado,

I manadas de ovejas,
1 en sus sembrados

Trigales de oro,

Cual un mar ostentaban

Rico tesoro.

La madre del cordero

En otra parte.

Dormia calladita,

Bajo dc llave,

En un armario. . ,

Las libras i coronas

De Jorje IV,

Ralph se llamaba el padre,
I Tom cl hijo

Qué, (con perdón de ustedes),
Era un borrico

Como su padre,
Que rebuznaba recio

I a cada instante,

Pensó Ralph una ve/

Con sumo a-.de río

I dijo: ¡Tomasito
Pide colejio!

I luego al punto

Llevó a Tom donde un maestro

Que era muí ducho.

Le hizo con grave tono

La cortesía,

I comenzó a decirle...

¡Qué le diría?

¡Ah! ya se sabe;

Que el muchacho era un águila
Por sus alcances.

Llegó al segundo punto,

Que consistía

Es saber qué dinero

Le pagana.
—En cuanto al precio,

Son diez libras por año,

Dijo el maestro.

—¿Mantenido i vestido?

— ¡Xo fuera malo!

—¿Es decir que diez libras

Por enseñarlo?

¿Solo por eso?

Pues diez libras, amigo,
Son un exceso.

Con diez libras se compra

Un buen caballo.

—Cómprelo i tendrá dos,

Dijo indignado
El buen maestro;

I lo echó enhoramala

De su aposento.

Sr.-AüOL-R.

LA ACADEMIA DEL SILENCIO.

Habia en Menfis una célebre academia

cuyo principal estatuto era digno de la es

cuela de Pitágoras. Helo aquí: Los acadé
micos pensarán mucho, escribirán poco i ha
blarán lo menos posible. Llamábase la Aca
demia silenciosa i no habia en Ejipto sabio

distinguido que tuviese la ambición de ser

admitido en ella.
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Alandro, joven ejipcio, de una erudición

inmensa i do un juicio csquisito, había com

puesto un excelente opúsculo titulado: La

Mordaza. Traba j ib i todavía on reducir

mas i mas esa obra maestra de precisión,

uuando llegó a sa apartada provincia la

noticia de que habia uu lugar vacante en

li Academia silenciosa: aunque no tenia

entonces mas que veinte i dos años; aun

que habia un gran número de pretendien

tes para ese lugar, él llega i se presenta a

la puerta de la célebre Academia. Uua

multitud de charlatanes e importunos que

se paseaban a lo largo de las galerías, se

acercan a toda prisa al taciturno estranje-

jero; en seguida, como acostumbran, lo

confundieron a preguntas. Alamiro fué

derecho a su objeto i sin proferir una pa

labra, entrega al portero de la sala para

trasmitirlo al presidente de la augusta

asamblea el siguiente billete: «Alandro pi

de humildemente cl lugar tacante.»

La cabala i la intriga habian di-puesto

ya de la vacante, que acababa dc ser con

cedida al protejido dc un creso ignorante.

El senado silencioso sufrió, pues, un ver

dadero contratiempo: acababa de recibir a

un mozo, cuya amübolójica verbosidad fas

tidiaba en cstremo sin instruir, mientras

que Alamiro,
el azote de los habladores, no

pronunciaba una palabra que no fuera una

sentencia. ¿Cómo anunciar una nueva tan

desagradable al autor de La Mord"za.—So

sabían quehacer, cuando el presidente ideó

este espediente: llenó de agua una gran

copa, pero de manera que una sola gota

mas la hiciera rebalsar; en seguida, hizo

señal para que se hiciese entrar al candi

dato.

Alandro, todo sonrojado, a paso lento i

firme, se avanzó con ese estorior modesto

que sienta tan bien al verdadero mérito.

Cuando se hubo acercado, el presidente se

levantó mui galantemente i le mostró con

un aire triste la señal de su eselusion. El

joven ejipcio comprendió fácilmente lo que

habia i no se desconcertó. Persuadido do

que un académico supernuiuerai 10 no es-

torbaua ínc mirinjiria la lei, tomo una ho

ja de rosa que vio a ses pies, la colocó con

cuidado sobre la superficie del agua en qi.o

quedó flotando perfectamente sin que ni

una gota rebosara de la copa.

Cuando vieron esa injeniosa respuesta,

todos aplaudieron con las manos, i, por

consentimento unánime, se hizo pasar de

mano en mano al aspirante el rejistro de

la Academia; él inscribió alli su nombre al

pié de los dc los postulantes i escribió al

márjen el número ciento que era el de sus

nuevos colegas. Poniendo en seguida de

lante de esas cifras un cero, por el cual se

designaba él, añadió estas palabras: (0.1 UO)
«Ao valdniu mus ní utéunsai

Igualmente ene nítido el presidente [ior

cl espíritu lacónico i la modestia poco co-

I inuri del joven Alamiro, lo abrazó i lo colmé

de caricias. Sustituyó en seguida la cifra

c-roque precedía al número lun por lacifra

uno i escribió a su vez (I.IOj) con esta fra

se: 'A'aldrán diez veres mas. n

En AirvTE Blaní-het,

RIMAS DE D. DANIEL CALVO. {\)

Dichosos los que recibieron al nacer los

dones del injenio, i que trajeron al mo

numento incipiente do la literatura hispa-
no-americana un trozo siquiera labrado en

su taller. Para algunos de estos bene

méritos obreros los estímulos del renom

bre, las espectativas de la fama, los lau

ros de gloria inmortal.

Pobres de los que llevaron al eul'ivc

de las letras los anhelos mas caros i ar

dientes de su alma, conociendo ellos mis

mos que las fuerzas mas viriles de su es

píritu no llegarían janns basta la impul

sión que inventa i que produce. Ocio es

téril son sus lab.. res. Grato olvido de=-

eiend-i sobre elle* si aceptaron su suerte

sai envidia ni amargura, i si antes A

contrario preconizaron los títulos literarios

de los otros, empleando su sentido común

en trillar el sendero todavía agreste do

la crítica.

La crítica desinteresada i previsora nun-

i ca estará mas obligada a usar de su de

recho democrático do examen, como en

esta época primitiva i rudimentaria cu

que nuestros jérmenes literarios se agru

pan bascando cohesión i solidez, i cuando

los diverses ensayos que aparecen
van aca

so destinados a las basas i cimientos de

la nueva literatura que se levanta.

(1) 1 vol. hA de 17 1 páj. Santiago, 1871.

Imp. de El ¡ndependu-ntc.
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Hoi por hoi es un libro de poesías,

que viene ¿de dónde? de Bolivia, que bus

ca asilo cn tierra de Chile, que se hos

peda en esta capital, imprenta de El

/udc/e'idii'nre, i que sale después a la calle,

rr.ui sí señor, vertido e..n la estampa ti-

pográñ-'a bajo el noml re d > ¡¡anas de

don I'ai'iel Calco. Donde quiera hoi se le

vé: en l-.s clubs, en las lib-erias del co

mercio, en los salones de lectura, en las

bibliotecas públicas. Los hombres del char

qui aprensido i del ocho i medio por ciento

lo arrojan eomo importuno; los políticos
militantes que no sueñan sino en la sal

vación de la patria lo miran con desden;

los cultos i letrados se detienen a obser

varlo; ic:mo eu c.i!_;¡Í3, en materia de

voisjS ei ¡olios, fué siempre cometer una

sola injusticia probable para escapar de

noventa i nueve chascos seguros, acaban

por apartarse del libr>- distraídos e in

diferentes. No le queda a éste por de

pronto sino la acojida jenorosa i bené

vola dc los amigos de las letras del con

tinente, animados a e^te respecto de un

íwhle cuanto ventajoso espíritu de corpo

ración i confraternidad internacional.

Paradles, afortunadamente, el autor no

es un estraño desconocido. L.is gacetas da

Bülivia i algunas publicaciones literarias

de Cid e i aun de Europa, hau presentado

ya algunas muestras de su cosecha poética.
Desechando no pojos de eso3 [.rimeros en-

s:>y ■; e incluyendo la ley-Mida luo Dorset,
-me corre impresa desde iS.iO, (1) el pre

sente volumen ha recojidj cou enmiendas

algo de lo ya publicado i mucho que toda

vía no ha viitu ia luz pública.

■■Muchos ¡adres, dice Lope dc Vega, son
c> ni) ias aves; en sabiendo \v!ar el p'ya-
i", válgale cl aire i ayú ¡el ■ «1 pico.» Pero

luí la paternidad poética es siempre de

otro nudo; porque e. bard.j ruiseñor queda

;di¡, a responder del vuelo i pico de los
bijual..-» que privé» da los arrodos \A v.Aj

para lan/.n-lorí a los rigoros do fuera.

I íitite todo ¿quí.Ml es c-S i pi- j. mr,,r
aveijUireroí La respuesta a usr.u j-iL.-Lf <i:i 1 1

il-í la uu-iosidad vidiiosa, tJ mui breve en

A caso presente,

Nacido en Sacre cn i* de setiembre de

V.'-A. Aon Daniel Calvo tiene la dicha poco

común dc haberse mantenido en Bolivia

(Ij .Su:..-, imp. de España, -1.° do 00

p-éjiua*.

constantemente fiel al h mor. «cayos alta

res, aunque estc:i abui lonados. reclaman

siempre i siempre sacrificios.*- (1)

lia enseñad- i dirijido con fruto aL-un-'-s

años a la juventud. Luciano decía, que na

esos que Júpiter detesta los hace en cual

quiera parte maestros de escuela» /

pru¡ -sores en fi-dírin, era de agregar para

encarecer debi lamente estos servicios de

Calvo.

I-'.a el bendecido recinto de su hogar i en

su pequeño inundo de relaciones, estudios

i quehaceres, la poesía no fué nunca para

Calvo una bagatela pisajora: sino un co

mercio intimo, un recoj ¡miento grave,

una predilección sin reparos, hambre de!

alma.

Cuando uno vé ,-n Bolivia estas vocacio

nes irrevocables i, como prueba de idia-,

un volumen literario sin necedades ni bar-

b-irismos, quisiera al punto trabar disputa
cou ciertos pesimistas recalcitrantes i bur-

les:os de Hispano-América.

Parapetados tras un muro de gacetas de

todj especie, boletines, carteles de anun

cios, memorias del despacho, ordo recitan-

di oflirii, redactores del congreso, receta

rios de guisos i postre?, guias de litigantes,

precios corrientes, bandos de policía, vin

dicaciones sobre empréstitos, tarifas de

av.iláos, bulas dc cruzada, informes de so

ciedades anónima?, lenguaje de las llores,

alog'atos de bien probado, manuales de tác

tica para las tres armas, oráculos de la

buena ventura. \ a--tora'es, silabarios, no

venas almanaques i p-d'zas, que, entre va

rios otros f¡ utos del pais, son los renglones
con mas demanda en el mercado i forman

por lo mismo el sustento habitual de nues

tra in lus'ria t:pogrática; parapetados, de-

cin*js, tras este muro enorme, entre risan

i bravos irónicos los utilitarios empederni
dos laiiz.m contra su contendor una lluvia

de parnf-sna, narratorias, arengatorias, i

de cuanto aborto literario acertó, en cl es

pacio de treinta años, a servir de ludibrio

a la malignidad humana en las repúb.'icsF
fitinas do América. I como su estratejia

estriba en escoj-o- bien su momento i en no

dejar al contr. -ri" punto de reposo, cu lo

grando asentar el [-id cu la efectividad de

algunos he dios ; ponerse del 1 do de las

apariencia?, la luirla anti-literat i como

!'l : Chateaubriand.
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que se tornara de repente en campeón in

vencible.

Dejémosla ahí con su buen humor, i ha

blemos acá formalmente.

Por poco que uno se detenga a exami

nar la presente actividad intelectual de His

pano-Amcrica, no dejará, sin duda, de co

nocer que, en lo que mira a las laborea

literarias i poéticas, esa actividad no co

rresponde ampliamente al despertamiento
de ahora quince a veinte años. Los que

hallaren este aserto aventurado confesarán

a lo menos, que si aquellas épocas fue

ron una alborada precursora, no ha bri

llado aun el claro dia de una rica pri
mavera.

No se crea que aquí vamos *a entrar en

la abstracta i consabida tesis del progreso

i de las decadencias. La civilización de un

pueblo es algo de mui complejo, para que,

con solo ver el lento jiro de una dc sus

ruedas durante algunos instantes, vayamos
a afirmar que la máquina anda trabada en

sus movimientos o que amenaza ruina. La

verdad ea que las mejoras i adelantos que

por entre mil obstáculos vamos allegando,
i esa gravitación irresistible que a la socio-

dad hispano-americana impulsa a un esta

do mas próspero, son hechos do primera

evidencia, como que ellos mismos constitu

yen nuestra porción de bienestar moral, so

cial i político.
Ma3 no por eso es menos cierto que en

la suma de tamaños bienes no entra por

mucho, ni aun en la mera parte que de

biera, la manifestación escrita del pensa

miento. La prensa cotidiana subviene a

nuestras necesidades mas urjentes; pero el

injenio no busca todavía con ardimiento

bus formas predilectas, esas forma3 que

ajustándose aqui a los peculiares requisitos

requeridos "por nuestros paises, constitui

rían al arte literario en hecho notorio a la

vez que en ájente eficacísimo de cultura i

progreso.

A otros pueblos eupo la gloria incompa
rable de amamantarse a si propios, de t'or-

marso por si mismos, de adquirir sin estra

ña ayuda el vigor i robustez de la civiliza

ción. Una lei providencial e histórica dis

puso que esta América en un pr¡ne:pio tu

viese a España por madrastra, i mas tarde

(i quien sabo hasta cuando) ala vieja i sa

bia Europa por inevitable nodriza.

Lanzados de improviso i en edad t-oupra-
ca a rejir sus propios de-tinos, los raquí

ticos pueblos hispano-r.moncan-.i gastan
hoi los mas activos conatos de su pensa

miento, i consumen lo mejor de su enerjia
i de sus esfuerzos, en el afianzamiento do

sus nuevas cuanto movedizas instituciones;
i no es mucho que de esta cotidiana tarea,
a las veces terrible i sangrienta, salga el

individuo mal dispuesto para la meditación

espontánea i serena, fuente de la orijinali-
dad creadora, i que se contente con aco

piar en su memoria los tipos ultra-marino?

que en la esfera de lo útil i de lo bello,
viene a brindarle aquí a sus mismas puertai
una civilización forastera, pero sin disputa
la mas avanzada Je cuantas rejistra la

historia.

La imitación: hé aqui, pues, un lazo

mui conocido de parentesco i el aire mas

común de familia entre nuestros bardos.

La imitación jenérica, sin ahinco i come

por efecto de un ascendiente inevitable; la

imitación, decimos, de ciertos líricos fran

ceses de la primera i lejítíma jeneracion de

la casta romántica, es en la fisonomía de loa

versos compuestos por don Daniel Calvo una

facción mui pronunciada.

La verdad es que (volviendo a los con

tratiempos; do nuestra literatura), la verdad

es que no s.-> divisa cuándo tendremos acá

una labor incesante con muchos i esperto.

operarios. Por ,.h >ra es en vano volver los

ojos a ciertos hombres que mostraron algu
na vez felices disposiciones, que tienen

dadas pruebas de ilustración i saber, i qua

nunca pierden la afición ni los hábitos del

literato. Porque fuera de algunos casos no

tables en el Plata, Chile i Colombia, ell.<3

están prendados de sus autores fa vori tes i

como enfrascad'. s, o refinados, o saciados,

o estragados, o repletos i satisfechos con

las literaturas estranjeras; las cuales, si a

menudo suelen levantar en los eerel ros

juveniles ventoleras de imitación, en la in

ventiva de estos impastados sibaritas dej m

cid siempre la impotencia i la esterílidaJ

i icurables.

\ ■ dii-s, ¡ ¡qué soberbio-*, i cómo derra

man u torrentes el desden sobre cuantos

ensayos dieron a la publicidad jóvenes nial

preparados sin duda, poro animados siquie
ra de nobles i levantadas miras! Aduane

ros inexorables de la república liter.iria

[ai del temerario que sin la venia fise-d

junta su bagaje i se asoma a los sagrad-.*
linderosl Custodios solapados del sancta

sanctórum do la poesía, iñeap ices de ado-
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rar con ofrendas, ahi están ellos para cas

tigar las profanaciones; i en sus manos el

buen gusto so convierte en lima acerada, la

critica en hacha de leñadores, la erudición

en masa para demoler.

¿Qué estraña es esta furia de los doctos, |

cuando el vulgo, que nunca supo desdeñar

a los vocingleros perjudiciales, suele ensa

ñarse a tontas i a locas contra ciertos prin

cipiantes estudiosos i de buenas aptitudes? j
Años atrás decia el poita Coi tez en una ¡

carta: «He alentado a Calvo mientras mu- |
chos le hacian la guerra. ->I era en efecto

un justo motivo de orgullo. Mas taróle,

Cortez ministro destituyó a Calvo rector

que se habia separado del amigo para mi

litar en su contra, sin duda por aquello de

Cicerón: Ab amíeis discedendam esse, si pec-

cen in republico.n. «Se debe romper o .n

los amigos cuando pecan contra la pa

tria. « (1)
Loado s?a Dios; i maravíllenle cuanto

quieran los burlones, los apáticos i los indo

lentes. Así i todo, hai ya. una naciente li

teratura en América, compuesta de cierto

número no desprcci..b.e de obras durade

ras aparecidas aquí i allá, años atrás i

ayer, en dias serenos i en noches de tem

pestad; acabadas con el arto algunas, arran

ques las mas de una afortunada improvisa
ción; frutos de semillas importadas de otros
climas entre flores indíjenas que brotaron

a la intemperie en el crábr de loa volcanes.

Sin duda alguna el cultivo literario exi

je en nuestro suelo virjen una estación to

davía mas benigna; pero que no so abatan

¡os pueblos del continente abrumados por
un cúmulo dc desdichas, ni se engrían tam

poco los que supieron fundar la paz pública
i a su sombra el bienestar privado. P.,rque
este nuevo injenio que se levanta no tiene

(1) «Solo diré a Vd. q'i- he sido de conti
nuo alentado en mis traba jus por las insinua
ciones repelidas i j-uieresas de mis amigos,
entre los cuales, p,.r el \ivo ínteres que ¡
siempra me manifestó, ha figura. lo antes
de ahora don Manuel José Corte/., de quien
desgraciadas ocurrencias políticas me han

alejado un tinto últimamente Fué tal
nuestra confraternidad literaria, que hemos
b -metilo alternativamente a nuestra reci

proca censura nuestros versos i trabajos
'

de todo jémr ., aceptando con franqueza i I

agradecimiento nuestras mutuas correccio
nes. Asi, he tenido 1 irgo tiempo en mi po
der el libro de composiciones literaria* do
Cortez, conm el ha tenido en el suvo cuan-

to bueno o malo lia salido de mi" pluma.»
Carta de Calco, fecha 2G de mayo de 1861

por lo visto hijos desheredados, ni preteri

do?, ni mejorados; i los que por su cultura

precoz ganaron en corrección i abundancia,

perdieron la gallarda sencillez de los que

yacen en rústico abandono; i por donde

quiera truenan los ímpetus de la pasión en

unos, al lado del melodioso murmurio i la

blandura melancólica de otros.

I eso que acá r.o hai jenios-lumbreras,

sabios-palancas, focos académicos, pa

triarcas consagrados de tradiciones vene

rables, apóstoles de innovaciones flamantes,

falanjes de sectarios, culminantes jerar

quías, palestras de las artes, etc., etc. Re

sortes ya vistos de literaturas conocidas; i

¡cuan errado anda quien, por solo echar

menos vuestro imponente estrépito, conclu

ye que aqui el afán literario no consume

una parte de nue-tras fuerzas espontáneas
con visos de tornarse en tr.ibajo forzoso

de la vida!

'Continuará .

COSTUMBRES HÚNGARAS.

BIST0RIA VERDADERA DE UN MILITAR RETIRADO'

Ln dia de verano, en que el cielo in

cierto de Inglaterra habia amanecido con

el aspecto dulcísimo que a veces toma, dis

puse valermc de uno de los barcos de

vapor, que en aquella estación suben dia

riamente, rio arriba, desde la torre de

Londres hasta el hermoso pueblo de Rich-

mond. Un vientecillo lijero del sudoeste

daba a las aguas i las h. jas el movimien

to necesario, i no mu<, para quitar la

quietud macilenta que toman las'escenas

campestres ingíesas, en los dias de calor

i calma, a causa de la humedad de que

abunda la atmósfera. A poco rato de es

perar a la orilla, divertido con la es^aa

de actividad que las cercanías de Lundre-*.

pre:entan a todas horas, descubrí, por ci

ma del terreno inmediato, la columna mo

vible de humo, que indicaba la cercanía

del barco, i en breve apareció, cortando

n ajestuosamente lis a-u is, rodeado de la

espuma que forman las aletas de las rue

das; en fin, con mas aparecía de un iu->ns-

truo marino quo se mueve a discreción

propia, que do máquina inauímida a quien
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l.-i injenio.siol.ad del hombre dá impulso,

péseme en un bote pequeño, i enderezó

há.-ia el baroo, que al momento refrenó el

ímpetu eon que iba, como si ole mota pro-

pi-io se dispusiese a recibir la nueva carga.

La subida cómoda i segura; la anchura dc

la cubierta rodeada de una baranda agra

ciada; la variedad de pasajeros, parte sen

tados parte paseándose, como por
una gran

sala; todos bien vestidos; toólos do- buen

aumor, aunque quietos; presentan al no

acostumbrado, cuadro dc la mayor novedad

. interés. Tero naola llega a la variedad

bellísima que ba'aga la vlstn, al paso ojue

el barco se deja atrás a Londres. Aun

entes de perder esta ciudad ole vista, ella

e,,lo basta para excitar en la mente un

enjambre de ideas, i en el corazón un re

molino de afectos. ¡Qué grandeza! ¡qué

poder! ¡cuántas virtudes! ¡cuántos vicios!

.pie acumulación ole placeres! qué pe-- o

enorme do aflicción i dolor, se encierran

en aquel mar ole causas, de que solo descu

bro la orilla! El hilo (si es qne lo tienen),

io estas ideas, se rompe al acercarse al

gran puente de Waterloo, cuyo igual no

se vé cn Europa. So pasma la imajinacion

al hallarse surcando las aguas libremente

bajo los arcos aplanados, que dan paso al

rio; al ver la solidez dc la estructura, la

magnitud de los cantos de granito azulado,

¡ mas que todo la aparente facilidad que la

obra presenta, después de acabada. Pero

oi los otros puentes pierden parte de su

efecto sobre el espectador, después de visto

el ole Waterloo, hacen, no obstante, qne la

admiración se aumente por su variedad i

su numero. El puente de hierro colado, de

Vauxhall, por la estrañeza de su material

i construcción, admira al que lo vé de

nue-.., i mucho mas al que pasa debajo de

el, i observa la multitud i complicación ole

!as barras que lo sustentan.

l'o.sado opio- se ha el roa! hospital dc

'lliolsea, que ohi magnífico asilo a los invá

lidos del o-jército, la escena toma el ea

ráeter misto, ciudadano-campestre, que es

¡u-o.pio ole Inglate-rra. Ambas oril'as están

salpicadas do casas, i aun dc pueblos pe

queños, roqueños digo on comparación ele

Londres, pues Ilammcrsmith, por ejemplo.,

pasa'áa por villa de primer orden en otras

pert.s. Abundan las casas dc campo ole

jentes ricas, a la márjen del nobilísimo rio,

¡ue estrechándose poco a poco, gana cn

Iroiuquilidad i belleza, lo que pierde en rau

dales. Losjarolincsreales de Kcw, delegan

te puente de piedra que tomael nombre de

pueblo-cito en que están los jardines; los

edificios que doso-uelien aquí i alli, en to

das direcciones, i parecen moverse con el

rápido movimiento del barco; en fin, la

multitud de árboles, especialmente sauces

acópalos, de las orillas, opje dan a las aguas

tr.espar ntes del rio un verde esmeralda

déla moiyor purezi, trasportan la imajina

cion a peisos encantados, i la dejan atrás

en su- mas atrevidos vuelos. Mas ¿opaén

poo'ná describió- las sensaciones internas,

que entre tales objetos, causa la banda de

música, que ahora ro.aipe en ecos, que cn

laespansion del aire libre, pierden hasta

la menor aspereza o disonancia? Una or

questa eompletoi i arreglada haria al afi

cionado a músie-, placeres de un orden ma3

superior; mas enlazados con el entendi

miento; mas coloreados eon las fuertes tin

téis de las pasiones: pero, en vano aspira

ría a excitar cl vivo, aunque suave tras-

porteque las vagas vibraciones de unharpa,

acompañada ole tres o cuottro instrumentos

ole viento, producen bajo un cielo plácido,

toldado de lijerisimas nubes, en tanto que

un bajel, movido sin velas ni remeros, se

desliza por encima do mil imoijer.es de ár-

bol's, casas, sol i nubes que bailan ante los

ojos, pintadas en el fondo del rio,

A'gun rato habia pasado gozando en si

lencio esta escena, cuando entre los pasa

jeros descubrí a un conocido., que, habién

dome vist-. ead al mismo tieu.pe, se dirijia

hacia mi. Era éste un militar que habiendo

servido, aunque estranjero. en cl ejercito

ingles, con mucho honor i on dilatadas

campañas; subió por su mérito a un grado

mui ato en él. Los españoles, acostumbra

dos al uso constante de uniformes i distin

tióles, estrañar.ia que un oficial ,1c tan alto.

g-adu;U'io,n, pudiese co.fundiise entre lo:

pis.jerosdo uu barco, sin llamar la aten

ción por algun tiempo: por... es menes

ter quo sepan quo las ecsvuuihies lui

sas, no permiten la odiosa afectación .le

presentarse al público con distintivos de

ninguna clase, a no ser pora
ir a pala-

cí.Ccn días de b. sámanos, o cuando los

oficiales están en facción. Mi coiioenlo

(¡mes ol poco trato que li.isia entonces ha

bíamos tenido no nos había aun hecho

amigo-) se sentó a mi lado, i desde enton

ces "pasamos bastante parte del dia en con-

veosicíenae-radable. A 1. u.elví, api"13
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¡■usinas pie en el barco, me- dijo que su

i-asH estaba tan corea de la orilla del Tá-

mesis i de Lóí.dres. que tendría mucho

gusto en nue desembareá-einos en sus in

mediaciones i fuesem-s juntos a tomarte,

tu cibi. Admiti gustoso el convite, i antes

de ponerse <-l sol, me hallé en uua casa

adornada co;i g'Hto, pero sin ostentación;

asilo cn que inilueiijeuer.il cargado mí<s de

dolencias contraídas en ai! campañas de

años, pasaba la Urde do -a vi 1 i en h n ■; da

quietud. Culnoámonos en la sala principal.
>¡n tener que pas: r por nuevos cumpii-

micntos a la entrada, porque siendo soltero

i sin parientes en Inglaterra, mi l-o'Asy A

vivia solitario. Estaba la sala ijue era pre

ciosa, adornada con vario? cuadros i curio

sidades, muchas de ell >s hechas p r manos

del jeneral, hombre de habilidad e injenio.

Era dad-' a la música, i cu esta circunstan

cia contribuyó bien pronto a cierta intimi

dad, pues, siendo y-> de los iniciados en

este arte encantidur, siempre he hallado

en todus los aficionados una especie do fra

ternidad masónica. Examine los cuadre-—

planos de fortificaciones, de que nada en

tendía—vi sables e insignias de honor ga

nadas cn el campo de la gloria, que me

hicieron bullir Ja sangre en el pecho; mas

nada lijó mi atención sino un marco con

cristal, que encerraba una especie de ma

pa de relieve en que los objetos resaltaban

de bulto, casas, montes i bosques. Admiré

la destreza de la ejecución i el agradable
efecto dc la ilusión producida; pues, con

poco esfuerzo de la imajinacion, se podia
ano creer sobre algún alto cerro desdo don

de descubría a lo lejos, i reducido per la

distancia, el pequeño territorio que cl ma

pa representaba. Era esta un espacio dc

como una legua a la redonda, con una es

paciosa casa de campo en el centro, un

pequeño lago bajo el recuesto en que apa
recía la casa i varias colinas que ondeaban

el terreno en todas direcciones, coronadas

algunas de pequeños bosques, i todas ellas

con aspecto que indicaba ser aquel sitio un

valle de pais montañoso.

Viéndome mi amigo (tal nombre no será

ya impropio, pues la aiiecion mutua crecí ■)
tan interesado en la escena rústica que te

nia a la vista: d.Si supiera Ud. (dijo), la

historia de ese cuadro, cree que lo miraría
aun con mas ahinco. n Mucho me alegraría
de saberla, le respondí. .Ano parecer
afectación en un anciano {contestó el jene-

ra ), hablar de sus primeros amores, se la

contaría a Ud. toda.» A la v<_rdad, ha

t .nUs años que aconteció i tan del todo ha

borr..do la desgr.uia hasta las huellas de la

familia quo habitaba esa casa, que no pue

de haber inconveniente alguno en que yo

cuente Ja triste aventura que me liga cl

corazón a ese sitio. ScutéuK-.ios pues, i oiga

I'd. la

HISTORIA DE i:X AÑO EN' MrNO.RÍ.1 .

Mi p ulre era may..»r al servicio de Aus-

tr a cuan lo teniendo yo sedo seis años mi?

I evo ei ns'-2^ a M dinas. Vióme allí vanas

veces el --rzübispo de aquella ciudad, conde

F., i habiéndome tomado aüecion, propuso

que fuese a educarme a Viena, en •-.usa de

sr hermana la condesa de S., hasta '¡ue hu

biese una vacante cn la academia militar.

Mi padre aceptó alegre la oferta, sabiendo

que bajo tal protecciuii no podia yo dejar

da hacer carrera. Lleváronme, en electo a

Viena, donde me crié con el sobrino del

arzobispo, quien, como t-dus sus parientes,

personas de gran indujo, me cobraron

amor i promovieron mi educación en el

colejio.
Aun no tenia mas que el grado do tenien

te cuando el gobierno mo comisionó pora

tomar medidas trigonométricas en Hungría.
Partí acompañado de algunos soldados pa

ra el manejo de los instrumentos matemá

ticos, i servido como un príncipe por los

maestros de postas, que, al oir el nombre

de un militar, comisionado por la corte,

beben el viento por servirla.

Nj se necesita de esta recomen lacion

para que un militar sea recibido con la ma

yor franqueza por las jentes ricas. La hos

pitalidad que reina en Iíungria, la sencillez

primitiva i pureza de costumbres, que eu

el tiempo de que hablamos, conservaba ei

bello sexo, aparecerán bien a las claras en

la relación que vui a hacer. Al mismo tiem

po se echará de ver cierta falta de instruc

ción i finura en los hombres, na.ida del

retiro en que su posición jeográdoa ].- ha

ce vivir. Tal vez contribuya a retardarla

civilización, la variedad de k-nguas que

divide los habitantes. Solo una tercera

parte de la población habla la lengua hún

gara: los demás están repartidos entre

la Alemana i la Ilirica. Entre las jentes

que tienen alguna educación es mui común

hablar latin; i el estranjero que esté acos

tumbrado a usarlo familiarmente, será en-

tan .iid j casi en todas partes. Otra dc las
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c oísas quo probablemente contribuyen al

atraso de Hungría, son ciertos privilegios

ni'ioiíalos, que aunque reducidos a mera

sombra, ofrecen, no obstante medios de in

trigas i fomento dc preocupaciones añeja-.
Tal es lo que llaman el consejo de Comital,
cn que anualmente Se juntan los señores dé

cada provincia, para tratar de los intereses

municipales. Pero las operaciones de esto

cuerpo se reducen a cmiví'os i bailes, cu

tanto que los negocios quedan'en manos i

a discreción de los escribanos o secretarios,

que son los únicos qu.1, por lo jeneral, en

tienden a las jentes del ptublo. Las clases

inferiores, aunque envanecida- con sus an

tiguos privilegios, i en especial cen la hi

dalguía hereditaria, que -es tan común co

mo he oido que sucede en Asturias están

enteramente sumisas, a los grandes señores

i solo dicen lo quo los escribanos les supe

ren en nombre de ellos. Esta digresión so

ta del caso para entender el pasaje mas

importante de mi historia.

Joven, militar, i comisionado por el go

bierno, no era posible que me faltase obse

quio en Presburgo. Vino cl Carnaval, eu

que se estila que la nobleza dé bailes pú

blicos toda la temporada. Los usos del pais
en este caso, son singu'ares. Si bai tropas
de guarnición en la ciudad, o se hallan en

ella algunos militares de paso, rc-iben bi

lletes de entrada sin procurarlos. Los di

rectores hacen una lista do los convidados;
i si hai mas hombres (jue mujeres para el

baile, los primeros proponen nombres do

señoritas sus conocidas, que se insertan en

la lista; i solo esto basta para que los pa

dres no puedan, sin impolítica, impedirlas
de ir al baile.

Empezaron los bailes, i desde el primero
hice conocimiento con dos hermanas llama

das las señoril as de P...., jóvenes de gran

belleza i modales amables. La mayor era

diestra en el wals; la segtiada, aliciuiiada

a contradanza: asi quo las tenia alterna

tivamente por cempañeras. riusi/.kuiino las

ilos; pero mi ¡ilición a la nn-y-.r creída de

dia cn dia. Pero ¿cómo habia. de penaron

fomentar o deda-ar uu afecto que no podia
conducir a término f,-li/.í Un teniente sin

caudal no pedia ofrecrr su mano a una jo
ven con mojólas esperanzas. Por tanto,

llegado el último dia, como v o no tenia, co

nocimiento en easa do mi compañera, no

pode menos que despedirme diciéndole: lie-
^Od bailado ya el Kerahtts, o conclusión; i

en verdad que aquí acaba nuestra historia,

pues ya no os veré mas. ¡De ningún raodoJ

(ni3 respondió, con un candor indecible) a
no aer que queráis huir de nosotras. Todo

está ya dispuesto para que visitéis en m¡

casa: mi padre sabe quien sois; i yo tam

bién estoi impuesta en mas de lo que pen
sáis. Así que, si queréis, man* na podéis ir

a vernos. Semejante inocencia me ganden
uu momento la parte del corazón que me

quedaba libre, si es que todo él no habia

sido aprisionado mucho antes. IVro al mis

mo tiempo hice el mas firme propósito de no

abusar lo mas mínimo del candor de mi

ami'ia.

Mi alojamiento estaba en el castillo im

perial, que dominando, en sentido físico i

militar, la ciudad i el Danubio, presenta

una de las vistas mas hermosas de aquel
reino. Pero desde que recibí esta cita, haa-

ta que saltándome cl corazón cn el pecho,

partí a hacer la esperada visita, Presbur

go i el Danubio habian desaparecido a mis

ojos. Apenas entré en la casa, cuando laa

dos hermanas se pusieron a mi lado i me

llevaron de la mano a presentarme a sa

padre. Ajitado como me hallaba, me t¡

tentado de risa al observar que el buen ca

ballero me recibió como si fuera obispo
echándome una bendición. Pregunté la cau.

sa de tan inusitada ceremonia, i hallé en

ella una prueba del estado de superstición e

ignorancia de aquel pais; pues el objeto de

hacerme la cruz, como al diablo, era (me

dijeron) evitar que mi venida a la casa fue

se con mal agüero. ¡Ojalá que tal precau

ción hubiese sido efectiva, i que en lugar
de una ceremonia supersticiosa hubiera di

rijido al cielo un'ruego capaz do obviar las

desgracias, que sin culpa mia, llevaba a

aquella familia con mi presencia!
AAo-icluirá.)

(íontcmíio í>c este número.

f.— I. upe de Vega i sus hijo**, concl-id- n,

por Enriqui' del Solar.
II.—Justicia de Pies, poesía, por Carica

Walk.-r Martiue/.

III.—El ni.e-stiode bailo, onuimiucion. por

Eujriüo de Marj.-rie.

IV.—El par de caballos, p.vda, por
ht.

Amour.

V.—La aead.-mia del silencio, por
el abate

libaieli.l.

VI.—Rimas de D. Daniel Calvo.

VIL—Las costui.ibiv-i bángaras.

IMPRE^TrvlñrtdxT^pI^PEXPlE.NTE.ii
calle de la Compañía, núm. 79 F.
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IV. Santiago, febrero 12 de 1ST1 Núm.

COSTl'MPUES HÚNGARAS.

HISTORIA \ tati-ADEna 1>E ln militar retirado.

(C< nclusion ).

Continuaba visitando on la easa con la

franqueza dc un pariente cercano, cuando

el podre me dijo un dia: «Amigo mió, ten

go que pediros un favor: mi mujer está

algo indispuesta, i me impido que vaya a

mi hacienda de campo, como habia inten

tado. Mis hijas saben manejar mis nego

cios tan bien como yo: pienso, pues, m m-

mamlarla3 en mi lugar, i os estimaría in

finito que las acompañaseis.:!

Semejante petición de parte de un padre
cu otros paises, pana cria no menos desa

tinada que indecente: on Hungría se mi

raba sin la menor sospecha, o censura.

Admití, por supuesto, la prepuesta, confia

do cn mis sentimientos de honor, i en la

pureza de alma de las jóvenes a quienes
iba a -.acompañar, que era bastante a coute-

aer ea su deber a cualquiera que no fuese

un monstruo. Ese valle que veis ahí reprc-

sentad*». fué la escena dc un amor silen

cioso, que no hubiera salido de mi pecho
a no ser por la mala suerte que trataba de

halagarme en falso, para hacer mas sensi

bles las desgracias que estaban preparadas

para mi, i mucho mas para el inocente obje
to de nú pasión.

Por le que hace a mi residencia con las

dos hermanas, la alegría juvenil i chancera
jon que me trataban, me hacia una espe

cie dc esclavo voluntario de entrambas.

un dia que el padre vino a visitarnos, me
halló a poca distancia dc la casa diseñando

el mapa de que después sa^ué ese de relie

ve. Encontróme sentado sobre la yerba,
bajo un árbol, pero sin zapatos.—;Quó es

esto amigo, me dijo, queréis ahorrar ol

sueldo, reservando el uso de los zapatos
para la ciudad?—Nó, señor, le respondí,
mis zapatos están en poder de vuestras hi-

:as, quienes me loa embargan cuando in

tentan que no me separe do la hacienda

Rióse a carcajadas, ol buen hombre, i, cn

seguida quiso averiguar lo que estaba ha

ciendo. Miró cl mapa; mas tal era su igno

rancia, que no podia comprender 3u objeto.

A fuerza de esfuerzos logré espliearíe la

representación de los objetos que tenia pre

sente: vio a'li su casa, el lago, los montes

i busques, i quedó pasmado, teniéndome

casi por brujo.

La situación en que me hallaba, aunque

ca estremo agradable, no podia durar mu

cho sin que produjese una crisis, o tan fe

liz que no era ni para soñada; o tan do-

kios.i, que debia amargar el resto de mis

dias.

Acercábase, en efecto, el tiempo en

que era indispensable mi partida; i esto,
sin haber, ni por insinuación, propuesto
mi enlace con la que ya era objeto de una

pasiíii arraigada. Sumerjido en estos pen

samientos la alegría que mo animaba al

principio de esta aventura se convirtió en

un abatimiento que se aumentaba do hora

en hora. En vez de proponer paseos, i di

versiones como al principio, me retiraba

mecánicamente, i casi sin saber dor.de iba.

a la sombra de un árbol, con papel i lapi
cero, como si fuese a dibujar pero al cabo

do horas, me hallaba que no habia tirado

una linea.

Embebido en mis confusas ideas, uní-

mañana me hallé do súbito cun las dos

hermanas que lentamente se habian acer

cado por el bosijuocillo en que me hallaba.

Venían dadas del brazo, i la menor parecía.
ser laque guiaba: el objeto de mi amor

echó una ojeada hacia donde yo cataba, i

tiró un poco atrás a su hermana, subiendo!-
ol cAov a la cara. La mas joven rehusán

dole el rostro vida i alegría, rpuso a este

movimiento otro tirón mas fuerte Inicia mí.

apretando eon la mano izquierda la dere

cha de su hermana, i clioiéiid"Ie cun t- n

de afectuoso enojo una o dos palabras, .pie
no pude entender. Ibnjióse en seguida a

mí, i con su acostumbrada \i\uza: «Vamo-

a cuentas, amiguito, me dij-: en nue-t--'
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aisa m» so sufren melancolías. Dígame Ud.

la causa de su tristeza, o si no le quitamos

al punto los honores de nuestro caballero

andante. u Forzando al semblante una son

risa, trataba do responder en chanza; pero

faltáronme las palabras quo intentaba. En

Irisar de ellas se me escaparon quejas con

tra la suerte que preparaba nuestra sepa

ración, do alli a pocos dias. «Con que, se-

»-un eso continuó la menor, sentís dejar

nos.» cSabe, el cielo, eonlesté, que nada

me puedo ser mas sensible.— «¿A entram

bas igualmente?!)—El bochorno que cubrió

desde la frente al cuello a mi querida, mo

ceeA en un instan! e lus ojos del miramien

to, i tomando con ardor su mano, i lleván

dola a mis labios, la soltó al momento para

eojer entre las dos mias la derecha de la

agraciada medianera. «Mui bien está, se

ñor mió! dijo con afectada seriedad, ya

veo que I'd. no me quiere a mi. Mas, co

mo soi jenerosa, no quiero tomar vengan

za. Sabed, pues, tristísimo caballero, que

yo he pedido a mi hermana para vos; i que

solo tenéis que daros prisa a obtener el

Lrado de capitán, para lograr la incompa

rable dicha, el alto honor, etc., etc., de

ser su marido. D «Vaya! el hombre, se nos

ha convertido en estatua. n

Tal seguramente mo renti por algunos

momentos. ¿Es posible que no me engañáis?

lije transportado. «Nó, uo, te engaña, aini-

"O mió, respondió, mi adorada; i arrojando

los brazos al cuello de su hermana, lo bañó

el rostro con lágrimas agradecidas.»
—Di

choso vo; mil veces dichoso! la condición

le mi ascenso, que se me impone se va a

cumplir dentro de pocos dias. Separémos

nos ahora, pues mi deberes militares lo

exijcii, i en breve me veréis aqui, con mi

otra charretera, a reclamar la promesa de

ía mano < i u
■ _• adoro.

En vano seri i pintar la felicidad ajitada

de los dias ipie antecr lición a bipartida.
id lus afectos encontrados de la separación.

Pur lo que hace a mi, el horizonte do mi

esperanza a p trocía sin un célale, hasta

!]ue, habiendo recibido mis amiga-; una car

ta de su padre mandándonos Vulver a la

ciudad a causa di que esperaba per hués

ped al señor do S— . la hermana menor

:ne dijo: «Esa señor, es hombre que se me

upone! cuidado amigo, mió, con no disgus

tarlo, p'- ripio mí padre no tiene mas volun

tad que la suya n

'.'ierta sospecha me desasosegó al oir

esto; pero, habiendo sacado en claro que

el dicho hombre era casado, desapareció de

mi imajiuacion todo recelo. Fuimos a la

ciudad, en breve fui pre-ent-ido al gran

personaje que venia por huésped. Hallé

en él un hombre de entre cuarenta i cin

cuenta años, ignorante, pomposo i vano.

con poquísima finura, i mucha afecta-

I cion do franqueza grosera. A no haber si

do por miramientos debidos a la casa, i a

mis rclacium-s entabladas eon la familia, le

, hubiera talvez costado cara la muestra que

nos dio un dia de esta atrevida libertad de

modales. Nos habiamos levantado de la me-

| sa, i las SL-ño^as estaban asomadas a un

balcón; cuando el señor S— acercándose

¡ sutilmente a mi amada, le echó un brazo a

i la cintura diciendo: «Este tamaño ha de

tener el talle de mi segunda mujer, cuando

enviude.» Hirvióme la sangre en las venas;

pero la prudencia me contuvo, i en bre

ve olvidé al estúpido no'de. i su medida de

esposas futuras.

! Nuestro apetecido enlace se hubiera

verificado antes de mi partida, si la pro-

mocioi) (pie esperaba de dia cn dia, no eo

hubiese detenido por una intriga desgra
ciada. Hice mención al principio, del Cau

seo de Comitat que se reúne Unios 1 >s Ale

en las provincias de Hungría. El de la que

había si lo por tiempo considerable mi re

sidencia, movido por la emulación que rei

na entre lus militares i paisanos, formó

una especie de procoso contra mi, Heno

de acusaciones falsas, o infundadas que los

! escribanos sonsacaron a las jentes del pue

blo. La mas grave era que uno de mis

soldados huida, de mi orden, dado algunos

, palas a un hidalgo. La verdad del hecho

es, que hallándome en un ¡niobio pequeño,
en que hasta l,,s basureros son hidalgos.

rompió un incendio, a que acudí con mis

soldados. El majistrado principal, que es

taba presente, me pidió ausilio para hacer

que las jentes ayudasen a ahogar el fuego,

La eobardi i, i resi-UMicia de algunos di

¡ los presentes me obligaron a recurrir a la

fuerza. Tal fué el cimiento de la acusación

que detuvo al consejo do guerra en darme

la capitanía, basta que averiguado cl raso,

'

no solo me dieron mi ascenso, sino t-piu

reprendieron severamente al Comital. P-3'

vo el daño que resudó de esta tardan

za, deteniendo mi casamiento, no habia

poder humano ¡pie pudiese repararlo.

Procedí', por algunos meses, a lo restar-
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eo de mi comisión, siempre festejado dc

■ ■nautas joules do forma vivían en la ve

cindad en que me hallaba. Pero la palabra

• eantliu/, necesita de esplicacion, hablando

de Hungría. Por ejemplo, un coronel re

tirado a quien hallé cn una tasa donde

me daban un convite, me dijo que no per

mitiría que me separase de su cambid,

sin ir a verlo. Lo que él llamaba vecindad,

ora una distancia de treinta legua**». Es ver

dad que la excelencia de los caminos, i la

prontitud con que so ponen las remudas

ile cuatro caballo?, hacen que las distancias

de esta clase sean insensibles.

Habiendo aceptado esto convito hice mi

arreglo para pasar algunos dias en una

i-asa. a lo que entonces sabia de ella, en

teramente desconocida para mi. Tomé mi

sida de posta; i estando para concluir la

jornada, vi dos hombres a caballo que.

al galope, «o acercaban. Apenas estuvieron

a distanciado verme cuando volviéronla

grupa i corrieron a rienda tendida. 1* dos

entrar en la casa como cinco minutos an

tes quo yo llogise. Al punto que me acer

qué a la puerta, salió un grupo de aldea

nos i aldeanas a recibirme con instrumen

tos de música campestre, i la campana del

Ca- 1 11 j .1), empezó a repicar. Una dama,

vestida a la húngara, se presentó en el por

che, alargándome la mano con muestras

■le antigua amistad. Mi sorpresa fué no

menos grande que agradable, al reconocer

a una señora, a quien desde mis primeros
años habia tratado en Viena. Habíase ca

sado con el coronel que me convidó; i sa

biendo ella que yo me hallaba donde esta

ba su marido, le escribió que insistiese en

jue Je hiciera una visita, sin decirme, que

venia u ver a una amiga.

Aunque eon el corazón siempre donde

c;taba mi amada, los di a 3 pasaban para mi

gustosamente cn esta mansión agradable,
donde odo me halagaba, todo sonreía a

mi vista. Pero un dia en lugar de la carta

acostumbrada de mi futura esposa, hallé

ana con sobrescrito de la letra de su her

mana. Abríla ajitado, temiendo que esta

ría enferma, cuando la vista me

faltó al leer la mitad de su contenido. El

señor de S— habia enviudado, no sin sos

pecha do haber apresurado la muerte da

su mujer; i al cabo de un mes de luto,

fl) ("astillo, en cl sentido do la palabra
francesa Clateau-, mandón si-ñorial en el

amito

habia pedido, a la que debía ser mia. >e-

gun me decia su hermana, la fortuna de su

padre, estaba pendiente de la voluntad do

aquel hombre, que podia. i aun amenazaba,

arruinarlo, si no fomentaba su pretcnsión.

Aloque entendí después el padre de mi

desgriciada habia aumentado su caudal

negociando con los infeieses de la caja mi

litar que, eomo comisario, había tenido a

su cargo: delito de Estado que no se per

dona cn Austria. El señor de S— tenia en

su poder, papeles que probaban el hecho.

Pero volviendo a mi querida, la resistencia

que hacia a la propuesta habia irritado al

padre, quien bárbaramente la habia hecho

eneerrjr en un castillo, cerca dc Tir-

iiau .

Este golpe mortal disipó, en un instante

la3 visiones deliciosas de felicidad que.

hasta entonces, ge presentaban, diai noche.

a mi imajiriacicn exaltada. Mi amiga i

hurspeda, se esforzó, cuanto pudo, a con

solarme: yo mismo procuraba mantener en

vida mi ^amortecida esperanza, con la idea

do que era imposible quo un padre tan

amante de una hija, quo lo^adoraba, tu

viese corazón para sacrificaría. Mas a po

cos dias me llegó una carta de él mismo.

suplicándome, por la afición que me habia

mostrado en el simo de su familia, i, si no

quería verlos a todos sepultados en la in

digencia; que escribiese a mi querida rele

vándola de la promesa que me habia dado.

i poniéndola en libertad do contraer otro

casamiento. Apenas lei esta carta cuando

arrebatando la pluma, entre la indignación
i la lástimí, le incluí una carta para la in

feliz en quien mi vida estaba cifrada, dán

dolo la prueba mas dolorosa, i desinteresa

da de mi amor, en la renuncia que hacia dc

su persona.

La violencia que med.ico ai dar este paso

causó mas daño en mi salud que lo que ve

imajinaba. Dejé la mansión de mi amiga de

Viena para proseguir los trabaja de mi

comisi-.n: i aquí t.-ngo nue describir otra

escena cíe hospitalidad húngara, que, aun

d .■-•pues de las ya dichas parecerá increíble

a los que no la hau esperimentado. Mi pri
mera jornada fué a un ¡ -\,-A .],.- Ar -

■■¿•:í donde

solo habia una posada, i una casa de cam

po de una fam IU noble. Dirijíme a la pri
mera, conn. ora regular; pero la patrona
rae dijo- que tenia orden de no recibir a nin

gún oficial: sino mandarlo a la casa de en

frente. Entré con mi carruaje en la .-asa.
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donde los criados me recibieron con aten

ción; mas al oir que solo la señorita estaba

eu casa, mandé al momento que me lleva

sen a otra parto. En esto se presentó una

¡oven de bella presencia, quo, sin mas ni

ni mas, dio orden a los criados de des

empaquetar mi zaga. Dijome que esperaba

a sus padres do vuelta de un viaje corto,

aquella noche; poro no habiendo llegado,

ella sola hizo el agazajo debido a su hués

ped con la mayor gracia i modestia. Sa

biendo que habia de partir mui de mañana,

no permitió que los criados preparasen mi

almuerzo sin estar olla presente. Partí sin

saber como darle cumplidas gracias; pero

bien pronto, la liebre que de dia cn dia

habia ido apoderándose dc mí, mo quitó

enteramente el sentido. Al cabo de veinte

días volví en mí i me hallé en cama sin

fuerzas para moverme. Reconocí a mis

criados, de quienes supo que cuando mo

acometió el delirio en la silla de posta, ma

volvieron a llevar al pueblo donde habia

dormido la noche anterior: que tanto la se

ñorita como sus padres,' continuaron a mi

cabecera, hasta que por falta de médico, i

por oir quo de cuando en cuando nombra

ba a Tunfkírchen, me habian hecho con

ducir con cl mayor cuidado a dicho pueblo

que era donde me hallaba.

Recobré poco a poco las fuerzas; i du

rante mi convalecencia me llegó la patente

do capitán, que a haber venido antes, me

hubiera bocho feliz, i hubiera salvado la vi

da a ¡a desgraciada que ya, a este tiempo,

so hallaba en los odiosos brazos del que la

obligó a ser su mujer. Pasaron algunos rae-

-es, i cuando monos lo esperaba recibí uua

carta de la hermana menor, en quo me do

na que su hermana se hallaba a las puertas

de la muerte, habiéndosele pegado la ca

lentura, do modo que los médicos la baldan

desahuciado: que su marido se halda auseu-

radn dejándola eu lan doploiable situación;

i que la moribunda me suplicaba, por el

amor que l'a habia. traido al último trauco,

quo la viese antes do espirar: i eu lin, quo

,a entrevista se baria o ti presencia de su

medico, i su hermana pa:.a evitar los ti roa

le la maledicencia.

Partí al momento: llegué a la casa donde

an aonga, la madrina do mis desgraciados
im.acs, s;,ii¿ ;, recibirme bañada en lágri
mas. Pintar la ,se«.-iia quo so verificó en

egoida. jamas mo ha sido posible, aunque

está grabada con colores do fuego en mi

mente.

Cinco meses después, selló la muerte la

separación que el egoísmo de un bárbaro
habia efectuado. El minino falleció en breve

do resultas du sus excesos; ¡ como si hasta

en la sepultura, no pudiese dejar do perse

guir a la infeliz familia cuya mas preciosa

joya habia empañado con su brutal aliento;
los papeb-s por medio de los cuales forzó

al padre a causar la ruina de su hija, que
daron espuestos al examen del gobierno:

¡con tal vileza los habia conservado hasta

ol fin, para dominar en la familia del sue

gro! Estos documentos condujeron al des

dichado padre dc mi querida a una cárcel.

Confiscáronle sus bienes: murió su mujer
de allíccion, i su hija menor, la jenerosa

amiga de mi juventud, tuvo que retirarse a

un convento; desde donde me comunicóla

muerte de su padre, quien no pudo sobre

vivir a tantas calamidades.

Por varios años continué recibiendo car

tas do esta amable joven. Do pronto cesó

la correspondencia, i no tengo duda que la

muerto desgajó la última rama de una fa

milia a cuya sombra creí, on otro tiempo,

que mi felicidad no conocería límites. Ved

amigo ¡los engaños de la esperanza huma

na, en esto anciano enfermo i solitario!

EJEMPLO.

Donde confunden sus aguas

Mas claras quo los cristales

El Vergara i niobio

En el estreino do un valle,

La plaza de Nacimiento,

Célebre en nuestros anales,

Con viejos i rotos muros

Guarda sus estreohas calles.

Está sitúa la on un monte.

Donde, mas quo por cl art-

Por su sola posición
i 'frece defensa fácil.

A su espalda se levant i

Como un inmenso balante

La empinada cordillera

Pe Naiiuelbuta, con san ere
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De Españoles i Araucanos

Empapada en cien combates,

I coronada de bosques

De piuo3 i de quillayes.

Tiene al críente un castillo

Que domina todo el valle,

Cercado por anchos ftsos

Entre almenas desiguales;

I en su recinto se alza

La estrcha, lóbrega cárcel,

Donde mora prisionero
El famoso Limen Curanque;

Curanque, entre los caciques

Talvez cl mas formidable.

Pe cuantos tienen vasallos

Desdo la mar a los Andes.

Diz que a traición lo prendieron,

Pero, nó, cn noble combate;

Diz quo con falsos ardides

Consiguieron capturarle'

El gobernador de Chile

Que se interesa en ganarle

Porque conoce el indujo
Que tiene entre los salvpjes,

Viene a su estrecha prisión
I con cariñosas frases

Lo trata du reducir

A las banderas reales.

—Si rindes tu tierra a España,
Le dice con rostro afable,
Tu serás el mas honrado

De todos mis capitanes.

El rei te dará encomiendas

i titules que te halaguen,
1 xiquezas que te abrumen
'

glorias que te levanten!—

—No me importan 'ua honores,
Ni tus riquezas me valen:

Mas precio a mi patria libre

Que cuanto ni puedes darme.—

—Mira que estás en mis manos,

Ll gobernador le añade,

Entregado a mis caprichos
1 prciú on segura cárcel;

Si te niegas a aceptar

Condiciones favorable?,

Te haré ver que os rni vengan::

Superior a mis bondades!—

—Español, minea abatido

Doblé mi fronte ante nadie;

I hoi ni tu bondad acopio,

Ni imploro por mi rescate.—

—Como a villanos traidores

I a perversos criminales,

Yo to colgaré en castigo

De tu soberbia arrogante.
—

— ;Puo3 bien: Si el destino quiere

Que muera de muerte infame,

Como tantos de los míos

En suplicios miserable?,

Lo acepto; mas, te suplico

Que cuando a morir me mande?.

Ordenes a tus verdugos.

Hambrientos dc oro i de sangre,

Que sin compasión me cuelguen
A la luz del sol brillante

Del árbol mas empinado

Que domine todo el valle!

Quiero que digan los míos

Al contemplar mi cadáver:

ullú ahí el ejemplo que deja

A sus vasallos Curanque!

Así respondió el Ulmén,

I con tranquilo semblante

Oyó al capitán de España

Que la orden dio dc colgarle.

No era esa la raza actual

Envilecida, cobarde.

Que vive en ebria pereza

Del delito i del pillaje.

Era aquella otra, mas noble

Mas vigorosa, mas L-rande.

De Lautaro i Pailiarmu bu.

Que honran V,s patrios anales.

Era aquella que, urguUosa,
Arrain-Ó n- tas brillantes

A la Musa ■ astell-imi

Con sus hechos singulares!

¡Oh! cuánto choca ■ a ei de'
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El vergonzoso contraste

De aquella raza sublime

I de e-t t raza salvaje!

('. Walker Martínez.

ÜIMAS DE D. DANIEL CALVO.

.CON T.NUAOIUN )

\o bai verdad todavía i ai quo sostener

¡as pompas i los esplendores de un culto

público, solemne, nacional; pero cl culto

privado i solitario de ¡os espíritus osla ha1

do firme, i se pu do certificar su existencia

con documentos fehacientes mui estimables.

Así como las praderas de los valles andinos

se fueron formando por aluviones sucesi

vos i eventuales, ol monumento popular

dc la literatura hispanoamericana, se va

componiendo poco a poco de agregaciones

de partes justapnestas, labradas en distintos

parajes, en ocasiones diferentes i en va

riedad de matices i iiguras: ¡que a cual

quier jiro del pensamiento i a toda suerte

de gustos provinciales se sabe adaptar en

su riqueza esta flexible lengua castellana!

Singular i extraordinaria arquitectura, que

vinculari'i los caracteres de su orijinalidad,
no talvez on las piezas separadamente ni

cn ol invento de 'ipos desconocidos hasta

ahora, sino en las mismas estrañas circuns

tancias de su furmaoioi!. cn la profunda
unidad democrático- cristiana del conjunto,
en ti ;-¡s¡).}cío i proporciones de perspecti
va que le darán los destinos misteriosos dc

•;ia taza ilusa, turbulenta i apasionada.
Mi.'-ntras tanto, la imitación no es mas

ipie una travesía donde muchos < on<--imi-

lán su; provisiones i sir-nnibirán. ln rigor ',

no es voiájine sino escollo. Las poesías i

de don Daniel Calvo nos b, recuerdan tan. -

tu i tan naturalmente hoi, cual antes de

aln.ra las de otros poetas estímateos dc

haostra América.

No hai duda que la imitación tímida,
s.-rv'i, íirtilicia], colmo de aspiraciones, es

■a menudo siguu do impotencia i rauda ¡le

va cn derechura al olvido. Pero líbrenos

Dios de pensar que la muchedumbre do

nuestros bardos distingmdus. d..n Daniel

Cd\,. curre ellos, pertenecen en alma, vi

da i corazón a esta escuela de maniáti

cos. Lo quo podríamos sostener aquí, con-

trayéudonos a é.fe, es que el defecto dc

su poesía o, mas bien, la deliciencia de so

poesía, dimana de haber él frecuentado,
sobre todo ni comienzo de su carrera, las

vias imitadoras. El manoseo de la imita

ción voluntaria lo hizo caer eu la inducir, n

imprevista.

Calvo, con todo, no so muestra mui es

perto en la ciencia de verter poesías fran

cesas, inglesas í alemanas a nuestra len

gnu. ni mui inspirada en arte de la imi

tación específica do ciertas piezas delibe

radamente escojidas. Ileiue, Pvron, La

martine, Hugo, tienen por olio graves
c irgos contra él. En ol volumen que nos

ocup-s pueden verso unas pocas dc es¿s

poesías esir?i:jeras, una de ella tan nial

avenida con la carta castellana de natu

raleza que ha querida otorgarle C\dvo,
que no codo uu ápice en mérito a la ca

terva de traducciones o imitaciones de esta

o-qtecie que pululan cada mañana en Amo-

rica; i esto es mucho decir de quien uo es

ciertamente uu rimadur pedante. Pero es

mui probable que Calvo no haya atribui

do ninguna importancia a estas inocentes

profanaciones autorizadas por la moda. J>¿

otra suerte, su propia conciencia fuera la

primera en reclamar contra estos cuasi

delitos. ]Vr lo demás, no puede escaparse

a su buen criterio, que si entro la mor

tandad cotidiana de e>os partos Meteme-

sinos subsisten todavía, por ejemplo, toda?

las imitaciones une atesoró el ilustre Bello.

, las (¡uo eslampo Irisaría i las dci> traduc

ciones' que de Hyron d -jó ei malogrado
Areesi o Escobar, es porque en su primor
c oicienzudo el arto acertó a modelar cu

ollas lo que cl alma habia saga/aiente in

terpretado i concpbido.

La plaga de la imitación vaga i jenéri-
I ca, i el cala> i el remedo cspeeilPo con

i mi alarmante estadística de defunciones,

; batí infundid-» un p.mico terrible a cier

tos pensadores, que con éstos i otros ma-

V-s ven puestas en inminentes riesgo la

sue rio i la existencia hispano- americana,

_\o participamos de terror semejante;
i

es fuer/a que él no baga olvidar a sus

\ictimas lo? ejemplos, en contrario, dc la

historia.

I na nación inmensa, en grado sitbide

intelijente i sensible, que hab'ando una len

gua inmortal en medio do una naturaleza
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virjen i espléndida, se ejercita heroica

mente en la vida libre por todos i< s

.-amia, s de la civilización, constituye, do

jcaAo o por fuer/a, mas turd.1 o ma-

temprano, una personnlidad poderosa, ori

jiual e irresistible on la manifestad n

¡iteraría de su pensamiento. Los obstáculos

actuales i ui'os aun mas graves que sobre

vengan, rctardatán quizá los resultad >s

necesarios; pero no cambiarán la existencia

.•liciome de este bocho fundamental.

Alemas, como adherencia rio uua inicia

tiva individual espontánea i libia ,
la imi

tación en sí misma es tuerza i lleva a

ia orijinalidad. Eu las bellas letras no es

derecho inviolable el deminio. Coa un solo

:-a?go bien acentuado, el ii jenio puede ha-

.-or también sayo eso mismo quo ya era

de otro. En pede-íal ajeno :•<■■ esculpo es-

:átua pivpia, i vico-versa; o el mismo ma

terial do refunde conforme a una actitud

nueva; o ea la alhaja A enga-to es de

uno i la piedra del otro. Sobran cisos dc

las mil diversas maneras de e-ta comuni

dad en las ebras del arte.

Esta libertad suele convertirse en des-

.oü-n:o. El timlo-c fuerte, por ejemplo,

borra el timbre débil. El titulo antiguo

cede entonces al nuevo, euyo poseedor
entra al punto a adquirir con dominio pleno,

absoluto, sin partí.-iyea ni comuneros. Lo

peor e¿ que, según lo acredita la esperien

cia, estjs despojos violentos r-o son los

mas expuesto a ulteriores revocatorias.

Pero son raros. Lo m is corriente es apro

piarse lo que, no llevando todavía sello

personal, impreso o grabado, se reputa

res nuil'. us, aunque ya on>o lo haya arro

jado on (1 comercio humano.

¿Xo imitaron Olmedo i Heredia entre

nosotros? El entusiasmo lírico, esencial

mente personal, repentu,,-,, fugaz, no es

tá con todo ni-áu-s espuestos que los otros

a la invasiones p-riódieas de las influen-

aas literarias. Les siglos gloriosos ¡mi

rón. La historia del arto es -uela er? de

buen gusto. Modelarse en sus dechados

nu es iutrepid-z en mu-dieS; pero siem

pre es cautela. Es bu<\ar uu tipo de lo

perfecto por el catnin ■ dc la esperiencia;
i loporfecT-t es resquisit., de la inspiración,
uo la inspiración misma.

La anarquía i cl dosp..t¡-=m->, enjci.dran-
do en Rolivia el decaimiento moral, han
encorvado el ánimo de la juventud hacia

el vasallaje de la imitación inconsiderada:

bien asi coino huí arraigad'- el predominio

del 'ambo'-nny.ir ele o -.lacio, de los pres

tí li,btadore< aleve-, de Ps hi-'n-nes pati

bularios; dc ios saltcmbaquí-, las concubi

nas, lo- cae- s i les juglares do (¿unía

i chnrartgo, Delzu decia -on sonrisa iróni

ca ah- ra veiire año-- uD'jeiilo? coospiíar

que ahi los sobare yo mis p Tros rabioso?.-,

pero es la ver!* .1, que n- en sus ac-.-ííos <b

hidrofobia di' ?uelta aquí i al'ñ a mas

de uu can. I'iempos atrásalos. Dolivia e-

boi presa de Id jauria hambrienta do r,-.-

iios los perros rabiosos.

Como puedo notarse en la colección de

sus rimas, esta pobre patria ha arrancado

a Calvo nobles, sentidos i varoniles acen

tos. Aunque los estadistas boli*.i.¡no- na.ia

dural.de acertaron a con-aiT-ii.-. i aunque en

tro Ulitis e-*oombros hoi solo quedan de

pié -'. "S de las tres cosas quo dejaren los

fundadores: esto es, la iudepen jencia na

cional i la demojracia (ya que el territorio

ha visto cercenada su integridad última

mente), la musa de Calvo so ha espaciado

tejiendo guirnaldas a tres de esos estadis

ta. S,.-a en buen hora: i no estamos nos

otros ¡jara rebatir al pceta -u idealismo de

admiración patriótica ni sus quimeras on

materia de biografía heroica.

Aplaudimos de paso el olvido a que ha.

;'und'-nado él mismo su canto furibundo

jentrn Delzu. Xo carece en verdad de cier

ta í.;ro/a vibrante: pero 5u<* estrofas so

brepasan en su mavor número el diapc-m
del arte.

-■i '.'alvo no lo publicó en febrero de

b*-ó:!, focha de su composición, no fué poi
cobardía sino por prudencia. A'go mas qne
lanzar al rostro del tirano una invectiva

cn cuartetos alejandrinos, fué alzarse a ii-

nes de IAA contra él on la Shblevae'ou

del ei.t''-a-:os roronel Achá; campaña qm-,
cuno la d-dsuren isi.'.j -o^tru la usurpa
ción de Me'gaivjn, a qje concurrió Cal\-i

en calidad cíj .secretario jen-ral, tuvo un

éxito desasir,.- . i j:;„! , r,.n ,lllK;l05 llevó a

csie último rápídaní' :ite al estran joro,

En IJolívia no hai orn***, rvadi res ni ;íijc.

rales; i las fac-bnes xl-touosus, perversas
o toleraUcs, no so de-ignan con ou-us m la

bres mas significativo*! que los meses de1

año i aun b-s dias Je Ja .^uana. < ulvo fué

partidario déla causa de sdn.mbrc, ,^ h¡ .

h'-i es enc-mig.. do la rvíiiü dc duimdae.
La causa de setiembre no os otra quo la

dictadura de Lint'f.z, .,uc so- -nM-onizó --(
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is" i vmo a tierra por lo quo allá se lla

ma oí golpe de Estado en 1*0.1. en que los

mismos ministros del despacho, solidarios

políticos doi dictador, maniata!. >n a éste i

).-> enviaron a Chile a morir de pena i en-

í-rmedad.

Al inaugural -1 el réjimen setetnbi-ista,

Calvo sirvió unajofotura do se *cÍou on las

secretarías de E-tado, Al principio, en b-s

dias teaip-stuos'^ de Va jenerala i doi com

bato, hiibia redactado oficialmente ei /*'<)-

b-tir ¡í./uddirana. Mas tarde, en la época

doi afianzamiento, fué re-'actor de Junin,

coníirmado a propuesta on torna ilo ambos

cwiisoi".*? universitario i municipal, i escri

bió en favor del gobierno cl Siglo de Su-

Meroce notarse que comí redactor go

biernista Calvo so apartó de la ruta ordi

nario! de la adulación al pnler: i to.lavía se

neuerdan las nobles palabras que en el

HoU'fiii dirijió a sus correligionarios i a la

prensa amiga, cuando comenzaba a ruj:r

horas dc-spuos del triunfo el ír.i.e=i do las

reformas i de las venganzas. (P

La negr;;ri sin ejemplo de los palaciegos

de IS-jl, señab'' i-omo puesto obligatorio a

su hoiinr las filas opositoras. Calvo lo aeep-

t.'. con denuedo.

Pocos dias después, Calvo preguntaba

con visible inquietud en la Cansa de sctt'em-

bre, si halda todavía sotembristas. Cómo no

los ha de haber, se coii'ostaba a sí mismo,

'■uando la sociedad necesita subsistir, i la

banderado aquéllos fué: civilización contra

barbarie.

Esta manera do plantear el problema po

lítico dc líolivia es on abstracto de una

i:xHcti1u-l matemática. Pero cn concreto,

«civiliza -ion centra barbarie» es fórmula

une allá no abona a ningún partido de

opo-deiou política, cn virtud de aquella rc-

::'.!' ;j, pe: ipatétiea: .1 rgnaienfo que prueba
!cmasin--,'o, no prueba nada.

Ante la impotencia radra], cien veces

,
rolao'a ic-enqe.A A i, de t.di.s los partí

aos j:oa colHtitu'l' el público Sosiego, i

uando ci.iii tiranía o con liberta 1 la anar-

,ttia do\ora cada vez con mas furia cl euer-

-,-> social, los ib-mas políticos bien o mal

intencionados nu si ■_■ niñean nada; nadie

puede decir con acierto yo est >i por la ei-

;d; f.a-lnai ¡lepublieano, de Suero, núme
ros PÍ i -ó, -.rr-spondieutes al 'Ao do oc-

ubre i -G do noviembre de IAC>,

vilizacion i aquél por la barbarie; i la so

ciedad puede ochar lejos a rodar a los es

tadistas con su ciencia política i a los par

tidos con su derecho público.
En Bolivia todo gobierno, por esparce-

que sea su orijen, por dopra vados que sean

sus hombres, por ruinosos que sean su.

medios, hoi se presenta de hecho o de de-

rocho como ejecutor de esta lei suprema i

saivadora. <e\eeesidad no-ral del hombre. n

Hé aquí un programa categórico, eviden

te, preferible a otros mas be los, pur cuan

to liara su ejecución cuenta desdo luego
con el poder i la fuerza pública.

Lo duro i lo triste está en que con la

majestad soberana de este principio, que

fluctúa entre manos aviesas i osadas, en

cubre su lodo, su podre i su veneno el éxi

to do la fuerza brutal de los cuarteles,

Poro es --sla la estromidad a que han lle

gado las cosas; i ni poltrones ni revolucio

narios tienen porque quejarse; i, prescin

diendo de escepciones individuales, ningu

na facción o partido colectivo puede arro

jar con mano limpia la prim-ra piedra; i

en pro de la civilización i contra la barba-

rio os claro que esas facciones i partidos

tienen, por ejemplo, para con el gobierno

mismo de la causa do diciembre, hoi triun

fante, graves, imperiosos i heroicos debe

res.

La causa do setiembre acabó con su cau

dillo". Sobre erróneo, ora ya inoficioso le

vantar a los aires como estandarte suyo el

principio do los derechos esenciales de la

sociedad. Peía, sea dicho en su elojio, esa

causa logró dejar ciertas tradiciones poli-

ticas hoii-rabl-s. Convouia, pues, no
des

perdiciarlas, antes bien utilizar eu otra for

ma los esfuerzos* combinados do sus parti

darios líeles.

La fundación '■ organización de un partí-
do constitucional eoncni rió a e-te proposi
to, i es sin disputa en P di via un c\i$?.y¿

político de la mayor importancia, aun en

vi-ta de su inefleacia actual i do los sacri

ficios infructuosos que ha costado.

Calvo coadyuv.i a él desdo un principio

i ha^ta lo último. Des campañas electorales.

una P)i*.í-ttura de eposvion ptrlamentana.
la destitución que ya sabemos, la redacción

del Consttt.-caaa,! en lSfil, la signatura
dc

la piotosta en masa eoutra la apelación a!

eneldo c(oi que un gobierno quiso derribar
la

bu fundamental, la persecución consiguien

te a este acto valeroso, la campaña militar
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i la emigración de 1865, la inseguridad

constante de su hogar, si son gajes do la

vida ordinaria en Bolivia, tienen su distin

tivo honorífico cuando se sabe que, como

soldado de la cau<a constitucional, Calvo

lio «vivió con variedad de costumbres,»

variis ineribus egil, como dice Tácito, his

toriador de tiempos nefandos; ni es como

osos otros poltrones del mismo partido,

magis extra \ttia quam cuín virtutibus,
timas bien sin vicios que con virtudes...

En medio do circunstancias tales, el bar

do boliviano ha proseguido su labor litera

ria, siendo siempre tributario sumiso de las

musas desde lNol en que dio a luz su pri
meros ensayos métricos (1) hasta el presen

te .que aparece este volumen.

— i.S"¡ mozo, soi rico i soi enamorado.—

Las tres partes se tiene vuesa merced an

dadas para ser buen poeta. 11

>Rste diálogo pasó entre un rimador de

pacotilb i Cervantes, quo estensamente i

con su habitual donaire lo cuenta cn la Ad

junta al l-arnusij .

Si la postrera i cuarta parte de la jorna
da es el talento, un talento indisputable

(acerca de lo cual calla Cervantes), no cabe

duda que Calvo tiene ganada ja la mansión

de los buenos poetas.

los rico porque no estoi condenado a una

lucha cnéijica i constante contra la mise

ria, po.rque su bienestar le ayuda a mante
nerse en lo onie es debido a la dignidad del

arto, i porque puede decir con Juvenal:

T.st alopiel. ,pjo,;iru¡ue !..-„, q,iK,iu;ue recessu,

Viiiiis ilomoiiini sise p.lsse la-nt-r.

«Algo es poder llamarse dueño de un pe
dazo de tierra, por pequeño <jue sea i don
de quiera que esté situado..)

En cuanto a enamorado, Calvo lo está
siempre de la misma quo os hoi su esposa,
é la cual, como Eloísa a su Abelardo, pu
niera llamar mi única.

Coneluii tí . j

(1) Melniuol,,,,
'¡uisaca, imp

l'otsias ,k B.... Chu
ca Sucre, cuaderno 1." cn

LA LCNA.

A MI ESPOSA.

Ya del oriente en el confín profundo

La luna aparta el nebuloso velo;

I leve sienta en el dormido mundo

Su casto pié con virjinal recelo.

Absorta alli la inmensidad saluda,

Su faz humilde al cielo levantada;

I el hondo azul con elocuencia muda

Orbes sin fin ofrece a su mirada.

Un lucero no mas lleva por guía.
Por himno funeral silencio santo,

Por solo rumbo la rejion vacia,

I la insondable soledad por manto.

¡Cuan bella ¡oh Luna] a lo alto del es-

(pacio
Por el turquí del éter lenta subes,
Con ricos tintes de ópalo i topacio

Forjando en torno tu dosel de nubes.

Cubre tu marcha grupo silencioso

De rizos copos que tu lumbre tiñe;
I de la noche el iris vaporoso
La rejia pompa de tu trono ciñe.

De allí desciende tu callada lumbre,
I en aij entinas gasas se despliega
De la nevada sierra por la cumbre,
I por los senos de la umbrosa ve"a.

Cn sesgo rayo por la falda oscura
A largos trechos el follaje tocas;
1 tu albo resplandor sobre la altura
En mármol torna las desnudas rocas;

O al pié del cerro do la roza humea,
Con el matiz de la azucena bañas
La blanca torre de vecina aldea
La su nido de sauces i cabanas.

Sierpes de plata, el vallo recorriendo
Vunse a tu luz las fuentes i los rios,
En sus brillantes roscas envolviendo

Prados, florestas, chozas i plantíos.

I yo en tu lumbre difundido -oh Luna'
\ uelo al través de solitarias breñas
A los lejanos valles do en su cuna

De umbrosos bosques i encumbradas peñas,

El lago del desierto reverbera

Adormecido, nítido i sereno
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Sus montañas pintando en la ribera

I el lujo de los cielos en su seno.

¡Oh! i estas son tus májicas rejiones

Donde la humana voz jamas so escucha,

Laberinto de selvas i peñones

En que tu rayo con las sombras luchs;

Porque las sombras odian tu mirada;

Hijas del caos, por el mundo errantes;

Náufragos restos de la antigua Nada,

Que en el mar de la luz vagan flotantes.

Tu lumbre, empero, entre el vapor ful-

(gura,

Luce del cerro en la áspera pendiente;

I a trechos ilumina en la espesura

VA ímpetu salvaje del torrente;

En luminosas perlas so liquida

Cuando en la espuma del raudal retoza;

O con la fuente llora, que perdida

Entre la oscura soledad solloza.

En la mansión oculta de las Hadas

Hendiendo el bosque a penetrar alcanza;

I alumbra al pió de linfas despeñadas

De las ondinas la nocturna danza.

A tu mirada suspendido el viento.

Ni á,rbol ni flor en el desierto ajita:
No hai en los seres voz ni movimiento

El coraron del mundo no palpita.

Muda a mis pies, de palidez cubierta,

La tierra ya.ee. Solo el alma mia

Bajo el imperio de tu luz despierta,
I por la vasta escena se espacía,

Hasta el conñn de los espacios hiende;
I desde allí contempla arrebatada

El piélago de mundos que so cstiende

Por el callado abismo de la nada! ....

El que vistió de nieve la alta sierra,
De oscuridad las selvas seculares,
Dc hielo el polo, de verdor la tierra,
I de hondo azul loa cielos i los maros,

Echó también sobro tu faz un velo,

Templando tu fulgor para que el hombre

Pueda los orbes numerar del cielo,
Tiemble ante Dios i su poder se asombre!

Cruzo perdido el vasto firmamento,
ft 'sumerjirme torno entre mí mismo;

RELLA

1
"

"
"

I se pierde otra vez mi pensamiento

| Do mi propia existencia en el abismol

Delirios siento que mi mente aterran..
Los Andes a lo lejos enlutados
Pienso que son las tumbas do se encierran

Las cenizas de mundos ya juzgados. , .,

Et último lucero en el Levante

¡ Asoma i triste tu partida llora:

Cayó de tu diadema ese diamante

I adornará la frente de la aurora.

¡Oh Luna! adiós! Quisiera en mi despecho
El vil lenguaje maldecir del hombre

Que tantas emociones en su* pecho

Deja que broten i les niega un nombre.

Se ajita mí alma, desespera i jime
Sintiéndose en la carne prisionera;
Recuerda al verte su misión sublime.,

I I el frájil polvo sacudir quisiera.
I

Mas si del polvo libre se lanzara

Esta que siento, imájen de Dios mismo,

; Para tender su vuelo no bastara

Del firmamento el infinito abismo;

Porque esos astros, cuya luz desmaya
Ante el brillo del alma hija del cielo

No son siquiera arenas de la playa
Del mar que se abro a su futuro vuelo,

lio gota, LSTO.

Diego Fallón.

-O —

LL DOCE DE PEDRERO,'

EFEMÉRIDES.

V2 de ¡ehrcro de 1." 1 1.—Fundación da

la ciudad de Santiago de Chile por Pedro

de Valdivia.

12 de febrero de ISO'.h—Nacimiento de

Abran Lincoln (cn el Estado de Kentucky)
de un oríjen humilde. Pasó su juventud en

el campo ocupado de cortar leña para cer

cos; i merced a sus propios esfuerzos llegó
a ser el décimo sesto presidente de los Es

tallos t.'nidos i a realizar como tal la gran

diosa obra do libertar a la Union del cáncer

dc la esclavitud.
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12 de febrero de 1312.—El janeral Ma

nuel Belgrano, jeneral en jefe del ejército

patriota, arjentino, para levantar el ánimo

decaído en éste, enarboló en el fuerte del

Rosario, un pabellón bicolor celeste i blan

co con arreglo a loa colores de la escara

pela nacional.—Tal es ol oríjen del pabe

llón nacional arjentino. Esta medida, que

importaba la mas esplicita manifestación

del pensamiento de completa independen

cia, mereció una acre censura de parte del

gobierno, que aun quería guardar la apa

riencia de sumisión a la metrópoli.

12 de febrero de lSl.'i.—Primera victo

ria alcanzada por el jeneral patriota Rivas

sobre el hasta entonces invencible español

Boves, en las inmediaciones del pueblo de

la Victoria, Venezuela.—En ella perdió
Boves mas de mil hombres.

12 de febrero de 1817.—Espléndida vic

toria de Chacabuco, Chile, obtenida por el

ejército unido arjentino-chileno a las ór

denes de losjenerales San Martin i O'Hig
gins, sobre cl ejercito realista mandado por
si capitán jeneral Marcó, que dejó en el

campo 700 muertos ;i 800 prisioneros. El

resultado do esta acción fué el terror inspi
rado a los realistas i la evacuación de todo

el territorio comprendido por las provin
cias de Santiago i Valparaíso.

12 de febrero de 181*.—El gobierno de

Chile, en representación de sus pueblos,
hace saber a todas las naciones del mundo:

«que el territorio continental de Chile i sus

islas adyacentes, forman, de hecho i de

derecho, un Estado libre, independiente i

soberano, quedando para siempre separólo
de la monarquía española.»

12 de febrero de 16','D.—El ejército del

Perú, que en virtud de la guerra declarada

por el congreso a Colombia, habia invadido
a2 territorio de ésta, en número dc 8,400
hombres, mandado por el mismo presiden
te jeneral Lámar, es batido por el ejército
colombiano en número de 6,000 hombres;
a las órdenes del jeneral Sucre, en el pue
blo de Saraguro.

EL HOMBRE I LA MUJER.

En la narración sencilla

Del Jénesis he leido

Quo a Adán estando dormido,

Dios le sacó una costilla.

Refiere la tradición,

I el testo calla exprofeso,

Que al quitarle Dios el hueso

So le arrancó cl corazón.

I con él, aun palpitante,
Hizo a la mujer primera,

Tímida, pura, hechicera,
De amor i de fé radiante,

I por eso con franqueza

Algun escritor ladino

Llama al sexo femenino

«ün corazón sin cabeza.»

I el filósofo Platón,
Allá en sus lucubraciones

Define asi a lo3 varones:

[•Cabezas sin corazón. n

I por eso si un memento

Resuelve el hombre sentir,
Sin que lo llegue a advertir,
Siente con el pensamiento;

I, si en mui rara ocasión

La mujer quiero pensar,

>in llegarlo a sospechar
Piensa con el cor?ion

R. Carrasquilla.

EL MAESTRO DE MÚSICA

(conclusión.)

XIII.

En esa época fué cuando, enviado de

guarnición a Beaulieu, conocí a Pablo.
Un viernes, en el hotel de Lrois Pots

d'Or, rogué a la hotelera qu¿ me sirviese

comida de viernes.

—Es mui fácil, me dijo, ahí está M. Le

eostois, el músico, que siempre come de
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viernes.—(La mujer i los hijos de Pablo

estaban en la casa de campo de un amigo.
A Pablo le habia parecido mejor dar vuel

ta la olla i comer en la fonda, como se dice

en Bretaña).
Se nos puso, pues, una mesita para am

bos.—Reunidos asi sin premeditación algu
na de nuestra parte, trabamos conversa

ción con una simpatía que antes do acabar

de comer, se habia convertido en amis

tad.

Dios i la Iglesia no eran nuestras únicas

afecciones comunes. A mi me gustaba mu

cho la música; tomó lecciones do violin

para tenor ocasión de estar mas a menudo

con Pablo, do oirlo hablar de su arte, lo

que hacia con una gracia esquisita i un en

canto que raras veces he vuelto a encon

trar tan poderoso, tan exento de toda pre

tensión i personalidad.

Dios permitió, i so lo agradezco, que yo

llegara a ser para Pablo un goce que sus

tribulaciones domesticas le hacían mas sen

sible i quo fué en su vida, entre las pruebas

que habia sufrido i las quo lo esperaban to

davía un oasis en medio del desierto.

En cuanto a mi, me edificaba sin cesar

con su ejemplo i he sacado de los dos años

que pasé en su intimidad, una multitud do

lecciones que todos los dias procuro poner

en práctica.
Me gustaba sobre todo oírle desarrollar

su teoría sobre la felicidad.

tiMe parezco, decia, a esos hombres de

complo'!.loa débil que so ven obligados a

vivir bajo un i-Simen severo, poro que no

sufren nada o sufren iúVA Voeo. Esos son,

no digo los mas felices de los hombres pe

ro sí los felijos de los enfermos. Mi feli

cidad tiene la salud delicada i no la conser

vo sino a fuerza de cuidados. Sin duda me

gustaría mas quo tuviera uno do esos tem

peramentos robustos que permiten, no digo

los excesos, pero si un uso libre i seguro

de todas las cosas buenas i agradables. Me

gustaría mas respirar rni felicidad a pulmón

lleno, vivir de ella, sumorjirme en ella,

que verme obligado a mantenerla como

una llama que sin cesar amenaza apagarse.

Preferiría un buen tiempo lijo a un tiempo

variable que hace temor siempre lluvia o

viento i aun tempestad. Pero, después de

todo, yo no tengo la elección i, si me com

paro a tantos otros que son verdaderamen

te o llegan a ser desgraciados, ¡cuan feliz

me encuentro pensando bien las cosas!

«Mi única pena verdadera es mi pobre
mujer, o mas bien su humor desigual, Pa
ro, en el fondo, mi mujer es buena; ella

me quiero. Yo la quiero mucho. ¿Cuántas
parejas en apariencia mas unidas que la

nuestra podrían decir otro tanto?

uPor otra parte, ¿tiene acaso el cristiano

necesidad dc ser perfectamente feliz? Ese

aguijoncillo que en las cosas mas dulces

nos recuerda sin cesar que la suprema dul

zura está en otra parte que aquí abajo ¿no
es una gracia bajo el punto de vista de la

fe? I ¿para qué nos serviría la fé, si nos

colocáramos siempre fuera de ella para juz
gar de nuestros intereses?

[(Encontrarse tan bien en el camino que
no se desee llegar al término solo puede
convenir al que viaja por viajar.—En cuan

to a los que viajan para llegar no es malo,
mo parece, que el camino les haga desear

un poco el término.»)

La vida de Pablo pasaba así suavemente,

pero con una suavidad comprada cara i en

una especie de paz armada.—Pablo habia

perdido a su padre i a su madre i había

llegado a ser organista propietario de h

catedral. Educaba a sus hijos a duras pe

nas, pero los educaba.—Su casa no conocia

el lujo, apenas la comodidad, palabra que

detestaba por otra parte casi tanto eomo la

cosa que le parecía despertar una idea taa

anti-cristiana como es posible. Dios le ha

bia dado lo estrictamente necesario; i ese

estrictamente necesario lo bastaba, aun le

gustaha, i tenia para esa alma vigorosa,
una especio de sabor severo que no habria

encontrado cn las muelles satisfacciones

del lujo i do la vanidad. Si algunas veces

deseaba sor mas rico era únicamente por

su mujer a quien gustaba tanto el brillo.

Sin duda cn sus sueños se representaba

de vcintiein.'-o años, casado eon una mujer

amable, Alice, por ejemplo, viviendo
en la

abundancia i cultivando en sus horas ocio

sas las artes i las letras, llevando una vi

da de propietario i viendo abrirse ¿plante

de sus hijos hermosas perspectivas de for

tuna i do gloria. Quizas aun a veces soñó

con paletots mas abrigadores i con un vi

no mas jeneroso que los vinitos crudos dc

que ordinariamente usaba. Pero,—salvo el

articulo de la mujer amable,—Pablo sufría

por la ausencia de todo lo que acabamos

dc enumerar, tanto como yo sufro por no

tener un carruaje o un castillo a las orillas

del Ruin. Lo que Dios le rehusaba, VMo
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lo habia considerado siempre como supér-

fluo, i lafdlta de lo supéríluo no hace sufrir

nunca a un hombre racional.

XIV.

Mientras tanto las prueba- ereeian en in

tensidad con el coraje i la resignación do

Pablo; i ese coraje i esa resignación se

desarrollaban a su vez con tales proporcio

nes que los mis crueles dolores parecían

traer consigo un bálsamo secreto.

Perdió uno de sus hijos. Pablo encontró

en la muerte edificante de ese ánjel motivo

para consolarse i bendecir a la Providen

cia.

Otro de sus hijos, apenas salido de la

adolescencia, cayó en malos caminos. El

hijo de tal padre dio en dcp'orablos exce

sos. La serenidad de Pablo tuvo mas tra

bajo para resistir a este golpe-; pero resis

tió. Pablo quiso conservar en su alma todas

bus fuerzas, a fin de orar por su hijo extra

viado. Cuando el desgraciado joven murió

en un hospitU de A'jc!, las oraciones do su

padre habian llegado al cié!" i, en su últi

ma hora, un sacerdote vino a reconciliarlo

2on Dios.

Pablo estuvo en víspera de caer en la

miseria. S brevinole un mal do que los mú

sicos no están mas al abrigo que los demás,

sino que mas bien sufren mas. Perdió el

uso de tres dedos de su mano izquierda.

¿Cómo tocar así cl órgano? Habia perdido

pue3 1,000 francos de renta sobre 3,0-0.

Pablo se ocupo tranquilamente de reducir

cl tren ya tan modesto de su casa. La vela

de sebo suplantó a la vela lina, cl agua,

clara al vinillo crudo.—A las bulliciosas

quejas de su mujer en presencia de esa de

cadencia, no tenia mas que una respuesta:

«¡Qué quieres, mi buena amiga, cuando las

rentas disminuyen, es menester reda .ir los

gastos! Pero, Dio?, al quitarnos un poco
do dinero, nos envia algo mucho mas pre

cioso, una ocasión do glorificarlo con nues

tra resignación. ¿Perderemos ese mérito

que tan fácil nos es adqunir? Por otra par

te, no somos mas que cuatro personas las

de casa. Nos quedan 20)0 francos de renta.

Con eso no se mucre uno de hambre cn

Beaulieu.)!

En cuanto a é\ no vio turbara:, un solo

instante la paz de su alma. Todos los quo

lo encontraban con esa frente serena i sa

bían sus tribulaciones esclamabau: «¡Hé

aquí aun hombre que tiene filosofad -y—

Relijion debieran haber dicho.

Sinembargo, él tenia una pena: en sus

reducciones se babia visto obligado a te-ar

cl presupuesto de los pobres.

Con trabajo se consolaba de ello, cuando

se vino a anunciarle que se habia logrado

hacerlo nombrar sub -bibliotecario de la

ciudad.

Con una especie de infantil alegría reci

bió esa noticia. Lo gustaban los libros cas'

tanto como la música.—Hasta habria podi

do combinar esas dos afecciones i tocar el

violin en las salas de la biblioteca, tan so

litarias estaban ellas.

XV.

Como toda1! las almas serenas, Pablo

amaba la soledad. I sinembargo su celo por

el bien lo arrastraba a la sociedad, cuyas

delicias hacia con sus talentos i su inalte

rable buen humor. Pero la soledad tenia

evidentemente sus preferencias, la suledad

en donde so encuentra a Dios, la suprema

sociedad, cn donde uno se encuentra a si

mismo i sus propios pensamientos. ¿Por

qué se huye de ellos ordinariamente sino

porque se los siente ociosos o culpables?
Este goce de la soledad lo disfrutó Pablo

hasta la hartura en su 'biblioteca. El bi

bliotecario en propiedad por otra parte

casi siempre retenido en su casa por la

gota, era mudo como una tapia. Apenas

lL-gtba, se instalaba en su poltrona, sin

responder mas que con señas a las atencio

nes de Pablo.—Este no se quejaba. El si

lencio, e-a otra virtud monástica. le gusta

ba a Pablo practicarla bajo esas bóvedas,

antiguo refectorio de los Dominicos, al lade

do eso ejército de volúmenes formado de

los despojos de todas las bibliotecas de los

conventos de la ciudad.

Verdaderamente un pintor o un mo

ralista habrían encontrado un encantador

asunto de estudio on ese personaje intere

sante por tantos títulos—p.>r la pálida i

so iv belle/a de sus facciones, —por la inal

terable paz que desde su corazón irradiaba

en su rostro,—por todas las pruebas que

atravesaba con tan imperturbable sereri-

dad,—por osa espresion de su lisonama eu

que se confundían armoniosamente la sen

cillez do un niño que no conoce la vida i

la sabia esperiencia del anciano que ha pe

sado todas sus vanidades en justa balanza.
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Sin duda, eso le daba un tinte de oriji-

■jalidad, pero de una orijinalidad que no

hacia mas que darle un encanto mas; ori

jinalidad, por otra parto, que no dañaba a

nadie, que residía mas bien eu las disposi
ciones de los que lo observaban i podian

admirar, comprendiéndola, esa inalterable

igualdad de humor i esa indiferencia de los

saniosa quo estamos tan poco habituados.

La orijinalidad de Pab'o era la del Sócra

tes cristiano, de ese hombre que sabe pedir

a ia relijion no solamente sus dogmas, sin

"os cuales el c-piritu languidece falto de

Alimento, no solamente sus preceptos para

marchar derecho por la tierra al cielo, no

solamente sus poderosos consuelos en las

grandes tribulacianes de la vida,—sino que

sabe también loijar hasta las profundidades
donde están depositados, solo pura los que

tienen el valor de ir a buscarlos allí, te

soros de fuerza, do resignación, de gozo,

ile sabiduría,— todo un réjimen de vida

por el cual hacemos de nuestra existencia

entera una amorosa aplicación de nuestras

creencias i un himno de amor a Aquél dc

quien recibimos todo bien.

Pablo se paseaba horas de horas en su

biblioteca, con un libro en la mano, com

placiéndose las mas veces en releer el libro

do sus pensamientos, un libro quo no tenia

nada de triste, apesar de la monotonía de

su pasado, apesar de las sombrías perspec

tivas del porvenir. Para Pablo, habia en

todas cosas motivos de glorificar i dar gra
cias a Dios,

Se cantaba a veces a media voz las sinfo

nías de sus maestros favoritos, con un arre

bato que se refiejabaen su semblante.—Otras

veces el impulso de su reconocimiento para

eon Dios, el fuego de sus oraciones, el go

zo que le causaba una conversión a que él

habia cooperado, simplemente la medita

ción de alguno do b>s grande-: misterios del

-cristianismo, esa fuente inagotable da emo

ciones para las almas verdaderamente cris

tianas i que no se ciega tan pronto para

nosotros sino porque somos por lo regular
cristianos folo de. nombro;—todo eso bas.

laba para producir una música interior en

su alma, un gozoso concierto que no so

interrumpía durante todo el dia.

Sin duda, una vez mas, en sus largas
meditaciones, so deslizaba el delirio i hacia

aparecer a! espíritu do Pablo esos goces de

que estaba para siempre destituido: la

campiña dorada por los últimos rayos del

sol, las playas majestuosas del océano, los

viajes a lejanos i curiosos paises, Roma

sobre todo, cn donde habria gozado tanto

él, literato, artista i cristiano Pero ese

sueño era mui pronto "rechazado como un

mal pensamiento. Pablo veia la vida tan

llena que la Providencia le habia dado, so

bre todo esos ratos ociosos dedicados a las

letras i en que tanto gozaba; era feliz; sus
acciones de gracias subían al cielo. No

comprendía que sus amigos le hablasen de

resignación.
XVI.

Pablo habia dicho muchas veces con to

da sencillez que no le repugnaría morir en

el hospital, que allí se estaba verdadera

mente mui bien. Yo creo que era éss un

voto ardiente, en cl fondo de su corazón.

¡Ha sido el de tainos santos!

Dios lo escuchó.—El año pasada, el có

lera se ensañaba en Beaulieu. Pablo, en

cuanto tenia un momento libre, estaba a

la cabecera de los enfermos para cuidarlos

i dirijir a Dios sus últimos pensamientos.

Palio, pues, una licencia de un mes i lo

aprovechó para elejir un domicilio en el

hospital.

El número de las conversiones de que

fué asi instrumento es prodijioso. . . .Cayú

enfermo a su vez i tan repentinamente que

no pudo ser trasportado a su casa. Fué me

nester instalarlo cn una cama que acababa

de trocar pir cl lecho supremo, un obrero

de la ciudad, famoso por su impiedad, pero

que no habia podido resistir a la ardiente

caridad do Pablo i i¡uc, gracias a él, habia

muerto como un santo.

Pablo estaba pronto desde hacia mucho

tiempo; i una muerte repentina no habria

dejado en sus amigos inquietud alguna por

su eterna salvación.—Tuvo, sinembargo,

tiempo dc prepararse mas todavía.

Su corta enfermedad no fué mas que un

cántico de gozo; espiró pronunciando estas

palabras que siempre le habia gustado re

petir: ¡Gaudeamus ir, banano semperl
l'A'JEXIO HE M.UiGERIE.

EL SACERDOTE.

En cada parroquia hai un hombre, que

no tiene familia, pero que es de la familia

de todo*; que se llama como testigo, como

consejero o o-»mo ájente en todos los actos

mas solemnes de la vida civil; sin el cual
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no se puede nacer ni morir, que recibe al

hombre del seno de su madre i no lo deja

sino en la tumba, que bendice la cuna, el '

tálamo, el lecho do muerto i el ataúd; un

hombre que b>3 niños se acostumbran a

amar, venerar i temer; a quien aun los

.pie no le conocen llaman padre, a cuyos

pies vana depositar los cristianos los se

cretos mas íntimos del alma: un lmmbre

que es el consolador obligado de todas las ¡

miserias del alma i del cuerpo, el interme

diario entre la riqueza i la indijencia, a cu

ya puerta tocan alternativamente el rico i

el pobre; el rico para dejar allí su limosna

Becreta, el pobre para recibirla sin sonrojo; |
-¡ue, no perteneciendo a ningún rango so

cial, pertenece igualmente a todas las cla

ses: a las clases inferiores por la vida po

bre i a menudo por la humildad del naci

miento; a las clases elevadas, por la edu

cación, la ciencia i la elevación de senti

mientos que una relijion filantt ópic-i inspira

i exijo; un hombre, en fin, que sabe todo,
(

pie tiene derecho para decir todo i cuya

palabra cae sobre las inteligencias i lus co

razones con la autoridad de una misión

divina i con el imperio de la fé.—Ese hum

bre es el cura: nadie puede hacer mas bien

o mas mal a los hombres, según quo cum

pla o desconozca su alta misma social.

Como moralista, la obra del cura es ad

mirable. El cristianismo es una fi'osofía di

vina, esciita de dos maneras: cano histo

ria déla vida i muerte del Cristo; como

precepto, en las sublimes enseñanzas que

trajo al mundo. Esas dos palabras del cris

tianismo, el ejemplo i el precepto, están

reunidas en el Nuevo Testamento o Evan

jelio.

El cura debe tenerlo siempre en la ma- ;

no, siempre a la vista, siempre en el co

razón. Un buen sacerdote es un comenta

rio vivo de ose divino libro. Cada una de

sus misteriosas palabras encierra un sen

tido práctico i social que ilumina i vivifica

la conducta del hombre. No hai verdad

moral o p diuca que no e-té en jérmen cn

un versículo del Evanjelio; todas las filoso

fías modernas han comentado uno de ellos
1
lo han olvidado cn seguida; la filantro

pía ha nacido de su primero, único precep

to, la caridad. La libertad ha marchado

en el mundo siguiendo sus huellas, ningu-
naservidumbre degradante ha podido sub

sistir ante su luz; i la igualdad política ha

nacido del reconocimiento do nuestra igual-

-

dad, de nuestra fraternidad ante Dios; las

leyes se han suavizado, los ihos inhuma

nos so han abolido, las cadenas han caido.

A medida que su palabra ha resonado en

los siglos, lia derrumbado un erro: o una

tiranía, i se puede decir que todo ol mundo

actual, con sus leyes, sus costumbres, sin

,
instituciones i sus esperanzas no es m*s

que el verbo evaiijélico mas o menos en

carnado en la civilización moderna.

El cura lieio-, pues, en su mano toda ra

to a, toda ni >ral, toda civilización, toda po

lítica cuando tiene en ellos el Evanjelio

No tiene mas que abrir, leer i derramar en

| derredor suyo el teso, o de luz i perfección

cuya clave le ha rondado la Providencia.

Pero, como la de Cristo, su enseñanza de

be ser doble, por la vida i por la palabra;
su villa debe ser, en cuanto cabe en la hu

mana fiaquezi, la espina don sensible de su

doctrina, una palabra viva. La Iglesia lo ha

colocado donde está como ejemplo mas bien

i que como oráculo; la palabra puede fal-

i tarle, si la naturaleza le ha rehusado esc

don; pero la palabra quo se hace oir de

lados es la vida; ninguna lengua humana

es mas elocuente i mas persuasiva que una

i virtu!.

El cura es todavía administrador espi-

| ritual do los sacramentos de la Iglesia i de

1

los beneficios de la caridad. Sus deberes

en este earác.er son semejantes a los qu<

impone toda adaiiirstracioii. Tiene que tra

tar con hombres, drbe conocer a los hom

bros. El cue toca las pasiones humana-, debe

teiK-r mano delicada i suave, llena de pru

dencia i mesura. Tiene bajo su jurisdicción
las faltas, b)s ar. epcutimíenios, las mise

rias, las nceesid ules i las indíjencías d<

la humanidad; debe tener corazón rico i

¡leño de tolei-au-ia, misericordia, manse

dumbre, compasión, caridad i perdón. Su

puerta d-h? estar abierta a toda hora para

cl que lo despieite, su lámpara siempre en

cendida, su ba-toii siempre cn la mano: no

i ib be coimeer estaciones, distancias, conta-

i¡o. sol ni nieve, si se trata do llevar el

aceito al herido, cl perdón al culpable-, su

Dios al moribundo. No debe haber para ct.

i como no hai para Dios, ri -o ni pobre.

grande ni pequeño, síuo hombros, es decii .

hermanos coi miserias i esperanzas.

Como hombre, el cura tiene todavía al

gun j.s deberes puramente humanos, que le

son impuestos solamente por el cuidad'

do su buen nombre, por esa gracia de !¿>
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vida civil i doméstica que os como la fra

gancia de su virtud. Retirado cn su humil

de ea-a parroquial, a la sombra de cu

iglesia, debe salir mui raras veces. Le es

permitido tener una viña, un jardin, un

verjel, algunas \e,-.es un huertecillo, culti

varlo por sus premian manos, alimentar

algum-s animales domésticos, de placero
do utilidad: la \aci, la cabía, ovi-jms, pi

chóles, aves cantaras, il perro, sobre to

llo, ese mueblo vivo del hogar, ese amigo
du los que e.i tan olvidados del mundo i

que por oso mismo necesitan de ser amador

por alguien ... . Do esto asilo de ir.ibajo,
de silencio i de y:./., debe alejarse po.'o el

cura para ir a nn ,-ebiríe eu la bulliciosa

compañía de la vecindad; solo en algunas
i-ircini-taie-ias solemnes debe mojar sus la

idos con b-s felices del siglo en la copa

de una hospitalidad suntuosa; el resto de

su vida debe pa-arse en el altar, cn medio

de los niños a quienes enseña a balbucear

A catecismo, ese código vulgar de la mas

alta filosofía, ese alfabeto de divina sabidu"

ría, en los estudios serios, en medio de los

libros, sociedad muerta del solitario; a la

tarde, cuando A sacristán ha reeojulo las

llaves de la iglesia, canudo cl campanario
ha tocado ya el Ángelus, se puede ver a

veces al cura, con su brovario en la mano,

ya bajo los manzanos de su huerto, ya on

los senderos elevados de la montaña, res

pirando el aire suave i relijioso de los cam

pos i ol merecido reposo del dia, detenién

dose unas veces para leer una poesia re

lijiosa, otras para mirar al cielo o al hori

zonte del valle i bejar después lentamente

en la santa i ib liciosa eontemp'ac;. ci de la

naturaleza i de su autor.

¡Hé ahí su vida i sus placeres! ;^us ca

bellos ene;, nocen, sus manos tiemblan al

levantar el cáliz, su voz gastada 111 alcan

za ya a llenar el ámbito del santuario, p-ro

roqueña toda.via en el e-.o-azoii do su grei;

mucre, una piedra sin noinhre señala su

lugar on el eementerio junto a la puerta, do

su iglesia! ¡Ib- .qd una vida quo ¡¿e ha cs-

tinguido! ¡lié ahí un hombre olvi lado para

siempre!.... Pero esc hombre ha ido a

descansar en la eternidad donde de ante

mano vivia ya su alma, i ha hecho aqui

abajo lo mejor (pío podia hacer. Ha conti

nuado un dogma inm utal, ha servido dc

eslahon a una cadena inmensa de fé- i do

virtud i ha dejado a las jeueraeiones que

van a nacer una creencia, una lei, un Dios.

Lahautine.

CARLOS PIÑE1R0.

Llenos de la mas profunda tristeza 03

cribimos este nombre desconocido talvez

[ara muchos do nuestros lectores, pero mtii

caro para nuestro corazón.

Callos PiÑi-ano era nuestro amigo i

inm .¡tro eompam-ro desde la infancia i hoi

le lloramos desastrosamente ahogado en el

lago dc Llanquihue, a la temprana edad de

soh» A:', años,

Ea medio del cscojido grupo de los nues

tros ninguno habia en cuyo corazón hubie

ra mas fé, en cuya alma estuviera mas in

tacta la hermosa flor de la inocencia. In-

t -líjente, modesto, de un carácter amable i

simpático, sincero creyente i sólidamente

piadoso, Carlos Pjñeiro era una joya difí

cil dc hallaron e-tos tristes tiempos,

Dios, que nos arrebata un amigo querido,

un compañero de lucha i de trabajo, un

hermano cn la fé, un modelo en la vida, ha

querido enriquecer el cielo con una alma

llena de las mas preciosas virtudes,

iDendita sea la Providencia!

¡<"bvnios por nuestro amigo i oremos

también por quo descienda el divino con

suelo sobre su madre, lejos de la cual ha

muerto en tierra estranjera, sin teñir al

inéiius la dicha de verla después de doce

años ibi ausencia!

Uawtniiíiü í»r este número.

L—i'ostunilc-es húngara-?, remdu>nm.

II.-Kíeiiq.b», poesía, per
< "¡irlos Walker

Mamiuv.

III.—Unnas de [). Daniel i';ihn. contimirvami.

IV.— 1.a luna, poesía, per lhe-o Fallón.

V.—Kl doce du ¡'eluvio.

VL—Kl hoiulnv i la mujer, poesía, por R.

Can-asnilla.
VIL—Kl maestro de música, conclusión, p<*

Kujenio ,1,. Mar-erie.

VIH.—Kl sacerdote, por Lamartine.

IX. -Carlos I'iñeiro.

IMPRENTA DE edil, INDEPENDIENTE.»
calle do la Compañía, núm. Tl> F.
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RIMA^ IiE I). LA.MEL CALVO.

;,-„ l.fs.ON )

Ion l;o pieza intitulada Se¡,m miun, ele

una verdad i sobriedad [.c-t-feetas, se ha

ce referencia, al misterio de utra pa

ción antigua c-oentrai la por el debei .

I. a reserva del aut >r a eso respecte

es uu rasgo de sensatez i buea gusto,

¡ne aplaudimos doblemente por lo dema

siado confidencial, doméstico e indiscreto

pac se ve liaciendo cada dia el Parnaso

eiili'e m-selros. Es eu vano buscar en las

[ae-.-ius de Calvo endechas, madrigales ¡

anacreónticas almibaradas para requerir
rle amores ¡i las damas; ni quejas, maldi

ciones o sarcasmos amasados con sangro
i lágrimas para conturbarlas i sublevarlas.

Ni Filis ni Teresas. La fé do una Sela

persona amala no es en verdad una nota

amplia, lien sentida i numerosa ole su

poesia: pero el culto de este afecto profun
de, sereno e invariable consta de sus ver

sos mas o menos sincera i naturalmente, a
veces al trasluz de urm que otro requiebro
romántico al eso déla época.
Sollozo elocuente de ternura casi fdial.

-¡ae rompí O. .n independencia i foierz:i ei.

I.t faniesa oda elejiaca 1/ cularer de tumi,
i que se prolonga todavía en algunos sus-

|iros vag es i lujitivos, En un álbum de...
Visita fmcl,,,. ¡ algunas otras, Fany en

realidad no es otro, cuerda diferente,

"

sino
una modula, ion mui particular i acentuada
de la misma nota erótica; o, si 3e quiere.
tra nota, pero ,,«u dominante, de un mis
mo acorde armónico.

•SA mozo,,, pudiera decir también Calvo.
i si no, aquí están sus poesías ene lo ó,c.

claran mas bien.

Ante todo una restricción

Esas poesías no son un bímno -bel májico
poema que vive o que vivió dentro i fuera

década uno de n..sotr..s: la juventud. Eu

ellas r.t, alienta la espansion exhuberante
del alma en sus años ¡leídos, con su tráfa

go de alegrías, penas i desengaños; no bri

lla la fiesta primaveral eon sus transpor-
tes e inexorables inquietudes, i con sus

ensueños de amor, de gima i de liber

tad.

i Le juventud, dice un malogrado poeta

francés, la juventud se parece alas ilores-

t s virjenes combatidas por los vientos:

ella sacude a todos lados los ricos presen

tes de la vida, i en su follaje reina siumpre
algun profundo murmullo. i> (1)
Es esto último solamente, este rumor

quedo i misterioso. ,..-to3 cstreiuociiiiíeittos

vagabundos del viento en la e.-p;sura, lo

que de la ardiente juventud canta i jime en

las poesías de don Laniol Calvo.

I ban-s ahora en camp
.. abierto i frente

a frente con aquella deficiencia de su mu

sa, deficiencia que arriba liemos atribuido
a un estrago de la imitación.

l'or ¡ue es menester convenir en que es

ta frescura juvenil que se contento con ser

lozana, afable, simpática, tierna, pero que
no se atreve impunemente a ser pomposo,
magnífica, profunda, marcial, tétrica, uoi
velesea, hábil, injoniosu, fantástica, místi
ca, etc., no muestra en verdad el abati
miento de una esclava sino la voluntaria

sujeción de una musa libre.

El mendigo dadivoso fuerza es ..ue hur
te. Calvo no ,t halla en este caso* Lista-
neos ;oive L,Jt: de increparle ...i crimen,
cuando solo queremos tildarle una „i.prll.
dencia.

El injenio ,,„,. 3e embelesa . imot.udo

voltejeando cu los camp..s-elíseos de las

musas, ¡ se ¡u! ,-, de ,v,ieIltu a doJal. ,.„ ¡n_
'ento que allí viva, es ni mas ni menos un

temerario; pues se a:. ese., entóneos aun

peiígiu. el dc wci en las remim. creías.

p.-ligie a lUc n.. está espues- -

pn- n tn-

lenta a .,. das, sin emulación, recoj,.!., i

absorto en s. misn.,..

.Corno en ese instante oe exalt.-.cion dis-

cernii con delicadez;; lo 1, cito i lo ib.it. o

;<-'■.mo separar eset iipulc.-aincnte L pro

pio ele O. aletee? ;Cón..a'..-:.,er la omocien

U; '•■■n.a.n. L- C.,,-
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le lo que uno acaba dc admirar cn otros,

a fin de que brote puro, injénitn, espontá-
no') ol propio acento del alma? ¿K-i este el

momento cp-ji-tuiiu para arrancar a ésta sus

secretos, provocar tu pujanza nativa i lan

zarla en alas de un entu-iaMno concentrado

cn su misma intensidad:

La lima, el yunque, ol crisol....

Pero no lo olvidemos: estos purificativos
>- ■ i ti tardíos, so emplean o no, a menudo no

so emplean, mortifican, apagan ol entusias

mo lirio, su eficacia no es perfecta ni se

cura. Aduna?, el cantor descansa tranqui

lo en su buena conciencia; i allá va osa

i da hija del alma. Xo liai que temer al

\ulgo; pue-: para él es nuevo i llaman tu lo

que lo llega primero, i eu punto a rcininis-

ceiicias vivo siempre cu la mas saludable

ignorancia.

Según las I'oce Tablas, los hombres o

¿a n iujenuos, o libertos, o siervos. E>ta di

visión del estado civil romano es aplica

ble a la condición de los espíritus cn la

república literaria. I'espues de una buena

"lectura cl libre aplaudo i pasa, el que fue

i.dieui jures admira í se siento suhyugadoi
ei esclavo a ñultc/fuíc idolatra i cae de hi

nojos; i eomo está escrito en la lei que no

sea persona sino cusa, si se levanta es pa

ra íervir ue recipiente.

El epígrafe, !a cita nominal, la traducción

ile algunas p:ezaj, la imitación espresa de

utra^. las tesis poéticas, las reminiscencias

persistentes: he aquí lus tributos que, aun

largos años después de sacudida la volun

tan a servidumbre, el talento de un fiel li

berto suele prestar en homenaje a sus pa-

ll-Oilo'

S-dn-a uir.-rítn para, creer quo don llame]

í'alvu se lia eiiiace.ipudu ya complcUiiiou-

le; pero ! ;s que quisieran ver ¡siempre lo-

/. in-js los laureles quo tía sabido conquis

tarse, deben decirle todavía; alerla ceuitra

fisreiinnisecucia.s n. voluntarias; alerta con

tra lis u-las (¡elilj'.i a lameine euiupuceaaa

■óiifornic a una tesis preconcebid a.

No lucra exacto decir que Calvo perte

nece a una escuela mística cualquiera; po

ro es indudable que e-n sus versos el senli-

aiierto relijioso aparece como cuerda de

¡i lira. Mui bien puede ser que editas ca

lendas ciisiiaoai uo sean on rigor aci-ut"5

niiuaies de su .otu-t. sino ocos simpáticos

de melodías ven -i..& de lejos, simple.- re-

iiiniseenciaslamartiuiuiios. ('on todo, la pre-

a-uc¡ l divina er Las mar ¡.villas dc ia natu

raleza i el coro dc las armonías universales
al "Ser Supremo, son cuando menos una

idea poética de su imajinacion, cuyo ardi

miento consiguiente la lira de Calvo ha que
rido en épocas distintas de su carrera mo

dular al canto.

A nuestro juicio, cl gran himno de Jeho-
va todavía no ha sido entonado eon acento

duradero por ningún poeta hi. pano-anieri-

cano. Idos ha sido para ellos un tema líri

co mui brillante, un asunto de oda propio
para ostentar fuego i riqueza de fantasía.

Los padres griegos con ol lujo oriental de

su elocuencia, i Bossuet i Fcnelon en el rio

majestuoso de su prosa oratoria, no lo con

sideraron de otra suerte cuando querían de

clarar i exaitar la razón filosófica, cristia

na i providencial de las cosas creadas. Pe

ro ya se deja ver que por este camino los

mas afortunados de nuestros vates no ha

bian de hacer sino paisajes magníficos, en

el fondo de los cuales, merced a algunas
tintas de Chateaubriand, Lamartine i Hu

go, la omnipotencia divina se diseña como

formando hacia los confines del horizonte

un cielo profundo i sereno.

Si por el camino de la fantasía trazaron

cuadros, pero no lograron entonar a toda

orquesta la sinfonía de la naturaleza en

homenaje a su Creador, tampoco lo lian

conseguido por la via mucho mas breve i

adecuada del sentimiento. A la verdad, no

escasea acá eierta clase de pieza; del jé

nero sagrado, i hasta se li.ni preludiado
melodías simples e individuales que desen

vuelven cl ilativo de la alabanza divina mas

o menos ampliamente cn una foima tien

da, l'ero el alma penetrada de las n.ara-

viUas de Idos c^ta aquí l.-j.-s todavía; i

preferimos, mientras lant >. ia salmodia co

tidiana del salvap- patagón, que. sm imi

tar a nadie i levantando al cielo su alimen

to, dice: («¡Hombre podeía-se., jefe de \m

tribus, dueño del sol! Yo so, un pobre ¡n-

yuchr. piutéjeme. (¿ue mafia u j tenga yo

agua, caza i sueno. Mi comida ue hoi aeu.

está; mui es,-a-u, ya lo ves. /Lenes ham-

Ln seniiinento vi\o de la naturmeza er.

sus relaciones simpáticas con el hombre i

I con lo miiuiío, i hi unción relijiosa dc 11112

I alma ent i>iasta i apasionada: tales solí, a

nue.-aro ,iuiuu. la-i fuerzas virtuales del

ostro .¡ue haya do convertir en ritmo líri

ca, ei trans-purt" do amor dc la creatura hu

mana al contemplar la gloria du l'ios eu
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ios esplendores del universo. Este cántico

tiene coroi de melodías unísonas i acordes

con diversidad de armonía*? concertantes.

El fervor relijioso no basta; pero sobre to

do abandonemos como fin i medio exclusivos

i primordiales la descripción i la enumera

ción. Ante ndo, es menester (-.sentir alta i

magnili'-itueiiTe de D:ov> como «dice frai

Luis de Granada, pintor sublime de la na

turaleza, que confuso i enternecido arroja

de repinte su paleta, i dice:

ul por esto suplico ya ahora, Ib. .5 mió,

a vuestra infinita bonlal, que en unto que

yo esruvíor.- apocan b*i vuestra irloria eon

mi rudeza, perno sallar mv. glorifr- áad ••■s

est -a allá en el cielo los quo os saben ala

bar, i ellos compone m 1 > que yo descom

pone, : diren ellos lo que el Inmhre des

dora con su poco saber.:;

¡Qué música!

De la? fuerzas element-'le' qui con^Aon-

yen el ir¡ ionio poético, la irmjinaei ■>:*]. t- 1

su eará-a ?r de fieu'ta 1 pasiva, es sin dis

puta de las mas susceptible? de e iltura i

deserivoivimien* o. El entu-iasm-". i sdyve

todj esta íl>r d?l erü-isí isnr> qu? se ilaraa

numen líri :■**■. es br >te espontáneo ¡ natu

ral. Pi-ro si en todo oís.) era forzoso ,-pii

al producirle quedado ateni lo el e:ti'o a

sus propios alcance-, a lo méoos. ¿hin si

do en su np'.vi, madn.? i muí fu o-t.-s las

imájenes que en la memoria di Calvo han

dejado median1, o una esperiencia per*' nal

los libros, la reflcxi-n. la vida? La respues
ta c? iuteresinTe porpie so refr-re a un

banb lie] i todavía un carrera.

En la estrofa octava da \'ejCes ,hd , ,,- .,-,-„.,,

piezi de alg-un m-'-rito csoriti en junio do

K'l. est 'm exhibidas las alhajas principa
les del cofre patrimonial de su musa: el

ave. la il-.r. la brisa, la mibe i ol arroyo.
E-t .5 2d-.si su? eonjéuores inm-'-dint-n hin
formado siempre el atavio dia-io. Ea las
fiestas dc guardar-, la musa mas bien quo a

empréstito, iVrzos-,,. iia recurrido a Us

remiscencias vn-.,s j mui a menud > a la

fanrv; .servidora de apuros, cab.llítode
Fictos-olores pomo alia, quo en sus ahv-
le trajo in sin deferi >/v. preciosidades le

janas i nunca vi-tas p-,r e-I poef;t.
Abrimos al aca?o el volútnon ea la* pá:i-

nasIT, 31. -i!) i 71: i há anuí a jas aves.

las Ib-.re', las brisas. 1 „ arroyos i las in-

bes, s.das 0 con sih arnplific.iehnes, sir

viendo do verdura al pensami-Mito en

::-e= no na 1 1 mahs p-c-í-s: .1 /-. Li. d ¿.

señalada por su acento de sinceridad: .1 ip>r

¡.m-ij tristísimo.... s<'.-lod el llorida en don

de, a los sitios quo denuncian con su fijeza

la fuga sin retorno de la? dichas allí paga

das, nada añaden las nub*-s volandera??: i

A Elrira. sáii -os arb'itiie.is itr-Micionalmcn-

te sin rima i aocidenta'mento c->n a1 2una5

rimas. El asonante furti v. , i cland>-stir,.,

afea muchedumbre de o imposiciones de

Calvo. La cuarta intitulada La V-aelfn. ga

lano epmrdo de sobriedad selecta., es mui

natural en la pintura del sentinfento jun
tando a los matices de ¡a naturaleza la

iglesia de la aldea i la lámpara del sautuario.

A veces cual piiera de o^os objeto*; o

inaijorvs constituye lo priuripal de un po-

queño cuadro, o f.rmacl marco, a es la

pincelada que da el torio a la tela. De ^sta

clase son los do? sonetos pam d álbum

de.... i La ¡ flor de las ruinas, i también E,

rosa. Emigración. Visita. ¡ ti ■;•■'• re. S -para-

pero, si =¡e escapan de conti.iuo a la pr~

^epcion del poeta mil sensaciones p-=rt ->ne-

"i.uit-1^ a otro; gremios; si éstas de la na

turaleza campestre, para él quizá las m.'nos

familiares, no le ayudm a imorimir um*

fisonomía individual a sus obras, con todo,

cuando el poeta sabe con claridad de ante

mano lo que va a decir, lo cual no sucede

on fr^cuc-nci". estos pocs calores le ha*-

tin por si solos para na 1 revé paisa;e me

diante un procedimiento mui natural: ir

lisura h'imina, diestramente colocada en

los planos posteriores, da animación i vid \

a todo el e-h.-,7.o, haciendo resoltar los con

tornos del primor plano. Ll-'-ro-t-uxl,, perte
nece en cierta manera a esta especio: peí1 .

mis papiamento fi.'oñ-, i I'rimarrra, UAla*

com;.*.sicio;i-s oscrius en ép-cas mui da

tantes.

Apesar de unos pequeñísimo;: desenid-s

m-'-ti'íc.'S i gramaticales, Crim-f-er ■
es una

pieza notable par mas de un titulo. E-o -Ha

aparece alli la musa lanza -..1., una mírala

centellante i m-.danc¿lica -d;ro li vi la hu

mana. I'no tome por el b»i-. eon que yvo-

mimp.-: p?ro lt vivacida í Ladea cruza con

rapidez i garbo btrivi-j. i y\ a morir

m-i'.üoment-- entr; las s-. labras qu1 ella

rni-rna r-maui '. i acumula. L-v-'n-:. E¡ pre
mio ihlbien indar dz- le ya 'd- Ve. i /w

májico prodiptoo Ae Calderón, nos hemos

pre-antado vari ai vecs ;nor ,a\é ios ca\-

s nant-^ ¡pareados deUf,".'o p>;r¡i*o d- |

ccme-lia clásica, no p-^san <.an non (re
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cuencia al lirismo puro de la oda? Primare-

ra ha venido a mostrar que, asociados en

largas estrofas con el pentasílabo doble en

au apariencia rigurosa de unidad, no ofre

ce los inconvenientes conocidos hasta

ahcra, antes bien su recurrencia sirve para

ligar las notas mas variadas, repasando a

la vez en escalas ascendentes o descenden

tes los tonos de la anacreóntica i la elejia.

Estos felices aciertos no autorizan a Cal

vo a seguir confiadamente la via pecami

nosa de los paisajes decorativos. L'nas

cuantas de las ubras mas estimables dc sus

últimos diez años confirman esta predilec

ción suya por la fantasía de los colores. No

es ojeriza la nuestra al jénero descriptivo;

pero verdaderamente nada hai superior a

la conmoción del alma, i cl prurito de

esas pinturas tiendo a sustituir, a lo moral,

lo material de los sentidos. No desconoce

mos el mérito de esas telas do Calvo; pero

¿durarán?

Xo están en el volumen las poesías colo

radas en el orden de su cronológico com

posición. Con todo, Compensación, Saturni

no i Ester, que figuran al fin de las poesías

sueltas son de fecha punto menos que re

ciente. Sin pretender apocarlas, declaramos

(pie a nuestro juicio no son ellas en si ni

un progreso ni una renovación. Couipensa-

i ion es un soneto inferior a la mayor p-n-te

de los dc Calvo, i Calvólos ha trabajado

excelentes: uno puede calificarse de obra

maestra. Saturnino contiene un romance

descriptivo no exento de colorido local;

pero la composición en jeneral es casi in

significante. En la primera parto de Esta

bai verdad i merece ser recomendada. IVro

i-,.n ella acaba el aüuito de la inspiración.

En la segunda i icvora partes comenzó la

tarea del fantaseo por el rimador que (av

ia su estrofa. La actualidad repentina en

ipie vuela
el estro lírico, no consta en Cal

vo, ce in< i cn la mayoría de b>s bardos,

sino de un solo momento preciso. La o. la

dividida en capítulos ha sido cl escollo de

la secta que proclamaba lAtrl ,/aus lu ra-eru-

it la n'-veiie dttns /'art. Motivos diversos

aeenoqau ,i Calvo no I'vavsc mas quo del

primer arranque de su entusiasmo, i de esa

forma simple e independiente, casi impre

vista, que admite mas tarde lima pero im

lije,;,.

Nm-stro bard" es siempre tierno en la

■presión de uu scniimionto entrañable de

n:-turalc*-*a. .1 nu hip- Eduardo no ts una

poesia para el paladar delicado da los
hombres del arte; pero tiene su sabor a

Iruta del huerto de casa, fruta que tod<>.

hemos probado i cuyos gratos dejos no se

pierden jamas. A mi padre, familiar en el

ritmo, es amante i sentida, ¡tos de noviem

bre, acabada en la forma, es una lágrima

purísima. No se leo una vez sola sino tres

i cuatro, que es ademas mui breve. Elejia
es un lamento conmovedor, artístico en las

dos primeras estrofas. El soneto 1 mi ma

dre es una joya de primer orden. Se paie-

ce a las obras que al pasar graban de* uu

golpe los bardos soberanos. Hasta esas te

larañas que tapizan los muros del hogar
desierto, «¡un do una verdad pintoresca mui

sobresaliente.

Al ciuhteerde Fungí Vis,/-, fimebre son

llores del mismo jérmen, pero que dos es

taciones apartadas hicieran brotar, jentil la

una, aromática la otra. Fuerza i suavidad.

Como arte son dos temimos importantes du

comparación: lo improviso de la partida, i

un punto cn la carrera desahogado ya. Ln

elejia .1/ cadárer de lAonj es conocida con

aplauso en la América esp.¡ñola.

Si una veintena de competiciones suel

tas de poesía, distinguidas o notables, han

establecido ya ia reputación de Calvo como

bardo cantor. Ana f)ors--t ha venido últi

mamente a confirmar el valor de sus apti

tudes en el jénero lírico. La citada obra

es un esfuerzo vigoro;,,: sostenido de

entusiasmo l'n amor irresistible i crimi

nal, .que fué a esconder sus deliquio;

cillas tempestades di 1 Océano, i que.

arrojado entre angustias i remordimien

tos a los verjeles de una isla salvaje i

hasta enlóuces ignorada, halla en seguida

una doble tumba en las so'odades de L

naturaleza, os sin duda uno de los asuiit.'S

mas romancescos, patéticos i brillantes quo

en cualquiera época pueda brindar al in

jenio la historia

'

de los desciibrinik'ntcs

je. 'gráficos. Sin inventar un ápice en cstn

aventura, llamando en su auxilio en casos

¡ apurados i para justificar sus furores pin-

darles a nitores irrefutables, nnvbatail»

por su asunto conio en los mas privativos

,
instantes de la improvisa. -ion lírica, Calve

culona un canto en variedad de conmocio-

¡ nos, que so suceden cn el mismo orden con

que se van representando a lo vivo cn io

fantasía del po,.ta las peripecias de aquelbi

: memorable historia: oda de largo aliento,

I sem. -jante a esas obci turas que resumen
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ios motivos principales do una ópera, insi

nuando i desdorando conforma al contra-

r.juto algunas de sus consecuencias meló

dica.

Pero el asunto, los titules do la obra, la

ídvertc-ncia preliminar e ilustrativa de la

edición de Sucre, i, entre las espesuras del

lirismo i del énfasis filosófico, uno que otro

claro donde se deslizan algunas comente;

naturales de narrativa, nos vienen a noti

ficar, que si la nave recaló en las costas

de la poesía lírica i sentó sus re-ales el nu

men de concierto con b>5 canarios, las bri

sas i ¡as cascadas en la iloresta del poema

L-lejiaeo, el inexperto piloto, sin madurar

su derrotero, sin fuerza do velas ni timón

para vencer las olas ni b>s vientos, halda

hecho rumbo a ot-as playa*, playas donde

se estienden las llanuras de la poesía narra

tiva, con la mira sin duda de que sus tri

pulantes sintiesen i obrasen alli al uso de

otro tiempo, mostranlo on sus actos sus

pasiones i desenvolviendo en la práctica
de la vida sus caracteres, ni mas ni menos

'pie los nombres vivos i sanos qui habitan

la venerable «dudad de la epopeya lejenda-
ria.

Talvez entro Partía de Musscr por un

lado, i el gran maestro ingles i el gran

discípulo español por otro, el vate bolivia

no, no queriendo adoptar francamente el

relato simple i natural, tom '■ consejo en

el ardimiento de éstos últimos con sus odas

parásitas i sus divagaciones n. 'miados, i no

paró mientes en lo principal de Musset, la

concisión lapidaria estrujando i esprimien-
do el jugo dramático del argumento,
No dudamos que en el volumen do /limas

de don liaa.oA Calco haya piezas do oro i

¡data labradas al gusto do otros. Nuestras

preferen aas p irticulares son per las que

trasparentan en la nitidez del ritmo la ver

dad nativa, anuente, individual «b 1-s sen

timientos de su alma.

Cultura literaria, corazón sano i afectuo-
-*

-, espíritu serio i convencido, el vate bo

liviano, a quien con este prolijo estudio

heñios querido demostrar simpatías por su

conducta cívica, est. i en camino de produ
cir esa ¡ioesia jenenca, bebida cordial, gra
ta asi a los fuertes como alas alruas Ha

cas en peligro de contajio,

Snn/mip, de C¡,¡k. enero 1/ ele 1*71.
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A MI MAHRE (1\

L- medio noche; vap.a-'-n ealuin

1 Mh-n«-io profundo
VA ^ueno vi. a-te al íalicad.» mundo.

I vo velo p.i-li
Il-ndtu.

1.

Mi rostro juvenil sombrean lo apernó

El bozo parecía,

AÜ cuando corria

Deleitoso placer entre mis venas,

Las huellas del dolor jamas mi pecio-

Habian lacerado;

Tranquilo, sosegado
Vivía dc mi mismo satisfecho.

La risa era mi anhelo; i la inoeencia

Cual diosa de mi aurora,

Velaba protectora.

Con su manto cubriendo mí existencia.

En juegos i placer embebecido.

Ve maternal caricia

Gozaba, i la delicia

Jamas tan dulce deleitó el senti-!- .

Grato era el resplandor del claro día

Al asomar la aurora;

Hermosa i seductora

La tarde, cada vez, me parecía.

Grato era el murmurar del arroyuek
Vivaz la tonadilla

Con que tanta avecilla.

S. dudaba la luz did almo cielo.

Grato era cl resbalar del sol doivd-

En nuestro cielo raso,

Entrando en el ocaso

De juguetonas nubes circundado.

Radiante de fulgor aparecías

Ai! siempre clara luna;

Jamas fuiste importuna.

I en májico deleito me adormías.

¡Qué dulce era mi sueño! ¡Qué conten'.

Al despertar mostraba

Mi voz cuando escuchaba

Leí eco paternal el dulce acento.

¡Cuan plácida la luz me relució

I música sonora

(1) El autor escribió L-sta composo ion

un año i medio antas de recibir la tonsu'v

eclesiástica.
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Mui mas encantadora

Kl rumo matinal me parecía.

Mi faz siempre risueña; complacida

Mi mente se extasiaba,

I al mundo comtemplaba

• ja! Edén puro de placer i vida.

¡1

Mas lime, querida madre,

?,Por qué osos tiempos volaron.

¿Por qué veloces llegaron

Las horas del padecer'?

Ai! para mi desdichado

Todo cambió en un instante;

Ráfaga de aire inconstante

Fué para mi alma el placer,

Cual relámpago engañoso

Quo cruza en la noche oscura.

Dejando en pos la pavura

De una densa oscuridad

Pasaron esos instantes,

I vino luego el tormento:

¡Ilusión fué mi contento,

I el dob-r tue realida!

üime, mi madre adorada,

á'uando meciste mi cuna:

¡.Nu vertió lágrima alguna,

Tu material compasión?
Ai! si, lloraste al mirarme

Profundamente dormido,

Cuando un présago jemido.
Exhaló mi corazón.

Lloraste, si, madre mía,

1 una lágrima piadosa.

Surcando tu faz hermosa,

Pudo a mi seno venir.

Guárdela yo desde entonces,

Como reliquia del cielo,
Como lágrima de duelo,

Qu i mostró mi porvenir.

Buscaste dulce consuelo

Al despertarme propicia

Con esa tierna caricia

Que tu cariño me dio;

I al mirar que to pagaba

con mi sonrisa inocente,

A tus faldas ledamente

l'n caridad me llevé:

Mas disipar no pudiste
Tu sentimiento prefunch

Al verme ya de este mundo

Ea el furioso huracán;

I apretándome en tu seno

L'na vez i otra, esclamabas:

¡Ai mi híjito! i me besaba

Con afectuoso ademan

Ah! cuanta razón tuviste,

Dcs.b- entonces, madre mia,

Tu cariño predecía

De mi vida el amargor.

I quien sabe si allá adentre

Dc tu pecho condolido

Encontraste en mi jemido

L'n presájio de dolor.

Ai! si cntó¡icG3 conocí lo

Hubieras en tu ternura,

Cuan aciaga es la amargura

Que me vez ahora sufrir:

Con razón, mi dulce madre.

Conjurando al Hado irnpi

Dijeras: .1 '/ hijo mío

Mis (n caliera morir

III.

Ya la noche triste i fíen

La mitad de su carrera

Terminaba:

l eu este enojoso mundo

Todo en silencio profundo

Reposaba.

Entro esa májica calma

Con que natura habla al aun

Parecía

Que desde la inmensa altura

Ena voz sagrada i pura

Me deoa

¡;Ves el sueño misterioso

iiDe que el mortal orgullosr
Hace gala'

«E* la imájen de la muerte

«Que asi al débil, como al fuerte,

Pronto iguala.

eSoln entóneos no bai tristura.

ril temina la amargura

De esta vida:

u.M-n allá vive la caima

til es i dulce paz del alma

Tan querida,

«Los placeres do este round.*

uáon un piélago profundo



Sin bonanza,

«Donde el alma seducida

«Cada vez llora perdida
Su esperanza.

nEste mismo sueño breve

«Que el hombre a gozar se atreve

Es delirio:

«Es tregua de las pasiones

:iA esta vida de ilusiones

I martirio.

«Todo duerme hasta el malvado

■d>e sus crímenes pagado,

¡Quién creyera!

«Duerme sin ver preparada,

-iPendiente sobre él la espa-ia

Justiciera.

-.Solo la madre virtuosa

upe sus hijos cuidadosa

Yace en vela;

ul su afecto reverente

üEs de la vida inocente

Centinela.

'¿¿Qué del hombre sucediera,

l Si a su lado rio tuviera,

En su infancia,

id.ie una madre cl dulce anhelo,

:Sus caricias, su consuelo.

Su cóiistancij'/i)

IV.

Mas no que también velando

En su triste soledad.

Perdida la paz del alma

Vn hijo infeliz está,

I en medio de la amargura

De su misera ¡lliccion,

Al suspirar por su madre

Calma un tanto su dolor.

Ai! dulce suspiro mió:

Si el amor te hizo nacer,

Parte veloz ahora mismo

Donde mi mente se fué,

I dile al objeto amable

Que, dichoso, has de encontrar.

Que eres enviado del alma

Que jamas la olvidará.

I dile a mi madre amada,
i 'cuitando tu aflicción,
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y ae ere- consuelo en su ausencia,

Que eres prenda de mi amor.

I dile si Ticaso llora,

Contemplándome infeliz :

¡Pur Dios! que enjugue su 11. mte

(Jue ii- j lo vierta por mi.

Talvez sus lágrimas pin-.

Agravando su posar,

Me harán víctima iufelíe.

De inconsolable horfandaJ.

Que ella es la luz de mis ojo-,

El remedio on mi dolor,

El puerto de mi esperanza

La vida del corazón.

Que guarde su tierno liante

Para un cercano pesar:

¡Quizá las puertas so me abren

De la inmensa eternidad'

Que una lágrima en mi tumb

Debo a sus ojos pedir;

Pero esa lágrima solo

Por el tiemp" que viv„

Entretanto, madre mia,

Calme el cielo tu dolor,

Recordándote que sola

Quedas dueño de mi amor.

Todo hará la suerte fiera

Que me abruma sin piedad:
Pero no impedir que te ame

Eso no, jamas podrá.

1 a que conozcas te envío

Desde esta triste mansión,

«L'n reucrdeoí a tu memoria

I a tus caricias mi amor.

Abril de ÍM'.T. (Parra.)

J. M. N

NATALIA.

'Ti-a. lucido para La E-tcléi d> Chd-

V H. (1.

C A P í T r L < . I .

Cu. matrimonio por eonceniciri.i.

El castillo de Longuoü estaba de jiesu-

hacia cuatro días,—Nitaim de Longueii,
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la heredera mas rica i, lo que vale mas, la

mas espiritual, la mas amable, la mas pia

dosa, la mas encantadora niña de todo el

pais, acababa de casarse con cl barón de

N drval. rijo i joven también, i a quien la

eo/, pública proclamaba cumplido caba-

\1 baile del Wedding-dag habia sucedido

un pasco er góndolas por e=te hermoso rio

que da su nombre al departamento i serpea,

¡i-ai- espacio ile una legua en el inmenso

parque de Lougueil. En seguida, al dia si

guiente, f>s numerosos convidados, divi

diéndose en grupos, se habian desparrama-
ij por ia campiña, disponiendo al efecto

de cuanto carruaje í caballo habia en el

castillo. L03 aíici'Oiados a las eseursioiies

pedestres habian cojido bastones i esplora-
lian los frescos valles i las boscosas coli

nas que hacen de esa comarca el veidade-

1
>

paraíso del paseante.

Ern o! cuarto dia; i cada cual, queriendo
descansar, daba a sus escursiones menor

esicosion. Solo dos o tres, colejiales intré

pidos habian pasado los limites del parque

cuyos parajes favoritos estaban ocupados

por algunos de los huéspedes de al. Lon

gueil. líajo las deliciosas sombras de los

árboles, en las hermosas avenidas, en los

bancos hábilmente dispuestos para dominar

desde ellos el cursa del rio, en el salón

en que cuatro aficionados jugaban un wísht,
Vi felicidad de los recien desposados era
el tema único de las conversaciones: «Ju

ventud, belleza, fortuna, porvenir brillan

te i hermosas esperanzas ¿qué les falta?

;No es \erdad que cl padre de Natalia i

la madre de Edgardo pueden contar con

haber asegurado, manto es humanamente

posible hacerlo, la dicha de sus hijos?»

En mede> dc este gozo, un sol., habitan

te de Lougueil estaba pensativo. Después
de hah-n-se paseado mucho tiempo cn una

calle solitaria que recorro toda la lonjitud
da 1.- muros del parque, volvió a paso

precipitado, entré) al cuarto que ocupaba
en uno do [,,< costados doi castillo i sen

tándose delante de una mesa, se puso a os

en bi i

Su pluma corría rápida como el pensa

miento i se veia que al escribir no hacia

mas ijue dar forma a sentimientos ya de-

-irrolladov en su alma. Cuando hubo acá-

lulo, !an.-'> un profundo suspiro cn que so

b ínó.-ri a ]a voz una intensa pena i la

satisfacción de haber compartido su peso

con un corazón amigo.
Hé aqui lo que escribía a su amigo, Pa-

blo Barré, cl capitán de Longueil, herma
no de la joven esposa:

<i Esperas quizas, querido Pablo, una des

cripción detallada de las fiestas (¡ue he en

contrado comenzadas, al llegar aqui.
uNo me siento con valor para hacerte

esa relación. Mi carta se resume toda en

una palabra que no me atrevo a proferir

en alta voz, en una palabra que zumba

sin cesar a mis oidos: es mui cruel para

un hermano verse obligado a esclamar tres

dias de-quies del matrimonio de su herma

na: ¿\afuiia ha hecho un mal casamiento!

nTú sabes que„no se me ha consultado

i acerca de este matrimonio. Mi padre, que

es sinembargo bueno i ju>to, no compren

de la autoridad compartida. Nuestra po

bre madre lo sabia demasiado, i capitán

como std, mí opinión no pesa mas aquí que

la de un niño. Por otra parte, si se me

hubiese consultado, si mi hermana hubiese

podido (como lo deseaba, estoi seguro) pe

dirme mi parecer sobre su futuro cónyuje,

desde lejos no habria podido dar otra opi

nión que la favorable. M. de Noirval pasn

por un hombre cumplido; ha dejado una

excelente reputación en dos o tres ciudades

que habitó cuando estaba en el 7.° de dra

gones, donde yo también he estado de

guarnición. Su posición es bellísima, su

bu-tuna magnífica; i su madre es el dios

pequeño de la comarca.—Para confrontar

esas primeras impresiones, para sentar un

juicio, por poco motivado que fuese, habria

necesita Jo yo ver con alguna frecuencia

al novio de Natalia, conversar con él i

adivinar cl fondo de su alma en sus pala

bras, en la inllexion de su voz, en sus me-

ik res jestos, en la impresión que produje-

i ra en su semblante cl aspecto o la relación

| de un acto de abnegaci.ui o de una cobar

día.

(.Nada de est... lio podido ha-vr. Las exi

jeneias de mi servicio me han retenido en

Arjel ocho dias mas de lo que yo habia

pensado. Nue-.ua travesía ha sido larga i

penosa. Algunas horas de reposo indispeu-

saale en Marsella i ¡os desbordamientos del

! Ródano, no me han permitido llegar
a

Longueil, apesar de toda mi impaciencia
sin i un dia d.-spucs de hecho el matrimo

nio.

(.Sentíame cuan favorablemente es pesr
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ble dispuesta para con mi .uñado. Dc-quies

dc haber estrechado entre mis brazos a

mi padre i a mi hermana, di a Edgardo un

cordial apretón de manos i, acercándolo a

mí, le di también un beso.— "injerid *> her

mano, le dije, nada amo mas en el mundo

que a mi Natalia. Conozco que amaré con

igual afecto al que va a hacerla tau fe

liz...

tEdgard" balbuceó algunas palabras i

quedé admirado de que de la plenitud de

=u felicidad no supiese sacar una palabra
calorosa para rcqondci' a mis fraternales

cariños.

nT'na sospecha atravesó por mi mente.

—Talvez Edgardo no era el hombre, que

convenia a mi hermana.—Talvez pertene

cía a esa clase de hombres en cuyo ora-

zon el interés ocupa el lugar de todas las

demás cosas, dándoles a veces la aparien

cia de buen talento i buen corazón (por po

co que valgan hijo uno i otro aspecto) pa
ra engañar a las niñas cmd-irosas.—Lancé

una mirada rápida sobre mi hermana i creí

ver en su? miradas al tra\es de una es

presion de gozo i de ternura, como una

vaga aprensión de lo que yo mismo es- !

taba ^'pechando.

uTalvez me engañé; talvez interpret
an una severidad mui inj -nica la res

puesta embarazada de mi cuñado i las mi

radas da mi hermana. No ni .. había pasa

do a mi mismo muchas veces perder el
tino en el mámente en que las gracias de

la espresion i de la oportunidad me ha- I

brian sido mas necesarias? ¿No podia ha

berle sucedido eso a Edgardo; i la emoion

de mí hermana no estiba suficientemente

esplicada porla contrariedad que la pob-e
habia debido sufrir por la turbación de

Edgardo?

«Por ma; que procuraba raciocinar así,
el golpe estaba dado; yo tenia la impresión
de que mi cuñado era un hombre sin cora

zón ni talento, que no podía minos, en

una palabra, de hacer mui desgraciada a

Natalia.— ¡Ai! lo que yo he visto, lo que
yo he oido en trc-i dias que ctoi aquí, no

es a propósi'o para disipar mi temores
«He trabajado por combatirlos procu

rando a Elgard-i la ocasión de lucir su

imelijenda i su sensibilidad quo va-ian
talvez er. él, no en la superficie, coun en

muchos, sino escondí las en el fondo del
alm-*».

;.ío hacen pa^ a los alrededores que

son preeios->?, como i ú sabes. Cada i.no a

su manera se estas ia cn la contenip'acion
de esas bellezas de la naturaleza que ba

ldan a las imajinaciones menos poéticas ni.

lenguaje tan conmovedor, tan misterios...—

Vn condiscípulo de mi padre, comisario

de Estado, hombre en .apariencia rustir-,.-)

i grosero, uo pudo monos que espiune-, su

admiración ciando llegamos a ia run.bre

del cerro donde están lis ruinas de ia

antigua torre de Longueil. Desda esc- pun-

t> culminante, la vista domina t-.do el va

lle, sigue en tolos sus caprichosos serpen
teos al rio. descubre los hermosos cam

panarios de una o dos aldeas p*oilid«,s
entre los árboles i, después de haberle

detenido en un horizont ■

lejano en que se

confunden lostnc;os. las praderas, !a <*r, i,

selva i algunas eiudade ', va apararse er,

\>.s cima- dolos Vosges. Liaban esa tarde

coronadas de nubes que la Juna eomonzab;

a platear i los hacia semejarse asi a los

brillantes ventisqueros do los Alpe*7.
«Vo, que habito este [.ais desde mi in

fancia, no |i3 pedido subir una sola ve;.

a fus minas sin experimentar un vivo sen

timiento de gratitud hacia el Creador.

sentimiento que se traduna unas voces en

ua profundo i relijioso silencio, otras en

algunas palabras inflamadas. Jamas iiin"¡;-

iv) de nuestros visitadores habia llegado
ai i -iu seuií-i •: ■■■ainemo imyva>ri Ed.;ac-c

fué el primero que miró con ojos tranqui
los e-e conmovedor espe,-: ículo.

uYo lo observaba cuando subiam os. Lle

vadlo del brazo a su novia, había entabla

do conversación con su vecino de la deve-

cím, rico 1, aiiqu-.ro parisiense, sob e el

Hijo i redujo de la 11 dsa.—Ll-g A , a la

cima, »: callo d tiempo necesario pa:^

d-'jar que cada uno exhalara su aivebato;
inmediatamente reanudó su diser'aeion so-

br; la- primas i los interesen, cuno un

hombro a quien solo la p -ditica n i obüívlo
a interrumpirse.
—

«¡Ah. amigo nuo, dejemos, pue>-. r.-t

Bolsa! eselamó mi hermana. ¿No podri
mos hablar- de otra o-,s, Cíl p^son-a ,<c
estas obras de Dios?

— uQu-iiV amiga, no s--d poeta r.i sen-

ti-n.-nral, respondí j Edgardo.
(d el banquero, creyendo ha- „-r una

buena .-osa. anadié.;

—

aseñora, vuestro marido (S uu h ■ a.
-

bre s.-rio.

id>-cuso rcícrirte det.dl ulameuU- i- A ,s



L.V ESTRELLA

mi-* demás o'.- ponencias. Hicimos algunas

b.-eturas escojidas de entre lo que hai mas

elevado per el sentimiento i mas esquisito

perla cspi-csi..n. Edgardo permaneció in

sensible; o sus ¡vile \iu itos, ai alcanas

hizo, descubrieron profunda inintelijencia

para 1" bello i triste indiferencia para lo

l.ucno.—Cunte algunos de i sos rasgos de

heroica ulmegacien de que nuestros solda

dos de África dan cada dia ejemplo, casi

sin sospeuli.i.áo, i cuya narración, cu boca

[!o un mió. o. ero, hón-ia arrancado lágri

mas a un auditorio de salvajes u de faci

nerosos. I-idgardo escuchó; su alma no oyó

na. la.— Lo \i maltratar a su perro coi una

l'na eruehbol, sin cl menor protesto.—Ni

aun la condescendencia caí su mujer lu

indujo i ser siuiplom-uit j humano eon un

pobre, en circunstancias en (jue .1 mem r

e en ti miento de lo conveniencia;; habria

debido bastar para hacerlo j.nereS...

Ale nuiado cuatro cosas, sinembargo, a.

las cuales Edgardo profesa una mareada

ternura:. la piala, el lujo, la buena < oiuida

¡ las comodidades. Esas cuati., cosas, sin-

emba1. go, no f -riñan mas que una; es a si

mismo i -sol ■ a sí mi-mo a quien ama bajo

esis .li\e;-sas forn;a =
.

■Si aunra siquiera su intelijencia i so

corazón!— ¡Al! no tiene intelijencia ni co

razón. No quiero decir que sea un malva

do o un'imb.'.-i!. Tiene esa dosis de buen

scnti lo que basta para las relaciones ordi

narias de la seeienad, para la piírte e>tc-

ii-rdo la vida, pi r decirlo asi Su capa

cidad seiia ^aliciente para, desempeñar

einupli h mente cualquier oiieia. Realzado

-■ bre lodo con des-ientas mil libra* dc

reñía, de-lurnlra al vid--, que lo e,ee dc

Ulero..— !'<r .-i iiilg-j s>' equivoca miso-

éa Klgardo paL'.ra que le sea propia.

e-a es practicada ni siquiera api-emola por

ul. Eu t-do aqie-lb. que no in:ii.i relación

,-oa el ligui'in do la ne.da i eon « -as ]V¡v. .

Li actualidades de que se compone la vida

da .-..don, ju igiiofai: .da es profunda i lo

¡¡.iría sonrojarse, si mi increíble vanidad

u . le persuádase do quo es tan instruido

i.-m-i inteüje'iit'.'. Jamas lee, si no es t-l

di trio o alguna novela de muda. La pin
tura i la niú-iea le son tan indiferentes

c uno las l'ellezas dA campo. No vé cn

sus viajes mas que una satisfacción de su

-.anidad, un placer de hacer a los estiún-

jeros también lestig.s délo que puede su

gran fortuna i el gusto de contar a sus

amigos, que revientan de envidio, las fies

tas espléndidas que ha dado eu Elorencia
i la admiración que dejó, el año último, en
dos o tres ciudades do Alemania, por e!

lien maguílico del señor francés,

iL Icario ha sido educada en Ihaigelettr
—Pero hau pagado desde entonces diez

años; i me ha sido impodl.de sorprender en

él ni la sombra de un pensamiento relijioso.

Su ¡ujiieüdad se remonta talvez mas allá

de su salida del colejio; porque <m el co

lejio ya, i c£si desde la ¡nléiicia, retaba

orgal'oso p. r mi fortana i despreciaba a

los p-du s. ;C'uuo, c-.i] ese gusano reedur

del orgullo, habria podido ser en él otra

cosa que ruiiaa o hip >crc;ía, la relijion de

la dulzura i la bu anidad/

uTudo lo que he vist" durante estos 'res

días, loba viiio Nata i a mejor que yo.

lilla no me ha dicho nada, ni a mi ni a

nincuno d-> b.s.|ue la felicitaban por su ma

trimonio. IVro \ u ¡ue s"i --u hermano i que

la conozco como a la palma de mis manos

desde la iiifaticL, he ieido en elia e -a ine

fable ancu-üa dc u.ui mujer q-Je, alli úaA:

habia cs]icr<-do la di. ha de toda su uJa,

entrevé ena desdicha ccuiplcta i sin rciu.;-

di...

■■¡oh: tengo -1 alma desgarrada!—Pien

se» en t<>das las buenas picudas que tiene

mi Natalia, en su esquUita piedad, en su

amor entusiasta p-r todo io que es bello,

por todo lo que es bueno, en esa rara in-

tehjcucia, en esc cura/en pianito a sacri

ficarse por cada nao de bs que lo rodean,

per-> iiue p.rece reelaiuar, ceanu su inilis-

[icnsalde alimento, una ternura igual a ht

suya. I'icioo cn todo eso i miro el marido

que se ha eseojido para ella! Estoi todavía

C'.mo dc-bimbrado; me p¡ogunto cómo la

perspicacia de mi padre lia podido cü£-\-

iiavse tanto; cómo, N «la!ia misma no lia

sabido discernir en su novio uno solo cié

lus síntomas alarmantes qu-, después dtí

Iros días de niatrim anio, apar«-cea tan te

rribles cn su marido.

¡.¡(.Mié terrible cosa es un matrimonia

por conveni.uieia! La fo, tuna, la posición

íu.-ia!, la edad están eu araiuiiia. Se supone

que también habrá acuerdo entre los carac

teres; por otra parte, las herencias se to

can i confundiéndolas, van a llegar a sci

los dueños de la comarca. ;IIe ahi lo que
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decide a veces del porvenir de una jo

ven!

oPor lo que respe ;ta especialmente a mi

hermana, criada eon hábitos de obedien

cia militar, ni siquiera le ocurrió la idea

de residir a la voluntad de su padre. lVr

otra parte, V. Igardo que deseaba ardiente

mente ese mitrimonio i a quien no ht de

jado un instante el aguijón del interés, ha

hecho una buena jugada. S/-, par las con-

versa'-Lne-; rpe he oido (¡ue, ante-*- del

matrimonio, a lee tal. a cierta sensibilidad,

mucho gusto por las conversaciones sóli

das se estadaba como les dermis con el

cinto de las aves í aun hacia frecuen

tes limosnas. La pobre Nata'ia, tan sen

cilla, apesar de todo su t dent*-, tomó todo

esoa'o serio; i, en est.>s dias, a meada

que. con una cruel impudencia, el marido

dejaba caer uua parto de la máscara de

que -3 habia cubierta el novio, yo nota

ba en 1-is miradas da mi hermana una sor

presa igual a su dolor,

'Con t.>do, yo no comprando la ceguera

de mi pa -Iré i de Nat.-!.*\ sino com>el re

salí ido de una ae.ion directa de la I'ro-

vuleiL-jii qu? q'ieria reservar a mi p-bre
norman i es- a terrible prueba.

fp'h, Vi- s mió, ya que imponéis la prne-

ha, da 1 a! mismo tiemp > a Natalia el va

lor de s .portarla como convienen una'va-

lien'e cristiana! ¡Qué cruel es, en lugar de

pjdiros qu; benligiis su felicidad, pediros
fu ■■•/.as i consuele, para un ma ¡'lirio que du

rara, t-m*. i como su vida!

A ¿ pac decir de los peligras que lo espe

ran? Si mujeres perfecta monto casadas, que
t-u -uentran en su interior Cd . lo que de

bería bastarles para h leerlas felice, un

marido amibi», bueno, iutelijet.b.-, piulóse.
hijos encantadores ejemplo- doan-sté-os

de esa vii-md si„ mancha .jue sienta t.m

b'en en ios ñus ricas cuino en ios mas hu

millos -i tales m ajeros cristianas, "caen
con mas frecuencia de lo que se eree en

tentaciones contri las cuales parece que
todo las pone al abrigo, poro .pie ¡ai! van a

l'Usmr,—¿qué será de una mujer cuino Na

ta'ia, que no encontrará en su marido niu-

L'una de esa<= cualidades que tenia derecho

da espera- i .¡ue Ja hipocresía de su n-cio

le habia hecho esperar; de una mujer toda
:ora/...n e im (jinacion. <pi> no verá a su

lado mas que nulidad, terquedad; de una

mujer en evidencia por su fu tumi i p..r su

pysiciou, i cuyo mal onUm; no deja*-,! de

ser mui pronto conoeidj de todos! Porque

oyó me engaño mucho o los defectos d-

Edgardo no liarán mas que descubrirse i

agravarse cada dia mas; i yo estranaria quo

este marido, hoi nulo, no llegare a ser ma-

ñ:ina, un marido neglijente i brutal.— i,

antes de mucho, un marido infiel.

iSin duda li profunda piedad de Natalia

mi infunde c *pei anza; ninguna de las mu

jeres cuyas triste-: caidis h-unos visto tenia,

en e-
>

gradoal mén-s. esa preciosa salva

guardia. Vs.v-t, por otro lado, la gran >enci-

Ibv, de Natalia me asusta. Mi hermana no

sabe pansa»* mal de indie. Ahí está como

prueba su ru-.trimoiiii». Abandonada como

no tardará enserio, ¡cuántos se apresura

rán a hacerla olvidar sus pena-*! I ¡quien

sal) j .-i. aeojiendo cen senci'.la buena fé a

alguno de ¡rus consoladores que se ..frece-

ráu a ella bajo el velo de la amistad, im

ilej-.r.i penetrar en s-i corazón consuelos

demasia.lu uves i ua amista 1 sobrado

tiem1! Cuando des:-uhra su error ¿no s?rá

demasiado tarde? E'h'i no luirá el nial, sin

i'.ud ¡. p to cl único bien que le queda, !a

paz do la conciencia, jrm se comprome

ter.'.?

[(Rimga a VAs, querido amigo, por mi

pobre hr.rman \.

«Todo 'nyo di corazón,

CAilos de ¡AUitpiu-,!.

• V , P. No te envió e:ta carta sino quin

ce dia> de^pms de escrita. He temido la

precipitación dc mi primer jui eio. ¡Ai! es-

t is dos semanas no h ni hecho mas que

c níirmar mis impresiones en todas sus par

ras i trasformar mis so-pechas en C'Uiiduní-

bre. No tongo que cambiar una palabra e::

lo que [.recode.
Va. (pie sabemos ..rar, mi querido amigo.

una vez mas orem*.?, pues, por mi y Aw-

hermana.

'ó ale.

f
. de L

El-jl.nio ni-; Maiiofu..:

Cuntiiutnrá ,

la s\xcu[jri:r,A i el caknkim

Le un a-royuelo eu ¡a frondesi orilla

VA;, i de tierna i íVesea y.-rbeciJb^
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Vn lucido carnero

Esaba una maño na de febrero,

Que, de sed acosado,

Al limpió.» raudal se habia acercado.

idegó el pobre, i apenas

!'isa¡'"ii sus pezuñas las arenas,

Su « ornada cabeza eleva al cielo,

''limando con i* margo descumuelu:

— ¡'di Dioses inmortales,

Que me ofrecéis a un liempo tau'os males1

Decid ¿en qué he pecado

Erra haber vuestro enojo así probado?

;I'or qué en tan clara fuente

No pinedo y. aiagar mi sed ardiente'

Ali! dejad que e.-te dia

Leba una sola vez, cual yo solu

Esta plegaria tierna

Hubiera sido eterna,

V no hubeila al instante interrumpido

Olro animal que todo lo habia. oidu;

lesteanimal, puessiemprohaij-uien seducía.

Era una compasiva sanguijuela,

Que, al oir su clamor tan lastimero,

Estas palabras dirijió al carnero:

— S. íiur coriiit"re¡do,

¿Qué causa os mueve a dar tanto jemido'

Si la sed os apura,

¿No esta aquí esta covriente ha>ca i pura?

A hartaros os eon vid.i:

Llegad, no us detengáis por vuestra Ada.

El carnero miróla atentamente,

í asi le contesté) mui dilijoute:

—De buen grado lo hiciera,

Si un grande impedimento no tuviera:

Coro habéis de saber, señora mia,

Quo pur mi suerte impía

Me ha salid-» uu tumor en el gaznate

Que sin duda ha de ser como un tomate.

I beber a mis anchas no me deja:

Ivo es diiul, seíui-a, que inc aqueja,

—¿I per causa tau ye-e-a'C . . .

Esu es, señor cemono, uua bicoca,

La sanguijuela al pinito le responde.

Si os ijuisimvis cuj-ii', decidme d-'m-'e

Laméis esc tumor, que uo os impiicta;

lY.-ut" vuestra salud será completa.

Dejadme que lü chupe.

[ r.e lugar .le sangre os deo,. upe

;\\vn, pues está buena!

m lu dejais os viene una gangrena.

1-;| infelu carnero convencido,

\ i.-ii lo-e e-ai c! nial t ui abatiib ,

l-;i lio. ico hasta el agua pronto inclina

Dicienddc: aplicad la itiedecina.

La saiiuuijuela ancosa

Por la lengua se subí": presurosa,

I principia a chupar; peio chupaba
E'jos del titió donde el mal estaba.

Luego que se vio llena

De la sangre mas pura de una vena.

Deprendióse im demente,
I so perdió lijera en la cu-riente,

Dejando al infeliz por consecuencia

l'ou mii, os sangro i con may.n- doKnc

¡Cuántos son, pobres pueblos, lostiaádu

Que prometen curar tus dolores,

La libertad augusta proclamando;
[ luego, apostatando,

Si llegan al poder que ambicionaban,
Tu .sangre chupan, tu dilor agravan!

IA Id.dalas SÜBUE EL IIüUBUE

Sentadas al rededor de una mesilla dc

bias.-ro, al calorífero mas agrada'ée, uias

uóur..do, mas social de cuantos se han in

ventado, estaban reunidas una noche del

pasado invierno varias amigas. Alguna.

haciau iabei-, otras miraban estampas i fo

tografías.
—Bien pudieras, dijo una de ellas ala

duem- de la casa, leernos algo para en

tretenernos e impedirnos oir el iik-iio[ui»'.:

sonsonete de la lluvia.

— Cun mucho gusb> lo liare, Clara, con

testó la interpelada, i cjiendo una li'-tist'i

levé, el titulo de uno de los artículos, que

decia: Ln mujer.
—Nó, nó. eselamaion tudas, ese tema

esta empalagoso; bu-. -a otra cosa.

La intei pelada SulC» la liceísta i desple

gó n li p. r.ódico. L.-y.'» unas .iiauCs gaec-

I 1 las l en una se i'nuneiuba: Lstmíus debí

mujer.
— ¡otra! os. lamo Cima, quo en unahei-

ur.sa s. ñera joven, con mucho talento i

mucho ehi-t ■■ andaluz. Dos traían ayer los

d arios que recibimos eu casa. Decidí la

mente estos otudios van a absi rber toJ.¡

cl tiempo i atern-ion de los jóvenes: los

catedrática de la ulD ersnbul lus de'ien

prohibir; [icro, anadié», b-, lee; veamos

nuestra cc-a cf¡i<p,s salida de esos estu-

La señora que conservaba el periódico

en la mano, leyó lo que sigue:
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" E<t"dios sobre la mujer.
—La muj i r

muipucsta de serpiente, de mona, de gata

i de araña. Como araña teje tu roqueta ia i

las redes en que nos prende; como su-piem

te, muda de /.H, ya para tom; ríndela

oveja para atraerm s, ya la del jerizo paia

olesespertrnos; como la. mecía, liwe /nona

das; i cono gata tooiAun

— ¡Qué cosa mas IjlIIii, mas [refunda i

mas chistosa! eselaimí Chna. No hai duda,

ios estudies han sido ¡ipi'uveriíade.s! De la

.-ateza, de Júpiter dicen que sjIíó una Mi-

i"í-vll; peio de lado este joven estudios

ha salieu un Salomón con t»-do su gran sé-

piito de mi.j.ua s.

—Est. s /:V ría •-. opinó la dueño de la

casa, son una mutación e importación C,c

'•ha-. ncia, por lo cual no nos pin'an «-..mo a

cspLiíe-bi?, sino como a truir-i *ns de nocidas,

pues de é-M is sacan Íes dat*.s para sus es

tudios. Aqui las mujeres no se prestan a

pue se devane nadie los sesos pjra estu-

Üarias. En nuestro pais, al salir los ju\e-
nes al muiid'i o al entrar en la sociedad,

-on una emancipación i deciskn que es de

■-entir, pero con un desinterés i buena fé

que es de celebrar, se comprom -ten con el

joven por el (jue se sienten con de.adida in

clinación. Si ese joven no desagrada a su-

padres, lo que no suele suceder a menudo

(puesto .¡ue hasta el día m< han tenido los

padres ambiciosas pretensiones en la elec

ción de sus vernos, i han preferido la feli

cidad a la riqueza para sus hijas), consien
ten est-.s relaciones, que entonces se con

solidan, concediendo bis madres quizá de

masiada franqueza i exclusivismo en las

demostraciones del mutuo hit- res i prefe
rencia a bs amantes. Mas. en compensación,
e ta excesiva inluljencii evita el que, ya

cun esquelas i ya con otros amaños, burlen

les u uvms la vijilancia materna, lo que es

lo mas infame (no retiro la voz, b, dejo en

toda su crudeza) que puede hacer una h ja,
puesto que engañar a uaa madre encierra

en si t.alas las faltas. Falta de relijion,
pues quien los engaña il0 honra a sus pa

dres; lo es de corazón, que su mayor frita

l-s la ingratitud; loes de carácter, pues .-m

mas odi-.sa falta .-< Ia falsedad; lo es de

educa, ion, pues no hai cosa mas grosera,
leausa i anticulta que esos engaños de ca

marera de teatro; i por último, es falta de

digni iad, esa bellísima salvaguardia moral

que, para mantenerse <-n su puesto eleva-

Jo, otorgó Dios a la mujer al negarle ia

íuei,;a i enerjia que le dio al hembiv.

Dj>¡ ues de casada la j..ver. luí, a b

nicitoi cn provincia, la cort-imlu-e de comea

el pan de la boda. . . .

— (LJL!ii de la boda! esclamé» .-u herniosa

amiga, ¿qué bus dieh. '. ;'Jwc -ansi-i'in! En

las budas no se cerno ya para se c-n.ue muí

como en los países mas civilizad- s <> uu;-

pan, p ique es mas seneilío, nuis sólido i

tiene el privüejio de no causar nunca. La

lluvia, pues, pasa ese ticlnpo en L-rieeloi

sa cL-sa, lucir sus galos 'b- novia, recibir i

devolver las visitas. ha>ta que se sim.te ma-

. dre. Entonces p> r lu acidarse acaba el

mundo pi-ra e.la, i hasta ia \ ida, \ ues s< i«¡

vive con la de.- us hijos; bs cria a sus pe-

llIlus, los cuid-a, si bien, no a la perfección.
inculcándoles gantes principios de reójicn
i de mural. Suelo exajorar tu bella misión

de madre, ya con demasiado olvido de su

propia persona, sometiéndose a los capn-

uhos e imperliiLeiites exijem-ias de £US hi

jos, ya ceti demasiados tuim-s. Este i no

otioc-s, con poca-: es-:epe¡ u,.-s, el tipo de

la muj -r española, que sin ínuom.i estudios

puede conocer el hombre, poique e>tá. bu-.-

Uinte patéate ante -.us cj.-s,
—Ii-.¿ dicho, repus-j la hermo-c- señor;

a su amiga, una verdad de IVro Crullo: i

cuenta «pie no es mi ánim.:, al ■ aüiici-r a?i

tu asertu, reb 'jarlo, tino eucum Liai lo, por

que li-'i d i ll una verdad Sencilla, .iioada

per la evidencia i el buen sentido, es u-.u-

csrrel a en la noelie: una verdad «i.- Por-»

Crudo es cesa que por su antigüedad i va -

reza vale mas hoi (pie una imuiiui do Ejip-
to, que un mosaico de I', nip-va, ■•-,,. u:i

zócalo de Niuive, .pee las ■ -. aunas ée- '\ua/.-

drmur.

— Iba' nó, prodguié» 1 i iierui isa scdoi.

joven, si supiese escude i li-\i.:-e tiempo.
et que siempre, cuno no i^iuia-, me t'.-dta

[i.ira mis <pj-ehac-u-e-:, habia i -a . scribir
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las Santas Escrituras habían cometido un

gran error,

— ¡Clara! ¡por Dios! no uiga> o-o, que

Itasta dicho en broma ea una irrc\ eren. da

tjbíerv.'i una señora timorata.

— V.s que uo lo digo cn broma, prosigui.í
Ch.ra.—Vi Liblia no tiene la té de envaras,

que, si la tuviese, o 11 ella habría consignado

la errata que aludo.

—Mujer, ;p"i' Dr-s! ;qim esi is dicÍLUidor

—La verdad Dice el Jénesis. que

después que Dios creó al Inininj lo ou'niio

i sacó una dc su-! codülas con !t eual hizo

a ia mujer: pues bien, la equivo -ación está

.-ii babor pue-'o rastilla en bigardo poner

;wazon, pue*; el cora/ »n fu-' b- que le sac.i

íi S ■],-■>[■ para c.j'i el íiacer a la mujer qu
'

■s toda cora/m, i el hombre .pie se quedo
Ar, ninguno .

Le (piedií ua agajero que si ¡leu,, de ga*.

A -'iial las pasiones [.rcnJeii laego: el gL;s

¡pie mas pt-e.b aniña en aquellas cavidades

c-l el (¡ue mes ar le. Ahora tienen Cies. en

poca- pala liras la ii do [ojia del hombre,

li -aullado: . .¡ando por ambición no se van

a la guerra a m.i! u hombre.-, se van pa'

diversión al campo a malar anímale-', o a

las plazas de 1-aoi a verlos ni dar. Sun

verdugos, eaemieer.-'S. ^.¡:i ese ril ..res para

zaherirse i periodista*- para c.anbatirse, son

atroces, son crueles.

—Tú también lo es bis con esos -mores

ile la ereicion, Ciara, dijo la dueño de ia

easa; cualquiera al oírte pímsa;ia quo te

ha hecho alguno de «dios desgranada, i eres

'a muj-r mas feliz del mundo.

- -Esj es puno, upar.e, ropas-, Va jó*en
-eímr.1. Hablo eu .jeneral i contesto a. esos

malévolos a.oo¡im-. ene do eontinu*) Se n«.;

hacen. No era a-i en oíros tiemp.»-', pues

dice mi madre quilo? hombres eran linos

i »■: lantén, i .pao ileciau (¡uo existían co

rrientes id-'rtrtc-is ipia, sin que mediiscn anm-

veA ni muí n p-isemo\ airaiau al sexo (uov-

le Licia su billa i d'-bil mitad; pero ya ve-

umi -am,., d'-Ae ,¡ue se ha iuv.mhelo h á

te' 'jr.if-K el.'rUC.:,,-, |1>(| t 1;l oDetrieidrfd la

alo.rb.-oi ello.. ])><de enfóm-es i des I,

pie no cubivaa nuestro Ira!», se |M!Í

\u--Ito iieros puer -os espin---;, cavas púas I
>vii cigarros iM<mnd¡d »? cn la Ua de ].-L dir

ruí dia.

—^Iiidusu fu marid .?

—No; ése forma la eseepemn A,- la re

gla.

—Cues. Clara, cada cual dCe lo mismo !

del suyo, i hasta, en eso les llevamos la ven-

taj i: por mas que intentes formar una cru

zada femenina contra estos ¡úfeles, no ]0

•ograr.h i sucederá siempre lo que sucedí.

en la ciudad de Weiusberg

—¿I qué fiióí Cu.hítalo, pues, por mí: no

he oido meniar a esa ciudad de nombre tan

atravesad.-.

— Esa ciudad, cuyo nombre significa nvm-

fc t/r I ,s riiwdos, fuá a-e liada porel era.

popado;1 Conrado III por b-s años de mij
ocho. danto* i tantos, o hizo tal resistencia,

;¡ue cxaíprnado el omperado-, mandó qu,

sa eno-asui sus tropas al asdto, i íin p.-i-

doiiar a ninguno de sus morab.res. V.-.n-'m-

ces bis soñaras mas bellas i principales de

!a ciudad se uni.a an para ir- a implorar !a

ciernen- i a del emperador; mas éste, que

como hemos dicho, estaba mui exasperado,
no quiso atond-'r a sus ruego*, i únicamen

te concedió el que saliesen las mujeres
antes dd a-mlt >, la vár. lose sus nlh ai as O.q

mas valor.

Las p-.bres s-úu-as se volvieron descon

soladas. A la manan i siguiente se abriero i

las puerta' de la ciudad, i se hizo calle on

el campa dc los sitiadores para dejar pr.so a

'as desgraciada*, cargadas .-on sus alhajas
de mis v ilor. raitónaes aparecieron todas,

llevando i- ida cual sobro sus hombros a su

m trido. KA a tierna estratajema conmovió a

Conrado, que perdonó a iodos.

—Clara, ¿hubiera* tu llevado sohre tu,

hombros al iuyo'i

—

Auuquc me hubiese aplastado, pues sa

le- i es alio i gruesa

—Pues ent.éir.ees, paz, paz, señores cuii-

irin-raiilos, i,'io me pai oeois dos manos de

un mismo cuerpo uiañáiiil »se. Dios nos cree

a uii'is i a oíros para amemos i formar la

(inn¡¡¡a, para la que Im santas hye> de

retreta (1), de amor f;>) i de. Üddidad (ii)
instituye); pero no para que n >s eombatiése-

ii' n. c aidóere la mujer al hombre, aunipie
eo su juventud sea un t cabeza da chorlito,

e-on . 1) ,,ne andando cl tierna *» será. e;C

!>, ti'ri oub-va de casa Sobre laque pesaran
E< d.-s'inos do' su eo-npaf, mm i de su des

een ion :ia; i tengan presente lo- hombros

que, e-iil en Wainsborg, tcnd'*;ín ea tola-.

[1) Honrar padre i madre.

;'-*) T«»do la abandonaréis por seguir a

tu m.i-i.l,,.

A,< No de-ea-eis la mujer ajena.
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las desgracias i males de la vida los h. m

bros de una mujer querida en que ypo-

>a.r;e.
I* URNAN ( ,\F-!Af.!.i:RO.

Ai 'IOS

DEL COLE.i; VL A LAS VA<

I.

¡Amina, niñas! Entonad cantales

M ]ii,s de los amores!

¡Trecua a! tri-b 'jo, tregua a les josai-t-s,

Cn velo a los émbue^'

Música, baile, cauto i alegra

l embriagad ra risa!

Va llega la Cuaresma, liega el di -,

Erememlu de Ceniza1

Soi eoleiiai: V'Ooti'dS todo el uñj

Ten. i; p o-a el amor;

Yo solo un mes. ¡Cuan presto p-.r mi daño

Lasóse engañador! ¡Niña', piedaj

Mué dei colejio el ceño

A un paso se divisa;

El estudiar sin tasit. el poco mí .A

Se- acore-jn con Ceniza!

iolvidad jem-ro-sas di amante

1»; verano c invierno:

/C'uiéu mas tino es que el cuiejíul . -}i,si.,ac-1

;C'ué corazón mas tierno?

Cl eolojiai e-.-iit áltase culi p. -o.

Cn ¡te ama! lu electriza.

Decidlo, pue;, i de cntu-iasmo loco

Me encontraré Ceniza.

Ya te escucho, eiiaiura encantado] a.

Comprendo tu mirada:

-abras lo que es e.tar por una lio: ;i

Le un niño ciram arad-.t.

Corro a tu lado! Caballeros ;plS..!
.\c os inquietéis Elisa

Dos h ras va a ser mia ¡tiempo eso^o1

¡AgmiuU'o, Cen.z.!

fendra quince año-, cl veaido alto,
De tudas ¿quién iaigualaí
Mi corazón sospecha. ¡Ha dado un salto!, ...

También es culejiala!
¿Me amas? Comprendo. Mi existir contigo
Kápido se desliza.

¡aiiiiui-. unión! se acerca el cuemig

Miéreol,., de Ceniza!

Tú que sabes lo que es cl dulce Je.-m-

Dejar antes del día,

Sal»e> lo .jue es dc uu eoleihd el pe- la».

Comprendes mi ;ii¡» uiia

Xo importa, ya no temo. Ta im inspira-'.
Lueantadol-a Elisa,

Cn v¡tlur sobrehumano, de tusiie-

Me rio ya,
< '«-niz;.1

II.

Llegad, un rizo de tu negra» ¡,,■1,
Voi a llevar conmigo

¡Invención porientosa, hija del cielo.

Tijeras, yo ..s bendigo!
Cuando levante d profesor el cuato

I me eche un buen ra-qiem,

Mi"aré yo tu ií/.j de hito en loto

Cjn plácida emoción.

Apúntele con é¡ cu mi Cramatc a

De la lección la pajina
I hasta que demos liu a la >im i\,-

Lo m qci-án mis ¡ligrima-;

Apreni.L-ré a contar cun sus cabello-;

Eu clase de Aritmética,

I en laclase de física con oA--s

Haré máquina elécfiea,

! si se atreve a interrumpir e,.J5t.M

Mi meditar amante

El proles..»- i llévame el portel'-.

Al encierro aterrante

1 allí, solo, sin luz, sin alimento

Ene-uca el corazón.

Me servirá tn riz.» de t.a-ui. nb

D ? lumbre i colación!

DI.

Va luz! el dial miércoles! Ceuiz;»]

A.bo-. hasta m< otros vacacioia-s!....

Censa en el pobre cob-jí,t¡. Lli-a,
Cuando oigas de las monjas b-s serun-m s

Yurilde ls.pj

/oKojcu-.Eí. 1;..íu;Ioi ]■:/

ll'e El Cerco dd l>a„n„.¡,, .

Entre las profecías particular -s toeanC

a los últimos tiempos del mundo VA A-^an-á
mui notables*
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nllai que precaver a lo? lectores, dicele

¡.adre Enriipie Ramio-re, contra dn> tenden

cias comunes entre los < ri-dianos, ambas

fuera de razón; la de ios que, deseosos de

i .nocer indis-a .-tamen'e cl porvenir, re-

rojen toda .lasa de profecías ¡ la- do

los que las desceban todas imiistintamei.-

«Lm i ot.vi eüretii-i es un error. Las

P'-imara*! merecen nuestro re-peto par ser

hechas por santos personajes i por -jue, e\a-

íuinadas por la Iglesia bau si lo aprobadas

mas o minos espre-nuienb*. Tal aprobaei »n

no alcanza, es cierto, a bacer de ellas ar-

i ¡culos de fé, pero bastí para prestirles

crédito sin impí a leneia . . . . Los lédatidislaa

dicen: «No bai que confundir Vas visiones

i prediccionci que no lian sufiil> examen

eon las revo'a. ioaes de ios santas. C'a. [as

visiones dc las mujeres s^an fren. entornante

ilusiones de li fintas;'.-., nadie lo sabe nu-

¡ ir .¡ai nos-. tros; p *ro tampoco deja d.

ser eiert*) .jm el c=pírit,u de profecía no se

na acabado en la J._r'eaa i que place a Dios

revelar sus secret- s a algunos de sin sier

vos. La s ibduna (\_, , puc-:, liacer .i's

unción entre Ds personajes que se dicen

favorecidos con comunn aciones e.destiales

*->eiii tan malo prestarles in lif ■ronC-iuen-

ie una f-: ciega, como atribuir i odas las

predio, ¡ones al delirio de un cerebro en-

fe'lilizo.ii

San Malaquías nació en .vmagb, Irlan

da, en l-i'ol. Fué' aba-1 de Bendior, olésp,,
ríe Connor i arzobispo de Armagh, primado
de Irlanda. Reformada su diócesis por su

- 'fio i ejemplo, renuncio su arzobispado en

I 1:~T> i pa^é a 1-raueÍa: tre*i años después
■ enoerr.'» en la aba lia de Ciaraval i mu

rió ou brazos de su amigo San Ilcrnardo.

Dejó una célela o profería en ipio es f.i-

. ii lia1 lar alguna alusión verosímil al pais
-le los Papa*, sin i'.onibrcs, sus armas, su

na -imi- ato, sr„> talento*, su tíiuli de car

denal, sus di'jai.bules, sir. padecimientos i

I .-> que los lian perseguido. A'-arias de es

ta* denomina-dones sm n dabilisim rs por

circunstancias raras i extraordinarias ,- ,t:)n

t is dc p-reijrinus apostalu-us dada a Pió VI,

atpilli rapar a Pió VI! i eru r de mire a

Pió IX.

Tras :ribirémos la parte mas infere*; inte

para no-oíros desde ol núm. Oó:

«ae,. Visas ve/,,,-, vi-ta p ui 1 t ramo—Cíe -

Mente XIV, 170'd.

UA. Peretp-iaus apostólicas, peregrino apos-
tédico—Pió VI, 1775.

í'7. .1 (¡uita rnpnx, águila rampante—
Lio Vil, LSOO.

<>S. / „ us et colub ;
,
el perro i la culebra

—León XII, lx¿A.

AA. Vio relijiosas, varón ielijios-|_pi0
VIII, LS2ÍC

lin. fn hdneis Etruria-, délos bañ )S

da I'.truria—Creg--rio XVI, 1831.

103 .
C rn r de cruce, cruz de cruz —

Lio IX, IM*..

Vd. I. niñea in cada, luz en el eielu.

I ti. fptis urihois. fu'-go ardiente.

DI. ¡Icinp... .(.-¡.apnlata, la rej:on de

vastado

ln". Eiihs intrépida, fé intrépid a.

K't-i, p.tsta:- angeHi-us, pa?hr anjélieo.
107. Pasior (t nauta, pastor i piloto.
Mh. F'os ¡Jarum. Il>rde las flores.

10'.*. Iii mediifate /;.;.), r, del medio de Ir-

luna.

110. !n- tubo, e satis, del trabajo del sol.

111. ¡ti gloría uliem.

11-, ¡n /lerseruti'eme e.rtrann sacra' roma-

-e.a: Erdesia-, seihdiit Petras romanas (pn

puscc-t ores in muflís ti ibufationibus; (po

bos tniiisuetis cici'as septicollis diructur et

,/u/e.c tremendas ¡ndicabít ¡wputum. — En

la última persecución de la Sania Igle
sia romana, rslar.i sentado Podrí Romane

1,110 apare; tara las ovejas en medio de

mucliaslribuiacioi.es. Después de esto, la

ciuuidde las siete colinas será destruida i

el jaez Ir. monde- juzgará al pueblo!')

CHARADA.

Mi todo, tal barabúnda

Formé) con su esposa Marti,
•ole -si ¡-ñuta i s:,--,n-la
L-. miro, tercern i cuarta.

(Conten too l>c rete número.

I.—Riiníl-; ,1,. ¡i. p.ini.-l l'alvn. con-du -VUi.

II.— \ mi n.a.liv. yesca por -L M. N

lil.—Natalia. y„V ]-;u¡enio ,le M.irc.rie.

IV.— I.;I saii'.ui|u-'li i el carnero, poesía.
V.—K-.hi.lios ,s.,]11.lf ,.\ i,,iml»iv. por Feriimi

Camillero.

VI.—A.lio* ,1,-1 e-.l.qial a 1.1^ vacación.-. j»-«-

si-i. per Zorobabel lío-lri-nie/.

VIL— l'roC-í.^.

V1IL—ChaiM-bi.

IMPRF.NTV DK «EL INDEPENDIENTE.»
calle de la Compañía, núm. 7'd V,
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¡ÍII-NVKNIDA.

Lu oí vapor que arribó a Valparaíso
el 'Al d-A cornéate ha llegado nuestro

nmigo ¡ autigao colaborador el sefi-u1

•ion Abduii ('¡fuente-,

L . rodacei-.a de Lo E -trolla dc Chile

•se hace un deber i un honor de enviar

le ol mas cordial saludo.

CN BITA" COLEJIO. (1)

Tenenns una buena nueva que anunciar

''spc.éalmeiíto a nuest-oí 1 é-etores i en je
neral a tolos los que se interesan en Chi

le por el vo"da lero progreso de la edu-

acion nacional.

Loiituii"? con un buen colejio mas.

El antiguo i acreditado Colejio de San

LuD. fundado i tan provechosamente re-

jido durante Drg-)** años por el que e; hoí

dignidrno obispo de la Serena, Sr. Orrego,

después de atravesar un periodo de verda

dero eclipse, parece próximo a renovar su

mejor época bija la intelijente, entu^iasti
i esmerada dirección de nuestros amig -s

ioi señores don Cavino Viertes i don José

Antonio Pérez.

Cun el conocimiento que tenemos de los

nuevos directores del Colejio de San Luis,
de su] praiíipiis, suí ideas su iuMrucñon,
3u completa competencia, en una palabra,
podemos asegurar que sa llevar..i a t-An

euaapÜdam^nfe la necesaria reorg miza.don

que ellos prometen al público en ei orden

i cns-Mianzi de su colejio.
Pe-Me lu>go, son bien conocidas de la

sociedad de Santiago ¡;is ¡T ..fundas oonvic-

(1) C-m nu^tro númoiv, ¡, nado dDtríb-)i-
mos alus legres de L-, Estrella dc Chile
el prospecto que han publícalo b-s nuevos

directores del Cub.-ii-j de Sau LuD. señores

Vi'\vtc3 i Pérez.— Lus FE,

■>A de 1871. Nñm. 17*.

ciónos relijiosas de los nuevos directore-

del Colejio de San Luis i son al mismo

tiempo la mas s-oida garantía para los pa

dres de familia que desean para sus hijos
una educación católica.

Cerno profesores, no son menos conoci

dos los señores Vieytes i Pérez, que han

enseñado pur a'gun tiempo, el primero en

la Academia Militar i el se gurú! o en clases

privadas. El profesorado con que cuentan,

por otra parte, es escojido.
Sa implantará en el colejio el urden ma-

severo. Se facilitará a los jóvenes el hae:i

su carrera con la mayor libertad posible.

preparando a los que así lo deseen para

rendir sus pru bis ante las cmUCnes de!

Instituto.

Habrá cursos completos de instrucción

primaria, de humanidades, de matemáti

cas i un curso de estudios comerciales.

Eu una palabra, el colejio de San LuL-

merece plena confianza de parte del públi
co.

Merece también de parte de él una deci

dida protección.

Alguien ha dicho que cada es;u ala que

se abre es una cárcel fjue se cierra. En

contramos mui iato el axb.ma. Cada buena

escinda habríamos dicho nosotros. Porque
hai escuelas ¡ojalá no hubiera tantas!

cuya apertura no importa li clausura dc

una cárcel sino tal vez la apertura de mu

chas .

L'n buen colejio es una joya i como

joya es raro i precioso. Los hombres de

bien deben trabajar por su conser\ noi-ui,

Teni?mo3 en Chile buenos colejios; pero

ro bastan, el colejio de San Luis, reorga
nizado, viene a llenar un gran vacio.

Como interesados por el adelanto bien

entendido de la educación del pais, nos con

gratulamos mui sinceramente de la reorga

nización del Colejio de Sa:, Luis i nos con-

-.'ta.tu!am(-s doblemente porque .día va a

llevarse a cabo por nuestro amigos Viertes
i Pe*eZ.

Felicitamos a los padres de familia --..o
-

licosporque cuentan con un nuevv ..^cf'c.i-



LA ESTRELLA

miento al cual podrán confiar sin cuidado

ia educación e instrucción de sus hijos i

porque el enlejió (leS-n Luis será, no lo

iludamos, nu plantel que producirá jóvenes

ojudamente instruidos i relijiosamente edu-
|

cades.

U.AFAEI. Ií. Coila 10.

Le dijo, ni hai que dudar

Que ésa es la primera arrufa,

—

¡Arruga! oh, Dios! pero no

Pue* que ¿soi yo tan jamona?
—Señora, le dije yo.

La arruga, si que s di.',;
l'ero es arruga muí mona.

LA PRIMERA AttKl'CA.

—Mona, i.ó, no puede sei

I de ello segura eaioi

Cslcd so engaña, a n.í ver,

Si no la tenia ayer,

¿Cómo la he de tener hoi?

L'na vieja principiante

(Porque bai principiantes vicj;

Con el espejo delante

Se manoseaba el semblante

Desde la barba a la? cejas;

1 una cosita palpaba

yuc otras \ cees no tenía

I la mano levantaba.

1 miraba i remiraba

1 una cosita veia.

I, como lo que acababa

Pe ver no le satisface,

i ura vez se remiraba

1 otra vez se repalpaba

i la mano se deshace.

—

Seiiul'a, es que la vejez

Viene a pasos ib: t<-i -tuga

I a usted la llegó su vez,

I asi, perMiñdas" usted

C»ue es arruga i mui arruga.

En mala hora le hablé yo

Cun tan injenua franoneza.

Que la silla me tiró

1 el espejo me arrojó
1 me rompió la cabeza

—Pues entendido tendrás

(Ya que el dolor me atarug;-':

C'ue lo que lias de sentir mas

No es, nó, la primera arruga.
Si las que vienen delra-c

Moiu;sio LaiaieME,

1 siempre ol misino esbubílf.

Eu el sembrante oi.euiitrundu,

'fumaba aqueste estribblu:

uNo hai remeda), algun diablí

V.s A que me está tentando.))

iQnr tendré yo en esta mano.

I que tiene li^i este espeju'í
Vite clistal no está sano:

Le limpiaré pero en varn

¡Vaya! El azogue era vieju!

¡_'¿uc eerá'í qué ru> será?

¡Por vida de mí fortuna!

Muhacha, chico, mamá

yuit-3ii este mueble allá

[ a ver si traen utra luna-)

Ea esto aceité yo a entrar

Mas fresco que una lechuga;
— Señara, no hai que llorar.

NATALIA.

.Tradu.-id-i para la Ct,,/h th Hale ye

lí. i:, i;

f n largo martirio.

El amo- fraternal ve mui claro. El oa-

pitan id se habia engañado. Las lies tas de

Longueil habían sido el prologo de una di

osas crueles comedias que se representan

a menudo en el interiui- de nuestras cusas
i

en las cuales casi siempre, en diierciit'"'
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grados, el marido es un verdugo i la mujer

una victima.

Cuando de part* de aquél las violencias

ti?neu un carácter material que las hace

justiciables por h*s tribunales, la separa

ción del cuerpo ofrece al menos a la pobre

mujer tristes consuelos.

Nada semejante hubo en la persecución

que Edgardo hacia sufrir a Natalia. Esta

sondeó eon su primera mirada el abismo

soridu-iu i sin s.a'ida en .pie su matrimonio

la halu.a precipíra lo. Estaba casada con un

hipó -rita, qoe, p.-r obt'iier su mano, b di i

linjido eu didades que no tenia. Ninguna

represb.a lezil al :anza a ■■ i*t:--ar un abuso

de corlPnza semejante: i el mundo mismo

no rien-1 mas que sonri-cas de lástima para

laque, no encontrando en su marido nin

gún principio, ninguna idea, ningún gn<t.o,

ningún Sentimiento análogo a los que su

corazón em-i-rra tiernos, nobles, delí-ad-.s.

bus?a o acepta, s-damorite el títub de mujer
un comprendida.
l'ero. si Edgardo hubiera tenido solo de-

fe -to*, fdtiK, ,yd7AS híihria sido ¡.osib'e ro-

Azuaxso a e-a nuli-lad de inTolijencbi, a esa

au^cn -ia de corazón.—Pero esa nulidad se

Ira luda en un empe unamienfo, un aferra

miento a -ais propias id.MS (biu estro'dia=

i bajas cimo eran} .pío hacia de^geaci oíos

a cuantos le r-.-beib-iii. V.-u tiA \ de .-..ra

zón, era el egoisni^, un cg"¡smo insacia

ble, rpie, no couteiit") con menospreciar i

¡-iborrecer a tolo el jénero humano, s:

amaba a sí mDmo con un amor inmenso

i llegaba per fas ct
rugas a la consecución

de su mas mínimo capricho.
En A toral -i. era ésa una naturaleza sal

vaje, tan solo revestida de un barrrz de

civiliza-don i de elegancia. Esa ceceara fina

engan .ba al vulgo, pero, p;tra un ojo un

tamo ejercitado, nacía a Edgardo mil ve-

vece' mas repelente que al sam<-ye!o o al

■"■afro mas autentico; ni m-ts ni menos que

ciertos medieam -nt-is que recién llegan al

paladar dan un sabor dub-e much . mas re

pugnante que si se hubiesen presentado
desde cl primer m .m?nt<- c-n su gusto

nativo.

Jan ir*? regó, en público o d« Imt-* del úl

timo de los eri.ob s, M. ,le Nuirval a su se

ñora nada de aquello quo en materia de

consideraciones debo un hombre cumplido
asu mujer. Ella g-d.craaba la casa como

mejor le parecía, Cnia uua considerable

pensión, un rico departamento, tantas caba

llos cuanb-3 quería i un crédito ilimitado

para sus placeres, sus viajes i la educación

de sus hijos,
i Cuando Natalia parecía triste o so atre

vía en el primer tiempo a reclamar la di

cha que ella habia esperado en-ontrar ea-

j sámbve. Edgardo la trataba de mujer uo-

; veb'Se-a, le preguntaba .pié cosa le hacia

falta, si su ajuar necesitaba renovarse otra

vez. La desfachatez con que él so justifica
ba así cerraba la !>■>..-. i a Natalia. ¿Para ¡pié

pelir a su marido lo que su marido no po

dia darle, la nrnura del alma i la. felicidad

interior? Edgardo uo habia amado jamas a

nadie sino a sí misino i mir..ba con mu-ha

seriedad a la costurera, a la modista, ai

tapicero, al joyero i al can-. -cero como los

s^r-M destinados por el cielo para hacer fe

liz a una majar a quien su mari lo amaba

lo bastante para no negarle una buena

parle de la fortuna que ella misma halé !

traido,

Hai sin duda muchas mujeres que ha

brían aceptado un estado de oos.as semejan
te. Al noble corazón dc Natalia le repugna
ba. No eran las satisfacciones del lujo ¡ de

la vanidad las quo ella habia ¡do a buscar

al matrimonio. Quería el afecto de su ma

rido, (yieria consagrarse toda en t ara a un

ser que le pagara <-on un tanto de corres

pondencia.—Veia que ese afecto que so

ñaba, no lo ten Iria jumas; que Edgardo era

tan incapaz de apreciar el amor de .¡ue
era objeto como de amar a alguien o ai-

zuna cosa; que lo? negocio.;, el dinero, cd

campo i las trufas, la gloria de un caballo

vencedor en bis carrera? de la Marcho -» de

Chantilly, que todo eso podia hacerla feli

cidad de E. Iza-alo; ij ne, a lo sumo, sentiría

su vanidad .agradablemente halagada oven-

do alabar en un sslon la belleza, el talen
to, las gracias, los ríeos trajes de su mujer:
pero que su mujer no era ni seria jamas

para é| mas que como sus jf>ek°ys, la r„:¡i-

-ion do un M-iiinr'. i no el objeto ¡|,- un

a fe -to. ¿Por v.-ntura amaba él a sus jocke\s?
¿Por qu-j babia de amar entóm-cq a <u Tl|l._

jer?

;Qué din- de las enrtis anónimas (¡uo
comenzaron a ¡iov.r so], re Natili,,, i, ,-,

dias de?pues de su matrimonio, p,, ¡,i,.nt],

en su noticia en les término') menos medi

dos ,yi-. relacione? vergonzosa* habia aban

donad ) Edgardo para hacerle la cvtet Na

talia despreci'. esos misables (lenum-C-s

que podian mui bien ser calumaia*. n-ale-
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.licencia. Pero por mas que cerraba sus

(jos uiae\idencia i sus oídos a Vs mur

mullos de la opinión, esos murmullos cre-

iian cada dia mas i le hrcian saler quo su

marido renovaba el escándalo c!c sus anti

cuas inli -igys,— i ivn, nié-nos al impulso de

la pasión, que por seguir hasta cu sus mai

deplorables exijeneias, los caprichos do la

moda!

Hai dolores que el tiempo mitiga. Hai

otias, por (d contrario, que parece que con

la prolongación, adquieren una punta mas

penetrante e inílijen al alma torturas cada

din mas insoportables.— Indudablemente,

la péidida de nuestros bienes puedo sernos

seiisil.de; la muerto do un ser querido, a

cuya alma parecía la nuestra encadenada

con vínculos mas fuertes que la muerte-

fin duda esa pérdida parece no admití'

consuelo i que la felicidad no puede habi

tar ya en un corazón tan desgarrado, ¡ebn-

embargo, poco a poco la herida se hace

menos sensible; se piensa menos en ella i

uno se distrae mas a menudo. Los hábitos

dc nuestra vida se organizan fuera de ese

ser que antes era su centre; i si la di

cha no vuelve, al menos alguna dulzu

ra se mezcla a la amargura de nuestro

dolor.

Mui de otro modo pasa con aquellas pe

nas cuyo objeto está siempre presente, con

esas heridas siempre abiertas i en las cua

les el hierro se revuelve sin cesar, como

para imped r que jamas se amortigüe el do-

b.-r.

Cada dia, veia Natalia traducirse' en pa

labras i en aetus (de lus cuales, sinembar

go, apenas tenia conciencia), cl aislamien

to moral en que Edgardo la abandonaba.

cl incurable egoísmo de ese hombre que

ella, procuraba, a pesar de tod », amar i res

petar, i lu absoluta indiferencia que profe

saba por todas las cosas en las cuales solo

ella reconocía una verdadera impoitau-

Eti medio de esas p-uias, tanto mas

imargets cuanto nías tiempo te mié» ella eon-

liarlasa sus mejores amiga -, la señora de

Nuirval babia sido dos veces madre.

¿a hija i su hijo fueron al piineipio para

ella un consuelo, el único consuelo, ba

ldando propiamente, que habia esperimen-
íad" desde la funesta hora de su matrimo

nio. Lesdo que crecieron i que fué menes

ter dar principio asu educación, se puede

decir quo causaron a Natalia mas cuidados

que tíoces. No eran do carácter discolo; sua
almas, eciiio sus rostros anjéliuts, parecbm
fundid-. s en el ¡dina i en el rostro de su

niadre. Pero Edgardo era un estorbo per

petuo para su educación.

Mui niños rodavía, lus habia alejado de

él lo mas posible, tenden lo igualmente por
i sus nervios su llanto i sus gritos de alciia,

Mas tarde, i cuando comenzaron a balbu

cear, Edgardo se divertía con ellos como

con juguetes. Su gallardía i naciente inte

lijencia, (que le habian heredado a él, so-

! gun decia) eran para ese deplorable paire.

| una ocasión perpetua de lisonjear tu aunu

propio cun eb-jies, de hacer nacer entre

ellos una rivalidad que, eu seres ménod

I bien nacidos, habria muerto para siempra
I al amor fraternal. En una palabra, mien

tras que la madre se dedicaba a cultivar

en ese precioso terreno l>$ jérmenes do

bien que la Providencia habia depositado

allí, el amor al deber i al trabajo, el amor

¡ a Dios, a los padres, a los compañeros, la

eompai-iüu eon los pobre?, todos esos sen

timientos que constituyen a un tiempo al

hombre de bien i al cristiano i cuyo culti

vo nunca puede ser muí anticipado, Edgar

do, ya fuese arrastrado por un espíritu do

1

contradicción común eu las jentes de mal

humor, o cediendo simplemente a la triste

tendencia de su carácter malo i lijero, pa

recía complacerse en destruir la A va dc

su mujer. Lo que le gustaba desarrollar

ea sus hijos era sus malos instintos; los ex

citaba a disputar, a atcmentar a los aui-

i males, a resbtír a su aya i a su madre. No

s- guardila de beldar debilite de ellos l-oh

d< sprecio de las cusas sant i% con indife

rencia de lu? pobres. Les habria enseñada

a jurar si, sacada fuera de su dulzura or

dinaria pur el vehemente sentimiento del

deber, i.u hubiese estorbado Nata'ia con

su tirmeza ese sacrilego intento,

Natalia tenia, pu??, la tarea de desarmar

las mas furiusu-í cóleras, de prenninir a sus.

bij.-s, fin (po1 se apercibiesen de ello, eon-

<v.i las malas inllueucia*; que resaltaban

para oll-es de bis p-labras. los ejemplos i

la actitud de tu padre, i al mistuu tienipe

| de educarlos en el amor i el respeto dc

¡
eso padre que ella no amaba siin> p-u* de

ber i que no podía menos de despre

ciar.

En la infancia de Sabina ¡ de Mauricio

esa tarca era todavía practicaje. Pero, a

medida que sus intelijenciag se desarrolla-
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han, la obra de Natalia se hizo de dia en

dia mas difícil. Esos niños apreciaban pcr-

feetanieiile. al través de algunas embuste

ras apariencias, todos Ps sufrimientos qiu

u;asi'.uaha Edgardo a su madre. Nal, lia

conocía toda la indignación que la conduc

ta de M. N-drval pruducia en esos tiernos

corazones i todo el trab-ju .¡ue les costaba

comprender, apesrr de las caricias ecu que
él los eulmaba, que debieran e'b,s amar

a aquél que tanto hacia sufrir asu ma

dre.

E!gardo a-abó p.,¡- conocerlo también.

—Hubo entonces durezas i violencias que

alimone ren no poco l.ii penas de la p.,bre
madre.

jl'ara qué prob ligar esta triste historia.1

Las .1Ue han pas ido p.-r esas angustias han

conservado de tilas un recuerdo quo habla

mas alto que todas linearas pa!abr..s; en
cuanto a las demás, es fuerza desesperar
de poder pintarles un martirio cuyas t- r-

tui'as no se cumpren leu sin esperiüi-'Ltir-
Vas.

Euu:nio ni-: Mmioum..

Ya eslá de nuevo sonando,

I así el cora/, >u quebrantas.

¿{tule,, rota (e 'ien,

I-ltdn roa,pura'

Cava ¡.ue mi pena aumoMe

I tú mas ré:io sonaras,

Al pié te han puesio uno-: \c

¡Pedazos de tr meo de hayal

La famosa tub'dana;

¿I tí eu cantar te compl ce-

Cuando mas to--cu te tr¿r e.A.

¡ijui-n rota te cor.

Alduiacamp-tad

¡Cuantas veces conversar.-d j

Eu dulce solar, me hallaba

Con uu amigo a quien ;nr-..

I me es -¿vata su compaña,
Cual a los prados la lluvia.

Le envidia sonaste airada

I eu tu tañido dijiste:
¡Silencio i a estudio vayarjí.j

AJe'ra rola te r¡e, a

Va-üt, eauípuna'

¡MALIUTA CAMPANA!

:Li:t[;m.i.v

djuan i Otil te ete,-.

[í-d-llla caaipnan'

•esp-aci de noche lluviosa

Pe invierno, por la mañana

ruan lo tan dulce es el lecho.

I cuando la brisa helada

Corre m«s fria, si aun cahe.

!>e ira se llena mi alma

>i uigo tu tañido aleve

I eutoucci y I labio evhimr.:

A>'0'„ rola te riera,

Malada campana.'

Tú cual sombra maldecida

Mis placeres acibara--,
I los momentos que gozo

Pe la amistad en la holganza
I cuando he logrado apenas

'olvidarte, cruel fantasma,

;I quCn oir podrá tran-mií

I con alma sosegada,
Eu los dias de salida,
Las aullidos cun que llamas

A mudarse i al estudie;

Después que eso día A alun

Respirar gozosa puede
Le la libertad el ama,-'

A>ut:-,i roto te riera,

Auulli'u cautpao.t-!

Cuando repasar nu puedo

La lección por -t m\¿>

he iodos los dias, canta-

A Lis siete o siete i euati'o.

I dice que ya de darla

Es hora i que me apresure,

Mi pecho un suspiro exhala.

AJnan rota te aun.

\!tdAaon„apnno>

¿O'iiéu la cólera refrena

i 'liando a bis once nos m:;

A oir, cual estraña eos ,.

O del ingles las pavada?;

(1) Alude a lus colejiales; en

de tocar la campana, do uva-.i-A-

i corpulencia.
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i> del francés las rarezas'!

I'di campana! que mal hagas

Cue a aprender el cu i A u

\ -s ..¡uoleiias despiadada.

AJnn-ii rota te viera,

i\ltll lita rnmpaneC

Mala .pie de esa altura

En (pie te liabas colocada

La mi! pedazos al sueh

I mas abajo te caigas:

I alli con mano de hb vv<

'Ve í n r tan en una caja

I cu un b r.piibo (!:■ vAa

l'c llevan has'-- h Arabia.

AJuicn ruta te riera

Maldita, ramprem'

óabi que este tu viaje

:> ,,-,' ciiieucnta semanas,

, ¡¡ue en medio l-.s desiert »,

; 'n hondo pozo cabaran

;>■» ciento veinte o doseiei.ta-

1 si cabe, de mil varas;

1 en él c->ri gi-o'escos modos

I'e entie: ron ¡ah! con ir l'.imia

djiiién rotn te viera

\\nlditu camirna'

; a fuera to 1 mi dicha

Que ta vieras sepultad.;:
En el centro de la liei ra.

El fuego que en sus entrañes

Voraz- encierra i mantiene

Ve consuma con sus llinia-.,

Ha suerte que a m-'uos eer¡

Te reduzca con su rabia.

pjnie-n rota te viera .

oJe.b/i'a Campana'

I si alguna suceder!.-

Pi et-eudiera descarada

Cn el mando ignominioso,
Le pase lo que a la F'dah-

Le sucedió en Pircelona,

Según nos dice la fama.

t.itie salia una vez r.-t a

1 nía*) de cuatro sin asa.

¡Ijiiién rota te tan-a.

Maldita campana'

Siata V-, '.' de enero de ls;i.

'áiiNAno C Silva.

LA LOCA.

Antes de entrar en cuesti-.-i, os v ,¡ a ha-

cir una preguun, pacieutisimo lcet.-r, f pir
tal os supango) para que juzguéis de la im

presión que hizo i aun hace en mi alma,
lo que relataros intento: ¿habéis tenido en

m alio de vuestro tranquilo sueño una de

es -s pesadillas (¡ue solo el infierno pue.p

inspirar? Decídmelo con franqueza: ¿las ha

béis tenido? Si vuestra inocencia, o de te

jas para abajo, si el estado tle vuestro es-

témagios ha bbrado de t al supli-do, '-'A

la que os voi a contar, i oidla con candado,

pues la tuve tan despierto como, a Dios

gracias, estoi ahora, i fué- tan real i positi

va coijo es real i positivo que vos me es-

t d; 1 \vendo i no sabéis a donde voi.

Para no comenzar como novelista, r\>,

diré que era la tarde ni bi mañain, ni qu

el cielo arrebolado por el moribundo p" sei

doraba los ynA -s, ni que la aurora con sus

rosados tintes dabivida a las ¡lores i las

ha¡-ia exbalar dulcísimos aromas; nada de

es lo: cía un ii;a -'omo todo?, el sol el mis

mo de siempre, i tan frió, perezoso i encro

p dado como es el soi que alumbra nuestros

paramos; i la brisa, no esa brisa que lus

poetas reciben del templado Pamas--, sin-.

la húmeda, penetrante i antipática de nues

tras montañas, silbaba con tal fuerza, que

[:--r un "milagro no esi'd al presente mas

sordo que un tesorero a los quejidos de L-

hambrientos pensionados.

Yo i mi criado montados en sendas m a

lu\ que a decir verdad no eran mas aten

tas a nuestras espuel i . que un juez do

nuestros días a los aguijonazos de su con

ciencia, pasábamos por las so' ¡urias ¿resta

rte lo* cerros que enoienan el pequem-

valle de (ójaiavita. Yo iba preocupado con

el .dijeto de mi viaje, i mi criado con unas

tantas c¡.|ms de aguardiente «¡ue a hurtadi

llas se había bebi lo en el ultimo ventorri

llo que baldamos dejado: él un rato catlt
-

ba i otro me hacia imp rtunas pregunta*',

i yo paciente tanto por lo pensativo que cs-

t :b i, nun i por el resp >t.. que en 'el dia se

debe a nue^iros republicanos criados. V

contestaba con tuouoxibibos, o con mi si

lencio le indicaba que no (pieria oirle. Asi

Íbamos subiendo i bajando cerros, cuantié

divisamos a nueslro fronte en un declivio

una gran labranza de maíz i en el centro

unas tantas ahumadas chozas. ¡Alli es! es-
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clamé mi criado con alegría. ¡I están de

fu u cien I Ls'.o ultimo lo dijo con tal entu-

-iasmo, que bien se dejaba ver el contento

•pío h causaba la idea dc ir a sudar eu bu

llicioso baile el licor que arda en su cere

bro,

Pero quis > su perra estrella que al llegar

nosotros a la cerca de palos que rodea la

casa, nos en afutrásemos on le que él 11a-

[■.uoa función, i (pie, como i!ic±ii vulg.-.r-

luen'e, se iba con la música a otra parle.

Vn efeet--, allí habian alquilado el cadáver

de un niño muerto en la estarcía vecina

para bailarlo; hacia, tres dias que estaban

en la orjia mas bárbara, i ya corrompido
el cadáver, habían resuelto llevarlo al ce

mento- io de la parroquia.
Al llegar nusutr-¡s al patio, formado por

¡:iias íeis casas p,ji¿--s, negras i tan bajas

que para en' rar en ellas tendrían que aga

charse hasta muchos hombréenlo; .pue por

rni mil conozco, n -s cneontr_iuics a un-.s

tantos hombres que con el semblante des-

eacujado tenian aun en lus labio; hi soniisa

de la orjia; uno de ellos, que seguramente

era cl mas conspicuo, n-¡s dijo --oii gibu.te-
:ía: /Co'-,wí, mis dotares, ¡ desmonte ¡sea

yn.st.-d-s. Sc,jiira.m-n!e vienen a que Jos me-

decine el ¿oíoe Chupetón.

Sin dar tiempo a que yo le replicóse,
continuó dirijiéndose a la de la mejor do

i:s casas:

Aquí eítán dos ; j ñores a .jue los m<de-

<riñe.

—

p.'ue duitrenl diju u.-sde a-lentro una

v.,z ronca; i al momento se presentó un in

dividuo de alta vid i, odor achocolatado,

con una nube bluue.t en uno do los ojos i

mirada asaz bellaca. Tenia envuelta la ea -

•oza en un pañuelo de rabo de ipilh,. i hr-

g.,s i ásperas aladares ¡e cubrían las sie-

Al \eni-.-*- nos dijo eon cierto air-v-iüo

de burla:, a.-n que rústeles vienen en busca

de ipi, nu? Ida.-:, mui bien, pues s-é el m,--

jor fandtnttei) que hai. Vástales i.o son b-s

prime:-. ,s que vieir-n de Santaf ■

a buscar

al dotar Chapetón. Pero prosigan i siénten-

y:n m'iéntvas acahj de recetar al lujo del

alcalde.

^ iendo que con esto canseguia cl objeto
de mi viaje, que era conocerle, i mas -pie i

todo verle recetar, gu-.tuso acepté el ofre

cimiento, i entré a su despacho. A conse-

-U--U- ia de lo an.'usto de las puertas i de ¡
no haber ventana alguna, era tan oscuro \

que al principio me quedé táii ciego como

si hubiera eirrad.- al limbo; p-T", de-q-ue-
de algunos ni- -rocotos, mi vista funcionaba

bien i pude observar lo que alii halda: ¡-A

frente de la puerta estaba la m-sa c-n '.- ;

objetos mas raros i het.er-'ojéiieos: i.na es

tatua de íuii Antonio A lado de una but'-bu

de aguardiente, un elefanta de yeso junto a

un r.-ju de enlazar i a unos tantos fraseos

llenos de menjurges, i mii caras «-"¡s -,ue

callo en (.¡■-■■-udo .le la discreción; pe:<;

ninguna me Humó tanta la a'o-nci-ii como

b.s libros: 1 'ioscerélcs traducido por La

guna cu gr.Ji p--rga'.;iÍno ainar.üo i eon Jas

puntas de las ojas envue la.-; los ab ¡-isiie..-:

de Hipócrates, uu temo del L<-tructor, i el

segundo de una obra, que ahora ¡.o re

cuerdo, de Martin Martínez. Al ver el la

dino Chapetón que yo me lijaba en sas li

bras, dej-j de dictar.e a un pobre i tími-1"

muchacho epic con reverencia le servia de

amariueiisc, i me dijo con satisf.-cciuu:

Así como vusté me vé no soi tan brut- ;

esas ubras i otr„s [.:.■.-.= me las sé de n.- -

moría. I queriendo hacer Llardo de su \,;S-

U erudición, me hizo una digresión sobro

la medicina, tau iudijesta i bestial o :..
-

muchas de las quo he oido a ij;Uehes dc '■ -

que pasan p>«r Sabe s.

Una hora h.tbia eerrid-. desde mi lleg o:.-.,

i tanto poi'.-ue se callara como por cenocer

su estal.de- atiiieuto de loco;, le ,nterrun.; i

poniéndome de pi-;: «Usted me perdón-:;. i

que lo interrump-, pero es L.r.le i t-.n. :

que
v- lver;i¡e; he venido s-lo a cuiiocer ..

u;t-.d i su estahlecin-icrto. pues -a tan. a

i.-'jmj m3dl -o es i.iineusn. i i.,.i Ae ii-jg..
'

i

Sedo por p jrsuadiruie de 1. ij:.¡'- de US' ... 1

dicen. =

— ,Cm <ju K^ilir,;,, de r '.' I . ..

dicen l..s doto, *.' InvAa uxi --. ;, . .

p.-ro bruto o lio leu ... euro mu,-:.i j»i.te i

mi ca.anu so des,eupa de enjermos; p
,*

VO aphcu la tuedainu o* i¡. , -j dCy.-. \

no vengan i ve. áa nos ,..-.:.. s 1 eigai.:
en <a\,\a Ve .us repunen ü,aS y. cace.

Debo adicitir y-.-ro. eco-,.; _-,, J ■ r..¡ ,. , -

ciencia de minador i pur vaa de parent-, -.-

i para IHej..u- ejiiuciui:e.,t . de eSM a,ao

contada .historia, que ,-', tal facultar, vo

poco de puntuación en sus disco: --,., ¡ t
; _>.

suple, prineipalmeni. j ]._..s puní ,; ;... .--
,

cjii Sdb,r,a-Ps trago* de lie r, io .¡ue 1, .ee

que las mas veces no <¿an - a> apa .,
o

i re-.-et.id muí acertadas.

olvidan lo que estaba recetenP-. m.
■■ -
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ma de i i mano, me saca de eu gabinete

médico, ni
*■ lleva a una parte del patio que

yo no habia visto al entrar i mo dice: aqui
están mis lo-- ,s.

Si. allí estaban. í ¡oh gran Dios, .-.'ono

estaban! A seis unies h estacas bien hinca

das en tiem habia seis infelices amaria-

ilos, cada cual a la suya, con mas crueldad

que lVomete*) ala rica, i me dispensarán

iids le toros 1 1 novedad do la comparación-
A«i eomo vieron les locos que nos acer-

i*1 a hamos a ellos, unos nos miraban con

horror i bacian osfu--'/-is por romper Ln

íiga-lur.is i huir, i otros, cual rabiosos no

villos, se querían arrojar sobro nosotros

— Iloi les toca estar bravas, por la lu

na, m:L dijo Chapetón, pero a la farde es

tarán va mansito;. Al oir esto, todo? 1 >s

1 ojos temblar, n de terror. Yo también sen

tí miedo sin saber por qué, i esa que eutú ti

res estaba mas cuerdo que ahora.

—

A mi no hai guen se me resista, con

tinuó mi medien: vea dotar, aquel y rimero:

pus é.-c era el mismo é.i iblo; ni t .dos los

de sv. pueblo podian contenerlo por lujucr-
-a que tenia. Hace un m- s que esiá aquí i

hoi r-> tiene ma^juerzu que él una mujer.
Coumie'O no bai aleluyas.

~¿I e-oiio hace u -t ul para curarlas tan

proi.' )? 1 *■

pregunté.
—Aniriie esto es mi secreto, he scnip:'-

i izada tan vusté i voi a cout íi sei-o apenas

rae los traen 1 *s pongo esa cuelinptun de

-stal i los amarro a uu bramadero a sal i

■ecuo: les doi dos sangrías diarias, j(Ueo

;ue eoiu.'r i cincuenta azotea al amanecer.

Vdema; les hago sorber por 1; s narices

'. ua frecuencia mis polvos e-L'.peíalos de

ejiieLi. clavo i cal para que se les juígala
! -.-ura.

"ú!énDMs me haci i es'a i cía-don yo me

dj iba en ¡os lo.-o*, i al verlos tan cadavé

ricos i estenuadas, me eonvein-i de que

era verdad lo i¡ue oía. Creo que ni en el

iniierno se vera un cuadro mas aterrador

pie el que prc-cMabni esos sé- infelices

liados i sin movimiento afeuno. Peo aun

me faltaba lo mas terrible

—Ll dotar debe ser amigo de las meje-
i -o--, según le he conocido en l.s ojos, i voj

; I!- -vario a que vea una quo no ieiia tan

aalipier cosa.

W-nbideram-u.ie, t.ais de la easa, at ida

al tronco de un cerezo i dc-ujuda, estaba

una mujer como de eatotvj años, con la

negra i abundante cabelb-ra desordenad x\

sus ojos, mas brillantes que los de una in

grata a quien quise yo en un tiempo, se

mejaban con la palidez del semblantéala
estrella matutina circundada de albas nu-

b?s. Tan pronto como ella me vi. i, b ij ó los

ojos al suelo i el suave tinte del pudor cru
zó por sus mejillas.

— I así eomo ruste- la vé es perrita. Ka

su casa por un tris vuelve loco a todo?.

La loca levantólos ojos i miré con furia

al médico.

—Xo te t-uigo mielo, le dijo éste Son

riendo: est \ t-av le me mirarás de otro

modo.

— ;'Hi Dios santo! o. dame la loca. Cuán

ta desgracia! i llorando volvió a ioclinarla

cabeza.

—"on m'-.s remedio? antas de quince dias

podrán ¡levarla a su ca-a.

—;l. 'ovarme a ca*ía? No, nó! Acábeme

mas bien de matar mas bien quiero mo

rir que volver a ver a los que tanto me

han hecho panacea !

Cm tal e?presion dijo esbs palabras,
qm pude compren ler con facilidad que si

locura tenia algun misterio; i queriendo
descubrirlo me le acerqué; mas ella al ver

me junto, me dijo con afán: retiróse us

té 1: mire qu: estoi desnu-1 1, e hizo un jesto
de desesperación.
Para que el pudor e\ista se necesita que

cl corazón i la cabo/ i cA'm san ¡s: ni una

loca ni una prostituta hacen caso de él: es

to vino a eonvencerme de la sospecha que

ya tenia. t.Hiitiindome con prontitud la

ruana i cubriéndola c >n presteza, la dije
afablemente: ya esta usted cubierta: de mi

no tema nada, porque s-u caballero i mas

.pie todo me be interesado por su sucrC:

cuénteme su desgracia nue yo podré serle

útil.

La loca nía miró con sorpresa como si

fiera manirá lo que oia; nns yo volvía

hablarla con mas uu aura .pie antes. í en

te, ico, convencida de lo .pie le deua, vol

vió a mirarme cu osa dulee sonrisa de los

desgraciados cuando encuentran quien
se

duela oe ellos, i e .n alegría me dij":

—¿C.iu Mue usted se interesa por mi? Oh,

qué diehí!.. ..Dicen qm; estoi loca, mas lo

j..ro p ,r Dios que e.-toí mas sana que na

die. ¡Loca ya, cuando comprendo lo que me

pasa i sabore > uno a uno los tormentos con

que "s" han propuesto niata'uno! No est i

lo "a! créame usted.

I-i! dotar Chapetón que a mis espaldas U



DE CHILE. :í3I

contemplaba, acercándoseme me dijo: por

ahile hadado la locura: se le ha metido

que está mas güeña que yo. T usté no le

haga caso, .pie es el loco que me va a cos

tar mas trabajo pa curar.

—Caballero, ya que el cielo me lo ha

traido, compadézcase de mí! Mire usted:

se han propuesto matarme i este hombre

es el verdugo que han eseojido para con

seguirlo. Si, por Dios, compadézcase de mi

i sálvour-, que yo le mostraré mi gratitud
sirviéndole hasta de criada,

De tal modo se traslucia en su espresion
la sinceridad de sus palabras i lo cuerdo

de su juicio, que enternecido, volvíme al

medie.- i le dije:
—Esta mujer no está loca, i yo impediré

que usted la siga tratando asi.

—Qué* no está loca? Está loquísima. Se

conoce que vusté no sabe de esto.

Perplejo quise interrumpirle para defen

derla. p?ro él continuo:

—S¡ i'ustr ,p_(fre convencerse, voi hacerle

la esperencia; i fuese precipitadamente para

su despacho. Mientras volvía, la loca me i

dijo c-ui impaciencia:
— Xo le crea usted: es un farsante que

quiere engañarle como engaña a los cam

pesinos. Convénzase dc que no estoi loca:

pregúnteme cualquier cosa para probar
mi juicio. Ah! después de tant--s días de

sufrir con los medicamentos de este hom

bre, pudcia estar loca ya, pero apesar de

todo me creo con mas juicio que nunca. Y

como temiendo que el médico fuera a con

vencerme, continuó con mas vehemencia:

acerqúese usted i tómeme el pulso i exami

ne si encuentra el menor vettijio de lo

cura

Ahí llegaba cuando Chapetón hizo sonar

uii destemplad-, violin: volví la cara a ver

dc donde salía tan raro sonido, i con sor

presa vi que amedida quo tocaba, una ga
llinaza revoloteaba sobre su cabeza.
—Ora i verá, dotor, como mi sabio dice

pí está deschavetada o nó; dijo al acercár

seme con aire de triunfo. I poniéndose al

frente de la loca, comenzó a tocar en su

bucío instrumento una chillona sonata, i

me dijo sin interrumpir:
—Si mi chulo á lo que yo le toque se

para en mis hombros i aletea, esta loca i

loquísima.
LaP.i mientras tanta temblaba de fu

tía.

Apenas habia acahado de hablar el fa

cultativo la gallinaza se le posó en el hom

bro i al compás de la música batía las

alas.

—\a lo vé. Esta os mi mejor señal:

cuando el chulo no baila esté. géell0 cl

enjermo.
—No sea malvado! le interrumpió la

íoea. Ese animal no hace lo que ha hecho

sino cuando le tocan lo que usted ha toca

do! I volviéndose a mi, continuó-

— Psied es de Bogotá i no se debe dejar

engañar por este hombre que alucina a

t.mta jente. No le crea: él es el instrumen

to .me han eseojido para matarme! I si

u-ted no me suca por caridad de aqui, lo

conseguirán pronto, sí, mui pronto!

Enternecido al ver esta mujer tjn bella

cuanto desesperad;», i comprendiendo que

era victima dc alguna trama diabóln-a, la

dije:

—Repito a u-ted que yo la sulvo, i diri-

ji4ndomo al médico le supliqué que me la

dejara tru.-r a Dogotá. Si está loca, lo

agregué, la pondré en San Juan de Dios i

si no en casa tendrá un asilo.

—Imposible. El que me la trujo me dijo
que la tuviera bien agarrada, porque si

no seguiría i volvería a dar fraterna allá.
—Vo respondo.
—Ademas me dieron diez pesos.
—Tómelos usted.

—Per.

—>i, sí, recíbalos, es-damé la 'oca con

alegría i como queriendo desasirse del

tronco para obligarle.
—Ciii'no, pues.

—Oh! que dicha! prorrumpió la infeliz

con el mayor contento.

—Pero no puede llevársela hasta qiK
esté escuro pa que no la vean; ¡m.s xo din

que de la noche a la mañana se jugé. I

tampoco hai que soltarla hasta entóneos.

Qué bien se pintaba la felicidad en el

semblante de la loca. Talvez mortal ningu

no ha sentido tanto placer, como esta des

venturada en e-tos n-oim utos. Una i mii

veces me regraciaba -o n 1 is palabras u.a =

tiernas, i una i mil me miraba eon los ojog
preñados de lágrimas, cu esa mirada qnr-
s-éo la gratitud puede tener.

L'na vez arreglado con mi extravagante

doctor, mandé a mi criado al Iuirar dc

donde había salido, a pedirle a Ja bonda

dosa dueña de casa un vestido para mujer
i una montura, i ademas que piopan.r:-
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una abundante cena para una señora i

para mi.

La lija qiia de-ipues dc uua larga í pe

nosa ausencia encuentra a su idolatrada

padre, no se siente tan feliz, como la pobre

loca cuando persuadida de su libertad me

vé a su lado; yo también por mi parte, con

esa satisfacción que tiene el alma cuando

hace una acción noble, la contemplaba con

ternura i complacido oia las alabanzas de

gratitud que me prodigaba.

El sol rojeante so escondía tras de las

ramas del bosque, euurdo la loca, repi

tiendo lo que continuamente me decía,

para probarme el buen e-tado de su cere-

—Dura que no le quede a u^ted duda,

Voi a referirle la causa de mis desgracia :

mi padre era un honrado propiet; r.o (pie

sin ser rico tenia lo r-cee- ario para vivir i

complacer a su familia eon todos los goces

que se pueden apetecer en un pueblo pe

queño, como es el en que nací. Nueve años

tendría yo cuando pudiendo en él mas el

deseo do que me ilustrara que su caiiño,
me llevó a Bogotá i me puso cn el colejio
de la Merced; alli estuve cuatro años i al

regresar -a mi easa la encontré desierta i

sola, pues mi madre i mi hermano hablan

muerto. Mi padre distraído i siempre pen

sativo, apuraba en secreto su soledad, no

ba[tan.lo para consolarle las muchas i re

petidas earic'as que yo le Inicia. Al fin, él

comprendió que sus dias eran pocos, i lla

mando a un su compadre, le dijo delante

de mi: mi fin f sí i cercano: moriría feliz si

no dejara en el inundo abandona la a esta

pobre muchacha: tú eres mi amigo i ade

mas, perdonar. e que te lo diga, la gratitud
le ebügu a ser t in bueno eon ella, e< mo

y<- tui eoníigo cuando le saqué de la in-li-

j^ncia: así es que ui debes ser para ella

un segundo padre, como oda debe ser para
ti una hija obediente Al d.^eir esto, el

amigo mo miró con indecible c< nteuto i

me dio un fuerte abrazo. Abrazo que no

comprendí entonces lo que í:iünifi.-;iba, co
■

mo no 1, h:u -on, prendido tanip,colas i e-

petidas visit ,s que antes me Labia hecho.

Antes de morir mi padre, cuando desfa

lleciente podía apenas caminar apoyado en

mi, ruborizada i temerosa le dije una tar

de: padre, Vd. es el único consejero qua

Lugo en la vida, i por h> Untu solo a

Ud. mo atrevo a. descubrirle lo que en

el pecho siento: está enamorado de mi.

Felipe, el hijo del juez; yo le amo tam

bién i ambos queremos casarnos pron

to para que Ud. bendiga nuestro matri

monio.

El sin inmutarse puso en mi su lánguida
mirada, i de3pues do unos momentos ma

abraza i me dice con conmoción:

—Apruebo tu matrimonio: me gusta Fe

lipe i es seguro quo te hará ftdiz. Recibe
desde ahora mi bendición.

Mas quiso mi desgracia que poco mo

mentos después perdiera bs sentidos i

a poco muriera. En mi horfandad me con

solaba con el amor i ea él solo tenia mi

esperanza. Felipe al verme tan aflijida,
lloraba también cual si fuera un her

mano.

Mi tutor no me abandonaba ni un ins

tante, i cuando "Felipe estaba junto a mi

euiisubindome, yo le veia palidecer i hacer

jestos dc disgusto.

Hacia doce dias que habia muerto mi

padre, cuando siento en la puerta de la

calle a mi tutor riñiendo, i después lo veo

venir hacia mí con semblante furioso: ese.

es un infame! El dia que él vuelva a verte

le sao iré a palos. >,"-. quiere s'no deshon

rarte

Al prin-'ipio yo no comprendí de quien
hablaba; ah! pero tan pronto como me con

vencí que era de Febpe, afanada traté de

sincerarle, paro todo fué en vano; porque

iracundo me prohibió que lo viera i al efec

to desde entonces me llevó a su casa i me

encerró eu la sala,

Alli no veia mas que a mi tutor i a una

vieja que nos cuidaba. Felipe, despechado,
sin cesar róndala la easa, i una noche qui
so su mala suerte que, ancoso de verme,

escalara, las pare.b-s de la casa. Mi tutor,

que seguia con cuidado sus pasos, aprove

chó esta ocasión p ra aprehenderle, llevar

le a la cárcel i seguirle un juicio por la

drón. Al mes e-taba Felipe en la peniten

ciaria de Bogot i.

Vo no sup.*. nada de lo que pasaba hasta

hace dos nieges, .pie mi tutor fue & descu

brirme el amor que me tenia i a avisarma

que ya est .ba t-nl.> preparado p ra c-.sa.r-

iu>s.

Al oirle descubrí todos mis pasados ca

riños i el recelo que mustrabt por mi. I

eomo enojada le desengañase i le dijese

que no podia amar en el mundo sino a Fe

lipe, me descubrió su triste paradero,
i

concluyó diciendo;
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—Vo te quiero i serás mi esposa aunque

tenga que llevarte muerta al altar.

Tristeza, despecho i cuanto puede sufrir

una mujer al ver tiranizado su corazón,

sentí entonces: le supliqué, le lloré i le in

sulté al ün; pero nada valió: inexorable a

cuanto le deci¡, siguió enamorándome

hasta que filiaban ocho dias para el matri

monio: entonces no pudiendo sufrir mas,

tomé un palo que allí habia, so lo rompí en

las espaldas i dese-perada salí a la calle a

buscar quien me amparara. Todos so mos

traron sordos a mi desgracia i creyéronme

loca. Mi tutor sabia muí bien cual era la

causa i que yo estaba buena, mas por ven

garse de mi me traj > a la casa th este indio

a que me matara.

Hasta aquí habla la loei i sigo yo, qua

no sé cuno mo calificarán mis lectores al

ver que les he metido una? cuantas cuar

tillas d2 papel para contarles una pampli
na. Paciencia, le:tores, pop ahora, i des

pués aunque no volváis a leer mis esas en

1j vida.

A !o= tres días de esta escena, estaba la

loca i yo en Bogotá; ella feliz i un tanto

restablecida de las sangrías i polvos de

Chapetón, i yo indagando en la peniten
ciaria par la suerte de Felipe. Aunque no

soi intrigantí ni minos t?ngo esa compa

drería que se necesita para que los ejecu
tare-; de la lei oigan a uno, di tantas vuel

tas i hablé tanto, que a los ocho dias se

abrazaban en ca*=a los -ios amantes.

Al presente están tan rosados i hermo-

=otes que da en vi lia verles; i es seguro

que dará nías el próximo domingo al ver

les casar en la iglesia parroquial de Santa

Bárbira. Para esto dia os convido, caros

lectores, a la comilona que dará el padrino
» servidor vuestro.

Rowua Roca i Royi/r/ri-

Bogotá, diciembre 187"

euzones le pe.-

ln c\sti:llv\.

Don Flaco se casó eon doña Mucho;
La novia no tenia gr.tn belleza;
I el novio lá escojió. según su dicho.

Como hubiera escojido su vajilla
De antigua procedencia i plata pura

Por el peso no mas, no por la hechura,

EN INGLES.

Wh/'ii Lovegood man-ied Lndy .Tenny,
Whose beautíes were not very mauy,

ni chosc her» said he, «like oíd plato—

Not íor tbe fashion, but for the weiglit.->

Tim Family IIi*rali<,

*-

EL SAPO,

Ordinariamente a la caida de la tarde de

un dia tempestuoso, los campos resuenan

con los cantos melancólicos de varios

animales; distí ligúense entre todos esos

ruidos -los iiot;<s monótonas, repetidas ca

si sin interrupción, semejantes ai tañido do

una campanilla de cristal o al sonido de

dos teclas de una armónica, tocadas alter

nativamente; ese canto monótono es el del

sapo. El tuno de su melodía está siempre
en meto", i en la escala de la música bu-

mana los dos sonidos están repicsentadus
por si bt.on.d i .sol- una tercia menor.

¡Cuántas veces be oido yo la canción de

uno de estos mis vecinos, que todas las tar.

des salía de debajo de las gradas de un an

tiquísimo vestíbulo cubierto de musgo, con

el objeto de cenar i dar una serenata a las

estrellas! Siempre tuve el mayor respeto

por esto mi amigo de grandes ojos inmó

viles. El pobre trabajaba bien por la no

che; deslizábase toscamente por las hojas de

las legumbres i las lluros i después de dar

caza a todos los caracoles, larvas e insec

tos que se ponían a su alcance, se retiraba

filosóficamente repleto i contento a su agu

jero a dormir hasta la próxima noche -

Un dia, mejor dicho, una nuche, U mesa

a que se sentó el hermitaño debió estar

atestada de manjares esquisitos i mi soli

tario probablemente traspasó Ion limites

.de su sobriedad habitual, en términos que

no pudo volver a su easa. Creyóse seguro

al abrigo de unos lirios, pero el miserable

no contaba con mi j arJinero; fué descu

bir-rto. sacado de su escondite i muerto.



LA ESTRELLA

.lando el ejecutor al cometer el hecho

muestras visibles de disgusto. Llegué cuan

do ya est iba consumado el asesinato inútil

i sin poder reprimir el primer ímpetu de

mi impaciencia, dije a mi criado;

—

¿P<>r qué lo mataste? porque nos ser

via.

—N->. señor, me replicó, sino porque era

ve uen uso.

—I ¿que te importa eso?—Suponiendo

que esos animales sean venen-. sos, su ve

neno a nadie porjudku, porque a nadie

atacan.

—Permítame, señor, me contestó el la

briego, que ¡e diga que los sapos son vene

nosos sin querer. Pa.-an por encima de

unas lechugas i eso basta para envenenar

una ensalada; i una vaca reventará si co

me 'una col en (¡uo haya estado uno de

isos malditos,

En ciertos lugares del campo estas son

ias ideas que se tienen respecto de los sa

tas: en otros, es la bestia de las brujas que

entra en h>i establos i ordeña las vacas

hasta matarlas i hace un papel tau odioso

en otras mil consejas, que no pocas veces

muere a los golpes que se le asestan,

Para sustraerlo a tan malos tratamien

tos, la naturaleza felizmente le ha enseña

do a hacerse e¡ barrigón, como dicen los

niños; amaño que consi-te en introducir

por* medio de un mecanismo especial cierta

cantidad de aire entro cuero i carne: de

este modo se hace una especie de colchón

elástico i preservado!-, dentro del cual su

cuerpo se resguarda de golpes funestísimos.

Lus muchachos de aldea se divierten en

cojer estos auimdes de una pata i arrojar

los al aire, lus infelices caen U tierra pro

duciendo un sonido sordo i seco i los mar-

tiri/.adores c< rren a verlo* muerto*... ¡Na
da! Le-^pues do algun tiempo los sapos se

arrastran tri-t úñente. Los pilluebH irrita

dos lo apedrean; pero el animal herido a

cada guipo rebota cuno una poluta de go

ma; vierte o suda un licor lechoso i se reti

ra del campo de. batalla cn que él s lo ha

recibido b>s porraZo-s, coimi-o i magullado,

quizas tueKu o man -o, pero vivo, lu cuar

to de hura d.spues, lus estropeados quo

lian ido arrastrándose p co a poco a es

conderse entre las yerbis o deb;-jo de laa

piedras se deshinchan i a la eaida de la

tarde podéis oírles p r la centésima vez su

melancólica canción: ¡Ci, pau!

Desprend Amónos, pues, de todas esas

n.-cias preocupaciones i rehabilitemos al

feo desheredado; porque el sapo realmente
es feo; hermoso en el mundo de los es

cuerzos, pero feo en el de los hombres. El
horticultor debe recordar que el animal,
aunque horr.ble, ese/,/ i para él, como

horticultor, esto es lo importante. ¿No ha

béis oido decir que loa horticultores ingle
ses compran sapos cn Francia a precios su

bidos pura poblar ..-on ellos sus huerto.-?
Muchos de vosotros habéis creído que la

noticia era una bola, pero yo os digo que
o? verdadera: muchos de esos insulares

dejan sin sapos lus campos de Normandia i

llevan en toneles cargamentos entero* de

esos animales que venden mui bien en In

glaterra, en donde son de tanto provecho
en los cercados i huertas. En Eéljica ¡,,3

prefieren al.-s ranas, purque éstas con sus

saltos suelen tronchar algunas flores, mien
tras que el sapo, deslizándose suavemente

por entre las lx-jas no hace daño alguno.
Deberíamos hacer nosotros lj mismo i no

dejar pasar un sapo sin cojerlo do una pa

ta i llevarlo a nuestros jardines; porque,

eomo este animal es sobrio como ningún
otro hasta ahora conocido, es necesario

suplir con el número aquella falta, si ea

que queremos obtener resultados aprecia-
bles. No croamos, nó, que purque tenemos

un sapo en nuestra huerta debemos dor

mir tranquilamente confiando en que serán

cernidos por él bulos ],,$ caracoles.

La historia del sapo está hoi llena de

misterios. Recordamos mui de piso las os-

p -nencias hechas cn plena Academia soi-r.

sapos hallados en masas de yeso, vivos to

da1, ¡a después de un largo tiempo increíble

i subre los encontrados en rocas anti dilu-

\ianas, i sin detenernos a indagar cómo

lian podido vivir i crecer esos animales.

nos contentaremos con copiar lo que sobre

este asunto nos dice M. Noel: »En mi ni

ñez arrojé en uua esterna siete u ocho sa

po-; alli vivieron diezio-Mio años i al cabo

de t líos eslabón enormes: ¿con qué se man-

tenian.'—no lo sé; probablemente con ani-

malillos imperceptibles.*—Nosotros cree

mos todo lo contrario de lo quo nos in

jiere M. N-.él: en bi cisterna [Midieron en

contrar larvas insectos i muscas, que ne

cesitan de una oscuridad casi completa pa

ra ¡pie revienten sus huevos; o pudieron

atrapar lombrices extraviadas en aquella

profundidad. En una palabra, tenian
la nie-

l ea puesta; porque la vida del sapo es larga
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i su crecimiento mui lento: a- los cuatro

años llegan, como el caballo, a la edad de

su adolescencia.

El color del sapo es oscuro casi siempre,

pero varia desde ef pardo hasta el amari

llento, según los lugares que habita. El re.

nacuajo, como es sabidísimo, es el sapo eo

el primer período de la vida: la rana es

también un renacuajo en este estado; i el

modo mas fácil de llenar de sapos un jar-
din es recojer los renacuajos i llevarlos en

un tonel al estanque, luego se vuelven sa

pos i empiezan ¡i ca/ar incesantoment-1,

¿El licor que destila este animal es vene

noso?—Hipócrates dice que sí i Galeno que

nó. Le niño, hejugad:> con otros muchachos

de mi edad con estos anímale si nunca hemos

sentido novedad por tal causa. ¿Es ésta una

prueba concluyeme/—Nó, porque el líqui
do lechoso se ha inoculado en animalejos
i la esperiencia ha dado por resultado el

entorpecimiento i atontamiento de la vícti

ma; según esto, la secreción del sapo es

un veneno embrutecedor. El doctor de

Vaulx refiere que una niña despue3 de ha

ber jugado con un sapo, fué atacada de

una oftalmía violenta i persistente que le

duró muchos años.

Es evidente que, inoculando el humor

debajo del ala de una paloma, en dosis mui

pequeñas, algunos miligramos, el ave mue

re a los cinco minutos de hecha la opera

ción. Uno o dos gramos bastan para matar

a una perra robusta i fuerte, sin dolor al

guno, en menos de media hora, con tal que

se adopte el mismo sistema de inoculación.

La consecuencia que deb-mos deducir de

los hechos que anteceden es ésta: que no

debemos manosear los sapos, pero sí dejar

que cuiden de nuestras lechugas i de las

semillas de nuestras flores.

H. DE LA BlaNCIIERE,

AMOR INMORTAL.

Niño era yo: mi cuna aun se mecía

De mi sueño po-trer,
Del sueño indefinible de la infancia

Por el dulce vaivén.

Mi madre ¡tierna madre! me arrullaba;

Aun oigo su canción,

Cuando en las altas horas de la noclu

Me despertaba yo.

¿Qué faltaba a mi dicha? ¡nada, nada!

¡Oh qué madre, qué hogar!
I mi alma sinembargo me decía;

¡Mas alto, mas allá!

Amaneció de mi razón la aurora

¡I yo era tan feliz!

¡Mi perro, mi caballo, Casa Blanca!

Mi cielo azul turquí !

Mi Madre, ánjel querido, ánjel -le isnuv.li,
Mi inolvidable amor

Hacia de mi vida un paraíso

¡Qué feliz era yo!

Ella ha muerto, mas vive Casa Blanca,
Todos la pueden ver.

¡Ai! todos menos yo! Díganme todos

>i hai como ése otro Edén.

Mas cuando yo vagaba en su alto cerro

Viendo abajo mi hogar,
Una voz escondida me decia:

¡Mas alto, mas allá!

Vino la juventud: amé, fui ainado;

Vn ánjel, no mujer,

Fué lo qua puso Dios entr- m;s brazos

L'n ánjel fué d que amé.

I ¿fui dichoso? ¡oh Idos! tú bien lo sabe-,

Tú i ella i yo no mas;

Dichoso como nadie lo habrá sido

Ni nadie lo será;

I, sinembargo. el alma que durmia

En esa eterna paz,

¡ A veces despertando me gritaba:

\Mas alto, mas alláA

¿M;is allá? Dónde? Si la vida a veces

Me traia un dolor

El dolor junto de ella era olvidado.

¡Si nunca pidió mas mi corazón!

Si para ser dichoso era bastante

Oir su dulce voz;
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Si una mirada suya me bastaba

Si nada ¡oh Dios! oh Dios!

I una mañana, al aclarar el dia,

Todo despareció!

[Todo! Viíion, hogar, ánjel i dicha

MÍ mismo corazonl

Para ella premio, para mi castigo....

Lo sé, mi Pi-.-s, io sé ....

Que con nuestras aeciuiiss t í aclamamos

Ella, Padre; yo, Jue/1

Siguieron noches siempre solitarias.

Insomnios de dolor,

Siguieron dias do incansable llanto

No sé lo que siguió!

Lloré todas mis lágrimas, mi sangre

Va no puedo llorar.

Pero la voz antigua me decia:

%tas alto, mas allá'

¡.ue-^o, cuino ave herida, que auna torra

Se llega a refujiar,

Esperándolo todo de su altura

Para morir en paz.

\A volando, herido i desangrado,

¡Mi Dios! llego hasta ti;

En tí, altura del cielo, su refujio

Bu-ca mi alma infeliz'

¡Paz al recuerdo del amor lejano;

¡Al dolor mismo, paz!

Va ha callado aun la voz que mo decía:

Mas alto, mas alla\

Paris, 1.° de enero de 1870.

José M. Vergara i Veug-..ra.

[ NA MISA DE MEDIA NOCHE.

E-to sucedía en los primeros años del

imperio en Francia. Cenaron en la Noche-

Inieua varios empleados reunidos, un jene

ral, un mariscal i otrus. Acabada la cena,

pensaron en cuino acabar la función, i re

solvieron irse a misa de media noche. Llo

raron a San Roque. Fácil es do figurarse

la devoción de hombres que salian de un

convito i quo iban a misa por pasatiempo i

curiosidad. En esto aparece un hombrecito

envuelto en su capote, (¡ue, viendo su falta

de respct\ se les acercó i con acento im

perioso les dijo:— «Lo que hacéis es malo.

Cuando se viene a la iglesia, es para estar

como conviene en un lugar santo. Respe
to i silencio, señores!»—El hombrecillo des

capote era Napoleón I. Lo que dijo fué

breve i preciso, pero hizo mas efecto que

un sermón

UNA MARAVILLA.

[lace 150 años que un so'dado quedó helado

en una de las rejiones mas frías de Siberia.

La última silaba que pronunció hace siglo

i medio fué ex. Unos médicos franceses o

ingleses hallaron en este estado el cuerpo

del soldado i han procedido a deshelarlo.

Ei cuerpo ha vuelto al fin a animarse, i el

soldado concluyó la frase comenzada di

ciendo: esictruieiite frió.

¡DE VERITAS!

Vn pobre huaso del sud que no contaba

para comer todo un dia mas que con unos

cuatro centavos, se acercó a un puesto de

pan, compró con su exiguo caudal cuatro

de unos grandes panes que se amasan en

el sir!. Sentóse en el umbral del puesto a

cernerse su respetable ración que concluyó

en un decir Jesús i con un apetitoque llame

la atención del dueño del puesto. Encan

tado éste del buen diente de su marchante,

le ofreció una docena de esos mismos pa

nes gratuitamente con tal que los devorase

incontinenti. El peón aceptó la oferta i la

tundición, c hizo conforme a los deseos del

bodegonero con gran admiración de este i

de una media docena de curiosos que
le

habian hecho corrillo. Los testigos oculares

cuentan que a esa primera docena de pa

ne?, siguió otra, otra i otra, ¡cuatro doce

nas i cuatro doceavos! Como el bodegonero
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le instase a acometer con una quinta doce

na, el interpelado contentó friamente: «¡Mi

re, ño Este, yo no soi mui come-pan, mi

re! .

PROFECÍAS.

Ana María Taigi murió en R-una el '2 I

d-í octubre de 1^3 j i se prosigue la causa

de su beatificación.

IL-blando con un sacerdote de las perse-

cue unes de la Iglesia, le dijo lo que los

impíos debian hacer do Ruma i los sufri

miento* del Papa. Deseando el sa.erdote

Saber quien seria e-e Pontífice, le pregun

tó si era alguno de los cardenales i ella

le respondió que no, (¡ue era uu sacerdote

paiticuhtr que estaba en i ejiones mui remo

tas. En efecto, el abate Mastai, hui Pío

IX, era un simple sacerdote empleado
en la Nunciatura de Chile cmi Monseñor

Mu/7i

Ana Mana piulo al firuro Puntillee di

ciendo qua si'l'ía clejulu de una manara es-

traordíu-iria; que han i reforma-*; e*i ?, si

lus hombres las recibían bien, el Sen o* los

colmaría de bendiciones; pero que, si, por

cl contrario, abusaban de ellas, ol Señor

los castigaría. Agregó que ese Papa, esco

cido según el corazón de Dios, seria asistido

con celes!i;i!ei luces; que su nombre reso

naría en 'odo cl mundo i que hc-ia el Tur

co mandoria a leí ■ atarlo; que estaba desti

nado a sostener la fempe-tad desencadena

da contra la burride San Pedio; i que el

brazo de Dios ¡o ru-tendria contra los im

píos; tendría al fin el don de hacer milagros,

i, lina'inente, quo la Iglesia, después de

tan penosas vicisitudes c-nseguíria un es

pléndido triunfo que pasin oria a ios pueblos.
Vida de Mai-rt l'aqp y-v M -nseñor Luquet,

obispo de Il.-scb- n)

Mana L..t...-t.\ relijiosa del Sagrado Co

razón de Jesús, nació en 1-S'J-, en Minában

te, departamento de las Lauda-;, Francia,

i murió como s-mta en 10 de mayo de

i*vr.

Refiere uua rcvelaeiun que tuvo el dia de

la Concepción:
"Después de comulgar, el Salvador mo

hizo oir estas palabras: «Va a llegar cl dia

en que el cielo i la lierra tributen a mi

Madre el honor que se le debe, en la mas

bella de sus prerorgativas. l'Nooji un Pontí

fice en cuy-' corazón he infui di lo esta re

solución i cuyo pontificado será dominado

per esa idea. Reunirá a todos lus obi-po-
del mundo para cirios proclamar a María

Inma.-ula-ia en su Cuneepci ui. T-xh-s los

obispos se reunirán a s i voz i su voz sona

rá en todo el mundo; i ent mee* nada fal

tará en la berra al honor de mi Madre.

Cmtra esa gloria se alzaran los piadores

infernales, mas Dios la sostendrá con su

fu rza.

uMa-i la afiíccioa v.-ndrá sobre la fierra,

la opresión reinará en la ciudad -¡ue amo

i en que he dejado mi corazón: caerá en

Listeza i des -la A o:; ia cercarán siu ene

migos eumo pájaro cojído en las redes.

La ciudad parecerá su -umbir durante tres

iiño^; pero mi madre bajará i tomará las

muios del aii-ianu que se asiente en el

tr no i le dirá: ;Ve llegada la hora, le

vántate! mira a tus enemigos. lo 3 ha-e

desaparecer unos en pos de otros i des

aparecerán para siempre. A tí que me has

dado gloria en el cielo i sobre la tierra,

quier > yo dar gloria en el cielo i en la

tierra. Vé a los hombres: reverencian tu

nombre, reverencian tu v.dor, reverencian

tu poder. V, viras ¡ viviré contigo. ¡Ancia
no, enjuga tu llanto: yo te bendigo! '.!/.-

uiorial católico, junio de IS-i."»)
El d -guia de la Inmaculada C-Mlc-p.-i--:,

fué proclamado ei X de dieiembre de JSol;

Pío IX ha peí did^ ya t.,do su dc minio

temporal;

T- dus los pueblos lo re'p-aan i lo admi-

r in:

Resta S'éo A tau: f. .b-:!,¡;tiv" d.-l P; -

pado.

DELICIAS DEL IIO'iAR.

Señor, ji. a ti me dirij.-.
A ti mi espirito elevo:

I tu inefable grande?. 1

En la creación contemplo,

Vo la miro reflejada
En el océano inmenso,
En las ¡lampas anchurosas.

En los Andes altaneros.

Vo la miro en la ancha playa
I en el inmenso desierto,
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En los bosques seculares

De lozanía cubiertos.

En los variados colores

Del ave, i en sus gorjeos,
En el jemir de las brisas

I en el zumbar de los vientos.

lío la fiera en el bramido

1 del rayo en et estruendo,

Señor, tu poder adoro

Vo tu grandeza veo.

¡Que bellas son tus obras

Señor de cielo i tierra!

Tu mano poderosa
So admira cn todas ellas.

Tú hiciste que los goces

I alegrías sinceras

Tan solo el pobre hallara

Ea su pura conciencia.

I al hogar do tu nombre

I tu santa lei reina

Hiciste de delicias

Que la morada fuera.

Tú inspiraste a la madre

La dulzura mas tierna;
Tú inspiras a su niño

[ja mas dulce inocencia.

Al esposo tú diste

Tesoros de paciencia,
De ternura i cariño

I de eterna firmeza.

I a sus hijos les diste,

Que sus pasos siguieran,
I su amor le pagaran

Con humilde obediencia.

I al hogar do tu nombre

l tu santa lei reina,

Hiciste de delicias

Que la morada fuera.

A la fresca

De un verde naranjo
listaba la madre

Con su niño al lado,

Ella está cosiendo,

Ella está jugando
Con un corderito

Que le regalaron.

Un tanto so aparta,
Pero torna blando

Haciendo a su madre

Cariños i halagos.

I ya te trae llores

Del cercano prado.

I ya un pichoncita

Que halló por acaso.

La madre recibe

Sus tiernos regalos,
[ le da un besito

De su faena en pago.

Solo esto pedia

El por su trabajo
Se va i vuelve lueg-:
Por el mismo pago.

¡Oh, si comprendiera
El mundo profano
Peí alma cristiana

Los puros encantos!

Sus pompas, sus goce?.

Velóee dejando;

Fijara su dicha

Allá en lo mas alto.

Allá dó se encuentran

Los amores castos,

Las puras delicias

Del bien soberano,

Santa Fé, i' de enero de 1871.

Jacinto Vivas

CHARADA.

En cualquier libro de música

Encontrarás mi primera;
En el Seminario busca

Mi segunda ¡ mi tercera;

Mí todo, i salgo garante,
Eu la Vulirata de Seio

O eu la Piblia de.. ..tu tio.

(¡Oh fuerza del consonante!)

SOLUCIÓN T>E I, A CHARADA DEL NL'MERO

ANTERIOR,

C A S I M I R O .

SÜontmiíio ítf cale número.

I.—Bienvenida.

II.— l'n Inu-iieohqiu, por Rafael B.Gumucio.

III.—La prinir-ra ari-uca. poesia. por Mo

delo Lamente.
"

[V.—Na lidia, eont ilinación, por Eujenio de

M;.i-ceri.;.

V.— ¡Mal-lit i .-nmpaua!, letrilla, per Jenaro

C Siha.

VI.—La loca, por lin.pn. Roca i Roquete.
Vil.—Razones de peso. pn.-M.i.
VML—Kl sapo., por H.de la Blandiere.

IX.—Amor inmortal, poesía, por José M

Vn-j-ara i V.rgira.
X.— l'na mUa de melin noelu-

XL— l'na mamulla.

XII.—
,
De u-ritas!

XIII.—Proferías.

XIV.—U-lieias del h-.-r.r. yecA^, por Jacinto

\ mas.

XV._Char.nb.

XVL—Sola. -ion de la del número anterior-

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE."

calle de la Compañía, núm. "'■' V.
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AÑO IV. Santiag... marzo

LA (TAECSMA.

"> dc 1S7E N'im. 17'.'.

Las ¡>uei tas de los templos so abren de

par en pnr. La muchedumbre se a^dpa al

y':- de la cátedra santa i se acerca ai .-agro-

do '[-ibunal.

En la cátedra so- predica penitencia; en

el tribunal se bendice i se perdona en nom

bre del Altísimo. Alli est,'-. la justicia, la

voz dc Die.9 airado; aqui la niiserie-.rdia,
la \uv. de Ii'o-í elemento.

Est;j es el tien.po aceptable, el ■:e\r.yo -I -

s ilu-l. No le d^--p3.die:em >s.

La prir.eip;d peuiC-iuia .¡ue ht I-'eSi.i

1.0 = impone cn e=te tiempo es el ayuno de

cuarenta dias. IL-rm ,-a p: áetioa, glm-ios i

vb-r-.ria del ♦.-spí.-iíu. del elemento racional

sobre el .demento l.-r-utal de nuestro ser,

f[ue repiimc Vs '.icios de la carne, eleva

la mente i enjendra la virtud.

Ayunaran nue-tros podres de ¡a leí

Aycno Al. rah.-.m llorando a >ai\r, Jacb

lloran !o a .I-e.

Moisés tenia prescru-j ,-\ ayuno de h

espineion solemne.

Josué i los ancianos de 1-u-ael permai,..-.

■íeruii todo uri dia postrados ante el arca

sin tomar alimento.

De-pues déla derrotado Hay. las r-n--
'

tribus que se habían coaligadu contra ia

lie Benjamín so prosternaron delan'c dA

arca i ayunaron un dia. porque vieron qia

ao podian vencer a los soldados do Gabaa.

David ayunó durante la enfermedad d •■

piimer hijo qre mvo de Betsabé. Ayuní

después en penitencia de sus culpas.
Ayunó cuarenta dias el Salva-ior.

Ayunaron nuestios pa.ires de la nueva

lei.

En los primeros tiempos del eristiani-iuo,

en aquello-- tiempos heroicos, sublimes di

de las cat.acumb,,;. los mártires que debian

dar al dia siguiente I -t vida por la fé del

Cristo se preparaban al martirio con el

ayuno.

Cuando decayó el fervor primitivo, fué

menester que la Iglesia interpusiera su

Vs afán es de la vida, e! bullicio de lo*

hombres, L»s engañosos placeres del mun

do, hasta los mismos d-.d--ros de este v.a- \
líe de lágrima?, todo conspira a ensorde

cernos, atarJirr. ".s i precipitarnos en uní

tiega i freii'-ii -a carrera.

Cómeme-, b.bern-is, dormimos, reimos, ¡

peufaiir.iá mucha en lo? interese* de la Ce

rra: miéntr.is tarto el brevísimo tiemp--

rjue separa nuestra cuna de nuestra tuna-

I-a cerré, vuela sin. parar. Nos . Indanio-t |
de neost.ro inmortal destino.

L'na seda voz bai que se a!/.a ea m-.-iio !

del bullicio, en medio de los placeré-*, --i; j
medio de I03 dolores, una voz severa i

augusta que de cuando cn cuando nos des- I

piertt de nue-tro letargo i us h.ce pen

sar en algo mas alto -;ue cl lado cu que

nos pr.-a°tr.;ni...=. en alg;- mas allá de la

Ljiier'c.

V.sa voz es la de ia Ig'.esia i'atóüca.

El ministro del altar ha congregado no

hace muchos dias a los fie-es en el templo |

■leí Señor. Allí csíal-a de rodillos el rico

venturoso según el mundo, qne tiene teso- ;

ro^. honores i plac íes. Alli estaba tam

bién el mendigo cubicrt-". de miserables

á-irapos, hambriento, menospreciado i ma- (

Mi,-,.,,.

Al rico i al pediré ha cubierto el sacer- \

'lote de ceni/.a la cabeza, al uno i al otio

ha dicho: «¡Acuérdate, hr-mbre, qué eres

polvo i en polvo te convertirás;.,

Con esa sublime ceremonia ha inaugu
rado la Igb-sia el sagrado tiempo do la

Cuaresma, tiempo en que ella llama a '.-.-

-os sus hijos. . ¡Olvidad, les dice, por al-

* -o s dia?, Vjs negocios de la tierra. Vol

ved vuestioi ojo.! a Dios, a ese Dios al

mi-mo tiempo ju-r.ie'cro i piadoso ln- La-

t'-u- efe u rii io. Haced pe ni'.; ncia, Ei us

perdonará. Acordaos que no sois solo

materia que se corrompe i muere, te-

neis un alma inmortal que salvar, alma

fínica, perdida la cual, todo lo habéis per-

Sido '.i
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; utoridad para la conservación d-d ayuno,

fué menester imponer como un precepto
lo ipie los primeros cristianos, mas inocen

tes i mas puros, hicieron espontáneamente.

Nuestra delicadeza no sopeo ta: ia el anli-

l 01,0 lígor del ryniiu cuadraje-iinal. Acu

nábase i se coliii.i de \iérnes desde el Mi-'-i'-

c-les de Ceni/.i hasta el D-uning-a de I '...a

ua. No se vetulia earne sino para los

■lítennos, i de noche. El vino estuvo por

mucho tiempo prohibido.
La Iglesia, madre solicita i cariñosa, ha

ido sr.avi/ai do la lei dil ayuno a medida

Míe la raza humana, dej enerad a f:. dea-

mente por el pecado, ha ido .h-e.-iyei.do

i n robiist, .-: i fuei,:a. Aun ha dCpcn^-d ,

vadosamente -le la lei a los parles cuyo

.lima hace porgn,;... o difícil su c'ínqdi-

mieito.

La E-qiaña i las repúblicas hispano-atae-
i-ieanas han Ada lrts toas favorecidas <■:)

osla parte. La una i lus ..tras e>(án en

posesión del importantísimo privüejio ba

leado de las Rulas,

Merced a <A i mednnte una iijeri.--in..i

limosna que se destina a Lc-i mas santo.-

olijetos, comemos carne casi todo el año

mientras que la lei de la abstinenei a peía

i-on toda su rigor sobre nuestros hermanes

'os católicos del otro hemisferio.

Hai, sinembargo, jentes que murmuran

.le la Iglesia, precisamente cun motivo del

I ri\ ¡lejío de las Rulas, ni mas ni méno3

orno b-s israelitas murmuraban de Moi

sés eiiando caía el maná del cielo i echa-

bon menos las cebollas del Ejipto.

bosque declaman contra las bulas acu-

san igii..rí.tieia o ingratitud: eseojan.

Ua iiab.do, aun en naeslra Cámara de

opinados, personas, que han sostenido que

la Dula es una contribución, lo han Soste

nido eon toda seriudad. ¡I, sinembargo,
esos señores ju1 tienden sabor economía

polilie^!
La Dula, dicen, es, eomo el estanco del

lábaro, una contribución indirecta. Pero,

sapientísimos señores, ¡no veis que el que
no compra tabaeu al fisco no fuma, mien

tras muchos de vosotros mismos coméis dc

xvnc todo el año sin comprar bula?

Dueños cristianos rr.mo son, los lectores
de La Estrella de t hile habrán ayunado
lülw/, mas de una cuaicsira. Todos ellng
han hecho cdoCmn. ;C'uái,tos c nocen la

etimrdojía do esta palabra que tant is u--

\ ees han pronunciado desde la e'<-.-uel:éi

I Lea aquí para los que" no la sepan.
- C,m,do so p.-rmitiei-ou (h,3 heles), dhe

la hMori.a de las llcAis de la Iglesia, q,¡e-
branlar el ayuno de cuaresma a la hora d,-

, nona, quedó siempre cl escrúpulo rehuiva-

I mcnie al eficin de vísperas, qne parecía
■ debia preceder la refacción i no se halló

otio espediente que adelantar también esto

idieio i colocailo en el lugar que ha-ta en

tonces Iu\ i) la nona.

civíe desarreglo mi ha hora de la corar

| da, produjo Cu can respecto a la unidad

i
de la refacción d-d dia. So principió entre

los latines a dispensarse de ello por el per

miso que se di.í de beber a la tarde con

motivo rio ia sed -jue el ayuno ¡-ausalia. Li

ta costumbre de beber a la r-proxinmeion
de la noche, cuan. lo se coiuia a mediodía o

anona, se introdujo en cl octavo siglo en

la orden de San Benito.

(Al fin del figle once, temiendo los reli

jiosos «jue fuese dañoso a la salud beber

sin - -uner, creyeron deber añadir un peda-
cito .lo pan a lo que habian de beber por

la tarde; pero como no querían perder por

eso el tiempo hicieron en aquellos dias su

hv'jira de la tarde mi r. 1 refectorio en lugar

do hacerla en la sala capitular i llamaban

eso ir a la aducían, de la palabra latina

A'dluti'r de las ceuferenem;- de los sanu-i

padres.

uEl nombre do colación pasó asi insensi-

blenienle dc la lectura .le esas omfercik'iai

a la refacen n do la tarde i comenzó a usar

se cn el mismo sentido en el mundo, cuando

lo*, seglares, encontrando mu i cómodo sua-

\ ¡/.ir el a; uu-» cun esa comida, creyeron

cu} deü-tn imitar a los reJÍjiuse-s.-!

K.iAia. li. '.rwivio.

A LAl'KA.

Mas pura que la brisa de Ja aurora,

Mas dulce que cl recuerdo embriagador,
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Viettes en mi la fé consolador i

Loica prenda de mi tierno amor.

Al corazón ajitas venturosa

[ me hace? otro mundo contemplar.

[ en los deseos de esperanza hetra--sa

Te veo mis er;sueño3 halagar

i -ra-.osi te miro siempre pura

V'juio del campóla silvc-Tro fi.,11,

I en la noche, radiante de berilio.- uva

Ve veo cual lueero briliador.

Eu opté- i ilusión maravillosa

Bell., tu eir-aato deslumhran lo ota.

I tu licímui c lal rniisi- a arm<-nios:i

En mis oi los recluíanlo va.

En mi loco d luid yo te adoro

I en aentr-j cn ti mis di -has i pla-vre-
I ei es, oh Laura, el úiiij-t t.-sor-.

Qu: hace ra: vi 'a venturosa ser

liLil.

M. A. lírnr.uo

NATALIA,

Tea incido para La Ka ,-■!!■' <h fl,,/,-

R. Ii. ".

''oniin-iae-riii.

r/.F.'re[,o m.

Sir Je';-

i'-a- diez A s ^3 haba p:„; c-jAj -sa

:ruei exi-r ■;, -ia ¡ [R m*.Lm co.ía comenzib t

a de,t:uir la ¿alud de la Señora de X-dnal.

Lo= que no ven masque el esterwr de las

c >sas pre-.-ai,-.djin qué era lo que Inhia

pal. lo i..j;T.-r el bel i., ■■ dor d.. Ia jívenHi 1

en la frm.'e de a.pidét muj-r b-nz. I -.s

dos o tres ..i.iigi*3 a qaim-.es Natalia ímí-u

revelado al ña =e; suíYmd¿mo3 se admira
ban de que no hubiera sucumbid*) a Ah..*
UlU LO Ii .:. .

Eu cl invierno de ljir., estuvo i -n en-

'eruu qU2 o;i cl veruio A enviaron a Eiuv-

iJ-j.ni.es.

Vlí le e-peraba una prueba ¡i„i; nch
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■ on do ordinario V-s corazones británicos,

i. acarrearon por todus partes brillantes

i.iunfos. En París, sobre todo la juventud

llegante lo clijió como modelo, como j"fe,

e- mo emblema. Las madres hicieron la cor-

ir h su? millones.—En una palabra, se en-

eontró tan loen en medio de los la.--.os de la

\ anidad, Lt atmósfera mundana (¡ue se res

pira en los salones de París le fué tan nece

aría que no volvió mus a Inglaterra sii.o a

i alos intervalos.

Eut retanto, su padre murió casi súbita

mente. A impulso del dolor, ¿ir John estu

vo a punto de poner té-.» mino a la friv.da

existencia que llevaba hacia circo o mus

año!., para abrazar una vida mas digna de

mi fortuna, do las tradiciones de su Ludia

ile sus nobles instintos.— I, o quiso; [-ero

la cadena del habito era demasiado fuerte.

Tuvo que volver a Paris para arre ¡.dar

L¡ert.>s asuntos; el torbellino lo envoh.é i

-.ulvió el mundo a cautivarlo, a fastidiailo

i it e;msarlo también a veces, lo mismo

.¡ue ;intes.

Curiosa einstiuctiva apli.-acion del an

teojo adivinador de la señora de Giraifin

habria sido leer en el alma de Sir John

Líaxtun.—Por la tiuura i la agude/a de su

espíritu, por la inclinación de su coraz-ui

cíe l-i ai rastraba hacia todo lo que es

grande i jeneroso, nadie era hamos apro-

nésit'i pura esa vida del mundo que no e;

mas quo egoísmo i vanidad; i se puede de-

Av que, si el amor propio de Sir John goza

da ionio-i fáciles triunfos con que le brin

daba su fortuna, en el fondo de íu alma,

le.na con delicia perfeeta de que m. era él

en la tierra man quo ur. inutik pondas, un

peso inútil.

;.\h! -i bebiera sido -^lamente ínutiC—

:Vlguna3 relaciones con las jentes de tea

tro, relaciones cuyo brillo formaba parle

,'e su bagaje de elegante, no lleva 1 -un a sn

coi-rt/on ninguno dc es--s g^ces para los

t-uab-á el parecía hecho. Por desarregb.da

-.pie fuese su vida, cOmprcndaí que los •¿•-■-

.-es del corazón no pueden ser dulces saín

tdendo puro?. Cunndo la impudencia i U

al soluta falta de talento de isas sema i/as

lo hubieron ba.sti:.do coniplctamente, .an-

[irendió algunas intrigas con las mujeres
Je inundo. Tuyo buen éxito. Vcvo ese buen

i xito le causó una especie dc vergüenza,

mostrándole U frnjilidaj de Ls virtudes

!, amanas i U indignidad de .-u papel de

.•.lA.aéov dti esas frájüea virtudes,

Sir John estaba en uno de esos mo

mentos de disgusto i de saciedad, cuando
encontró a la señora de Noirv¡tl en Eaux

Bonnes. Ella debia producir una impresión
profunda en ese coiazon a la vz tan de

lira io i tau gastado.

NCtaba, a la sazón de unos treinta año?,
estal-a en todo el biillo de una bel.eza nu

ble i regular, que solamente templaba,
dándole uu encanto mas, una opresión de

t:i<t<jz-i resignada. Su frente pura i serena,

su boca entreabierta por una levísima son

risa, en que te leía la ternura de su alma,
sus grandes <j..s i. ogros, su porte cuya

sencillez iada tenia de las amaneradas

languideces de la moda, su voz natural pero

de una dulzura modulada como una música,

sus jestus que traicionaban .todos los mo

vimientos de su corazón i que daban ala

liras sencilla de sus narraciones un atracti

vo i un poder de emoción indefinibles— to

do eso no habia hecho mas que entreverlo

Sir John en Paris.

Viviendo ahora en la intimidad de la se

ñora de Noirval, la vio i Ja admiró. Admi

ro sobre t--do lo quo era la cadena, cl cen

tro, el principio i la llama inspiradora de

ti do lo que habia grande i amable en aque

lla encantadora mujer,
—

su piedad.

Lleno primero de una santa admiración,

vio Sir .bdui esa picho!; comprendió por

eso instinto de lo bello i ese sentimiento

de equidad que él poseia en alto grado que

sena injusto acusar a Natalia de manifes

tar esos piincipios lelijies-'s. ¿Podía ella

,
dkimular cl verdadeio fondo do su ser, ese

conjunto de creencias i de afeaos que le

I servia de regla para todos sus actos, de

i VA.u/.a para tdhs sus juicios? I ¿cómo atré

vanse a ilamir o tentación esa purísima

irradiación de una luz interior que no solo

lü-üluha en sus miradas i cn su frente sitio

que parecía esparcirse en su derredor i

rodearla de una gloria en que entraban

todos b-s que se acei caben a ella?

Por alejado que estuviese por sus
hal-i-

i Le-, de semejantes ideas, por incapaz do

comprenderlas que fuese. Sir J-dm se llenó

| de a-imiracioii ante la piedad de la señora

de Nebral. Kl baroncito, como lo hemos di

cho, tenia una alma aeces ble a todos lea

i buenos sentimientos. I ademas, cuamlu

\olxia la vista hacia los recuerdos preeio-

j k.s de su vida, se acordaba de que
cn los

| dias serenos de su primera comunión ba-
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Ida admirado iguales virtudes en su santa

madre.

Pei-o esa pura contemplación no ¡.odia
durar mucho tiempo. Los buenos insiint..--

EÍn priticipiuá rio han bastado jamas para

la práctica constante de la virtud. Alera

bien, años hacia ya que Sir John se habia

despojado de es-3 principios como de un

traje infantil.—Ln sentimiento mas tierno

que la admiración se insinuó poco a yaco

en el corazón del joven elefante, s.-rpien-
!

dido al ver el matiz nuevo que diferenciaba

■\*e amor naciente ,p-,r culpable quo fu ;-

se) de las otras impresiones análogas que !

hasta entonces habia esperimentado.

Procurando darse cuenta de esa d.fe- ¡
i encía— porque se complacía a veces en ;
■ov-s sutdes análisis de su propio corazón.—

Sir John vio quejamis se había encontra

do en presencia de un adversario igual.

Evidentemente, la virtud de Natalia le im

ponía. Aunque peleado desde mucho tiem- '

po atrás con el lenguaje cristiano, sentía j
vagamente (¡ue tras de la señora de Noir-

val estaba la gracia de Dios; que, en cuan- i

to a él, ea ese duelo (¡ue meditaba, iba a

tener un au>iliar ceyj colaboración nada

tenia de hem.-rJde.

Entre lanío, a esa timidez de que so
,

avergonzaba, sucedió la sublevación de un
'

amor propio que se sentía herido de ante

mano. ¡Cómo! ¡Habria algo imposible p iva j

él, hasta entonces vencedor- donde quiera

que se pi ese'.taba? ¿L'na mujer, por ser de. ¡

vuta, rehusaría íemlirk h ■■menajes .¡ue él

!¡abia visto disputarle a un. tas mujeres te

nidas por bonratta-.?

A este movimiento del amor propio, se

unió la pasión por N .1 dia i el deseo de ¡

romper, con algún embate difícil, la v ¡d¿

monótona de los baños.

>.v John tema en Paris un amigo, un I

compañero do la infancia qu'* seguía un e-A-
I

mino mui diferente. El estudio i las buenas

abras so partían raí tiempo i dentro de ¡lo

cos años, dcdda entrar dc jesuíta, para con-
'

sagrarse a As iuiA<ae-s. Apesar de la di- -

ferencia de vidas, S:r John i Jaime N.-u- |
fant habian coiit.nuat;-. -, atándose mu-

tdio i escribiéndose, cuando estaban sea i-
¡

rados.

Sir John contaba, pues, a su amigo, cn i
una carta fechada en Eaux Hcnnes, la in-

ecnerente serie de sus [icnsanjientos i sus
''

■B=¡ut:m;ei.tos con relación a Vat-Pa i t-rmi !

naba comunicándole «u resolución de n-: al

tar aquella rara virtud.

«¡Dios os perdone, le respondió su ami

go, vuestra culpable resolución!-)— í, ni ¡s

abajo, después de haber heelm lo pc-oble

por inducirlo a desistir, añadía: ■ <-¡ fue: -i

dado consohir.-" del mal, yo me regocijaría
por el triunfo que Dios se prep.n, i d-l

cual no dud", i p' :■ Ja lección que va a

daros, uio-Ur.imh-os la diferencia que hai

cutre ¡as mujeres del mundo i la mu^r

verdaderamente honrada, la majer piado
sa ... .Querría, sinembaigo. imponemos una

coiidici-o'. Ya que contais tan segura la

victoria, nada arrestáis aceptándola.— Lu

cháis contra. Dios; ¿no seria justo qu-- -o

por volitara sr.is vencida os humillase:- do

lante doi venced ,i-{ J'r-.n.er.cdmc qu.;, ;,I

punto quo os persuadáis -le q.ltí bi mui-u-
de que me h;;bek habíalo es a prucbi d-

t-- ks vuestros ataques. ,s ocales, rek.

Apesar de lo estraño de tales eoiiJi.-i .

-

i'cs, talvez por eso mi.-m". >A.v AoAn sus

cribió a ellas sin ha- --rse rugar. El carác

ter esencialmente ingks do osa sirgóla-
apuesta lo habia seducido; Ja. leía-. :< d:

una beata o ]■„ euiifesion acopiada p- r .-,.

¡locador viejo, le pare;-ü algo mui grotes-n
i precisamente era lo (¡ue necesitaba pur,
restituir ala vida ese interés rué parear.

p'i-d.-r sensiblemente cada dia.

Er.FE.vio i-e Menor.!;,'-,

^KNTEXCIAS.

timwcioas Dtl. coi r.v L\:¡-

Tan solo im Dios podría omu:p..!.* .,--;

Amat i ser prudente.

Dad un lecho de Ib, res ; .1 marr

l ánteS c]e murió saltará al pan

No puede amor pnr Ja violencia

Mas puede, si, apug.acs

humilde •A amo;' a cíe
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.Y -rica morirá empero sino al suyo,

"o digáis: ¿Cuántos años ha vivido

Del viejo mentecato i casquivano;

Decid: ¿I cuántos años ha existido?

A -

.a siibrrbia encina que despeña.

El ,-ayo poderoso

P- ->so. hasta los mendigos hacen leña.

Deshonra la elocuencia

Quiea al infame persuadir procura

(¿u
■ ha prostituido al oro su conciencia.

Vi: te o aborrecer ardientemente

Pro ,10 es de la mnjor... ¿Cuan pocas veo

Tranquilo el pecho siente!

Vaca aqui de un avalo el triste resto

Que
'

izo dos buenas cosas en su vida

Mor:'; un sa -esion i morir presto,

Sobre arena

Ls'-r: o cl favor que hicier

tiraba en bronce

El f.r> .o- que recibieres.

Vq».-i ai li!)Hi--id al liado vei.de

ij ,._, ,; . ;,,a. grande-, un favor pretende

i) iiea -lar nunca ha sabido

derecho de pedir perdido.

Air, ia c\mUmcuto al dosgra A.ul>

i'ómtí i ; dichos,, p-sade

Ma^ cruel hace

i „ prc-i.edesdicba-lo'

un tiempo vencerás de dos mauer;.

veuci-'ado tu cólera moderas,

El juez que impune a los malvados deja
Ese a los buenos ciudadanos veja.

El malhechor que su honrado

Lenguaje a la verdad roba

Es doblemente malvado

¡Cólera! pronta muerte

Encontrarás si temeraria aaltas

Vn pecho noble i fu -rte.

Propio es del varuti grave

Con dos cadenas amarrar su

Hasta por uu insecto retardada

Su- puede Li verdad, ; Podría empel

ler por el íaisai-.i Dios aniquilada?

Nunca el varón cíeme n tí

Con el error mosn-.Hi complaciente.

.Vi/.-') cl Camello a Júp;ter sus quejas

Dos cuernos poderosos reclamando;

I perdió el pretensiosa las orejas.

Sin familia i sin hogar
Es un cadáver el hombre

Que solo falla enterrar.

¡Ah! i cuánto una a la postrera hora

Los amigos abundan que a la aaror

Despacio meditad i atentamente

Lo (pío una ve/ liareis tan solamente.

¡Cuan poco de este ñauado

as bienes valen que quitarnos puede

La uriert.3 en un segundo'

¡Cuan á-\hu cosa es mantener guirdm--

Loque es a un tiempo. , lism > ardientemente

Da- muchos codiciado!
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Aprovechar el tiempo os conveniente

Para batir cl hierro

MiéDtraj está caliente.

La absolucie-n del malva-

Ll juez fiaco o soboia.ad*

Su condenación escribe.

La cufianza parécese a la vida

Eu que solo un i vez y* vé.evse y\> 1?,

] jamas torna a renacer porabda.

•:;; -unda sin míngui alguna

AA-n sucumbe a ia fortuna.

A ,in oí ar... mas fa. i

lea lido estar no puede de «-cu

;l!ucn cocine?., buscas?— ¡T-.ntei ■■■

D.-ja de calentarte la cabeza:

Ya lo tendrá: . 1 dia

En que e-Aics de tu casa a 1 . peraz

tVu. b.ise ei heroísmo cn la bd llera,

E oro puro al fue-ye.

I cn la -lesgracia la viitud sin.vr.i.

Prci.o ,s el b en cabe

I D-d i., as ruin «an morriid"

En mar tranquilo l suave

Cualquiera pu-ab- g.-hernar ia n.

Ll cazad -r que ,a un tonipo iras la; i ...

De machas liebres corre, pronto vu-'v

Sin atrapad- haber ninguna de elks.

Qi.kn sabe dudar eon tino

[Ae ;.. ia la ciencia ha he--h.

Va la mitad del camino.

I Yo es ■*. -agro- a e-Uipr^a

¡ Atra-.es o.r 1- s eaudal.jsu? ri-,

I Donde su curso enq-ie/.o

Queda aquél por su gu-to deshonrado

i,)-;1 algún favor implora del nuén-..]
.\i--rir pronto prr-oui a

*yA.iu deja de heredero a quien :

De cuantas malas yerbas atestada

La tierra está, ninguna que ¡.muera

C-,n el ingrato vil ser comparada.

.Cuánto es al miserable mas propicia

Ce- la mcratitud negra la avaricia'

No es la Acir.euro.-i, ic sino ia p"i-:

La que al malvado cn su maldad rA.

;Tri-'e >ueue ia uiyn, p- nre amig-

Si i im .- '■* ei.uoe.-sM ua erem'g-

La cuerda mui tira:. te

.-le-ta L'Stá a re ni per se a. cada instante

N *. hai v(-z mas elocu-m'e

Que la de aquél que fiuede

Pura i sai man .-ha lev.trtar la frerji

Quien una falta leve disimula

A cometer mas graves estimula,

Trata, aun al amigo quo mas quieras

Cual si a perderlo fueras.

Aon la mano con que escribe

amas la suave l-iüj
■

Que la corrióme -in c--±v reí.

De musgo se cobija.

Al amigo procura ei-nooerk;

Nunca jamas perderle
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Seguro es que medita

A'c o.i mi-piid-id el hombre inicuo

Si al varón justo imita

Siempre <--rá, o amarga o desabrida

Aun la mas dulce fruta

}ue ántci de su .-fizón sea cojida

Tratándose de elojios, merecerlos

Procura, no obtenerlos.

Los que felices surcan el Oce¡Ía--;

No aguardaron para ello haber sincU

Los viento*-; en el hueco de su mana

rVago v lito I nula óo

Que' la verdad se ahur.

,. s> di-puta dcu.a-éado

¡ aha su sopuliura

--¡Quieres ser elocuentes

leijo tu ¡impar-, al inoeont.

Aquél la burla llama

(jua su virtud proclama

ra tonnr el bm-n c-innm-

Vrjuél es venced-- r i no vencido

(.¡ae solo sus a amigo-; ba cede.!

Costosa i laníauícnr : se termina

Lo (¡uo a mui larga vida se destina.

i .lamas sólida fue ni duradera

Obra hecha a la lijera.

*-.>lo a salvarse del peligro acidia

Aquéi (pac a abrir i a afravo-ar se atru

La aveatiirada. i peligrosa piioría-

El hábil ¡ virtuoso ciudadano

'.jue a la patria consagra sus

!■;.. propiedad del pueblo soher

>er bueo-o importa mu dio,

;r tenido por tal importa un puclpo

—¿Pretendes ser un hombre acaudalado?

—P'jade pretenderlo, i es probado.

No postergues lo que hoi hacer pudieres,
A uo ser que colérico esiavierej.

C.iucir envidia ea inejor

iv-te evuen, desden u !-eri'0'\ Mucho mas útil es no saber nada

Quo siln-r una cosa chapurreada.

vo liosos materiales

.-htendidoS industrióle

Las chispas del brasero

No asustan a los hijos d-d lierreí

,1 ■ Dios la voluntad [.ruernas

Curia i|iiü estén tu 3 niano--,

No íb'uas í-itiú pura*

En vano el hombre brega;

ue ha do suceder, lo que es preciso

Tardo o temprano llega.

La audacia eu apuradas ocasiones

Suelo salvar mas bien quo las razones

Fué cl trabajo quien siempre i de contíno

A la fortuna preparó el camino.



La e.peran7t al desgraciado
i '..nsuela, el oro al avaro.

La muerte al desesperado..

llalla para colgarse el -¡ue se eue'gi

Pujo el mejor árbol de h selva

1. 1 muerte es para el joven, imp >rtur. a

"ava A vi 'jo. tardía i para el ii.íió

Cn don de la fortuna.

Apeu r» hai dista lela i (bf-r-oi o •.

Entre la confesión i la inocen-'ia,

Deposita ea la tumba si di-ier-

Quien instituyo a un viejo de herede!
*

1^ ).

'/. -iroB-.r.ra E'-oriolt;/

<*-

NuTlCI \ SopRE PLLI D' S-IUO ,

T'-a-hi-i 1- para la ¡Ate!;,, ,1. t V.<

l-on K. D. (,

El tkinpo na creado para Siró un des

uno sinua'ar, levantándole una segua la

reputación sobre las ruinas de Ir pii-nera.
De sin pieza-; de ImIi-o. nu-: fner ui la

r.diuira don do be- romanos, ks edades i:o

lian trasmití lo a la nm\-.ka mas que una

parte d . 1 is sentencias de que habia sem

brado aquéllas. A -¡i es coni >, despojado de

su primera gkria, ha conquista lo otra, i

"I cél -bre p uta dramático ha llegado a

ser para la p steri dad un célebre poeta

g:¡óxi:n.

Como Ter.-m-io i I-Ydro, Siró pasó sus

primeros ¡tíioson la esclavitud; pero no ha-

meink indi .io de que modera, esclavo, se

'■onjelura que cayó cnl i servidumbre
,
man

do la Sii-ia, quo se supone su patria, fué

redimirla por Pompeyo a provincia romana

en ry.t.i de Roma, Ol años antes de Jesu-

erist.i). Vué U-vado a Roma, ala edad da

iloce años por un ofi ial de b"j i p rad na

ción en <d ejército, soeiiü .se di'-o. llana uk

Lanicio, i recibió entonces el m-rubre de

Siró, por el de su patria, conforme- al uso

i¡ua daba a ks emlavoi uu nombre deri

va. do d-d de su provincia. III joven sirio

era bello, leen forruak; tei.i i uua. ¡r-teii-

j-Micia viva i mucha prontitud di kjo:;k.

Habiéndolo llevado una vez D-mucio a casa

de su patrono, c.-mo eva deber de los

'■'¡entes, este último quedó en-aiita !o de

la ilDtai.éoii de sus modales i de la k.!k

y.a d; sa t danto, Ke\eeleiii
*

rrcomeud t-

'io!p>, ha di-ai" cl mismo ^i;o, ex -oknte,

sobre todo en lí-cni. i i p .truno pidió a,

D -m'-i i su joveo .e.davo; ; la doa o:l-m se

Id/-, al jiuul ..

S:n> aladró pcaoiC -i su iniev . amo coi

salidas iucrei'iles en su edad i en si <oa-

dicion. Ambos atrave -abai-t un pal-i-*", en

d cok uu .sc'.avo hilrópio e taba t-iidido

cuan largo era a! rayo del so!. e;Qué ha

ces ahí.'» prognato el amo t0u t mo son-

l'.o i.E lá ealciitau'o eu aguí» conte-t-j

Siró i la colera dA amo osklk cu risa,

O'r.i ve/, se trataba en la nn-sa de est»

cueo-liou: ;|uí coa hice insqo-rtal.de el

nqiusoí—Los convidad is d s--urrian sin po
nerse de romerdo. En mu-dio de la dkeu-

s;o¡i ri joven esclavo osó pronuri:iar estas

pab.hr n: t-L as píes da un goks..,. seguro
d-- (¡ir- la agudeza de Li ¡espuesta le h iria

perdón. r es i licencia; ia cuestión quedó
resuelti. r.Pred^aní -uta dijo utro dia, mos-
t ando a u i e.n idioso que e4.iba mas ti-is-

i
*

quo de ordinario, precisamente le ha

sucedido a él alguna iksgra _-ia. o a otro le

El amida Siró quiso e<y]ll\ ,r tan bu

ces di^posi -iones con una educción Iib-r.d

i se la hizo dar. A i-sto agregó mas larde

! i inunimisi',:!, ben-li do quo .>iro no olvidó

janns i que, a loslazjf» déla servidumbre

sustituyó okos mas caros para ambos:

«lai liberto honrado, debí Sin-, es un hijo
sin la cooperación de la naturaleza.') Eué

en esa época de su vida cuando, se '■un la

costumbre de ks hber¡<>s, añidió a íu pri
mer nombre el de su amo. So ha supuesto,
sin fundamento alguno, (jh,> no lo recibió

.'ino mucho despees, del afecto del pueblo.

Apenas lihre, Sir-. vsilo toda la Italia, i

se dedicó a la composición de ñamas, es

pectáculos entonces mu: en b ga i que es

proriso no confundir ni con la paníomina,
en que el baile i los jestos representaban
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solo una serie tío cuadros aislados, pues

Ovidio 1109 .lice que asi se representó su

\rs air.andi, ni oon las mimas giiegas, saí

netes en verso, cuyo asunto hecia mas pa-

|,el que la ejecuooio.il de Os actores. Laa

mimas de los romanos, de las cuales se fué

esc-luyondo poco a poco el l.aile, eonsis-

tieron al prino-¡iiio en actitudes Imrleseas,

en faooas groseras i a menudo licenciosas

ui-os arra. laidos para la muchedumbre que

las piezas regularmente imitadas
del grie

go i mas apropiadas para reprcsenOrse
cn

teatros abiertos anle «'1,(1(111 espectadores.

El o.lijeto ole las mimas era sobre todo

hacer 10.1, parodiaban a los hombres de

las primeras e'ases en sus ridiculeces i sus

defectos e .nocidos i ales de la íntima cla

se en sus locuciones, viciosas i sus solecis

mos. Este arle se limitaba, pues. a. imitar

I ion i agradó t uto a I03 rjma'ii s que, aun

eu losáorlejos fúnebres, se veia al lado

de las plañideras una comparsa de actores

mímicos, cuyo jefe (nrcl,imi„,us-¡ renovaba

la voz i los jestos del muerto.

Alentados por el buen éxito, balean re

presentado cortas i sencillas escenas, cn

que O aut r hacia el rol principal i loo

demos que representaban descalzos ana

dian al suyo mucho dc su propia coseclie.

Sin intriga, esas piezas 110 tenian desenla

ce i sucedía a venes opie, cuando i.n actor

no sabía como salir ole un apuro, echaba a

correr i acababa cl espectáculo.

Asi estaba el arte de la. minias, es deoil-,

nacia recién, cuando Siró compuso las sil

las. Laberio, caballero romano, acaba) >

Je crear la poesía mímica, isnise, al par

que divertir al pueblo, ilustrarlo i unzeló

con el gracejo obligado de sus o-emedias

verdad,- ¡ útiles i nobles máximas. Hizo del

i nitro una esencia de moral i un n edio dc

sidra política; i, aunque, por dignidad, 110

representó en sus piezas, sembró en ellas

hirientes epigramas contra el Cesar todo

poderoso
Siró lo siguió de cerca en esa nuo-va vía.

Templó la licencia de los juegos mímicos

eon rasgos de moral i de una moral tan

uu-.tera, qne 'Séneca, en
sus declamaciones

de filósofo estoico, los citó con frecuencia

como una autoridad i mas amenudo toda

vía los desarrolló como una materia fe

cunda.

5iro recorrió por largo tiempo la Italia,

componiendo i represt ntando alfcrnativa-

msnte, aplaudido por todas partes como

poeta i como actor. El ruido do sus triun

fos llegó p^r fin a Roma i pronto se pre

sentó la ocasión de que se e-trenara allí

con brillo. Cesar, reelejido dictador, que

ría dar a los romanos subyugados cliver-

riones i espectáculos que sobrepujasen en

nn.gnilieer.oia i en duración a cuantos bas

tí entonces
'
abian tenido lugar. Varios

dias debian consagrarse a los juegos, a las

luchas de toda clase, a ropresentaeionea

teatrales en todos los barrios de la ciudad

i en tocias la : lenguas del mundo entonces

conocido; los roví-s vencidos aceptaban ro

les en ellas. César, para aumentar el brillo

de esas fiestas, habia solicitado el concurso

de los o-seriiores i los actores mas célebres

i llamado a Siró a Roma, a donde el anun

cio de las distas habia atraído de las pre

cia oías \ cines Ol alluencia de curiosos qua

f:,é iiiem.Oer, por estar las casas repletas,

levanta' ■

pora ellos tiendas en las calles i

en el campo o-ii-cun-cecíno: varios ciudada

nos, entre ellos ohos senadores, murieron

sofocados por la niue-hedunibre.

Ll-gaJo a Roma, Siró, engreído con sus

triunfos en las provincias, se atrevió a pro

vocar a una liza a lodos los poetas que ilus

traban la esceuo. Todos aceptaron el desa

fio; »odos ib- 11 a ser \ uncidos, l'n capricho

de Coserle babia opuesto sinembargo ua

concurrente formidable. El dictado
■ lielua

exijido do Laberio, de sesenta años do

edad entonces, que representóse en una dc

sus mima-: lo que era una deshonra para

un hombre libre i sobre todo para un Caba

llé: o remano. I.abeiio había cedido; pero

<u venganza estaba pronti. El dia, el ma

món!:, déla lucha babia llegado, "emanir

juez a Césari por t -silgo a todos 1-s sena

dores i a tejos ios maji irados, el
orden

ente, o de los caballeros, todos les jefes del

ejército victorioso, todos li-s eslraujeroJ

que ia conquista o la curiosidad habia hecho

huéspedes de Roma, el pueblo, en fin, eso

pueblo que no, necesitaba ya mas quepan

i espectáculos, ¡.uitem ct cli-reascs.

Laborío entro a la escena i comenzó P01'

deplorar, en un admirable prólogo, cl
ver

se buzado a un acto tan poco propio de sr.

edad i dosur:M.go.-«....Hc aqui, dec»,

quo do- pues de sesenta años de una vio»

sin mancha, he salido de mi casa caballero

romano para volver a ella mitineo He

vivido mucho en un dia > En scSulda

pasando a hablar del talento de su joven

rival i amanifestar el temor de unaderia'.".
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inadia para atenuar su vergüenza i atraer

se <-l auditorio: (¿Qué traigo hoi a la esce

na?—To.Io lo he perdido: los atractivos de

la figura, las gracias de la ac.-ion, la ener

jia df! lontiinioir.o, las ventaas de una

bella organiza-d"!). Semejante a una tumba,

no tent-*) mas que un nombre. « Pero reco

bró -ironio su enteieza i en su drama lan ¿ó

L-onlra I .-. tiranía dardos sang*'. culos cuya.

aplieaeio.i no era difícil hacer. A-i, baje

el JisíVaz de un esclavo es-ipalu de las

macas del verdugo, huia eselamando;

ii-Todo está consumado, romano-», la H'-or-

tad esr i pei'i'idn!)!
— ,AA que se hace teraer

ih: muchos hor bies, decia nías adidaute,

debe toni'M* mucho do ellos;» i las nacidas

se \- Ivian a eaua iu-lante hacia el impa
sible dicta V. •.

Acabóla ia pie ai, César invitó al audiz

mímico a sentarse entre los <b- su orden.

"Nre. a quien tacaba repres<-n' ar a su vez,

n.-cr-- ind >se a Laberio: ■■Teu?d a bien,

dijo, ae-jer Venignaiiioiite como especta

dor al que habéis combatido como actor.»

Lab ;-io fué a buscar un lugar entre h s

asientas de h,s caballeros que se estrecha-

roii al acercarse él de t;d suerte une no le

dejaban lugar. Cicerón, que era burlón, ¡ :

grlt-'i desdi Vq-is, como una ironía diriji ia

al iuism:> liornpo al mímico i a las nu* 'as

croa-dones de senadores: «(>s daria lug
•

si,

-sluviera menos e drecho.i.— «Me nduora.

repinó vi\;.mc-nte Liborio, -¡ue tal 1. p^e

a un hombre ae.stumbrado a sent : ;e en

dos a=ieid .,;-■!) ;ihi;ion no nanos ap: .dada

al eará'-tiM' equívoco del orador, am au de

cA-Si-v iBí.in;g , de I'ompevo; i se sent don

de reíd*) p;tra escuchar a su rival,

>\v • apareció A fin e:r m?tiio oc les

aplausos de la multitud i repre. nb'. ia

pieza que 1 abi >

corr.pue.s? j; i ,e la cual ni

el titulo s-j ..- -noce.

Resentido . justiciero, C-siv adj- -Mean

do a >ir.. cl [. -emio del combato te;-.;r,d. le

dó Va palma d.-I triunfo i dijo a Luberiu

T-ori una sonrisa lujrbina: «Aunque vo es

taba a favor vuestro, I. -iberio, un sirio us

lia vencido.» — i Vne ,-s el dest 'no de los

hombres, ¡vpüco el poeta, hoi pd,, toda,
mañana nada.» Sii.e.i. Largo, para susn-

•■uirlc la calidad dc caballero que b- hah.a

■'ficho p. rb-r, C'-s-aV le yus-, en el dedo 1..1

aidl'o de oro, pímbrjlo de esa dignidad i

agredo un regalo de quinientos sexb-rcios

AíOA'ív) |„.ár s),

l--',a lucha solemne entro los d->3 m.av.,-

res nomógrafos de Roma, no fué la última.

se renovó alguna-; ve:es. Pero Labcne,

confesando en adelante ni sus picas la

superioridad ile su vencd>r, so contenti-

ba con decir que ella le seria algun dia

arrebatada por otro, i César, según cucu-

la Auh- J.dio continuó prefiriendo a Siró.

Lcspues de la riiiiiatj de este rival, i a

pes:\r de sus celosas predicciones, Sirn rei

no solo en la escena durni.ie cerca de quin

ce afws, llomif scennm teme', dice ¿an Jei-ó-

ninio en su crónie.; reinó solo todo ei

re-Lo de fu vida, quo las conjeturas pro-

longan basta 1 --J [e-imeros años del imperio

de Augusto (,,,,,i abjs iv.iCs de Jesucristo,

~c'A ue líomn),

Muclios to.ítiiiionios de los antiguos jiruc-
ban que la latu.i de esto escritor e-tuvo

lejos de morir con él i San Jerónimo nos

dice que después da. mas de cuatro siglos
s-' le hada b-er to.lav ia a la juventud ro

mana en Vos eieiulaa publicas, ^euee-a el

ir.i.jico i.-ne'- mii-bo de él i el tiló-ofo lo

i.-b.jia mai a menudo.— -AeA, dice, el mas

siib'.im.' rie 1"^ pc-ota-5- dranriticos cuando se

a!Kt¡e:n: ríe h>-* qv.odlth-.-t reserva-Ios n:ira

[o- último- bancos d d aníiieafro.»— fijí'uán-

t;-i ia- mis sentenda-, dice en otra parte,

dcljjriau pronun.-iar, uo camediantesde;r: d-

vns. tino trójico? de ectu¡-n'/i)~Ma?rü!iio i

A'; leí Acno que Sf'n los que, con Séueci, haa

contribuid" mis a --onser\ aruos esos afo-

rismo-^, no ¡os alaban nnuios que ,íl. I'c-

[roLie, que admiraba a sa autor hasta el

punto de parangonarlo con * 'icei'uii, no con

cede a e^te ultimo mas quo la superioridad

l'íI sabeic t-Sa'o, dice, t-oda alma ma< ob>-

v:uia.»

Nada rúa-- elevad- ef'vtivam-'Mite que 1 >s

sel ..tiiniont jS espr.--ad.js en la ]ua\ ..a- parta

do esos verso-, oiiV-s resto j de las ..'oras

d'd p..eta, precio jos jirones arrebatados pol
la ci-reia a los bes'i ->7j>s del tiempo. I-b-

pequeña cole:eion es eomo el depódtu de

ia moral antigua, i S.'neca. en sin Icrj.-o^
tratad, s u,j V ha aña li-lo can nada. Lr

f.-rma miáina en ipie la presentaba A-.vo,

la le ovilla eon-dsioi: de «as vainlio-, ,1,-bi .

couqui-tar mas b-eulu-es a U s ibi-lip ia nu
1

t'.d'is le- iit-guiíi'Mit -s de la es -m-Ia ed-uc..

Miro Ajjiípa, eo- du>tre cont ■■iii[.mi,,i n< o

ilc mio-lr.j ¡ijcta dice que una de tu< s n-

tencia? b- bale i be dio a éi buen bcrmaiio i

amigo (le1. Sun-c-a que ha e-:rito lauto so-

brj la sabi luria ponderab'i cnanto gaii-i

ella eon la precisión, poética.
— -.¡Se La-e*1.
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dice. i;rand¿s disoarsis a los homb-ei s

bi-e el m-uusprsoio, robre el u.-o de .

rmaeza?. sobre todos los principios de

moinl; pero As mismos procptos en cu

losen un v.c.'j> hacen s--' re el espir

una imniesic-o. mas viva i mas dur-ble-

-■; ése el glorioso fin que se propuso Sin

•dUJSA.

Nacieron e¿tas llores;

ir" u n de querime

Dichoso un dia

Vas tomé do ia3 trenza.;

Do mi Felisa.

Ll bucle da su pelo

Kllbio-pak-moi

d'aii-inan de inocencia.

Rizo de novia,

Dulce i esquiva,

Risueña i pudoroso,

Dióme Felisa,

Vi tardes de verano,

bardes del Csul-u,

\ eniptu-osa--. risueña:

l engalanadas;
1 mu.-boá dias

Fueron menos Lemí eso;-¡

Que mi Felisa

Tu noche con turbante

De azul i estrellas.

Bordando de ceeinos

íu falda negra.

l'a'ria querida,

Nr.r.ca uivo el mi*deri ¡

he mi Fcüs-J.

Vi el disco de ia luna

Iras lindes setos

Ve naranjos, palmeras

I pr marosc:*.;

<n luz tranquila

No tiene los encanto-

De mi Felisa,

Temblar vi en los esta. ulu-^

De la azucena,

su cáliz perfumando,
(í-.-ta de esencia:

Cuno -lia brillan

Lin mi hogar Cas virt'.de.:

De mi I-Visa.

Knam.e, .'.estera lo

Del [j atrio su. lo,

La ií/.o i unas llores

.'.jan mis besos

l'reudas unidas

Ce mo estim en mi men'-7

Dalria i Felisa.

Fa L.3 *-. «--gas que ci C di

Kam'o hcmeieee.

No habrá talvez quien guard>

Si ausente muero,

Fstas preciosas hebras

De au cube b.s,

\ uu ramo i-sidas

-un calor ni perfume. . . .

; Pobre Felisa!

JuRJli IfcAACS.

EL K1I1N.

Ll líhiu es el gran rio de les :'.-;....-

es.

Sus poetas lo Hernán el gran padre; .;i

! las tradiciones, en ios mitos antiguos era

!
un mimen. Todo leñen alemán tiene vene-

i ración, culto, amor, eatu. ia mo per esto

! henuo^ tío, el rei tle les rie s europios

Fl Vo!-a. el Danubio, el Dniéper, bien

pueden ja.-tuse de nms ancho lecho, da

Lili'- o m lis largo i dc ru->; ov canioUd i.fl

age-as: laro
A lihin es el m s ido yor su

comercio, fus orilla están habit; das pur

pueblos civi. izado-, mi* aguas fecurdan
leu-

idísimos campo.-; su histeria es la mas es-

Ui,-as i [cmiiosa^ ciudades so miran ea

su? cíelas. Vos tr-ilL.s mas ricos se etec-

n'uin en sus laboras. ( ésiir i >oqio.een
es-

lamnar. n cn ella sus eternas planta?.
Dos

ei-ucitos mas formidables se acamp^-n

allid'hi pelearon los mas laníos )S ca\uUa

u-s, i los mas grandes poetas allí se iv,s\n-

r. ron al rumor de sus a_uas.

j.uis XI, I-u.s XIII, Luis XIV, Villar

\au-Lu<ü, cl piiuoire Eujenio, cl giau
uu-
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Jé, Montceuceoli, Turena, Morcan, Piche-

gi-u, allí se lucieron inmortales.

i i-lü también ahora so resolverán ¡os

.'eetincs de la Europa.

Desde el Castillo do lieioheDau hasta el

mar dclXoite, el Rhin surca enm,, ar

teria vital del corazón de la Etitopa.
Sus aguas, al paso ojue s, n cl vidiicu-

lo dc las i ¡.piezas comerciales de la Suiza.

o'e la Francia i do la Alemania en cl gran

Continente, son también los limites de

otras tantas naciones, de otras tantas

civilizaciones, de otros tantos sistemóle po

líticos.

De-ele los (iempos mas remeto?, como

también hoi misino, sus riberas son las

fronteros mas importantes del sistema polí
tico europeo. 1-ia su euro limita Inicia su

oríjen el Austria, ti Yoralberg i la Suiza,

o-ll donde mezcla, al atravesar, sus agua-3
con lus del higo de Comtanza. Do aqui eo-
ll-o orgulloso en un espacioso i profundo
lecho, entro el gran ducado de Bailen i la

Francia, bañando los departamentos de

Alto i Bajo libio, i formando sus limites

basta, la confluencia con el Lauter.

Treinta i cinco puentes desdo Stein en

Suiza hasta Bommei en Holanda, unen

sus riberas. Kebl, Germershern, Manbem,
Maguncia, Coblenza, Colonia, Dusscldoif,
We.-sel Arnheim, prestan orgullosos sus

hombros para apoyar los ai eos de estos

puentes.

El arte.- de ia guerra no va separado ole

las obras de ia civilización i del comercio.

El sistema mas va.-to de fortificaciones co

rona la un o i la otra ribera con formidables

plazas fuertes. < fermcic-hcin, Maguncia ,
Co

blenza, Colonia, Wessel, Arnheim, Snnega
i los estreñios dc ios puentes de Jio-li], Cas-

tél, Ehrelibrci-tea. Wessel, Mortier, _\uc-

vo-Brisaeb, Yiejo-Brisach, Estrasburgo,
Saaiaiiis, etc., e;té a erizados ole cariónos i

armados para defender su posesión,

La-i aguas del Uhin recorren la Europa
en una esten-ion de 1 ,:;.~.0 ki.oiioetro s, do

los cuales IM), desde Basüea al mar, son

navegables, la profundidad de ¡as aguas es

de 1 a (id metros

Cuando so funden las nieves de las mon

tañas suizas, su nivel ordinario se ievanta

masóle cuatro metros. El téimino rn»dio

de su declive es de 0;)7 a 7,."di!) metros. Su

rapidez es de 90 metros por minuto.

' El gran Rliin, el verdulero rio aloman

CHILE.

el gran padre de la patria jcrrnái.ica, el

Kliiu de Goethe, de Sehiller, de Heme, de

: "\ic1or Hugo, no tiene sino cerca de SiVl

kilómetros de hu-gi, i su mayor auchui.i

es de Oi) metros, cn ol espacio au, ec-rre

entro la confluencia del M.-m i lo. del Mo-

Auu cu los grande- tiempos de ítems, el

Hbin era la mas importante frontera, por

que estaba destinado a dividir el mané., ro-

naeiio de las tribus jermánieas. En los tiem

pos de Tiberio, ocho lejiones custodiaban el

paso, (.'osar, Poliou, Strabon, Tácito, I'linio

i Tolomoo, estudiaron i describieron so

importancia física, política i estratifico.
Desde L.-ii'a hasta B.siiea todas "las ciu-

dedesque se encuentran al oeste, est i es,

del lado do la paite gálica, fueren o tcu-Ja..

das o foltilieaolas por los romanos.

El Iihin so divido cn tres grandes depar
tamentos: cl Alt j llbin desde Basilio, basta

Maguí,-. ia; el Medio Rhin desdi f.S.lguncia
bastí Colonia i el Bajo Hhin desde < lodo-

nia liasta el mar.

Ea Suiza fué declarada por los tle, tafos

perpetuamente neutral para impedir :as

irrupciones i los choques entre la Francia i

el empor.elor de Austria.

Sin esta neutralidad la línea del ifaiu i.o

habiia sid . s no una vana bar-rera paca to

dos ¡os paotioios i la gran uta -a do ¡os Aloc

uo habría cqmesto obstáculo ninguno a ¡as

invasiones de la Francia.

Por medio ole esta noutralidad la Anma

ida i la Italia se encuentran separadas. ;,I

paso que las puertas de estos dos paises es

tán defendidas por ¡as dos cimas de So-ha-

fusil i el Simplón.
Eeta neutralidad on la e-poca cn que feo

esfablceioia, o sea antes ole la rocon- titucion

nacional i unitaria de la Italia, era mucho

mas ventajosa para la Francia, puesto que

impedía irevitabhmei.te todas las combina

clones entre ios ejércitos alemanes qu
ebrasen sobre ei L'hai i los que obra=e¡i

en Dada.

l'or otra parte, la Francia eub.-r.de

este modo his eomuuicaciouos, poniem'o en

seguridad el co-nti-o, aunque no las paite

mas vulnerables de su frontera occiden

tal.

Do-jando las lin-ntañas de la Suiza,.

r.liiu s roo dc !;niite a ¡a Francia i la Alr-

inaaiia. En este punto, ben observad-e i

estratOjieos, quo el lecho del Itl.iu cst.»a

unciio i e.-tá tan cuücito de i ¡es .,ue es te
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posible defender bastante bien una ribera

para impedir que ol enemigo pueda fer

iarla.

A la derecha, subiendo, so csücriden des

de luego los campos dc Friedlingen. Fué

aqui donde Yühirs, en 17(12, puso en derrota

a los imperiales, [tequios boba a Huninga,

plaza que cl jenio de Vaub.-m babia fort'li-

eado de modo que les eafiones de sus

dos bastiones puolieoen alcanzar al puento

de Basiloa. Huninga también minia cl

flanco de las colina, de lloll'oi», impidiendo

ilo esto modo que o! Knin fuese ato-ivcsado

on este pun'o, g-iard.nulo al iilis.no tiem

po la neutralidad de la Suio.a.

I.o.s tratados de 1 SI." ii.epusior.m que esta

ple.-a fuese desmantelada. I esto, observan

los jenerales franceses, fué uno. herida

mortal i sin remedio para la fi-oidero fran

cesa. jCuraiá'ii osla lurida con la presente

guerraí

l-'l Rhin de aip.n sigue su curso pasando

a dos kiii'nicleos de Nuevo-Brisach. Luis

XIV hizo cen.-li-uir osla plaza fuerte sobre

el canal de Abacia juntamente eon lachea

avanzada del fuerte .MorOler. lin frente a

Nücve-Urisach est,', Yio¡o-Br>sacl., otra

plaza fertiiioadisiina, i que puede co isido-

oaiso por su posición, como una do las

llaves del territorio jormáliieo. Viejo-Bri

se, h es co I bre en los anales militares por

el sitio que allí fué sostenido en llidíS

A. uo kilómetro de disoineia de ahi. el

Kbin deja seden- la ribera izquierda a Es-

li-aslun-go. Esta os la anticua capital de la

Alsacie, feria, do orijen alomar, i hoi ca

beceo.i doi departamento del Bajo Rhin i

de la. se ¡o. división militar. El colejio mi-

lilar, un arsenal, una fui.dicic.il de cañones,

ana foruoima guarnición, una importante

ciencia de artillería indican caánta sea la

importancia esi i-atéjica de Estrasburgo. IV

lai L l-'ro.n.-ia, en rícete, ora e1 centro de

l.i defensa ile las front -ras ea . 1 Rhin, co

co, o- una ile las plazos mas fuertes i mas

f, etif.eadas dc Europa.

La cindadela esta formada [co- cinco leas

Coi ■,. fo-inidables, o-.ivas obras esteriores

.,c e .lleuden hasta "I uno de los brazos del

Uli.n.

.1 sislema d feneiw de esta fortaleza

-sl;i couipb.-tado per ena compuerta, mer

ecí a la cual se p

contemos

lie Eslrasbnrgo cl lóhiii se dirije inicia

■stoibofen. que esta en la orilla derecha.

Finalmente, este rio deja el territorio

francos cn lu confluencia del Lauter. Pero

desde Estrasburgo hasta Metz la frontera

francesa estoi cnt- raméate abierta a los

enemigos, a los prusianos, que !a dominan

desde Saarluis, plaza fortisima robre e'

Nied, fundida por Luis XIV, que Vauhan

eensu-uvó i a la que proveyó de formida

bles obras do defensa.

Aqui acaba el teatro de la guerra sobre

el Rbin; i ya hemos visto correr on él

a torecntes la sangre de los c-jéroitos riva

les. ¡El resullado?

£'. $

l'RANS.UTION

Llegada ia cuareema, se acerco, un cam

pesino . confesarse. Tales serian los deli

tos de que aquel infeliz era roo ante Dios,

quo el confesor no encontró una penitencia
n-.as suave que darlo quo la de un riguroso

ayuno a pan i agua por unos cuatro illas.

El campesino se resistió!, tenazmente a acep

tar tan ruda abstinencia, alegando quo él

era mui hambriento) Nególe el confesor 1j

absolución i lo despachó. Iba unas des ho

ras despuei por un camino el padre i un

hombre le sale al encuentro i le dice: u/.o

uij-iutire a nan i leche, pairecitu, si (¡usía.),

1 .icen que el padre m, acepi'. la transac-

T.MTA FUELLE?,

soi: ir i n ui;\,os tocaoo

Coando yo era mozo, alia per los nu-.

de 'dé. labia en esla ciudad uno de aque

llos tipos orijiuales que aparecen dc tarde

en larde, i que vienen a ser con cl tiempo

personajes históricos. que s -balan una épo

ca, tales com,, Longaniza, Morola, i'uru-

iiiundar todos sus ¡ vito i otros del mismo jaez.

Llamábaso auténticamente el niño Ana

cido Bustos; peio los Muchachos vaga

bundos de 1 1 calle, especie de soberanía
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homeopátici i democracia en ciernes, quo

viene ¡t formar un cuarto poder en toros,

ruar» mas, fuegos ¡ 'Uvas diversiones pulu

lares, luibim dado en llamarle taita !'"•■-

ICs, yav A motivo que mas adelante diré,

Li s viejos antiguos eran dc ordinario

t .n viejos, i Ii s hijos estaban tan siijOt-'S a

la pretina de sus pade-'s, que estos se acos

tumbraban a mirar i a trata* como niños

aun a !us >m-xi ¡ e i, ari- >s de ámbus se.vo:,

A*], nula üene de estrafn (pie ei liño

Aiii'Cleio iie-se niño a oesar <!e sus cin

cuenta i cinco l;ir..-.is de talle,

Niims dA >ig'.o priado lie -'unoeido y >,

c n vas iinnti¡¡ns i .iiuura i-amisi U vi > i -

van [>odií\o exhibir? 3 uu 0 le agost") en i-l

cabild -, cua: do h 'da cabildo, al lado de

la --Ha de india i dc l;,s ospueh.s del je-

i¡er-.il OiiL'/iid.'., ! lie conocido niñas eiiyo

[i'im-jr i v-.te. cuidadosamente conservado

por su> madr. s i tejado a ~it discendien-

t«. -, ln.;: un a poail.i ligurar con honor

en el gabinete de uu Mqueóiogo; mién-

iras qne la niña ya no eouscivub.' ni no'i-

:-i t d'.d ln-ar donde Labia acostumbrado

t.-neil. s, i.'omo deci \ Sanche, o cuando mas

ri-uin-.b.-^n como una estibe-tita las ruinas

de alguno de los i.aniuos, de una pulgada

de L-.rgo i de color habano, que habian

quedado pira insud-,.: .-. algún Ri-ja ino-

..La^iiii.i^ir-li.n.i,, es solam. un-

IU- su ínM-n-iv-b1 di- tit-

S)l'> ¡.'lid ci iii"ij tüis f ne-nd- ""■

DoQ.J.- rriu-t -A \a snn'rus de :.\\« -}-.uy\,--»

[ic i-.-t a antigua i iojica costumbre ser-'

(pi.; viene :.i -iu.*> ha quedado en're las

uriad.s i mujues del [rn.-A ■, dc Ucmai-e

niñas, como por mía cn-A i-ris^n. Am no

5u» raras -.n las ■
•

<. n de tanéAia las A-

g-;ieiit- s o f..T:i"i ntes ese^v-s e> diálogos:

— Mi s imi',., ; » m-í v-..;. pv:'.:uc. 'a uña

\g-.u uldo m
■ 1 a. cedí- .. i . :■ i ■nmí--.

La niña Aguije! 1. . uno irisa ■•n b*s eua-

—

¿I'ai a qu
;
son es-j3 embustes, niña Rai-

muudi'í üst.'d s
' contr. d'.ce, \> rquL e-;a

rmñai.a decia que la Imbia cojnlo per de

trás y-a- {nc le pi
= é ¡a enia.

--Si, señora, in,5 descosió el traje.

—A propósito de oda, dice la señora, a

mi no me gustan laa criadas encoladas que

llenen c-.ít-jujbres el *g .uites i visten como

nosotras. ¿Para qu..'- puede servir una cria-

Ida nue tiene ocupada una mano en alzarse

a eoli i la otra cn levan ar »**1 traje por

delante?

—Si, señora, dice la otra niña: p< r esb

es que la niña Raimurda n • quiere ir a!

mercad^, i tue-jo viene coi. su< cuento-,

[H.i .pie es mui inv<--iif ai-M.

— Si no voi ai mércalo ,-s porgue el r:i"-

tlic< ha dicho que •■■-tu cnf-Tina de patiüs,
—V.so sA l" ere<\ dice la Aguinaldo, tor-

eiendo una pieza que i t di almidonad--, pe i

! que no para en la casa i la pata an la lista

Y-AAu ndo a :. ic-;mo niño, sien v.-z de

! nacer el año de 15 so le hubiera antojado

ver la luz ti^iina i-S\ -s de*pm.s, en lugar

del pros.dc" i .ir,'. u,);.; .Ae n:>mb:e d" Ana-

ol-q.', ipie lo pii-riei- n sus retrogradas pa

dres ]iai'a que ínese armónico eon el I'utui'e

pci-'onaje, es dc-.ii-, nombr; de aquél!"5

que aguantan hambie. ft io. Muvia ; dm.as

intemperancias, eomi decia cl mismo pr-^-

j tagouiitu de e-ra escena, se I abría honra-

d.o con alguii" d" l'<s pon;p,iso5 e hisióri-

| uos nombres de Müridates, Temistotle-:.

Aníbal, l'nmi»ey.-i i otiv*= de oersonajos .;¿de-

| bp-s. Kstos n-mbres gnndea en los hom-
'

I
bres prai.de-, sien¡i-"e me han pan oido pe-

! .¡neños i \a!ga-es cn ! js hombres p- :
n.-uo^

Xo e< meo ver en V-.s Vsi-¿da? Unidos i ei,

lugb.terr. 1 aiiquei-.^. c. -\Aes, 1 jre- i du-

qr. s q':e se liiüii ni impl -men'e Au3.v .

Lduard?, J" rje o Saní.ago, t ayz* coclie-

\-cs i lacavo? se aiii.an Acuilcs. Horacio,

T..
'

-ri '.<■'. Di -j ue .
i' = ,r, N.ipjlá -n. ct--.

| Tampoco os i-aro -. er en nuc>rr;.s cades

i c!.i<- lelos vestid-- le zuavos, i aun mic ■-

¡ u,u unií'orm*!? de man-u.des. Tado oso s.

me ti^uan los nombre-* alti-onantcs i sig-

| nitl-ativi.s ,;i: las pers.ua;, i,ue n salen

de la esfera común. iVro eiiti.'uda'e <r¡r

i suj'-tos distii.gii-. is i de m 'rifu u.ne '¡evan

¿stos nombres, y:, medio niii-dójit.-ijs: ]<ue-*

I así como debajo dc- una mala capa su. -ir

liaüurse ua unen VA .--■ ;•.■:*, asi deb .ja de ni.

J nombro draraátieo, estran-lH-tico, noveles

co i í.un de p-Tr.i, suele eruontiarsc uv.

hombre instiui.l", un vadent-1, uu ai'tis'.a

| no-a'ie. una persona, en fin. respetable i

dignado estimación, i.ue lleva un nombre

de li.-'-sofo gii'.go o de jeneral rom ino

Com-Z'-o, por ejemplo, 'IVmi^ocle-i uue

valen un Potosí, pero tambun conoz**-'

otfi s que valen un ceatav.. de cobie.

Ed dias pasados entré a visitar auna ck.
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,:-i. i hallé en el corredor a los chicos di-fra-

,).-l-i3 c<m jos grandes casa oones de tereio-

• el.- do su? bisabuelos, L.s pantalones de

.ebdbi (pu les llegaban ha-t i los yu-s i los

s-jinbi-ero? apuntiiibt.s. (Jua de las criadas

noto ud sorpresa i ni >

dijo:
— ¡i.-- el niño 1» *monlr s i cl niño G ,m í-

- — lis la niña ( reupattde aquí de la ve-

maiad.

■'uva tile; moubre*. t des vestid-..-?, d y

!iMi:!¡u-i|i4,e. Tero 1» amó-tenes i A;a-

['iai"iiC'ii sombre : o upa ni ula, i Cie*.p itra

ba.ie.eno '.

\bdvanns se-auda vez a maestro niño, a

ipu.-n los pilluehis «o- la cade se habian cn-

i'gaibi de cambiarlo el nou.bro por otro

:;i niño Anadeiu, «, s*-a el taita Va -bes,
. x uua csaoeie de I-d'gari o ¡Ae-totnn ,¡e d

• ni, aunque A i I i vivez i i ajilidud ib? aquel
:¡ 'O scviüan i, tan bien pluta-lo pi-r lí-nu-

.¡ardíais; i,ui iva decir, que 1 .-ni t muchos

. deios, p"r:> a dei'ce'aa.s ninguno. L-tos ofi-

l-í >s eventuales eran: eu.-st r de limosnas

¡•ara el cubo, adjunto edecán o secretario

d -i !' i:milano, ^uj ora poi :.-ro dA Seua-

d >; muñidor de Va Vviev.c, es de ■ir, que-

adía tacando II campana para avisar e!

laibvimieufo de algun hermana; al/.al'.ieüe^

del órgano en varia-; iglesias; i úli.im-fmentí*)

pt-crla niir/al, r¡u3, secan r .vord irán 1 -s

.d.-'í),; i) ; ;ii|'i :1 tiem[)>[]Uo existan i'whMÚi,

■re un sup-'.o que r.
■■ rria bis cal'e.s de i-.o-

ae. con una linioiuia en cuyo fondo ha'da

..¡i corazón i'"jo, ¡tocando una cnuipaua.
'

ierto dia en que se cA diraba u:a jie.t.t

?-. Santo Itnmiii^o, habia e.;t.:d; cl niño

V, mhdo m/aa.b 1- vi baj.'nido'c) b-s fuello*

a -!.-n Mariano Iber -, o iiLpu- dicho al C v-

e.ieo que óste to. -,,!,;:. |i;L VavV- del eo:o

s.ili > iu ui bien eu 1 i t'aa -i .n; i c uuo el niño

e:-a muí upa donado par li másiea. qued.'i
l* er-nusium. Ai 11 -gar al ; l... / un,, d-Uide,

babia una nube d ■ mu-diachas r -cojiui lo

las varillas de bis \ dadores i la? m'-Uít/. ,.

n-s Je lis nmd is de p'ihnra, silbmdo i

:vtv.*.undo, el niño An-. cielo j v\ er^aiii-t i

■a \: -r. li radeaibai p V la* pblueloi i se

letmii-roil.

-yQue bien li -nr-s toead . h-dl le d.jo cl

u, uo Ana -ht « al rmo sím Ib.-r-o

—Mui bien, reph-.a, , ,t..; 01 minué de

INqiliaqui s dio pet-r.-etameii! >.

—

¿I li Crutciniiru!; la marcha triste? jAhí

hhemis hecho divinamente!

— ¡Si! ¡-Í! 2. ií irou abjunus chinos: lahn,

Fiiel es ha tocado mui [>nt.I

—

;M.ii Idea! ¡mui bu-n! Viva tdoi Fue

lles! Vi a!

—

¿Mu ipi
'■
se parece laiti Ludios a los

— I-i I q!JC tica por iletns... ¡Viva! ¡vi V¿i'

I /.umbibaü 1 i- cu-eb|ada? i los silbos),

I)e;de a. piel dia le coiihrnrir.ei el epodo
a! po'e-e ju ala i ., ipa. c naba chispa cada

vez q-i \ al vul.er de ona o-auiua. oia tres,

cu it¡o o d'.ez voc ciias «gu las que le de

cían -por detrás: ¡tait i l-badles, qué bien he

mos tocad j lu-.l e;:t-;iaque se repetía
veinte ve ees <■ id i dia.

L-i ca-urren da mu -li iihil ?■■ popataii/ai
tanto -pie ya nadie lo üamahí de otro u„-

do, i qu 'dó el reiV.m '

; pié bien hemos to

cado h .í:„

¡A • m'.u' is p -i-i .,l[jt t-, píditicos i tclbii-

nni pudera dccíi'sal >s, despu ís qie es-ri-

l.eu largo; ardcul mes, o hacen ruidosus

per. u-atas: jbii!a l-\;e!les, <oié bien heaD03

to.- alo h< i; . . . .pue.; (pie no son ellos les

que mar.ejan las ted .¡s,

sói vricr. :r¿ i, v cu \ii\i>\ nra. Ni'*M;-:rai

AN'n-IÍJOI!,

I!!-'. l!!o(..\

C i-:-.lo¡iií'0 íf ríit üiüin-rii

1.— I .. I eoc :,ii. ¡,er K.f.icl ¡i. linmiieo.

II—A leuu-e. pccsoi. |„,i- M \. línrl.i.le

III. -Xe! il: i c ,iit¡iiii:i.-.,,n . |„,i- llui-lli ■ .1-

Mecj. .,■,...

IV —Se::. .n -i i» hoi, Inri. lee .ia |,o,-ta 1-il.n-

1 -i. 1.1 ... >.ie,, ¡.,; Zcivhalc-l U.i.lri-

V.—N.ee-ié .Li-,. 1 i'.li,, Si:-,., neclnci la

,-.,- I!. 11. ...

\ I— K. Ii-i. |, csn. |i.e .1. :i
■ Isieie-

', .1. -I I I, liin. |..,i- I ■-. S.

MIL- --io.ics.-cici.

IX.— i. il.l Kl, elle, -.¡ec I,¡,.|, liemos leo.lilc

lee'

X —S. .ln, ¡en ,!,■ ln o-li.ii-.i.lii ili'l numero :in-

i.Mi'ioio.x i.v ;>i-: i,i-:i, ix"1ii:i.¡o.xi.ikmf...
c.illi; J,i la (.-..iir ei'ii'.i, i.um. 7-i I-'.
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I.

Si se observa atentamente la marcha de

la inslrm- ¡ion primaria en Cni'c, se veiú,

que ella está mui lejos d > .satisfacer las

justas exijeneias del pais i que nada anuu-

l-ííi uu cambio favorable en sus actu.iLs

condiciones de desarrollo. Sinembargo, A

señ-v .Ministro de lasirueeLu públiei, don

Lu'a.qio Altam:rano, h i dado ya mas de una

prud>a de que ex educción popular no be

tes indiferente, i Cr-io nos lia estimulado a

hao-r algunas inJicaciones quo ereem -a de

importancia.

ir.

Conocida nos es la lejislaeiou escolar de

1"» paises mis adelantados eu est i mate

ria, i un po-o de buena volunta. 1 de parte

del ministerio del ramo so -nadada por una

intelijente .actividad de parte do Ioí encar

ecidos dc la dirección de la enseña:1/, i pri

maria, bu-tiiii. para que pudiéramos apro

vecharnos *m ouanto nu-.-stras odremista n-

cias lo permiten, de l-> que la ciencia i la

csperi-'iicia han enseñado en orden a re

glamentación cspeeial i a los mejores pro

cedimientos que se emplean para la trasmi

sión de los c :>ii'.' cimientos eb-mentules.

Asunt' harto triwal i sencillo es pues la

confección d ; un pl m e-eupícto" de iusf rue-

cion primaria, i su tedaccioa no demandaría

sino cl trabajo de unís cu antis b.iras, de

uuosouan!o3 dias si se quiere. Si nuos'ras

escuelas aun caminan al acaso en cuan! > ;i

réjimen int Jri or i métudos de cusrfuiii/a,

no es porque doíeoiioz.-uiiK.s la orguo/a-

cion que d -bi- ra-i t«n i . sino |)or otras

causas de que por ahora no creemos opor

tuno oe-upirnos. Alemas, un centeaar de

['fes :ripei -e,ie* re^'-ainentarias i de princi

pios po-dag 'iji ;u : nns o menos bien ordena

dos, no biít-i p.n-a dar instrucción a los

millares do niños que hoi me digan un asien

to en los bancos de la escuela: la edUe-o iuii I

b ''¡"miar exijo maestros, requiero libros, j

pule escuelas eu una palabra, i Chile no

nene r.i la mitad de hn que sa población
reclama, p -rque carece do elementos coi

que tur d nb >.

Le ÍAí i el oro i le falta tolo.

l'or otra pane, los poderes del Estado

que tienen inici oiva en la materia, parce.

que íecha/aii la idei de croar al ramo de

instrucción prinnria uua renta propia ca

pa/, de s -ti- f i.'it sus principdes nc-esida-

d us, corno lo ordena la lei de l:s¡i(í. Por

consiguiente, la cuestión es \nv ahora

invertir de la minera mas fructuosa po-i-
¡ lúe, i pudiéramos decir mas equitativa, las

cantidades que anualmente se presuponen

para instruir al pueblo; i a este respecto.

dob uiio.s mamíest arlo con franqueza, nues
tra primera iu licaciuii debi ra .s?r: mis

intelijencia eu la administración de Ri

fondos del ramo. Sogan el i-x;iuieii i cál

culos recientes que henus practicado, re

sulta que de sdo luí dos partida destina

das a la pmvisiop. da libros i útiles de es

critorio, sin dejar de proporcionar ¡i lo.-

niños concurrentes a nuestras és.ucLi^

todos ¡as , C-ueut<-s necesarios a. su aprindt'za-

/q podria sinembargo ahorrarse de cuaren

ta a i tncn'n-'a mil ¿osos anuales, suma que

basta pora aumentar en un sesenta por

ciento el sueldo de los preceptores de

es molas urbanas que paga. Ia República, c

| [iara i rear cien escuelas mas.

Esto, que podri unos demostrar desde

luego con la evidencia de los números.

será mis tarde objeto de un artículo espe

cial. Nuestras indicaciones por ahora, s.ui:

¡ i.
'

1 >i visión de las escinda i elementa].--

er. cuati- i clases escuelas Con la dotación

de 35 yn ,3 m iludes, di AA, dc lo i

de Li;

•-V Supresión del empleo dc ayudante e\

3.1 I' -si' nación de i as eeou. unías que

resulten a la crea.-i-iu dc nuevas escuelas.

III.

Xo conocemos ningún po- adelantado

j cn materia de instruceiou primaria en qu-1
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I is escuelas de sus primeras ciudades sean

iguales a bis de los pueblos de menor im

portancia, a las d.e las v-l'n5, aldeas i mi

serables lugarejos; i no es pieiumible que

una práctica tan jener, 1 i univcrsalmente

observada descanse en razones de poco

fundamento, cn razones nías o menos a'..-u-

dibles; pero prescindamos de esta euiisi :c-

racion, decisiva en nuestro concepto, i vea

mos si la división que proponemos es o urj

conveniente i mavsai'.a cu nuestro pais.

Nadie ignora que Chile necesita duplicar

cd iiúmcio de sus esencias, i que sus rentas

no le permiten aumentai lo ni siquiera cn

u íi décimo siguií-mlo la rutina hasta aquí

establecida. En presencia de este h*-clio

que todos conocemos i que mil documentas

públicos confirman dia a dia, ¿habremos de

cruzarnos de brazos i mirar indolentes que

en centenares di; poblaciones chilenas las

jeneraciones se levanten i se sucedan per

fectamente en la ignorancia, uu participar

jam-is de los beneficios de la instrucción?

l'or que cl Estado carece de recursos

para fundar en la aldea lí una e-cuela en

que los niños puedan recibir una instruc

ción primaria completa, ¿será l-oh veniente

que no se les facilite los medios de apren

der la lectura i la eseriti.ra, por ejemplo?

Mientras la villa A. tiene una escuela en

que se enseña la lectura, la escritura, la

relijion, la aritmética, la gramática, lajeo-

grafía, el dibujo, la historia, etc., ¿será

justo que la vida C, con iguales derechos

i necesidades, esté privada de todo medio

de instruc-cion'í

Nosotios creemes que el l-btado es a Im

d-l'erentes poblaciones que gobierna, le

quo un padre de familia a todos sus hijos;
i asi como é;te mostrarla haber olvida !o

sus deberes, si invirtiendo todos su- re

cursos en procurar a uno sob- de ellos una

exi-ton da exenta de necesidades i roh;i-

ri.i dc costosos placeres, dejua. que el

h-imbre arrebatara la vida al resto de \-i

familia; i asi como pe -,,Cui no solo confra

in-is i la suciedad, Am> tamicen C'.' tr,, la

razón i el buen sentido, dejando en abolu-

la desnude/, u uno de sus hijos porque ca

rece de medios como roeurarle vestidos

completos i lujosos, asi también el E-tudo

falla a la justieit d..- 1 rilnKiv.i i ,a sus nm

graves obligaciones destinando las rentas

eúbheas r<\ la er. 'ación do escuelas de pri-
u e

- orden eu lugares iinigniíieaí.tcs, i

dejando ;-. otras poblaciones de igual o

mayor importancia sin establecimientos de

ninguna clase; así también peca entra c]

mentido eomun negando u la mitad de hi

juventud chiTna los medios de instruirse
eu lt lectura, 1 1 e, entura, la dujti iría cris

tiana i las primeras nociones del calculo

porqu> se cousiil, ra C¡,¡ recursos 1Jara p,:j.
curarlo también el aprendizaje de todos loa

domas ramos que constituyen la enseñanza

primaria.

I Jamas compren -.1 erímos en vithid do que

r jzor.es se obscrVa en materia dc insti t;c-

cii-n primaria la absurda práelica de no dar

| dos poique no Se yuede dar cuatro, i dc

d„v igualmente ciei to, iai,to al que tiene

necesidades que pueden espresnrse cx*mta-

niente con tste número, eemo al que puede

roprc*entar las suyas per la unidad, fino

supidríimes que el lamo de irntruccion

primaria, bajo cualquier punto de vista que

se le consioere, forma una escepcion entre

nosotros, escepcion según la cual las rog',i;
■ de buena administ- ación no le son ¡.plica-

bles pero si to Ja clase de anomalías rirre-

1

guh-rídades, pro guillaríamos:

¿Per rfhé tenemos gobernaciones depar-
' laméntales de dittii;t:> lango, jn/gr.Jos de

letras de diversa importancia, liceos provin

ciales de clase desigual.
1-ai tod- s los lames del servicio público,

¡ la importancia de mis establecimientos ros-

'■
peetiv..'S, ¿por quó únanla proporción rela

tiva con la importancia i las nccesidniles

de tas poblaciones en que se hallan esta

bleen!..-?

La divi-iou de las escuela-, ya sea cm.-

furme a la ba^e que pr.-p<uietii'.'S. ya seguí

otra mejor calculada, e.taldeeei U ademas

I
una eseda de aséenos, condición indispen-

sable par.t despertar cl estimulo cu lea

institutores,

Vi-ta a nueilro juicio la necesidad ¡

eoiiveniencia de adopt <r la medid*. <;'

¡udieamos. resta averigu-r si ella es n i

Si ua individuo trabaja siete 1 oras di:l-

:

riaspar'Jü pe?..«, ;por qué n o ha de traba-

¡ jar 2 o 3 por .*olo Jiec? -i perol primer



DE CHILE.

honorario en>'ñ.i 7 i S ramos, ¿por qué

no ha de eustñi.r - o I! por el segando?

Si en este ea»o se le exijo n-es >eces m.-nos

tiempo, li-.'» vec-'s m -Oíos trabajo, tres veces

menos ciencia, ¿por qu-*- no le lia de conve

nir la untad de la renta?

Si tales r acones no s- ci .ondú ver, tes, l;l

o perien.i.l de los heclu-a nada deja quo

replicar a e-.c respecb .

fdn la provincia de Santiago, sin eselu'r

la capital, un número considerable de las

personas que s: dediem a la tn-*oñ in/.a

primaria en e»:Uo'as particular o* i,¡. alcin-

t. ; a procurar- c la renta que heui s indi

cado pu:u las escuelas de -Ia chi-v: i sj I

consagra a o tas tareas sin espectativas de

;.s.*nsa. sin d'recho a i ibilar i con la s ■-

cuida! de qu: una eutermedad ciid-uíc-

va puede privarlos do .-us pequeñas entra-

las por todo A tiempo que perm im /.:en

imposibilita. fe-s y a-a A t: abajo.

f'ump irada pues la sitúa ion que crea cl

■lestiuo púM:cu c 11 las ventajas que edVece

la ocupación privada, reinita uua gran

diferencia a favor del primero, i ne ve

mos por 41.1-3 no habida de preferirse a

la segunda. Por intimo, con Ii alopdon
de la medida que propr nonios po iría pro

curarse ra¡I i c ;n\*.'nient ; oeupacíou a mu-

■aos de b.s que habiéndose educado en las

escuela* \a imarias, creciendo de toriuna

i no Lahien lo aprendida unofioio ensus pri
meros año., ii ) encuentran después cn que !

ni como g n.iv la vi-la i suelen ser od azo- ;

te de los pue Aos.

La Sue ia ha encontrado maestros para 1

sus escuelas ,V .-ean ■! por veinte i nu > !
ve fvaueis anuales. .Si Cíiiie pagí de (JO) a i

2.100. no t -m l que eu sus escuelas se en

cuentren, ano eu Iag'nVuTu, cente-uar.s i

di i:.rí'iut',r -■

ipu n , scb;u í¡;-marse. ¡

í
V.

H-'üj.s niaiii.'e tado aunque brevemente

las razones que amusi-jan la di vi-ion de las

escuelas dc la ivpúbüca en clases que cü-

rresp, n,I;:: a !a imp-irt ¡m-ht d- las locali

dades on que fmici man. Ye: m< s aV r.-t l.s

que militan "ii ftv<.-r do la fiqn-ooin d-A

'■¡upleo de -ayv,A a.Ae en las nirrt|eS-

Lu nuestro concepto, un empecí lo bas

ta [.ara el buen servicio de una escuela

rural. A'ibus i ¡-paros que no abum/. .n

a contar mil h ibit inr.es. jamas enviarán a

la es.uela un nducr-j Al Ae niños que no

pueda educar»-;; • .uvenu-uteraente bajo la

il. roe. 'ion de uu solo maestro. Xo solo su

c.rtí poldaei 01, sino también sus nece

sidad, s i es tambres, hai-án qu 3 Ada a o

su.-eda durante ina-hos años, tal ve:: durau-

ti algunos siglos; i si en nigua caá.:) rs-

eopcional llegara a vómica: ne lo contrario,

la dili olí ul se s idearía faloi'm -uto em

pelando el sist "-mi ni .mito: i al.

\o teniendo los e ¡u -am los s!:¡o una es-

i'tid.i a qu; ] aler asistir, perm .mecen

en olla (Liraute !'», 8 i mas año--, lo que

permite al institutor, si lo eidero, formar

excelentes morot .res que lo ausüi.u en sus

t tieis: i como ademas la ius'ru ;ciou quo
se da cn diehs establecí míen 'l js debe ser

uists e!e:m"'iit d i limita ¡a yii U que eu-

ri'espjiole a las esmelai urbana**, ningún
incouven:-ute ofrece la adopción del sis-

tana mutua de enseñanza. I si aun se cree

quelo* motivos alegtdosno bastan paraju--
tilhar la supresión qie iml: cunos, repc-

tirc-.ns una sol 1 de bis razjnes qU3 he

ñí is e-pirsti, ocupladoaoj de la 1.» de

Vn mi lí-.las propuestas,
S ip'mg.ue que ca la uáx de, las escuela

establecí Lu eu la, nlha-: A i Ií es rojeir

tadipor an proieptor i un ayudante. La

aldea C mientras t-.ii.to, que no es tic

menor importancia que I 1* anteriores, ca

rece de t Ao me.Va de. u.stru:ci un. ¿Ei
esto jt^to. <?; esto couvenieut-"''

Carla ayudante gana -00 pesos, cala niv-

ceptor ■', )d.—¿Pov que no se suprimen I.h

dos aya bintias que hemos supuesto i cun

su reata so funda una escuela en Ii ald.a ('■

\{ v/.o de vav

I'-oiiieo diMiíx.e/.

HALADA.

—Vué busca-, ni¡Ki¿'*iu' busca»

C-)ti señalada ansiedad?

¿l'or qué láe*rimas derraulis

Lu iu ■ tn-olable afán

1 viertes -av-s ,[ dido,

Eu las orillas d.d mar;

e'.uiéü no creyera al mirai'"

Q-n eras tal ve/ la Ii.-idnl

.V quien rinden las siivrn-

Adora io,: divinal.
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[ que es fama ene se ocultan

Eu el i'- ido dc In iikiií

Tu i ostro es bello, tus (jos

Si. n luceros al mirar,

Tu boca nido de perlas.
he losa, nieve i e.u'-.d,

I tu alba fren I : es tan pura

i bino la espuma del n.ar,

í'uéidame lo quo to atrista,

( di! cuéntame tu pesar.

:,Hie puede quo dé consuelo

l tus dolores qnu-as.

! 'el Micho mundo cn el mar.

-Aquí me juró mi amanto

.Sunca jrjai me do amar,

i cn seductoras promesas

í'ontié mi felicidrd,

i'oique era su amor, decia,

Tan inmenso como el mar,

I luego huy.'i, desde entéricos

Mi a ida pasando va

Entre sueños que encontrar, n

Con amarga realidad,

I por eso tri.-te lloro

En las orillas del mar,

—divida, niña donosa,

A ese amante falaz,

Que el corazón que no ohid.i

Algún recuerdo fatal

Tiene que verter mas liante

Que bis nguos de la mar.

¡Ai! dijo la bolla niña:

El que una vl/ supo ¡umu

Es imposible que olvide

Si abriga un a bina leu l

! qUodé, quedó Ilill* (l'i-ti.

En las orillas del mar.

bsié.,

M. A. IIlKIAI.O.

i>l ANIhiqI I-i l!uM s

M.joando [os Eluiirntii.dr ¡.itmiiura

por
don Diego llarros Arana, linu^

encontrado, leyendo al acuso, en la pa

jina 7",' dod |iriinor vedumen. lo que
'-¡

" Así una interroguen, i, puede .vr
¡i la vez apóstrofo, 0 prosopopeya e hi-

yAAudo, rumo puede nniar.-e ¡-n el si

guiente ejemplo tumníl'i il- una elejia dc

iiai Luis ilo Lcon i;n ¡a ;-:ui.i;tí; iu-; i*n

oHISI'-i.

>yl dejas, pastor santo,

Tu -ji'ei (ui oslo vallo hondo i ...seui'n

Cotí soledad i Ihiit*-'»

Ll sefn,]- ]íui'i-'>s Arana, decano de l;i

iVieultml <le Ülo-olía i liumaiiiihules.
líoetor del Iii-iituio Nacional, profe-iu
de Literatura i autor de tantos ferfos

a, ¡o¡, iodos, ignoraba (pie la composicinu
de lia i Luis (le I.emí de que forma par
tí' lu es(|-(,|'a que ]1;1 copiado no ,-s uen

la muerto de un obispo» sino «A la as

censión do! Sefioi-.,, que es mi poco di-

íerenie.

Al ]mi'eoer, el señor Eari'o-; no lia vis

to la composición entera sino soluinen-

[e la citada estancia en piada en alguno
ríe los mil Í un libros que ha extractado

i cuya larga li-ta se complace en pre

sen! ar en su prólogo; vid) que se habla

ba de juistor santa: i. An mas auto ni

traslado, i sin el eoiiseiitiinieiiTo de su

autor, el señor Rorros dedicó a la muer

te un obi-q'o lo (pie l'rai Litis habia

dedicado a ha ascensión de Jesucriste.

¡C'cst tiróle!
i «Es mui reducida sin duda la parte

que hai verdaderamente mia. en e-te li

bro,» dice el señor llarros en >u pmlu-
"n i ;im es en efecto. I'eru lo ip;e nadie

le ilisptiinrú coino siiy i rnui suyo
es e]

¡ tii'/'d ¡na gao de la estrofa de ÍVui l.ni-

de Le., n.

Nos preponemos leer todo omero i

, ,.n cuidado el libro del -eñor lbirros,

\;i que tenemos do o-l tan buena nuie-

tra.

I

I-..N Ti' AUSENCIA,

I, jo. de tí. hermosa niño.

Mi pecho june,

Sin que un alivio encuentre

Mi pecho triste.

¡oh! si pudiera

Siempre estar a tu hule

Bella hechicera:

La llor, sin los ardores

bandeen mi alma cn u; .ei-encia



Lema se ame: e:

Tu de mi vida

Ei es cl sol ¡,rdient-y

Ereíala querida.

Al recorrer los campo.

No encuentro llores.

Ni si<*nto los murmurios

Crutos del b isqm ;

Mi pensamiento
damas de 1 1 se apaita

Por un nu im n' >.

Solitario, las lardes,

[criante vago,

Kecorro En campiñ is.

Los montes altos;

Mus por do-quicra
Es siempre tu memoria

Mi i-empanera.

Si de dia \ o \ivo

Eon tus recuerdos,

LoS desveles, de liedlC

Mátanme el iueño,

¡Oh! si pudiera

Siempre csta,r a tu lado,

Iiclla hechicera!

Keb.-ero de IsTl

Er;i-so Vii i - v, C ;,cr:i:t:s.

NATALIA.

ri-a.bici-.lo ] ara la />/,,//,, ,/, rtuk por

Ií. 1!. <,

l'< IitOi.iaCie.il

1 A I' i TI l.O 1\
*

,

Cl naidnte.

-ir .John no neceólo mii'.ho averiguar

pura sabor cuan-s cían Es defecto-.-, domi

nantes de M. de Nueva1, i que cualidades,

por eon.dguient', debia el |M.m-r on u-iupa-

ua para aerada!' a Nata! i i. Esa mí-ma \>y¿

pnhli./.a quo poco luí ensalzaba a M. de

Nuirval curno un cumplido cal .albu-o, lo

proclamaba ídiora un necio i un malvado

de la p.-or especie, i una corta estadía quo

ese señor b'zo en Eaiix-lueines ba-.tó pnr.1

noiiofe-tar a Sir .b hu que esta v< z no -c

ciiu--.ñ..i.a 1 l vi 7. pública.
ErilEr al fronte de. un en'e igual no ora

cesa difi d. No noce -¿taba Sir .b.hll h.e.a r

uireun e-fue; zo ¡orí im-ir su 'aienlo, qu-:

[)or si s«do se inunde-!, d-a .ai í-..s mas míni

mos detalles de la couveí su -ion, o -üí no

bles sentimientos que le eran tan naturales

que p;-'\-'Uii .-.'-r ionio la ic-piraeion de su

alma. Natalia distinguió en sus conversa

ciones el c-pi; itil delicmh) i la variadn

instMiccion de ¿ir .John. A o den: brada a

*.er a ai esposo que bo-ie/uba. -*c eia.cj:;

de hoiuln os o t¡ uiaba su Sonde-oro cuaade

se hablaba tic algun mogo du al uegaci' u.

Na'alia no podia nii'-m s de simpatizar con

aquel Si ductor baroncito que c n< .Ara tan

bien, tau llenn dc en', u-da- un .— Henos a

voces los ojos de lágrimas i con la voz \i-

branto, si leia alguna histeria tierna.—

que parecía que no ignoraba ninguna dc

las fuentes dc emoción i que sabia por lo

menos aplaudir las virtudes de que se sen-

lia incapaz.

Como cl hábil estiat-qic-., ¿ir .h/.,:i cono-

cié' pronto que sus cualida !cs er ui estima

das i'ii su justo precio,
—hasta cn mas de lu

precio, ai uié-nos las cualidades de su co

ra /.on; porque ha bia mu ehas cesas qtm

Natalia, i oíros también, atribuían a la es-

qui-ita sensibilidad de Sir di, lin, a los i one

rosos iu-tjntos de su alma í que oran fruí o

simplemente de la injeiii sa ¡b-vibdidad de

mi espíritu. Podias-dc aplaudir aqut i pro

fundo dicho de M. Montalembert a propo

sito dc la niay. r pur'e de los romántico-.

que sueñan, deliran en hts igleuus i no -,.-

punto en que admiraba con solo hi imaji

nacion i lomo artista, lo que cn otro 'iemp.

habia venerado como cristiano, lo que, si

im hubiera olvi lado tanto a Líes, le habria

causado punzantes i euierdimi. -titos.—Nata

lia no sabia discernir esus diferencias i

alrduiir frecuénteme!. te a los sentimientos

del hombre lo .¡ue solaiueate era el resul

tado do hi viva impresionabilidad del pee-

la, del pintor o del arqueólogo.

Las b'.turas en alta ve/, tuerca uno do

los medios empleados eon mejor éxito peí

Sir Tabn para ganar cn la amistad de Na

talia.— (.'on arte inílnito, se estrené, de

lante do la señora de Nuirval i cuatro u

cinco personas, con libros uuya intaehab!

ortodojía i perfecta pureza no daban ley.,r
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¡i so^.ech-i a'- una: Silvio Ic'/n-a, FA Apeo-

sede Aosta, i i vigía d-d j'ue-al ¡>nm,¡.—

-;.■ .J.dlll qUe geU.Oia ée- to lo USO e uno

itdnUmüe literario, por osirañ-o que fuese al

-ai.timiei ¡o en, Lia :o, leía con uua emoción,

11:1a verdad, una oh cuenci.i, u; eutu-ui m"<

[■ue arrancaba 'ági-imas.

tqo- i vio el abismr ;-. donde habia -aminad.-

h -óa eutó.ieeñ con paso t- a seguro.

Ver hld 0. 1 O íiejidl, la ;

ílÍsp isirdoil ¿;

Sir John duró ciro , di n. 1 1 bao e inquiet 1

ilcsb; et p:imer iba, Nditaba, al dia si-

guien'e, <intió (pie [.■ filiaba lo que, denle.

babia uu m ■-.--, liada sido ei gran ínteres

de su \¡da. VA tera*r dia. recapitulando hn

Icoena eoiitroveí

u p. s de las ice ¡iras, surjia
'

! resentd:ido,e a Na-
s ".tiuiienlo-: que eSp-: iu.ei.t .,]i;i p ¡ra con

. , Sir J-diu i que el!a habhi creído trancados
laíiu 10:110 uu hombre pie bu que con'.er-

- l

-

, , , ra.-.oiialdes, c-si ori tibios y\xe t ) qu
• elht

io-, tenia cuidad j de parecer renduse a
'ti

r, u
,1 :*e m.'-d.a en la e*p<'ran/a de consquistar

pura la ve: dad e-u alma pre:ios:i. N ;ta!i;i

couecii) la du.siea ipie huida padecido.

s
- r :/. jnes, aceivar-e nn?

o .caz u a est V cuyo lado poetio - jamas
b -éia negad j la imajinacion.

VA encardo de esas lecturas,— el goce dc

en oniear par ¡iu aquello de qm' oslaba

■ iient i hacia ya mas de diez años, una

: at lijen -ia i un e.u-u/.oii ccii quien comuui-

. ar in i lea-* i en scntnn'ei.Les,
— ai-'-in-.s

buenos c.insej.s que Sir J hu le daba, dc

p 1-
■

1, para la edu-aciu] de sus hijos,— la

¡te sua-uou en que esia'-a ella de que hacia

¡den a Sir .],• \u i do ipi
*

acabaría por l'.c-

-.ario a la verdad pa.a la que tan feli.-:-

moatü o taba dispue .ti,— to.lo eso Irzo en

e- (cerno agrá i ubi c a Na' a' i a la sociedad de

>ir John.

--" ¡bi acostumbr indo a veido tolos los

La febril aj f -don qu
• lu trabajaba ¿era

■caso s'gna de la serenid d de un afecto

li(.!U':t j? d'a lo habia p -did 1 eba cegarse

hu-dae! punto de recibir co:, lauta frecuen

cia, muchas veces so'a, a ua joven d-jtudi

de eualida les tan S'-duet -ras, pro. -isa-

monte do arpí días de que carecía M. di

Noirval? Interrogándose a si nibma con

buena fé. euiec'ó que a aquella coiií'eíion

i! doro, a de los de-fe. -to* de su mirido, en

la q :e úai'-am cute h i-'a entonces Icbii

hcchi coasistii' si veaginza, habian sitee-

diu 1, de una semana a esa parte un pro-

fiad ■> despre uo, una aversión -violenti que

jamas habí l conocido i que, por justos que

ii:.*, agíais vec . sola, l'orque esos ya- £ , ,0,, a ]oi 0p>s l]oq ,ir,ndo, repugnaban
se,,s en carril ¡je i las ase->n -hun-s cenes-

;LI cristiano corazón de Natalia i alarmaban

tres dejaban mui am.uiudo desierto el h .-

s., r.jni.[.:nyl-l_ N italia con .cía perfe.-ta-
tel a mediodía. 1 n d.dencias de 1 1 señora

m(¡iÁ(: (^,0 c^ j,,^ y. . ^A aversión

de Noirval no le permitían tomar parteen \v¿\j\:Vil ,Kl ddo dé su Lerna i ardiente esti-

esos pisati.'mpns. Mr.ío!,,, est tbi retenido
maj¡01) a >h. Ji;ll¡1<

1 ¡miden a'IÍ pnr s-, P-,iul deli-ada; iba al

liácla

El primer seuiimi-Mito dc Natalia al sen-

t'r dentro de su per-ho --..mojante hués

ped, fui uu m iviinicnto de gratitud a ht

divina bondad \\--v haberla prevenido :i

,
con mdivo de ceas lecturas i

p (¡om¡)(i. p;:1 *.<-,- dd 1, esc rincón del alma

don.b- los m .s vd-io-w albergan un reste

de simpalia p>r lo mal. comenzó a cchf.i'

m.mos t.si du!-* i itimidad, es-' comercie

de una iulolij.-n -ia dhtinguida, esas pláti

cas, e-ais l .-otaras que los ecos mas deliea-

sabni a h teer sm lecturas i parecía mui

s-eariui'lal > euand-' eu íoutrab t a Natalia

s da alli.

l'-o
-

iiiVoi'-'i.ci-'ii''-', entre Sir Joba i N 1-

Vo, inri intiuiidid quo év-'t-a, a'nia sem 1-

I ., aceptaba ,_■ ni lobi simplicidad e<mio u*i

, o -.suelo (po- |)i >"? |e fnviuha; mientras

qaí [i-ira Sir dohn eva cada dia un paso

I1" d.'_-Wi\o que me litalt.» tl(lS jtl] o]U[ sn de-*pertib m deliciosanic

l n dia cay.'» él enfermo,— -

mis l.,.-n lia-

jb'i cdarlo, alia ib- pi'ob ir \>>s pro ,n-e -,>:j

,
,c habia he. di . cn ,-\ mí.*.¡i de N.,i ih •.

;;¡ bife u. \wc ibi a N Italia por lo .pie lu

dia vi.-to en las mujeres del mundo. Asi.

,i o-s,
su ti'tic.i, baiul ipii/a-'. si hii'dei-i

i,-v.:-\a que hab.useb^ con o-I-h últonas,

.¡dicolii a Nal dia, Iné y iva Sir .l.hu el

i,r:: y,-ílo de <u d erreta.—N.Uah 1 a'irié |o-

\e, t alai cuh eo^as que cualrab m tan

bien a su o--L-rii,:i -ion ¡pdu-e mujer! i ijua

111 habian t.",i.I> mis que goces licites sin

cl ;iérd I > \eueeo cuy fuuea ) saber co-

uno,/ día elh a -Mi".

í ,11 O'UUÜ

¡1 er una

pie tienen peí1

u un eora/c.i

1,.:—o por
Q
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eilde para sustraerse a un peligro que Uc

eaba a sel' cnlp ii le desde el momento

cn 'pie ella tenia p'cna Conciencia de él.

Ante todo, se cnfe-ó. Les cristianos no

conocen otro icmedio para .as enfeimcda-

des del alma. Pelo, siem[ re imhi'jente,

es. -uso a Sir John, o mas bien no tino

necesidad de
■

*ciis¡ rse, creyendo que igno

raba que f-e luida propinado un veneno.

Ll cu;!--r le ae leejb que rompiera.

pero con prudencia i foco a peco, para

no despe: t r cn id joven, poruña brusca

ruptura, s< niiu.ientos qu-> bien pudiera

b iber inspirado sin e;poriment<-ríes él miS-

lliO

Kn la no-.-h-? A.A dia que Nat-üa so habia

confesado, Sir ,Lhn eiiiió al salón en que

ella se encontraba caí alguna" otras per

sona?. Lsnba p.düo, i b-.s huellas de la

enfermedad prcs'abui un cnc-ii.to mayo!' a

-ei rostro - ti ini Tesante siempre. La so-

ñora do Noirval lo recibió con cierta enio-

cicn. Sir Julia se portó mas i i .• i no que de

i-ostiüubro i el embarazo visible <-¡¿ Nata

lia, comparado con la c-lma con que hasta

entone-' -$ habia recibido a Sir John. \\ié

equivocad; niei te interpretad-, par nue. tro

han neitu. Creyó que h .Ida Ib -a lo el tiem

po de precipitar el desenlace.

i ii'! ít'LO v

Cas -i a ln uuntih-u

La p^rman-cia on los batios habia me

jorado notabé-im-nt-' hi salud déla señ-ra

■le Narval: i su m.yq.jo, después de haber

le pr-'S rita ¡i r mucho tiempo lu quietud,
le re -e\o m-..-vit-uieiit.o i alguno-» píseos a

caballo a la m.miaña.— La piimera de esas

incursiones \c¡ paro. .-i'» a Sir .bdni ex -cíente

eporianibid para hacer a Nat aba uua dc-

c ..¡ación qu-; debía er. no lo dudaba, fave-

r.diljmente ae j di.

I'artierou p ir la rna'ianapnra ira al

morzar en un pie") cercano a I-i u\ Lin i .-s.

d sde donde ! i vis* i tiene un pai.< rama ni-

cantad. <r La cono tí va era nuin"-r--sa: vio bes

rdi' ia ¡io..;irc f, ¡bai-,

Lbgauuun p ato do ll in "ii.t iña don ¡e

cl seud iro se e-tr ?ch i tan'o que no pue [en

caminar p-,r él do, cabalé., de frente. Los

grapas de. vi je ros íc í-ir.gi.n de uno en

é'tdo tn una línea interminable, Levan A

■¡'i gu:-i a la . anguardia, < tro a reí ig-iardia
i uno o d'>s c 11 el ceuire

Sir John lézo de urdo quo quedó ce] -•.■■:.■

do d tras de N.oali ■. en 1 1 ostiamj.hid di

la fi'a de juiet. s

que llaii-piealia la rnont i-

'
ña. L danto de Natalia iba i,u vicio, s--: ].-,

■ conn uua ta¡ua i detras dc Si; J. Im un i:i:;n

q'ie m- di > e i -adia fv. mes i cabellan.,

pero ni u a p..l bra de ingé--.— b'u ■

¡ ¡; *

en e-te idieiua, t ni fbrui iar eemo cl fran

cés [Mía Ii señora de Noa-va], comí rumor-

Z'i Sir d 'i 'i eonversacioii. seg--¡ro dc to-

ncr Lempo de ilev, ríe a buen eaho, ¡m- sío

que la e--Lreeu. 7. d -l camino que las aidub i

d-d resto de la .-urub.-.na debia durar nos dc

una h- ,a.

lbi¡. '.a'Cj p r b n di hilos a qu
■ Tv-taba

Cjnt.cstóc n bastante enl.'iu / i. Lu seg-m-

da, h'.z.. u..Li hábil entrada al t -ireno un

1

tanto sentimental on qir\ d.-sde habí uu

| m--, se habian concentrado puco a po-(l

sus conversaciones. A medida quí Li xa/

del joven se hada m is tierna i sus reilexio-

n os perdbín el carácter jeneral perapre-

i cís;rse. i dirijirse evidentemente a olla.

I Nat día vda ea -r el velo que sa induljo:1. -

I cía había pue,!.. sobre los ojos de su pers-

pic icia. S.!' John no halda sido solaiii.-rit^

la oeasi- u, sin*) la cu-a d- los desi-ubri-

■ ment- s quo ¡ncia algunos dias habia he-.b

ella cn su core-ion ¡a.

La indigna bou que c-menzaba a leven-

; t ase en cl p¿elr> de Natalia, lo eerrab.;

¡ casi eo.iqdet imenl .- Ia boca:— i Sir John,

creyeii! > ver on tfj sibuicio un alé nto pa

ra seguir ad.'iant3. hizo una de daracic .-. eu

í- rma.

— ;>s anm, N.-tai a,!e dijo, debéis sane id"

| ;,a. Nue-tr,.s aluns han sido he bis bi un;
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.pac le envia la Providencia i arrastrarla al

Mbiuno.— ;Ah! el hombre al que qu.'ro's

oibreponerua, cuyo deshonor tramáis, vale

masque ve*, señor. Porque la naturab-ci

ba sido mezquina emi él, no le ha dado

ninguna de bis ilutes do i-apírilu i do cora

zón que can tunta ¡ir .-fisión ha derramo!)

en vos i de 1 is que hacais tan indigno abil-

,.> ¡I ü'uií profanar bs nombres nus

*:nAns i decirme irio os enluciré a Dios,

en ol momento cn quo nu proponéis que

,dvid
* el primera de mis bbares i que

|,ÍM'da lus úni : .s bienes quo uve que. bu,

i
i umita 1 de Dios l.i ¡ az de mi eouci m-

cía i una reputación su

Sir Job ti q-i.'dó un [

No podía ni
'■

t -s

, i

.■,. de-jon :ertub.

tan bien expresaba Natalia i ya

ocmsiguioiite despreciarse a si mismo i su

Í3d':.-u i o uidii -ia. Aun, eu ebrio modo, i

como borato que cuMu de que los car-c

ure- s desde el prin -ipio basta, el lin o -d/-n

bien s sien. I n, estuvo casi tentado a re

gocijarse ile esta victoria que la .señora de

doirval gan bi contra él.

V.-e bu'-r ur-vimi >u'<> no duró mucho. P'd

íiiLior [uupi-i h ud lo vino al socorro de

niíili'i ou-i'ii "nudo; tuvo v, rgü onza de

d ;í¡*,. vea-'C a-i y >v A yvnn r apbdrofe

':■_■ una mujer.

Se dispenia a r pbear—¿Qu
'■ iba a de-

A.-i V.u A ler. guaje del amante de^preeia-

:c, del jugador ven 'ido (p ".rque a la Ve/

por- 'guia una conquista i una a puesta; ¿se

loibrian rceuliocido 1 js nobles procedimien-

íjsdeun t/enth.-mai, los miramientos debb

ios a una mujer i ose sentimiento .b las

.iiveiiicncias, lan rebjiosamento nvpcta-

é.o dc c rdinario por los que se colocan mas

■doriamente s*ubre los principi. s!

\-. lo se—o mas bien, dinlo que asi fuese.

..a exasperación que debia esperiniontar

„, .bd.'i i ) hacia cap i/, de todo, hada ib

^..-n-.o- i d -. ir co^as ipo- un ¡ufante des-

'

.j,-;t uro naluralí ¿No es propio de la lla-

,iU.vi limm-iu dejarse arra^t ar nía. allá

¡,. lo Mu
■ ella .pa-ria? 1 emuido hiu-. qid..-re

i-t'gar a es- s orgullosos que pretcnlen

|: 'escindir de Ll i ser ellos mismos su pro-

¡ ia leí ¿uo aees'.umh:* 1 eiidvg o I 'S al im-

oetu d-¡ san pasiones, seguro de que no

tardarán eu violar—e,ei gran pujun-io i

-. ergueux i ¡cupiíi—auu esas le\ es huin mas

:no ellos se han impuesle?

,'.-:o ;para qu- deteiiorn >■* en e<iiieiu-

ras?—Natalia, como fi hubiese presentid.
nuevas palabras nías odiosas todavía que
las primeras, no dejó a Sir John tiempo
V'ea ívplbur Vp.'iuis acabé de hablar,
: bra/ando con una mirada toda la lila, dc

jinetes que la precedía, conoció quo todas

las miradas estaban tijas en ella. Tuvo co

mo una vaou sospecha de. que bs estaíli-

ib.i de su crislhuia indigna non oían int -r-

pretados p>r toda' ¡npi- lia jente cmni. bs

lillinri-: caiiviilsioncá de una vhtu I eqbrai.-
te. Ia.\.<ando en el parvtnir, vid su repu

tad -u perdida para siempre, cl nombre de

su muido entrega. lo r-oino pas(o alas des-

ap iadadas ibis del mundo, sus hipes se-

flahnbs COll cl d- lo.... ¡I irlo Cito e,;l

obradeSirJbín!

La compañía dc c -c h unbre le anisé

horror, i, sin reibxionar ou lo que hachi.

a ríe--go de re.- b dar tn el precipicio,

picó su cali dio i lo hizo y.isifi- ala VEimiai--

¡
dia di la fila. Si-;uiu siieucbsa el resto ,1,1

paseo, fljánd si solo en m intener.-e l-.'j-.í

de Su- ,bbi.

La lluvia sorprendió a bs via i eres a ti

vueb a. Nat día lavo frió; esto, l¡ ni lo a bis

: emociones d-d dia, renovó su t-s i la lii/o

'"■cor en un lecho de dob.rt' del ene ¡ail ii"

(Lb:a va b\-,intu- ; iam iC

l"o,;i:xi , iu: >,!.-. m.ER.¡--,

dc ANTIOQLIA A MLPELLIN.

Al lin te divbu

Hermo-a cuidad.

lb'qdi-o tus aires

Que vida me dan,

Que moja al pit-ou1

La onda revmdta

hel manso Albiirr.i,

Morir os dej-;rte.

No vuelvo a viajar.

Penoso recuerdo

Me sigue tenaz.

¡Que ¡--ol! ¡Qué camino!

pvmc muía! ¡Que afán!

¡Cubr del ¡nlbried

M.. voi -i Ts: MU"
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Kl brandy envenena

I rl agua hace mal.

Me muero, me ahogo:

,)
■

íesano es viayo

Jerónimo horrible

(Te nb-jo hasta el san.

I'us 11 nios son crueles,

fu pueblo infernal.

IV» tí faiigulo,

[,!s'eué a Sjpt-tran,

Vd Co-uea jadeante
A Antioquia mortal;

1 ví tantos ¡vayal

;Q ,e malo es \;aju:*!

i"'r;tiquen palurdo*;
La vida orbn'ah

Me place tendub

Sobre ancho sofá

liormir una siesta

I» 'spucs de fumar.

Mi.jereii fbres

La mesa; la pa/;

Todo lo que brinda

Voluptuosidad.

ji'on tale* instintos
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LN IMPolíTANTL

i usori;ii miento i.it!-:rar!0.

i principió! de este año concluía ei quo

f^t... escribe de publicar un desaliñado es

tudio sobre bs poesías del maestro sevilla

no Francisco de Rioja, i, al ocupar-e dc la

canción \ las ruinas de ¡tula-a, entraba cn

mi examen comparativo entre el primitivo
'--ato da etta magnífica, pieza atribuido con

r azon a Rodrigo Caro i la versión, correji-
da mas tatab, según se suponía entonces,

por Rioja.
frutaba también eu ese estudio de pro-

bu- que Rioja no era culpable de un pbjio,
sino que solamente puso mano en la obra

da su compatriota con cl solo objeto de

mejorarla, dejando a su autor to ht la gio-
ri i que se merecía.

No pensaba cn verdad que tau pr. ni,.

volvería a llamar la atención de los estudio

sos jóvenes que honran cou su interés l.n

columnas de esta modesta Revista sobre uu

asunto pira mí completamente dilucidad-..
Creia pues que la canción que nos ocupa
era orijinal de Caro i limada por Rioja :

pero hé aquí que uo sin sorpresa me vou

obligólo a desmentir uu hecho que Ia

crítica pensaba Líber fijado para siempre.
LT t «.esto i las correcciones pertenecen ,L

Caro. Rl erudito comentador do Quevedo

don Aurcliano Fernandez Guerra i Orbe

acaba de decidir sin recurso la cuestión

cn una memoria presentada a la Academia

espabila, trabajo que con justicia puede
llamarse la verdulera historia de Ja can

ción A lus ruinas de Itálica. Vn ella se vé

claro que esta obra no reconoce otro pa
dre (¡ue Rodrigo Caro, quien ¡aia admi

rable! la escribió a los veintidós afn <

de su editl, gastando -muchos mas en

corre liria hasta darle ¡a última perfe.--
cion.

Cinco versiones distintis de una misma

obra, debidas a una misma pluma, inspira
das todas por el mismo sentimiento dc me

lancolía i desengaño aparecen como com

probantes de la conclusión a que ami

ba ol estu lioso literato señor <-uerra i

Urbe.

l'ero ¿cómo se atribuyó a Rioja esta

obra, ajena acaso a su inspiración siempre
templada por su nativo amor a la moral

íiloMJrb;.?

No bai en esto otra causa que L. i 'iie-

raneia i falta de estudio eon que L..pc/ de

Sedaño publicó SU Parnaso espaiud. Sedaño
eüjió los versos que hallaba di-n.s do pa
sar a la po>t -ridad tomándolos do eútlice-i

antiguos donde estaban hacinadas sin crite

rio alguno obras ilo autores di corso--, atri

buyéndoseles a éstos las que eran de .c,ue-

líos. A Rioja, ¡,,,r ejemplo, le arrain-a -,

mejor florón de su corona po.rb-.t /,

Fp,-.t,,bt moral, para ornar con el la fv n

te de Bartolomé Leonsrda de \-a~e-^d.-( ?
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,¡..¡..„ ,-,-gali adonis una 'can -ion dc Mira

de Ame.-cua que p
•= i ¡> u1 una de las mas

n. abadas ell Mío tra lengua.

1,'uinTana con mejor aeu rdo re-btuyá su

olería a Mra de Am 'Scua i a lb-ja, pero.

,oiioraiido que Coco era el aut-r de b

toa''--" consagró con el pe o de ^lt p'*cstij,o

la idea bl-a que la atribuía ablube i me-

Cuai.ilo añ-.-i mas tarde b critica niodcr-

:. a, desenterró el piimer orijinal que co

rniola', i:

Lie es iyi no me engaño) el edificio

¡i ■ ViA-l .j S.ipion, de lb.nu gl -lia:

! l opinión acusó a líioj.i de plajiario, vi.l-

uerau lo su ven-Tuble nomiire, aeree b.r- al

¡■■«peto de cuanto-; aman lo, virtud i la cien

cia. Pero Rioja no tenia otro crimen que

cl de haberse deleitado en la Jeotura de

uní oda admirable que se halló confundida

entre las suya-\ buu que inoabezuda per

las iniciales II. C. (Rodiigo Ca.-,q.

VA primero que dio la voz de alarma

o ce!.unan. ¡o la paternidad de Caro s bre

la (liebre camión fué don Caustico Matu

lo i tlraviriaen su Ijosomgos de ¡a ¡laia-a.

a .''.aaites ¡i
ira su bistaii". Sinembargo esto

rscrit'.r dejó como cosa sentada que Rioja

haba sillo un n cortado corrector de Va

obra d? su pai-auo i amigo.

De I i mi-ma opinión fué ■ L ■ n dil de Luru

■u en imprimó las dos versbues ae. ñi

pan ida d-- otra i -v era entre b-s que esta-

bbee u:i e\;imeii e.-mp -.rativo.

i;-oo;,auiba p..rbs mi s dc ]S*N.

ivi L- V, dan .1 ;iiu C lna i b-bui h.ieúi

una publicación iléuti-i exhibiéndose c>-

¡:. i auto:' de; bo-.-nb buh nt > i-.de no ser

entecamente orijiual la oda de '.Aoja alas

-.y.-,!
da ]■■• pr

o. I ue i a eu 1 s | „> <ui su tra !ucebn

de la lie S. smolldi sobre ob nd-mo asunto

lo qu> hdbm ya di-di . s -hre A u-cinlo lo.

l.'euom .'.n*os ritad..-. Ind mismo ,.n-,.v

Ile.-jaron a participar hu-í-i his mas sabias

apareciónos pues la opiubn de que la

caución a ¡l'lie.-l t'Mlil dos pudres |',, o ;t 1-

iuiU-Li por la Red Academia do la hbto-

na mi 1S.M.

Nadie so atrevió desde ent ui -e< a poaer

,.n duda r.-ta opinión, conságrala ya por

cion a Itálica so dividía entre Ls dosinje-
nios sevillanos.

No dejó, pue«, dc cau~;-r sorpresa a \, s

p. ota-, i anticuarios de Madrid el br en

una leí tuba bt- rnria a doii Aureliano p'ei-.,

numbz (Hierra i Orbe alirmar que dinbas

\or-bue.s pertenecian a la mi-ma pluma.
Se/adió fvto en Li de r-osto de LsbS i\
; uuque aeojida con reserva la especie, se

d's.ujtió largamente sobre el estilo de Ubja
IV -bi dose a dudar que él hnbio-e tirio el

cíe rect. r de una odu tan ins[ ir, id?,

A ia sazón d.-u Cuy. r mo A. de ln Ibrrc-

ri e-eribu una bbgrufia del cantor dc las

:!• res i c-mo nbuji-o i;n-i oji:.ion diver-a

de ¡a del señor Cuerra i Orbe entró a dis

cutir privadamente con él. Le esta disen

sión resudo que el manuscrito firmado I!.

C. que el seño r de U li uTera reputaba co

la i ai.tibr.- fa -le Rioja era ni imcs i.i m-A

i;OS que de puño i ¡otra de Rodrigo Cace.

Li señor de la Barrera, no ;itrevbndn;e.

po.es, a fenti'i' por si una opinión delbiba

sobre el paMÍeuhr, íc sujetó a una jmuí

de distinguido; literato*, ofre. ioudo con-

f< rniiesí.' culi su decisb-n.

Lu verdad m> Urdo en abrirse camino, i

bien pronto tuvo o! mítico a que atenerse.

Aquí en ve/ de esiractar copiaremos al Se

ñor <berra i O, bj algunos párrafos de su

memoria a iiu que el lector se instruya con

detención de los fundamentos en que sus

(<A prin-upi >s de jun'o de IS.i*d me anun

ció mi docto i jeneroso a uigo el se\nv don

.'..se María de Álava, honra i; signe tle la

universidad 1 ter.u*ia de Se\ib». una ?d ,ui-

sicion que a -ubi de hacer: era nada menos

que el manilla ito orijiual de! .!/< mornd I'

I trera, en IAA h,.j:is, gr.ni folio, ndo cl

de puño i 1 tra de Caro. Líjeme que allí

LSt.d.i la C,-; i„:t de Vcñ, i muchas by.í

a.bbnte una refundición ci.ieraincatc des-

e, nocnla, bebía por el m'sum poeta lucia

I l-'.M, con la advertencia siguiente: -leu el

. i «pitillo quinto, b Cam-Í.m qUC aquí pil^O

ten-o eumo ,duda i añadida: j an<¡ la pol)d:v
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orijinal, que tba\ia conservo en mi po

der,

tt¡Cuán deleitoso fué para el sen .a* La

Raircra i para mi. comparando e-'e mn-

husorit ) i A de la Biblioteca do la No-ion.

admirar lu identidad del epígrafe i de no

pocos *vcrsc..-. que no parecían sino calca-

d:-s! Li firmeza del pu's> en ambas copias

demuestran -¡e\ habiendo refundido Caro

r-u '--.la por ve¿ ¡ud.nera háci i L'> ti, U me

jor refun lición no debió hacerse con poste

rioridad al indicado ti ñ j de lól 1, cuando

ríe vida contaba ya cu. .renta i uno el poeta.

i-Mas, si c uno todavía no fuera bisiun'e

p-ueba una tau decisiva, quiso la buena

mici:
■

cerrar con Ibvo de oro li iuvc;¡i-

_-a.-ÍL 11 cr.'tíco-literaria.

; Entre el pasmos., número de papen tas

b blbgr.Lbas brandas por don Lart bm-i

.Jos i <_bbi:\b, i tolas es-uva? de ;i: p'.n"b.

ii diaren dos cn 1^'b, iguales al ptiuc-cr,

los seferes den Manuel R-mui Z uco del

Valle i d- n -b. sé Saí.chu Riyon. Anabá--

pape'et ts contenían iblmenie copiada, aun

cuando con a'gui.a^ variaites note.1.!.--. U

celebérrima ola, la mism i oda corio.-ida

desde 177 1: pero id c-rUi-j hubo de encon

trarla ba'br.b, o.-uptndo b- folios a 1

l-ó > A VA inc'u-ive, en ua nuCiruc có lice

di P>>- •■ t, cirios en uAiiz A n con bs del

c.._-tor Iíiraleuja de >■ ', -. Los Jos laurea

dos bddiódbs s-.V.r.-s Zir;i i Mucho

; presuráronse con >u ndde imprudencia i

entusiasta de -prendí mi o rito, a ofrecer en

un mismo dia ia una al señor La Ltrivra.

i a mi la otra. Laltabi. en la que me tocó,

cl breve ivji-tr-j del códice, pero no en

cpiclla: el cual re.-ulta C-3.U; ■■ .udoruran-

do La Barrera que per ventura debia indi

car enante i n uuu-j tn b biblioteca ■■ .-

bmbiana. He averiguado :-b. va que es'e

códice i oti'js muchos de Caro, peiou.".'-

cieron a la también sevillana del c b-ji-. de

S.-n Alberto.

nEn resoluebn, la odi. en e;e ubico

descubierto por '.abrió, v.i en:ab-/.ad,t

cou epígrab t.iil coaduycti i deei-ivo

:rno c:te:

1'*ANC:ona i,.\S RT,NAS DE 1TÁI. C.\.

" Seri'l-, A Vieja, p ,r el licenciado LC-b ,,o

Caia.n

'-Ala postre jbva la luiente j:ilpart ,a-
b-in.e not i, de igual letra que la de ■

■

:i

verso? ei.r.-crcngl nudos, hubbndjse pica

do uaa r.iya por euatro a que •■isicua.:

nlbta Cam-iun que el autor h./ » mo/a...

la enmendé) i reeon .ció rb-qm-ís, i e-t .'• ■ a

cl 1 tuno de l'artAs poesins, ble. 'J bd.

con anotaciones del misino, i

!.,b'ué puede apetecer ya el bub-ra mas

úes .-.lítenla .Ibo? ¿b'ueda sin atar cumplida-
meme niel mis pequen j cabo tn la ave-

liguacíon hi-ti'.rieo-criticai' Como y >ca^ ba

I cg.bo h.o-t i la evidencia.

h,t e.jui vo.-a lo el aubc.no poeta: , .*q*;e la

lima, que Sabe destruir una asper^-í i.i-

'-.-aia, puede también desleír. ir i* ponii
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■

L-tos, Labios, ¡ai dobud que ves ahora

kL'diquia-j que esparció rústico arado.

A .o propio sucede cuando inutiliza con

una raya dos versos llenos de verdad i de

sublime Senei.bz, (poro \ a i\ tocados por

esquivar mui pueril asonancia;, para (.fre

ce r sin necesidad oti a imájen dc rmtyor

I o. lito i lubb.o

lisie llano fué plaza, alli fue1 templo;
11 De todo apenas vemcs bs semdes; ....

mtiereglonando en su lugar:

:(diy i el soberbio alcá/.ar; cayó cl templo,
■I i..- que confuso buscólas señales (1).

bu a concluir: en Ibi? ha sacado a Iu?

b 'eñor don Cayetano Alberto de La lia

na raí Lobado, admirablemente impresas
i cun un tesoro de noticias, las poesías de

t¡:m ¡'rjra/\eo de llioja, correjidas con ¡rresea-

t ia d'- sus originales, aiía.iHdns e ilustradas con

ta l-uujrufia i la bibliografía del ¡meta. Pues

en la pajina 1 IS reconoce- «definitivamente

probada la lejitima pertenencia al licen-

eiudn Rothigo Caro de la famosa Oda a

las i ninas de ¡taltcay> i que i<si don Fran

cisco de Rioja pierde vn llorón de su

«■oí una poética, nuestro Laruaso gana, en

c.mido, un nuevo i eminente injenio. >i

Sinernbareo. muchos años han de pasar

todavía primero queso borre i olvide la

errónea opinión dominante por espacio de

un s:plo, pues es mas fácil divulgar erro

res que desvanecerlos i acreditar verda

des, l'ero el triunfo que la misma fuei/.a

de la verdad ha conseguido sobre la re-

Fuellas albmaeiones de Sedaño, Estala.

Matute, Gil de Lara i i tros muofios, debe

b.vcr cautos a los hidalgos entendimientos

en publicaciones e investigaciones criticas

ccbsunieate ocupados.
'.Lucos hombres al- anzan que no bai nin-

yiin a: le. m.is difícil de apr-'udor, ri quo

A) V.s verosímil que a esta enmienda le

i lepaban* todavía mas cl recelo de que

; lenien eneMitrase demasiado parecido cu

tre id \ ersu

bje tu-.bs upenas yem< s be" señales,

i aqui otro de

y I ahora apenas \umos las señales,

en el celebre soneto que empieza:

bbcclso mont-'1, a do el remano estrago,

uno de los mejores en lengua castellana,
-,. (can Hernando de Ileircra en sus Aodu-

*.em * a UvtCHutu

honre mas, que cl ors n-,ii.,,d¡, i que cu

bis ahu de la nmijiuaobu An bs uenj,lf,

del juicio, como de blanda cera, so derri
tan en cuanto brilla e! sol pacifico i ma

jestuoso de la vordad. Para desvanecer las

nubes que la ocultan, i proclamarla con

ánimo valiente, fueron instituidas las aca

demias i su noble olbio i ocupación jene-
rosa.

■ A la nuestra cumple ya ceñir con la on-

wobble i bjbíina coi una del vnledero

po. ta, bu unjidas siem-s dod virtuoso i eru

dito Rodrigo Curo.).

Tenemos en eonclu-i.n que Caro cs-Tibf'

cinco diversas \eisioues do la tamo;,. //,;/,.

va, c-n cuya composición nada tuvo que ver

el autor de la Epístola moral.

En estas cinco versiuncs, admiran leí

b. das, se descubre un gusto acendrado.

ura inspiración altísima i un estudio pro

fundo dc la historia.

Curo jiara componer sabia herm.mai

la inspiración al arte i tenia el don (ran
cho mas raro dc lo que jeneralmeníe

pareeo) de saber correjir sus propias obra-

¡Cuarenta años empleados cn Jíni*r una

oda!

Hoi esto nos parecería imp0;ible a L-

que en la ajitacion en que vivimos, pro

ducimos de prisa, i con mayor precipita
ción enbi im s a la prensa desalib.dcs bo

rradores.

l'e:o enb'iüc -s se adoraba en la brimi

sin pore-o descuidar el fondo. As: se pro

ducían ebras inmortales, porque dígase lo

que se quiera, la inspiración im es el todo

ile una obra poética. Sin la belleza de la

forma no bvirá sino mui pace, halagando
solo a la jeneracion cuyas ideas i sentimien

tos supo iuteiq rebr. Los (pie \ivau cb'sjiu i -,

no la e>umar.in ni siquiera en la mitad cU

lo que la estimaron sus contempcr-meeS.

Caí- o cr.mpiendio. tal ve. ce tu 1 1 ningún

poeta esta verdad i tlió a su obra un sello

de pcríe.'.-bn que no tiene igual en ime.'tro

parnaso.

libio» de admiración es que esta o ni

se escribiera a bs 'A'¿ años de edad, t.^u

no se concibe tan depurado gmte en ua

v-rdes uüos.

Servicio mestimbde a las letras liara «'1

que pubfqüe las obras de este varón emi

nentísimo que desconocidas hasta hoi aca

so no están del todo perdidas.
EJ lergi.be de Caro es torso i l-,;j'

ral.
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Tenia el don de llevar en sus versos Li

trasposi ron de las palabras hasta el úbimo

límite a dendc pueden llegar, i íinembar-

^o, su estilo es cl; ro i no ofrece ninguna

dificultad pues está exento de toda abeta-

. ion,

¡Puede invertirse m.>s nliü el duden hb

jico de las pal -.brus (pie lo que lo está en

los tres virsjj con que comienza su eau-

ciou:

listos Fabio ¡ai dolor! que ves alo ra,

hampos de soledad, mú.-tio collado,

fueron un tiempo Itálica famosa?.. ..

Ibreee imposible usar con mas libertad

de esta figura, aun en ti idioma latino con

el que está tan connaturalizada; i sinembui-

go ir-idie podrá Tachar de oscuros c-s ..«

magníficos versos.

De las cinco versiones la mas perfecta
es la cuarta atribuida vulgarmente a líio-

ja. Todas ellas difieren on algo; en ningu
na faltan correcciones de in.p rtancia cu

yo estudio seiia de gran provecho para

los alicionados a estos estudios.

\o entraremos nosotros en este t*,xf:ir;r,ii

que en p; rtc hemos hecho ya eu bs estu

dios subre Kioja publicadts en fu ¡Astnlln

de Chile. Demasiado nos hemos ocupado de

e-ta producción admirable.

De paso solo haremos notar un error dc

puntuación en que incuirió Quintana al im-

piímír la canción a itálica.

Vn la primera estrofa puntúa Quintana

i'.-s versos, que vanes a cojear, de la A-

puí nte macera:

Iblijbsa c-s solamente

De su invencible jente.

*-olo quedad memorias funerales, ete,

Ll tuinuscrilu autt.ei ,.fo de Caro da c-ti

l..„,;un.

ítebjiosa es sedamente.

I'e su invencible jente
•-■.do quedan et -.

fumo reliquias magnifieis reo-jone. s cs-

tus versos de-t.iMdos a intercalarse en la

melancólica estrofa en que el po-;ta es. in-ha

los ecos de la eiu-htd destruida:

¡btá el jenio de Itálica llorando,
I aumentando de lágrimas un ib,
'A ed, dice, si hai dolor como este mm

Lo; que por el camino vais p a-san -VA

It.'dba murió!)! I el nombro oido. ...etc.

Ln la silva a Sevilla se halb c>te nr.

hermano, por el poii^amien!'* i < I estib, *' ;

la célebre címciou:

\'enci-ablcs ruinas

l ' reliquias [leipieñas

Apenas de su espíritu dan si ñas.

¿Qué diré de tus hijos gloriosos
En quien no cupo el mundo lisonjero!,
Dos d'e. dos.u^ augu-to.s ....

AJué de) justo Trajaim

Aüué de Adriano valiente

S ibio, augusto, ilieho.M. juntan, ei,l. t

)Q\\é de Silio, .^pbrid-.r do la ob..:i,c,, -b

Ilom o- de L'lio i gloria de Iblben.C

Aun los alarbes, que tnjendr. ste opr -a.

Tu jhnnacio heredaron,
Acreditando sabia medicina

Contra A reino fatal de Libitin.i.

Después de estas muestras (bse.u. ocidas

para nosotros trascribiremos tembbn una

pajina en prora magnífica turnóla del me

morial de Ltrcra, obra también ib' C-¿.\-n

que es como cl calco de la eancbr;. Nota

ble por la elevación del estilo, revela vu

rada una de sus líneas la mente n.-ditado-

ra del lib'isofu, i el entusiasmo del aroueo-

logo que busca en medio de las ruina- la

hi.ct- f i h de una ciciii/acion cann.

M'u.'me un dia con algunos uui'^-s , ...

la o illa del rio desde Sevilla; i ¡Yg. .;,,

a este puo^o, le rnir.'- i consideré at- má

mente. Las alias murallas yacen loé y, ¡

tierra, cubiertas de yerbas i monte. ,r -^

habitadores Las c.nas. «pie ;inte< o;ji n-

fujío de b.s hombres, alera son ü'i-c.im-

jos de sabambj ,s. ib.r-ce .pie a.pndb . de

rribados edilbbs están ]¡(,rando la ¡.:;.i

ausencia de sus dueños, i amonestando .«

los que los miran con un mm! > sentimient •-.

cuan breve es> la gbri a de este mun b, (

cuan ilaiui la inuver lirme/i. Leen allib -

ojos Li destrucción de n-jii'-bt fuerte iu :-

dad, i recelan b-s ojos d,d alma la dc su

¡u-opio cuerpo, ib o i m-e- . Ay'.e. V Cn ,:-..

eAe despoblado solo dos editicies ewi .. u

antigua forma. VA uno es plaza de arma- <•

atara/ana. t-ala de labal o ¡ de bé ■, o<b; • -

f '.n cu ella nmchus clava s va . «, j., ,!,-; J. .

i desdieelios: al paroicr allí i olgab-n ¡< -

Roldados SUS huí; e. ibi t. 111 tJ. II u.'i ar.il.-

teatro ei circo, de-ule doi.de el pueble, .'■cu

ta-! o en eet- gradas, veia he? ü-'fl.i- ■ « -•

p.cia.L.cí. Mii3 adelante ua po o t.a-.
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hLjs grandes destrozos, i allí quieren de

cir o imajiuan debió ser de algua templo,

por pie bis ruinas muestran haber sido una

obra magnifica. IVrmanero parte de un

acueducto, i por otro que viene debajo de

tierra viene agua a una fue dosieu, i es

mui buena. La forma de las calles i ca-as

se parece con distinción. Sed i una torre

¡s'ii en pie.

i-.V las ruina' de esta ciudad hice una

caneían cuando allí lbgué, año de LV.b.

I'ir variar uu po.:o la le.-cion, la pondré

¡iqub»
A un sentbuionto de mehnc éi i i de des

engaño se debo la canción a Poltra, escrita

sci:un su nutor, por un joven do veintidós

Car . nació filósofo i mas ipie filósofo poe

ta. Iloror de la escinda sevillana, su nom

bre puede c 1 curse sin desdoro al lado de

1 >s de Uioj-i, Herrera i demás jenios de la

o-amel i andaluza.

Sevilla i su-í cont -rnos dieron a España

sus primeros p iotas. Lbj > su cielo se a'/o

rica i eqdéuilida la poesía, Uorccieron la pin

tura i 1 i estatuaria Í la aripiiteetura lanzó

a los aires atrevidos i grandioso- monumen-

N'o es posible contar el número dc los

j udos que en ella bularon. Todos e'los

viven en la historia de las artes. Si Caro

no nació allí, como poeta es hijo de Sevilla,

ea ella se inspiró i de sus cantares recibió

lecciones Í aliento.

Sentado queda ya que Iíbja no tuvo pir-

e alguna en la f/álti-a. Pierda en buen ho

ra el cantor de las llores una gloiia usur

pada, mientra", su patria gana un poeta

mas otro nombre insigue que añadir al

l aiálog i de b-¡ hijos que la honraron.

[buion-; [uu, S .lar.

soMThs

Publicamos u continuación una serio

■ I" sonotns ip.ie algunos poetas eobiu-

iin torneo literario, o-enbbron on /■;/

Mosaico de Ungoiu, vobinien do Is.")!).

Soii do mérito i mui curiosos.

líelos aquí:

A JtAI.TAZWiA.

Se han compuesto sonetos infinito-.

A Lesbia, a Nice, a Tirsis i a Melisa,

A Lilis, a Lucinda i a Dorisi

I a otras que llevan nombres mui bonitos.

También a las de nombres mas Ibnito-',
Como Antonia, Josefa, Juatia i Lui-et,

I otro i que callo porque estoi de prisa:
Ni de callarles se me d„n dos [dios.

¡Co.-,u o.strañ i, que a nadie le ocurriera

II icrle &u soneto a Baltnznru

Siendo cosa t in fbil i hacedera

E te someto 3-0 lo de Jicara

Si algun elojio suyo en él cupiera

1 con est.3 terceto no acabara.

Jo -..i M. M-i-ra.piii.

I L" N O 31 li R E ,

A mi amada.

Templan bis vattH para tí su lira;

Las hermosas enviiban tu liermosuru

I esc ije por modelo la pintura

Tui'jstro enc-int olor muí al jenio inspir;*.

Ibdla i*; nombra quien por t¡ suspira

I admirara tu anjélica. figura

Quien no ti amara a ti, si por ventara

Pudiera no adórnete quien te mira.

Yo reconozco tu belle/a rara;

Pero también eonfosaré, señora,

(Jue, aunque no fueras bella te adorara:

Que lo que a mí me rinde i me enamora.

Lo que hallo mas perfecto que tu cara.

Es tu nombre, dulcísima MAdnrra.

-b M. Mal-rcpiin,

l'X NOMBUE.

A J. Ai. M,irr,„p,a.,

AAi su álbum,,

El mar su ira desbordada enfrena

I sus olas colérica-! humilla

Al mismo tiempo qne on la yerma orilla

lb-ota mil flores la caliente arena,

La atmósfera nubla la se serena;

Vuelve a volar la tímida avecilla.

Doblan todos los hombres la rodilla,

Naturaleza de estupor se llena....

Cubbra el invierno «ui compacto hielo,

Si'.i el verano su espl uniente gala,
l'.ira-e el sol en la mitad del cielo,

1 las sombras se van en hora mala;

I todo esto sucede sobre el suelo

Siempre- ipie so oye el nombre de ¡'.acuda..

lo.,.- Urim Vergari i Yetyiwa
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mi icnico .e-t'n.

1/ seiiordoil J. M. Ma:ri-r-,

ib vano triste, ¡c ensaliva i bella

Su ai-uor me ofrece la j-'ntil Dolores

Lrctm en vano reí-fumadas [h-re.-

DonJe se estampa de su pié la huella:

En vano Elvira, púdica duicda,

D jando mil rendidos amadores,

Sa eoraz n me . frece i sus iV.-oie-*

I a mis p'antas postrada se querella.

Vanamente Eleonor, joven altiva,

De claro injenio i de belb/.a rara

Cubero uhland r mi con lición esquiva;

Ib. rene lasóla | ¡viola dulce i cara

Cae mi ard.ivso c-vuiA-n cautiva

Es el sabroso lumbre de (¡aspara.

I. A OLE SE I.I.I.VA r.A TAI X. \.

(.'Ale Ycrgaia i cabe ('arrasquiihi
I eall ■; M.nroipiin i el mundo ca le,

Si al lin no qui. ren que mi Liria e>t.db

1 haga yo de los cuatro una i j i í í j bb í

biu grande ol.eeeaeion me nr.rabb.ü

El púdico serrato ju/guc i falle.

I su insolo:. t.' vanidad acalle,

ü no dejo del público semibd!!

Pu. -, . i V. b-hora, la eluda. ii.¡; -u¡a.

m es Pascuala, Jatueifa una amapola,
I <biAp.ura, l,i tísica de fama,

¡¡Viva quien vence!! el pa' elbui ti -a.. da.

Cue el tríunb anuncia i ondudinto ;>ch im

l'or bolla sin -bal.... a mi ¡la,/, i!

Vom que ¡o Can hs íbe,, us M. C. i V. V

Aun so eartmoeen en sor.<-ra lira

las nombres de Mcbhora i Hall azara

I basta el bpero nombre de 'bsprra
Entusiasmo i amor al bardo inspira.
También el nombro de Ib.-* -uala j;ra,

i'uiiú un astro jcütil de lumbre el. ira.

En la mente de un vate que en el ara

■bngrienu del amor víctima espira,
Vo que arrancar no puedo ni un sonido

Al arpa rouei enlutecila i lacia

Ibira animar mi espíritu abatido.

I enaltecer de mi ídolo la gracia.
Tan solo verteré tierno jemido
Tu nombre al pronunciar, duba1 P,..ia-ra,-rr

■1 .■ Ji aipdn boda.

o*],N NOMU.rS.

Ibi hcn.bre que a la antigua ¡cosa rarj

A una í- la mujo:- rendido adora:

A^í Manuel supura p-.r Mebbra,

I'ascualiu en ol núm-Mi de Veru*ira

I Larda por P.neracia jime i llora.

¡Monopolio ibg.d. prosudo ahora.

I que en hbbar i edad s<.b s.- usar !

Así yo por igu d amo a Norbmt a

A Tiburui.i, a Anbet i i a >', rAara

A SÓT-u-a, a Ciibci i a Pupc-rta,
A Venancia, Anacleta i Secundé t

¡bnibeía, Escolástica i Oualboriu

A i'.dctu, Canuta i Yiet orina.

IiEVISTA IbLLb.MíRÁLH'A.

S iifíugo. marzo 12 de JsTL

Durante b. s meses de enero i bbr..¡a la

Libi-.-leea "\* o nal ha rcA'bdo I- •■

:-:^\--..
»■-

tes publicaciones hechas por bis piom:,-

na dónales:

LoS CcNSTOn -VESTES fiilIENeS iu: 1n7'\

por Justo i D'-ningo Artcaga Abmpruue.
—Entrega .".'— 1 \A. en -1.° de la \ .'-;. :;sr,

a la -ISO.—Santi-ee.— Imprentado La Li

bertad.

It M.s de lt. Panal CalvO-l Yo!. Hl

El Lrb¡r;,!a,J".
Iire.i;a,nv de ¡>. Iioa'd Cal,;,,.— I v :.

E¡ i, oh pendiente.
ídr. < 'aM'JI- \ ro> i-r: i,o< iwi.t nos ¡m;:ju..\-

i.i mus.
— l.v. 1. en 1." de -I*-- pájs.—Yb'.-.-

ruisu— Imprenta de La Patria.

El camiüivto iu; ja < v>\ i-non. j
, :

Abichaln Kbib.— 1 v*cl. eu 1/ de \A y'Ay .

-Sari'ric ,. .-Imprenta de La fjb-rt.d.

IV>>:i'i:n:jio iu; a?u mctica n.i.MrM ,i . \ i

E. bl-¡ i-a— I v..|. . ■-. \C m -av-v. de AC

péjs.—Ybnaiaiso.— Impr-nta de El M>.-

• in oi,

ClATRO FAP.ITOS DE i*o*\[>.i f n i'.ai ,
■-

niñada dA 1,0 ,.l!„¡ ,¡e toe, dad A Vo!. - :.

L- de si p.ij^.—Valparui^- .-In.-u
■ ¡;" ■

o

El .)!' •-
uno.

Di; IA e"e\'rNe-luv;TI5 li.'SrO'SV " ■•■■ ■■

tira a tas víiu-'.ts. i -i Wenceslao - ...a
—



LA ESTRELLA DE CHILE.

1 vol. cu 4." de 12 páj-*.—Santiago.- Im

prenta Yacional.

DlíRUOHo UF, LOS H .JOS NATURALES CU ¡0

sncpsioa infestad i de sus padres, por José

bl mente Labres. — 1 vol. en l.n dc lo pájs.

^.o.tiaoo.- -Imprenta Yucieoid.

Sitaos del chacón, por Aníbal Erbs.—

I'iii're^as ■J." a A."— 1 vol. "en l.° do la p-VK

::ia la LU. —Santiago.— Imprenta ' /. /-

lena.

IíliíhüU'.vtiih ímiancjy i Put-siv i;n 1x7b

-Entreg-i 5b— 1 vo!. en 1." de la páj.

I'.M a la ". l'.b—Valparaíso—Imprenta de El

'tin-curin.

(Mino ) í dirii io nfficia et incruento Vissw

■ aerifico, serrandus in Cathedrati S. Cundí

,i ■ incud a fumóte Pruna.— 1 vo1. en l.n

;.',',- ¡bis. -Ancu I— Imprenta do El Furo del

s
■ i.

1'ílDO dó'iití f'fflCií rerifaia/i sucriijae jierei-

.¡endi naco PomiA MI>¿ t'CIAM a fratri-
bus et moni libus Ord. Eremit. S. P. Au-

ipistiía.— l vi l.en S.'1 de 35 pájs.—Santiago
—dmorcuta de El Correo.

('■•leí.) l'ARVO DE Mlv-ílU SKÑOFíA Siapni el

n'.t dauuivuno. - \ vo!. cn 12.° do 2Li

pájs.
—Su. 'i 'g i — Impr.--r.ta de El InJepea-

•ir-tite.

l-bun.A d:-: autcs.—S.denme dis'ribubon

do premios.— 1 vo¡, en l.° de IS pájs.—

Santiago—imprenta de El Corre,,.

bsT.vrrTos de la Ctmtpuiíia chib-na de

r-tpor-'s.
— 1 vol, en IV de is pájs.—Yrb

paraíso-
—

Imprenta de El Mercurio.

Ci\LK.\n-uini comkrcial mi-:n-lal compila
do i publicado por Cox i Taybr,—Enere*.

1 rol. en 12.° de 'Al pájs.—Ya'paraiso—

imprenta Álbum.

MiM'KiA que tu du ecciiui de la tnmpaida
'■¡d'eíai tle seijurrs ¡o escuta (l la Junta jeneral
di- ccianistas ea 2-V/i- enero de 1S7L— 1

vo!. en L,J de A y'éy.—Valparaíso
—

Imprcir
m de La Pul ia.

L\ i-:;i.í(uii.'U : :; va, .matiumomo, per Mar

io. Palma.—Entregas 7.1 i S.°— 1 v.d. en

1." de la pájs. 2''7 a la o'1-.—Valparaíso—

Impí cnta de ¡a Patria.

L,\ l'u.TiMA I'Al.AIUÍA DU ROOAMnoI.I-:, per

p,.n..n du 'forrad.—Entrega oA a 11.'— 1

oh en i." de la páj. 103 a la bT-b—Val-

a.i .--o —Imprenta ib La Patria.

P.tr.s; i-"ci-:.s*i*o ,ii-A:;i;Ar. de g.istos de cn-

i res ¡ ara ct año is? 1 .
— 1 vo!. en -L° de

l¡» páj-.-- Sai. ti ig"- -Imprenta de El Co

bra de vnv.svv,-i:sv-s para los q istus ¡ene

róles <P la administración pública de Ch¡l,-

para el año de IS71. — 1 vo]. en fol.

de 77 p.'js.—Santiago.— Imprenta ¡Sucio-

nal.

Ita.iAMUMo de ln Dolsa comerrial <!■•

S.-u'iuijo.
— l vol. en 1." de 8 pajs.—Saa-

tbg>.— Imprenta do La f.ib-rlnd.

Pronti'auio ni; ouroutiAFÍ * i'HÁcriov. por

José I> rnardo Saare/..—b* el¡. ; -ti.— 1

vol. en S." de 111 p-'i¡<.—Suitiago. - 1 ü -

pronta Chilena.

Soiu-.MNl-; oísTUint'cioS- Dr; rnt-Aii'-.- en rl

Seminario Conciliar de Santiago de Chita

A V" de eiero de LS7L— 1 vol. en I."

d s L< páj-'.—S.ibi.'go.
—

Imprenta de ¡A

Co-rco.

bu el me? pa.udo ap ive--'e'< el primer tu'i-

m -va de fa Amara, diario político de Val

paraíso, (pie he. merecido mui buena acep

tación en arpi-d puerto i en esti eipíta1.

1 > redacta nuestro autigui coble.r^ihu* ¡

amig") Yen'nr i Rhin ■ -o. Nuestros ¡e;b-

vos han pedido juzgar de las buenas apti

tudes literarias de Planeo p >r mas de ua

Ir ibajo suyo e ul rpio h i honrado a /." Es-

irAl-i d- Cltih. Vi A difícil terreno del

d ari-sim. se espide tan loen, si no mejor, que

cu ebbl p M-iodismo literai-i-i. La elegan-

ci i i bridante/ de su e-tilo, su lójbi leal i

vigorosa parala polémica i la ilustración

rpie a su corta edad ha llegado ya a adqui

rir n..s hacen augurarle una lucida carrera

en el diarismo.

(L'ontcniíio ín* este número.

[.— balneación popular, por Pacífico Jim*?

ne/.

II.—Halada, poesía, por M- A. Hurtado.

III.— (Juan duque bonus.

IV.—Kn tu ausencia,* poesia, por Celso Víc

tor t'áeeres.

V.—Natalia, c uitinu.icioa, por Liijcnif» *L

Mar-ene.

VI.— 1)<- Antioquía a M.-leiliu. poesía, por

Jorje beie>.

VIL—Ln important.e do~fut.i-inii.-nM litera

rio. p..r Liirnpie del Sdaic

VIH. —A Ikilla/.ara, folleto, por J. M. M.utc

ipiin.

XI.—Mi UIH.-.1 am -r. soneto, por Ricardo

Curra^ipulbi.
XII. —Sonóte, por dos,'. Joaquín Rm-.la.

XIII.— ( den nombra. ^ neto, por Oro Cirilo

in-iido.

XIV.—bi .pie „,■ lleva la palma. soneto. I"1'

Perico de los j'dnt,-.

XV.— Ií..\M.i l-ibliociolica.

LM'pÜK.Ñ i\ PK <LL "i.NPKPMMíll'bVrK. ■'

calle de la Compañía, núm. 7'd V.
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AÑO IV. Santiago, marzo 10 de LS71. Núm. 1*1.

POETAS C'oNTLMPOHÁNLi.bS

DE ALEMANIA.

III.

ilVriNO IÍERNEU.

Jum.íuo Keiner pertenece ala delicada

i fresca escuela de Suaba. cuyo verda

dero restaurador fué Luis Uhland. Su vi

lla i sus obras po Irían fácilmente encerrar

se en un estrecho cuadro: 250 pionas de

nu testo poco metido contienen todo su

bagaje lírico, i a menudo no haí en cada

pajina mas que una sola composición do

cuatro, de seis o de ocho versos. La inspi

ración de Kerner se vierte i manifiesta or

dinariamente en piezas cortas, vivas i con

movedoras. Es un soplo rápido, pero lleno,
cerno una áspera brisa dc primavera entre

ilos montes. El lied, el soneto i la balada

son las furnias predilectas de su mu-a. Su

composición mas larfra es una balada de

ochenta Terses.

I no es que la efusión le falte: se siente

leyendo SU3 estrofas, ei desbordamiento de

un corazón profundamente conmovido; pe
ro como artista superior ipie es, sabe con

tenerse, desdeñando los detalles parásitos
i los adornos que enervan el pensamiento.

Su manera es la misma que bi de Lblanl i

tle Müller, salvo el juvenil abandono de la

inspiración. Es el dolor quien ha alu-ci to

la fuente de sus cuntes i cab diiiipi, es

él quien comprime sus alegres ímpetu---.

Sus mis festivos Heder concluyen de ordi

nario por ua rasgo de dulce ironía. Vamos

a ver pronto demostrado esto aserto m

algunas traducciones pero antes entiamca

en relaciones con ol poeta.

Kerner nació el IS de febrero de 17s0

en Ludwigsburg de Wür'ombeiv donde í-u

[ladre ejercía el cargo é.c consejero aulbo.

Alli cursó sus humannLubs. La muerte de

su padre vino a interrumpir sus estudios i

a obligarlo, mui a tu pes.'.r, a iniciar ín.a

carrera profundamente contraria a sus na

turales inclinaciones. El hiio de A poje».

uní*
- amonte arrancado do les dubes brazos

ile las Musas, tuvo que scg.br al ávido i

astuto Mereuiio quien lo condujo p. i el

camino nías corto (¡horrible camino para

uu poeta!) a una bíblica de paños de Lud-

wigiburc*. Si algo aprendió alli Kerner

seria s.n dada a disponer mejor la trama

poética i a ni .tizar mas primorosamente'
los colores con que debia vestir mas tar b

su"i ideasi sus AcAoS,

Emancipóse sinembargo una herrín, sa

mañana de este yugo industrial para ir

a estudiar medicina a la Universidad de

Xubinga. Allí encontió a Uhland. Ln mis

mo culto entusiasta por el viejo arte ale

mán i sobre todo por la vieja poesia po

pular, no tardó cn ligar estrechamente a

ios dos jóvenes. La colección que bajo cl

título de La trompeta encantada, publicaron
Aehim d'Armin i Clemente Breuino ejer
ció desde entórn-es una inlbiem-ia feliz i

definitiva sobre el talento de Uhland i de

Kerner. En lS'iO, después de haber obteni

do sus últimos grados en la Universidad,

Kerner quiso oompb tar, viajando, su educa

ción de poeta i de medí -.-. Después de diez

años de una vida ¡binado en los valles i

las cclinas de su patria, en Jos cuales se iba

sucesivamente, deteniendo olgun Lempo co

mo un otro (irfeo, se fijó definitivamente

en "Weinsberg sujeto p. r los brazos de una

esposa querida i por los deberes de su pro-

fisión. Pero corno poeta que \i\in en les

recuerdos de los tiempos feudales, comen/-'

por edificar su casa al pié del Weiboi tre

no, una vieja residencia cuya¿ ruinas se

complació cn levantar con mano piadosa.
El poeta i el médico se unieron eficazmen

te en Keruc-r para hermosear i desinfecte:

aqu d sitio inculto i salvaje. Alo us donde

vive aun entregado a "u dubes desva

rios.

Su primer libro apareció eu bil bajo el

tirulo de led-'o.-i, aitón 'bombrtsde viaje)
colección de poesías i de lvn.es tn prosa

lig.bos entre sí por el humiir dA poeta -.uo

j nos lleva tras los p-i-os de su uprE-boa
fantasía. Lita obra está cu.yb/.h de 'u-ijina-
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lidad i gracia. Hacia la misma ¿poca Ker

ner publicóen unión da Uhland, de Gustavo

Schwab, de Carlos i de Augusto Müller el

Almanaque sxiabo para 1812; al cual so si

guió la Selva poética en 1813, contribuyen

do así a fcrmar la nueva escuela de Sua-

bia. La primera edición completa de sus

poesías apareció en Stuttgard en 1812, ha

biendo sido aumentadas sucesivamente en

182G, en 1834 i por último mui pocos años

há. Como médico Kerner ha compuesto

numerosas obras i sus escritos sobre el

magnetismo han llamado la atención de to

da la Alemania,

Digamos de paso una palabra sobre laa

relaciones de Kerner con la visionaria de

Prevorst, cujo amego, neófito i panegirista
fué. Esta mujer ha ejercido una grande in

fluencia sobre la vida i las obras de nues

tro poeta, influenza que se espliea por

esa tendenoia natural en los hombres de

corazón sensible i de poderosa imajinacion

a dejarse dominar por las tiernas supers

ticiones, deseosos siempre de traspasar loa

límites de lo real i de lo posible. En pre

sencia de estaí tendencias místicas de Ker

ner algunos críticos se han preguntado si

la vida tranquila, monótona i solitaria de

Weinsberg no habrá dañado a la irradia

ción de un alma tan profundamente ator

mentada por la sed de lo ideal i de lo infi

nito. Se han preguntado si esos ímpetus
hacia lo desconocido, si esa fé obstinada

en el magnetismo, si todas esas ilusiones

de la esperanza i del deseo, no eran una

tácita protesta del natural del poeta con

tra el jénero de vida que se babia impues
to i contra los estrechos horizontes de su

soledad.

Pero la primera pieza de la colección

de Kerner desvanece esta* -conjeturas,
i en vez de creer cn tilas nos place maa

i caer en la felicidad de que el poeta dis-

truta como padre i como esposo. Mayor
acto, blad disipada cn las imitaciones ñVl

mundo no lo habría hecho mas feliz i dudo

iiiuclio que en ellas huhiara ganado eomo

■;uot;\ /.No es el amor, sobre todo ¡era el

poeta, hi norma de la vida? S.iber que se

inspira i poder esparcirlo ea torno de si

nusnio ¿uo es el único lote humano, el mas

* nvid:able i ti único digno de los corazones

tden puestos? Tal ha sido ti lote do Kerner

Lu la dorada cepa de la juventud ha be

bido como p.-c^s cl vino puro del amor;

mas tarde las delicias del hogar realizaron

i multiplicaron para él todas las promesas

de la fantasía. Sí a veces su pensamiento

vacilaba ante el terrible misterio de la

muerte, sus hermosos niños no tardaban en

presentársele ofreciéndole el ramo verde

de la vida. Pero no debemos seguir al

poeta sino en el terreno de la poesía,

Volvamos, pues, a sus versos. Kerner

recojió muchos de la boca de oro de la le

yenda. La leyenda ha sido la musa a cuyoa

pechos se ha alimentado la joven escuela

de Suabia, esencialmente alemán?. La le

yenda se complace en acompañar a los

pastores errantes, cn visitar las humildes

cabanas i en sentarse en las noches de in

vierno a la orilla del fuego de las chozas

para entretener las largas veladas con sus

maravillosos cuentos. Allí repite los altos

hechos i 1 is proezas que le han referido

■

los viajeros; la tierna hitoria del caballe

ro que se hizo ermitaño porque su amante

que lo creia muerto ha profesado en cl ve

cino monasterio; la vengadora aparición

del espíritu de los antepasados en la gran

sala del castillo profanada por indignos
i.ietos. Después, llega un poeta que reco-

jiendo abundante copia de estos relatos,

los reviste de rima i de armonía i suspen

de a sus acordes la imajinacion popular en

la cual se graban para siempre. I así es

como nace la balada. Los ecos la repiten;

los bardos la cantan en la mesa de los

grandes señores; los ancianos i los ciegos
la van entonando por los caminos púb'ieos
i los verdes senderos; las nodrizis arrullan

con su melodía a los rubios niños en sus

cunas. Si es una historia de amor, las mu

chachas la cantan en coro al rededor del

circulo del bdle; i a veces dormidas un

sueño entreabre sus labios que modalan la

palabra mas dulce do aquellas melancóli

cas estrofas. Entonces aparece id roman

ce, queja armonios* de las almas enamora

das, la elejia dc las esperanzas i de los

temores, de las alegrías i de las tristeza

del cora/on.

1 a colección de Kerner es un precióle
cofre de poemas, sacados, como otras tan

tas blancas perlas, de las puras aguas de

la leyenda. Ln su presencia no esperimen-
to otro embarazo que el de la elección.

¿Traduciré Los cuatro hermanos insensatos o

el Caballero ¡al, o el Emperador ¡todol¡<>.

o el Conde Eberhard, o el Pcegraio,
o

Saint-. ilUm'! Todas e<tas baladas son lior

nas, graciosas o terribles; pero escojo er.-
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tre todas Las dos tumbas por su color pro

fundamente jermáníco. ¿Ne parece que la

Edad Media, austera, piadosa i fiel ron-

viese en esto canto?

JAS r>US Tt'MIí.VS.

Bajo la cúpula adusta

De vieja torre feudal

Pos blancas tumbas se elevan

Pásde tiempo inmemorial.

El rei del robusto brazo,

[íl viejo Ottmar duerme en la una;

Ka la otra el Lardo que un tiempo

Peí rei cantó U fortuna;

Que hubo un tiempo en que Ottmar, joven,

Sentóse en el trono ufano

Con la corona en la frente

I el cetro de oro en la mano,

¡Cuántos años desde entonces!

I aun conserva el noble anciano

Kn !a frente la corona

I el cetra de oro en la mano!

Junto al soberano altivo

El bardo amante reposa

Los dedos sobre las cuerdas

Pe su lira melodiosa.

Cien veces la vieja torre

Recibió el rayo en la cumbre

I su cimiento el embate

De revuelta muchedumbre.

I con todo, nunca viose

Temblar, ni en la rejia frente

La corona, ni en la mano

Kl cetro resplandeciente.

Cada empero que en el valle

Ln alma canta o suspira

Despierta una dulce trova

Del viejo bardo en la lira.

Las estrofas siguientes contienen bajo
una forma orijinal una reflexión desgu ru

dera i mui familiar a nuestro poeta:

EL íONIDO MAS LÚGUBRE.

¡Cuan triste es escuchar en la alta noche

De la campana el fúnebre tañido!

Henos triste con todo que del hombre

Que va espirar el postrimer jemido.

Mas hai un sin mas triste, mas horrible...

Es el son que el martillo exhalar hace,

Clavando el primer clavo, al cajón negro

En que un hijo querido muerto yace.

leste pensamiento de la muerte, eomo un

ave fúnebre, viene a menudo a rozar con

la punta de sus a'as la tierna lira de Ker

ner. El siguiente soneto en que el poet*
da un adíos anticipado a la vida es verda-

deram aAe conmovedor:

KL CONSI-F.LO DEL POETA.

Si no hA una mujer que tiernamente

Mi tumba riegue con piadosas lágrimas
Mas de una flor mecida del ambiente,
Sobre ella arrojará sus hojas pálidas.

Si no hai un ojo amigo que impaciente
Un nombre busque entre las ramas lán-

íguidas
De los sauces, al menos dulcemente

Mi tumba alumbrará la Luna candida.

En este valle do tan pronto ereca

La yerba del olvido, mi memoria
Con mi cadáver dormirá en la fosa.

Vosotras, bellas aves, si acontece,
Estrellas, primavera, luna, gloria
De vuestro poeta buscareis la losa!

Asi es como, aun en las supremas hsrai

dc angustia i de abatimiento, la naturaleza

a la cual ama con amor filial, ps un con

suelo inefable para el poeta.
En algunos versos Kerner nos hace sen

tir la fuerza del amor maternal mejor qua

lo que pudieran las mas elocuentes pajinas.

m
¿-.l ESTARÁ MUERTA*

;'iran Dios! la buena madro

Decis que ya murió!

Ponedle sebre el pecho
Al hijo de su amor,

I si no late rápido
El yerto corazón

Llorad sin esperanza,

Su vi, la se apagó.

Kerner hizo pees un fiel retrato de su

corazón cuando escribió:

—¿Qué, de continuo, lágrima,
Al borde de mis párpados te suele sujetar'?
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—De uu niño la sonrisa,

[)e, ua pajanllo cl canto o el plácido vo-

¡jar.

Ksta melancolía del poeta-médico lia

pedido mas de una vez a las plantas i a

las flores del valle el bálsamo que cura las

beridas del corazón.

Pero escuchemos ahora la nota amoro

sa. Hé aquí dos lieder escojidos entre los

[uñí brives del volumen:

LUCHA MUDA.

Muda en el cáliz de la flor galana,

Muda, pero de dicha palpitante,

La gota de roció al sol radiante

Contempla al despuntar en la mañana.

S Tal, cuando to contemplo, esposa amada,

Inmóvil, de mis brazos en el nudo,

Sí a decir nada acierta el labio mudo,

Leo un poema de amor en tu mirada,

EL PRESAJIO.

—¿Por qué el cielo de mi dicha

Viene una nube a empañar?

¿Por qué un funesto presa) i o

Turba mi felicidad?

En el mas alegre brindis.

De la boda en el festin,

Mi copa dio con tu copa

J estalló en pedazos mil.

El novio.

—Tales temores disipa,

Dueño de mi corazón,

Que en esa copa hecha trizas

Miro otro presajio yo;

Dulce presajio que anuncia

Que por siempre, de hoi en mas,

Para que los dos bebamos

Lna copa bastatá.

Terminemos estos estrados con una oda

pura i sencilla tomada espresamentí' entre

aquéllas que revelan el desinteresado imeo'

que el poeta profesa a la naturaleza. Se

notará en ella cierto humor maligno que

se revela en el rasgo con que conebive,

Canta sobre los árboles

B-jjo del cielo;

Canta i nunca desnuda

De plumas su ala

Para escribir los cantos

Que alegre exhala

Canta i arroja al viento

Sus dulces trinos

Sin esperar que pasen

Los peregrinos.

Así como los ¡dij :ir- ?

Cantar me gusta

Perdido entre los árboles

De selva adiMa.

¡Ah! cuántas melodí?s

Que en un momento

Del corazón salieren

L'cvóse el viento!

Llevóse donde el eco

Que repetía

¡Crítico ciueil burlándose

La trova mia!

El sentimiento patriótico ha inspirado a

Justino Kerner himnos que no habría des

deñado prohijar su heroico homónimo,

Teodoro Iverner. La fortuna i la gloria de

esta nueva escuela estriba principalmente
en haberse estrenado despedazando los la

zos que mantenían a la patria común en

servidumbre. El viejo jenio jerniánico vino

a animar a esos nobles corazones que fue

ron los primeros en ofrecerse en sacrilieio

por la libertad de la vieja tierra jermánica.

La aureola del sacrificio ardió entonces

sobre sus Lentes, aun mas arriba de la au

reola de la poesía i sus nombres fueron

doblemente sagrados. Las obras de estos

poetas serán en el porvenir la historia nías

fiel, mas animada i venerada de la rejene-

racion de la Alemania. Asi es como puede

decirse que el romanticismo ha sido en el

siglo XIX el arte nacional de aquel gran

pueblo. Justino Kerner merece ocupar uno

do los primeros lugares entre los poetas

de tan jenerosa escuela, al lado de Teodoro

lúerner, de Lhland i de Wilhelm Miiller,

ZüROIÍABEL RODRÍGUEZ.

CANCIÓN DE PÁJARO.

El pájaro, mi aleare,
Libre modelo"
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¡CONSERVA MI FÉ!

l'n himno, Dios mío, ofrenda del alma,

Al pié de tus a: as quisiera entonar;

MrtS ¡ai! .pie, del p.scho perdida la calm' .

No acierta mi ni mío la lira a pulsar.

De incienso sagrado puri-ima esem-ía

Te ofrezem los ñnjob\s cm férvido ar.lor,

[ te alce confiada la casta inécenda

Sus tiernos anhelos, su candido Amor.

Mas yo soi la le ja que arrastra cn la vida

Cou rápido vuelo feroz vendaval.

El alma entre sombra-: camina perdí la,

Mis ojos no alcanzín la luz celestial.

Cegaron mis labios del goce la fuente,

Pe imnuius raudales el ag¡.a bebí,

Amores del mundo buscaiidj impacient \

Divinos amores del p.-;h.i es'.iugaí.

Por eso ha huido la dieha serena,

La paz deleitosa que un tiempo -.. ■■'■.

I a ve: es la duda el alma envenena. . . ,

¡0 Dios de piedades! e-n-erva mi fé!

Nú pido me '. uelvas mis días de en.-auto,

¡Ai misero! nunca veréluS torn ud

Mas deja que lave mis eu¡-ets con llanto

I encuentre consuelos al pié de tu adiar.

Señor, yo te imploro; mi ruego, Pic^ mió.

Postrado a tus [damas continuo alzar.\

Perdona mi loco, febrd desvario.. ..

¡b1 Dios de piedad! conserva mi fé!

1ÑT1.

Enrioti; d: l Sor \n.

NATALIA.

Ti-.i-bie.' -

par.t la E-t-Ata ,/. Cl,.', , ,.]

ii. Ib i

Caj'.iui.o VI.

La PapU.

Treinta dias d. '-¡eies de la e-.-ena ue b¡

ia'.-ntiiña, un vb'j.'ro golpe du a lu nc. ít_*

del convento de la Trapa de Saíntlieu. lia-

jo su capa de viaje, ocultaba el traja dc

11:1 cumplido ijcntleman; sus manos i su r->s-

tro re>vi iban al hombre del mundo, habi

tuado a t- lias las delicadezas da una \ida

de lujo i de holganza.

Ese vii-joro s licitaba hacer un retiro dc

o.-ho dias. Pandos los ocho dia-', quiso eo-

ni nz ir su no\ ici;-.h>, i un año d.'Spue- eou-

| tadu Jia a dia desde su entrada a aquella

.asa, tomaba la burda túnica i ceñía la

I gruesa eueida de los frailes,

' Desde entonces (hace diez año*), ha per

manecido tiel a esa ruda i. xi>tenei i; el la

boreo del campo, la oración, un tod. rio

alimente», un sueño c. rto gu-'ad > sobr-1

una dura t-irima, un silencio perpétae, pe

nitencias de que solo Dios os le-Cgo. lié ;,hj

durante diez aiVsli wdi de sir .hdiii, quo

por tan*;, tiempo fué el oráculo de la ele

gancia pnisiense. de sir A Am el millona

rio, a quien no habia faha lo ninguno de

los .noces que da la fortuna. A tab-nto, una

posición brilhm'e i lo que el mundo ha con

venido en li-iniar (profanando dos bel m<...*o=

m mbi.-y ;.i..or i amistad.

p.l añ ') [lasado, me encontré yo en la Tra

pa de Siiintlieu con un gran número de vi-

.
sitantes atraídos allí por la solemne bondi-

cicn de la iglesia. A fuerza de perseveran-

', cía i merced a privaciere-s sin cuento aña-

| didas a las iie reibh-s pi i\ lebne.-- que su re-

'

gla pre-criL'. los bueucs relijitsos habian

legra.', o re.-on-trair sobre sns ruinas ese

J santnauo en otro tiempo magniiico.

i I'il prior neos llevaba a \or las phmiaeio-

n. s i sen). -nteras del nieiia.-teiio. Aeababau

d\- hacer la cosecha i se ocupaban de pre

parar la tii-i'l a ¡-ara la nue va siembra. Cutre

los :'r..ile= que conducían ':■ s carn s \¡ i.;,..¡

en que me llaiinrcn la ato neion sus fac.-io-

ne? delí.-adas i -u e-yv- s'.on de dobre-a

I i-e-ignaeion.
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humilde dc los frailes dc nuc.-tro, convento

i ha al.a.idonado gustoso el boulevard ole

i;...i.'l por estas inmensas
llanuras arenosas

en que le habéis visto esta mañana guiando

los bueyes del monasterio.

Todos so rodearon de la mesa, i el prior

comenzó así:

—La misericordia ole Dieses inagetabb-,

señores mios; i si me fuera dado indieo.res

solamente por que curso providencio.! dc

circunstancias lia venido a esto convento

eda uno de los cual-ínta relijiosos que ea

cl veis, admiraríais la infinita varieda I oh

recursos que pone enjuego el divino Pas

tor para recobrar las ovejas desi-arriadus;

caeríais en éxtasis ante este trabajo dc li

grada que se dirije a todas las almas i saca

de las entrañas mismas del mal ricos c ines

perados frutos de salud i bendición.

—Erai Mateo es entre mil, un ejemplo

ole lo que os digo.

Un seguida cl prior olió principio a la

historia qua hemos contado ya. Vo la co-

nocía hasta el momento en que la hemos

interrumpido. Esluve sumamente atento a

la narración del padre Luis (era el nombre

del prior). Encontré en ella la confirmación

dc la mayor parto do los hechos que he re

latado i algunas de las rcíleecioncs que esos

hechos me sujiricron.
— lona cosa mo llamó

la atención sobre todo en el modo ole ha

blar del buen relijioso i fué la estremada

pulcritud al par quo la perfecta sencillez

de sus palabras. Aunque tuvo que tocar

mas de una vez puntos escabrosos, la pu

reza de su bella alma so reflejaba constan tó

menle en su lenguaje;
— i si había entre

nosotros (como era mui probable) algunas

mujeres del mundo cristianas a medias, al

gunos hombres incrédulos que no habian

ido a Saintlieu sino como curiosos o como

arqueólogos, estoi seguro ole que la narra

ción del prior hizo cn unos i cn otros una

saludable impresión.

Llegado al punto en que hemos dejado a

nuestros héroes, cl padre continuó en estos

térmir.os:

La señora dc Noirval, vuelta a sus habi

taciones, se sintió con unos calofríos quo

nada podia calmar. Su tos, que halda desa

pareo-ido, se declaró de nuevo, mas áspera

l¡:e nunca. Los médicos declararon que la

cnfermeolaol al pecho dc quo habia sufrido

['recuentes ataqu-s, habia tomarlo de repen

te un desarrollo i una gravedad que no de

jaban esperanza a'guna ole curación. Era

una de esas enfermedades quo nada es ca

paz de detener en su precipitada marcha i a

la que la ciencia sin entrañas ha dado ol

nombre terriblemente pintoresco de tisis

galnpaute.
— I,a pobre mujer podia vivir to

davía <iuince dias, un mes. Después, a me

nos de un milagro, sus hijos serian huérfa

nos.

Natalia fué efectivamente consumiéndose

.-ii [deno goce do sua facultades durante

Iros semanas. Ademas dc los dolores agudos

que le causaba la enfeimedad, condensan

do, por decirlo asi, en algunos años sufri

mientos que da ordinario se esperimentan

en meses o años enteros, la pobre morí-

bunda pudo saborear una últiaia aDgustia

que le causaban sus dos hijos. Iba a dejar
los a la dirección de su rr.ardo; en sus ma

nos torpes ¡ brutales, fio presentía) o serian

pronto pervertidos o se verían condenados

a nun lucha que los baria sufrir desde sus

primeros años.

Supo, por caritativas confidencias que no

respetaron siquiera su lecho de muerte, que

las relaciones de pura amistad que habia

tenido con sir John eran cruelmente des

naturalizadas por la malignidad pública i

que se atribuía su recaída en la enferme

dad (recaída finjida, decían algunos) a cier

ta infidelidad de parte de sir John que el

alma tierna da Natalia no habia podido

soportar.

E-os crueles rumores salvaron pronto loa

limites de Eaux Borníes i llegaron hasta

M. dc Noirval que estaba en su finca, don

de lo retenia lejos de su mujer no sé que

cacería o carreras. Conociendo por si mis

mo hasta donde llega la maldad humana,

rindiendo, a su pesar, perfecto homenaje

a la virtud de su mujer, no creyó en esas

insinuaciones, l'ero finjió creerlas; i en ello

encontró un pretesto para dispensarse
de ir

a Eaux Bonnes, I asistir en sus últimos mo

mentos a Natalia—lo que lo habria obliga

do a llevar, siquiera por algunas
semanas,

una máicara de emoción i de sensibilidad

que lo era antpoitica.

Aprovechó esta ocasión para escribir asu

cuñado, entonces ya coronel de Longueil,

una carta impertinente, en que le decía

«que no veia la necesidad de trasladarse a

Eaux Bolines para ser alli objeto de la risa

pública; que, en cuanto a Natalia, la había

notado él va do mucho tiempo atrás román

tica i sentimental, pero que hasta entonces

ln habia creído fiel a sus deberes; que
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la conjuraba a que, si alguna voz sanaba,

diese mejores ejemplos a su bija o a lo me

nos dejase de oí ten tar principios que no

sabían preservarla de tan vergonzosas cai-

Quísosc ocultar a Natalia esa indigmi

carta; su febril perspicacia la adivinó; fue

menester mostrársela i añadir era e;pina

mas a su corona do mártir.

Para consolaila, su hermano le prometió

hacer todo lo posible para impedir que eu

muerte llegara a ser el pasto de una cró

nica escandalosa. Le esplicó, sin entrar en

detalles que habrian tuibado la tranquilidad

de sus últimos dias, su entrevista con sir

Juhn, que éste evdibi dispuesto a procurar

que no se manchara la reputación de su

inocente vieüma i quitar, a esa sencilla

pero cruel histeria, ol triste atractivo de

escándalo que la malignidad pública querría
atribuhle. Su? liijts no tendrían jamas, lo

prometió M. de Longueil, por que avergon

zarse dc su madre;—en cuanto a Edgardo,
Natalia sabia perfectamente que no descon

taba de ella.

Xatalia |.| eocupada con esos pensamien
tos durante uno o dos dhs, quedó un tan-

i > tranquilizada por las promesa* de su

hermano. Dejó a Pb-s el cuidado de prote-

jer su memoria i quiso olvidar completa
mente la tierra para no pensar mas que en

el cielo. .Su muerte fué la de una eanta.

Hasta el último momento atormentaron a

su pobre cuerpo ins&port ibles dolores. Pe-

ro al mismo tiempo, elevándose sobre las

inquietudes (pie la habian turbado per un

momento, su alma se inundó con esas dulzu-

vas que descienden del délo como un rocío

para dar a los últimos momentos de los

amibos de Dios un -a frescura i una sereni

dad sobrehumanas. Ese cielo anticipado co

munica a sus im-nore* palabra*, a veces a

una sola de sus miradas, uu poder de con

versión que frecín ht-inente ha conmovido

a los mis indiferent _s espectadores ile su

rigonia.

ba víspera de su Enjerte, Nata'ia acjha-

li-i de s.-r > e.-ramentada, i fie recibir por la

i.ltima vez i con les s.. linimentos de l¡. unís

tierna piedad e! eu-rpu Sagrado doi Salva

dor. M. ile Lof.j.11. ,i estaba solo a su lado.

Ella quiso ver a sn< hijos. E-'os entraron i

se arrodida;o;i. eon los ojos llenos de lá-

t'rnjius, a] piú dA lecho de su madie. Los

c*\\\,¿..< de Li enfeüi.i-d.id lubina dejado
1, utlbis -des • .1 *-j

'

-Ido seiubhtnt'' i ora

imposible no u< .furias. En sus ojos, sincir.-

bar*j-o, brillaba un fuego ma3 vivo aun que

de costumbre. No era el último resplandor
de una lámpara que se estingue; era como

una claridad sobrenatural desprendida del

foco de toda luz verdadera, uno de esos fe-

1 nómenos que tantas veces se ba observado

en la muerte de los santos i que nos din

una idea de lo que serán en la Jerus.den

celestial nuestros cuerpos glorificados.
—Hijos mios, dijo, voi a morir. Es pr.

bable que mañana, a esta hora, ya no teii-

guis madre. Si no me quedaran ya tan po"

cas fuerzas, os diría un largo adiós, os

repetiría cuanto os amo, que doloroso cu

para mi abandonaros i cuántas dulzura*

me habéis hecho gozar en medio de las

| amarguras de mi vida. IVro el tiempo urjo.
I mis queridos hijos, i tengo dos encargos

importantísimos que haceros.

,
X<i olvidéis que todo verdade;o gozo

tiene su fuente en la relijion, que en la iv-

lijion sola he encontrado yo la fuerza que

se necesita para atravesar por tantas prue

bas que algún dia conoceréis; a la relijion
délo morir feliz;— ¡oh! sí, Dios mío, inrf.t-

I Neníente feliz;—feliz en medio de los dolo

res atroces que consumen mi .cuerpo i de

las penas que desgarrarían mi alma si Dios

no derramara sobre ellos delicioso bálsamo.

Sed siempre cristianos i seréis siempre feli

ces.

Amad i respetada vuestro padre.
—Yucs-

■ tro padre tiene una gran desgracia, hijos
míos. No os lo diria si no supiera que tiem

po ba os hali.-is aporeiNdo de ello: no co

noce la relijion. Nada deseo tanto, iia-d.i

pediré con tanta instancia en el paraíso de

Dios, donde espero estar dentro de poce,

tíiiníi la conversión de vuestro padre. Pe

didla \osotros también, hijos de mi alma;

que no pase ningún dia sin qne se haya al

zado miedios veces desde lo ma3 intimo de

vuestro*? corazones, conjurando a vuestro

Padre que está en los cielos a que tenga

piedad de vit-'-tro p idrc que cAü cu la tie

rra.
— IVro no «.> contentéis eon orar, 1ra-

l.e-ijad también. Sed siempre tiernos i afc -

tuecos con vuestro padre, presadle una obe

diencia pronta i go/,,«a. í'ulüvrd
. ■,-,!, esnie

ru mi vii.'SlMe ¡iliiiiif toda-- las virtud'-; i

lo que vue.-tra madre no ha piulido ii.-.-er

lu han-is vo.a-tros. Vuestro padre se con-

I vertirá gracias a vosotros: gro íes a v.. = -

I otros todo--, est, ii, -im s un di i r-Mmiios en la

i ];'1:-> tt. i-[,a.
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Sabina, tú. que hca hecho tu primera

.-omui.iuii, comprendes tudas e^tas e >,iJ,

-u tu hermano, mas tierno que tú, no bu

ba emprendido, rcpin-selas a menudo.

A.lios hijos queridos.

E¡h>á se ;ieer:areii a su madre; los ben

dijo i exhaló dulcemente el último Eii-quro.

Volvamos a sir John.

Sir John -ñipo ul mismo tiempo la re-i-aida

de Natalia i su e dado sin remedio. Fué es

to para él un rayo; su orgullo quedó que

brantado para siempre; en e-la terrible

claridad, los ojos de su (é volvieron a abrir

en su alma. Vieron no solamente la indig

nidad de su reciente conducta, ese juego

cruel que iba a costar la vida a una pobre

mujer, la mas pura, la mas perfecta crea-

tura que jamas hubiera \i-to él, sino todo

la .pie balda de vergonzoso i culpable en

la vida que llevaba desde diez años at res.

Esos diez añ'.s que im vivían cn su ie-

euerlo sino por los remordimientos que le

dejaban oran para él como si jamas hubie

ran oxi-tido. Te tías las preocupaciones, to

das las pasiones, todas las ilusiones, todas

las mentiras de que habia vivido se le pre-

-Mdaron en su verdadera faz, es decir, co

mo \ unidades odiosamente absurdas. Pre

guntábase como habia podido ser por tanto

tiemp' el juguete de semejantes fantas

ma-, alimentarse de humo, edificar s.-bre

;. rcua tau movediza í llevar una vida que

ahora le parecía tau lastimosa i crimi

nal.

Ea una palabra, una iu/. nueva se halda

levantado en su ¡dina o mas bien uua au-

i ii-.'ai estiueuida volvi, t a animarse ;iilf. 1

■u esa xi hi nu.-va, o mas bien renovada, lo

ipie ni'.s dominaba en uu desprecio pro

fundo de -i mis ¡un, n a an c pe ni!manto

ilcsii; i-i-ad..i- por haber empleado i,;u m. 1

-us mas líennosos años i d" haber vuelto a

r-ia de qne acababa tle ser mUeruble ins-

l'.miü [tara todas biS almas jo_:oro<as que
,e '. iielV'-n a Dios, la (o-puieiwi fu •

para él

no .< lo uua de las c ndieiones de su viu-lla

r-iua una necesidad. K.'par.ir, en lo p>-si!de,

.1 mal ene habia hecho a e-ci mi: ¡er adnii-

rible, reparar sobre t ,.b> el escanda! i de

cae era autor, i después coa uua peniun-
.ia tau bugaeoiuo su -A.da, reparar sus

efen-as a Des, tai fué de.de el primer nic-

ucu.! . ,-u reseluebn,

E-a resolución era irrevocable ya cuan

do recibió una caita de laseiVra Noirval.

Ella era di^na i tal como puede esperarse

de una cristiana de su t-mplc, colocada en

las pínulas de la eternidad. Xatalia perdo
naba i pedia, dos cosas solamente a aquél

q-.e idla había creído su amigo miintra^ 6\

trabajaba por ser su seductor :—que se re.

concentrara cu sí mismo i se convirtiera;

i —

que diese un testimonio público de la

virtul de su \ E-tima, a fin de que Sabina

i Mauricio nu llevasen un nombre man

chado.

E-ta carta no modificó una r s-dir.don yn

i irrevocable i quo tenia su causa en el pro

fundo arrepentimiento do ?ir John mag

b'rn que cn aquella estraña apue-ta que

hemos contado, pero cuyo recuerdo habian

b .nado p.-j golpe-s suce-ivos de la justicia
i de la misericordia divina.—Sir John, que
riendo poner sus designios bajo la protec
ción de Dios, fué a buscar al cura de Eaui

i Lonnes, le contó toda la hbtoria, se acusó

con amargura de su vida loca i desordena-

, da i autori/o al buen sacerdote para (pie

hiciose de sus confesiones cl uso que le pa

reciese mar, conveniente, prote>*ando que

nunca se les daria una publicidad dema-

siadu grande i que deseaba ardientemente,

no solo la justificación, sino la glurilicacien
de la señóla Noirval.

Xo e-p--. ró ia visita del coronel. Fué a

buscarlo, recibió con humildad i como una

penitencia mui suave todavía para su cri

men, los reproches que M. de Longueil le

, hizo i ipie se d..sb .rdaban del alma del licr-

mano nni^ vehen ,i,tes qne lo que habría

querido d eristi a,..;— ¡ai! ;oe hermano

\cia a su h.Tin.m murieu lo pop ratina de

ese b- mbre ene tenia en su presencia!
► ■ir dedm dio al coi-ir I la misma aiin-ri-

/aeion Mue liabia .helo al dUM,—en segui-
1

da, se enconó en sus h. ilutaciones basta el

dia. de los funerales de Va sA.ua de Nuir-

\A.

A ■■..;;, ;| dio--, exondólo cidro la mu.

eheiunilie de bu c.-t i a-aos i eanifcsiuos

,..;,> jp j..,],;,,, ;i ,>sa mujer en<-antadori i

r.trilaliv:'.—Yuell > al hotel. hv,> sus pre-

par.ihvcs i paitió a la Trapa de Sdntbru,

ihu.de le hunos eueuiitrado.

El domingo siguiente era una eran fus

ta, d'oda la población, permanente i acci

dental, de lo, baños de Eaux E.-nues esta-
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ba reunida en ia iglesia. El cura subió al

pulpito. Habló sobre el es,dtritu del mundo.

^Hermanos mios, d;jo al terminar, mu

de, de vosotros me lidiareis talvez de

exajeracion. El espíritu del mundo en que

vivimos, me diréis, es minos negro que

lo que lo pintáis. Es un espíritu de elegan

cia, de lujo, de ¡novintes coquetería*, de

placeres vív-js pero que nada tienen de cul

pables. Qu-'reai-j.- conceder que ese espíritu
lio sea. preídsa-ne.ite el espíritu cristiano;

pero no es tampoco el espíritu infernal que

nos habéis de crito.

i!¡I>esgracíados, bajos mios, los que tal

piensan ¡dicen! -Ifgaese Di..-- iluminar!, s i

hacerles ver el b-u'de del abismo en que

tan confiadamente duermen!

<-SÍ, talvez el c-p.r¡tu del mundo no os

ha hecho com-Her crímenes tadavia,—ha

ble por un instante vuestro lenguaje. ¿N~o
es un crimen para un cristiano despreciar
■i-i la paEl.ra de su divino maestro i per-

manncer adherido de corazón a lo qu-3 El

maldijo: / 1> mundo! —Pero maña

na, el espíritu del mundo puede a-rastra-

ros a los m is c djardes atentado-J.

«Ni las palabras del Evaaj.dio, ni la v^-z

de vuestro cura que es las recuerda de par
te de Ibos bastan para convenceros.—Escu

chad entonce-, hermanos mios, una histo

ria que no inventa mi fdtasía.

edíabia, ocho dias hace, en medio de

vosotros un bombe amable, encantador i

a quien Di n habia dado no ?i.¡n ce poder
seductor de la gracia i de la belleza, sino

también cualidades serias i profunda--, buen

sentido, talento, mucho corazón, cierto

gusto por las cosas relijiosas.— lia lugar
de hacer de e^us d»ua< del cielo un santo

uso, un uso inocente al menos, ese hom

bre los ¡riso al servicio del espbEu del

mundo.—¿Sabéis io que ha llegado a ser,

casi sin d.ir-e menta de elle? —En hipó
crita, un cobarJo i un asesino.

•d*,se hombre, pa a matar el aburrimien

to, por pro-o-uir una loca apue-fa. por e\
mas lamentable i crud an <.,■ propio, ,,s¿

dirijir sus atayio contra un ser a quien su

anjélica pureza i su s.igrado título de ma

dre debieran hab-r yne<to al «brig-, de se

mejante j^.-g-,. Para penetrar en la amis

tad de esa nuble muj .t, ha finjido senti

mientos cuya espresi- n c< nocia pero .pi-j
no esperíraentaba tiempo ba da ya: ha he

cho el papel de hombre de aspiraciones ¡

relijiosas i que u . e-taria lcju" de conver

tirse. Después, cuando se creyó bastare''

dueño del corazón de su victima, no teirr-'

hacerle en un estilo medio apasionad >,

medio místico, odicsis proposiciones. X--

necesito deciros con cuanta indignación, con

que im-'f.ib'.e dolor aeojió semejantes de-

c'araci.iiies la fervorosa cristiana que to

dos hunos admirad.:-. Pero cl £<-lye t *• t.i Ld

dado; enferma ya, se agravó i a la tercera

semina i murió edificándoos con ei Espectá

culo de sus últimos momentos, perdonando
a todos, pidiendo a Dios, como premio
de sus sufrimientos, la conversión del hom

bre indigno que por un instante creyó eba

Eu amigo i que yo no trepido en llamar

eu verdugo.

:>Esta hiitoíi-i os es conocida. ¿H.ibei5

pensado en que la muerte de esa madr-1

cu Li flor de sus años. U horfandad de esas

dos inocente.*; Sun consecuencias dire.-t.i-

dcl espirita del mundo i de lo que so ¡ia-

mi fi Límente una intriga'?
'■A.-, que quizas n -> sa1 eis o qua e p

hombre, es-a., atado por e as terribles con

secuencia-, i encontró:. dose repeiitinamen.
te cn el fundo del abismo, abrió los ojos^
SL.tió cn to:!a -u ostensión el herror de su

con lucra. Vino a buscarme, se confesó

deshecho en Ligrima*. 1-b-edbida la abso-

luei-.u, putió p.-ra Li Trapa de Saintlieu,

donde, si Idos no lo juzga indigno, se pro

pone acabar su* dias en la penitencia,

i(S--ñor, ine dijo al despedirse, he darlo

nun gran escimHo. '.Merria que se repa-

urase. Todo lo que creáis útil publicar de

uiüi confesión para la ediíi.a eion de mis

«hermane, publieadlo; os autorizo.

uYo no era ni un hombre porv.-r^o. ni

«un mal eurazon. Estaba simplemente pu-

useido de los error**.-. 1 -.s preocupa-iones
«i la ceguera del espirita del mundo.—Si

ahubiura tenido quo hacer -un una mu-

ujer hmiraa'a, pero no cristiana, me estre-

umezco al considerar Lt alegría del infier-

c:i--i. Dios ha permitido -pie me encuentre

«con una mujer del mundo, pero anima-

«da del e-pirbu crEtj^no. Eso nos ha sal-

«vado a ambos.

uEl amor divino era tan vivo en esa

«alma, que la \ i-t-a de mi indignidad Je

uoausó una con (noción demasiado fuerte

[para su cuerpo quebrantado ya por la

KOiib-rmf dad. Ua muerto mártir de- su aco

ca Dios, ¿''-'jiii') no ha de estur hoi en <l

nseno de Dios?—Por lo -pie a mi toca, le

ticia* a ella, voi ? hicer ¡■•"nitencia. i'juI'q
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..palabras bastaia.u pura mis meditaciones

..hasta el olla de mi mu.■.(,-: ¡Vie muíala

,.,, senudalr.':,

,,1'onsad en esas cuelo» pal.b.as, mis

icrmanos, dije al terminar el cura, peu-

-ad en aquel 4ue las n.c-ol.ta eu la Trapa,

.uanclo es sintáis tentados a encontrar mó

cente, el espíritu .Ll m.inío.'i

To 'EN. O I'K M.Moua-.ir.

•T.OK (jl li AURIÓUATA.

Clor qne

1 en va- ios jn

ata el viento de

in- el aira vaga,

S,i olor la robó cl viento, i ja no embriaga

l'„n celestial pejíume ol cora7,on.

Asi va mi alma tras ardientes sueños,

Sm encontrar la pa/, .¡ue
en vano ansie.

Delanie miro un porvenir sembrío,

Detras de mi desliedla uua ilusieii.

La tumba de mi madre, del pasado

Merca el recuerdo ¡amarga despedida

Del santo amor que embalsamo mi viola

Con aromas de dicha i de virtud!

■Ai! yo rompí sobro su yerta lo: a

lol'arpá de los plácldes cantares,

I, entregado del mundo a los azares,

Ccinnimo en el pesar :ni juventud.

l'edia c-u vano a mi laúd doliente

Kl himno celestial de los amores

Para ornarlo, al jardin pedia llores.

I solo balC las ramas del ciprés;

.Inoraba el viento en la arboleda umbría

I onius iie-ae oia hondo j.-mi lo;

-o, las aves gorjeaban en su uid.

,,p, „,i e-o de dolor talve/.

..lúeas dudé del Dios, ,,ue me probaba

Al contemplar mi vi-la solitaria;

1 la IV-, que pedí a en mi plegaria,

Huir parcela con ligor de mi.

,|.-,n ct, roa al'.icciou i negro lulo

sVnd-, clamaba, pasarán luis dia-í

jMuriereii pera
mi las aleg. ms

C ni la edad bella en que dichoso fui;

Cuando mi llegar deshecho contemplaba

Culi hondo seiiíiiuienlo de tristura,

Caín..'. O cielo piadoso mi amargura,

Late perdida el -ura/un volvió

I pura, delicada, misteriosa

Peí amor la ilusión, llor peregrina,

Euno brótala hiedra en una ruina,

Luí mi dcsieito corazón brotó,

>i, soñaba el amor, soñaba un alma

i.n.e igual latiera con cl alma mía,

Llena de sentimiento i poesía,

Ornada de belleza i juventud;

Anjel, que en el inundo terrenal pisande,

Elevara alzado su mirar al cielo.

En sus labios paaibras de consuelo-,

lin mi mano la palma de virtud;

I día mujer que en la tormenta ruda

i.'u' sin cesar contrasta la existencia

Me revelara el bien en su inocencia

1 la fé me volviera con su amor;

Seno amigo, do amante i cofinado

Uouüuara mi lánguida cabezn,

Sonrisa que alejara mi tristeze,

Eirmc i dulce sosten cn el dulur.

¡.Vi! yo la he visto, en nebulosos dias

La vi piadosa consolar mi pena.

PLL-ida estrella que lámar serena

[Jue irritado ajitaba el aquilón.

Cun acento inefable de ternura

Bella esperanza me nioslró en la vida,

I yo escuchó tu voz enternecida.

Lomo un eco de paz i bendi-.-ion

¡O Idus mió! Sin ella la e\btencia

Yolveiá a serme uu valle de amargura;

Xo quiero de otra mano la ventura,

Ni ambiciono otra dicha ni otro bien.

¡Sil con la te del alma yo te imploro;

Ene mi suerte a su feliz destino,

Yo arrojaré a su paso en el canino

Eas peí fumadas rosas
del Edén.

líendieel*), Señor: las tcrn¡'c-;,ües

Aleja de su frente candonga;

],a esperanza eon su ala de. uro i rosa

Acaricie lus sueños de su ;inmr.

Da asu vida la paz de los que te ama».

Celestial esplendor a su belleza.

[ no empañe su nítida pureza

El hábto del mundo corruptor:

Porque ella del letargo eu .¡je vacia

Con dulce voz a despertarme
una

1 me vuelve, cslraviado peregrino.

A la virtud que mísero perdí.

Ee sublime cn sus ay-s resplandece.
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En su faz la inocencia bendecida,

I, ánjel, de las miserias de la x'.da

I 'esprende mi alma para alzarla a ti. . ..

¡A ti mi amor, anjélica hermosura!

¡Por siempre a ti mi amor! Hundo vacio

Sin ti encontró mi corazón, bien ruio,

I húnidas nieblas, do no está tu luz.

Tierna beldad, no buscaré otras llores

ijue L.s que nacen do tu planta huella,

Ni buscarán mis oj..s otra estrella

Que la que mires en los cielos tú.

Marzo 13 de 1^71

E. II. N,

KEFLEXb'NES PARALAS SEN "HUTAS.

>d,a mujer es li creatura mas feliz de

..-uantas han s dido de las manos de Lúes!

Le fue o*:r_*ada la belleza para cautivar

I >s corazones, la esquisíta ternura para

a--.i_":rar!o-: i ¡os placeres sin lin, las ecn-

sideracioue* i lus cubos rodean su vida,

¡ue se desliza ten suave i tranquilamcín i

como el aura en un j.-.r iiu cuando empie:,i

a blanquear la luz matutina.»

E-tome cieci \ un amigí mió al vol ver

de pasea una hermosa tarde de julio, í en

verdal que no carece de razón quien asi

piense si circuri; :ríbe <n juicio a las muje
res que saben hacer valer su m-i-rit > i sns

atractivos en piovecho suyo i en venraja
de la S'dedad, parque la mujer o», dueña

de encumbrarse hasta el ciclo o abatirse

hasta el abismo, sin .pie haya medio entre

la excelsa altura i tamaña proTun didad: ella

]abra a su albedrío el porvenir de su vida:

reina o esc'ava. aniel r.utcL.r o d::n-*>nio ox-

te.nte jion.

;CAuu-d pu Irán preguntarme nen*> coa

amable sor.v'a a Vas Inys de la be leza i do

labrada.—Y,A a decíroslo; pero antes de

■pie me oigáis píd. -.■i'; un m-m. -cao de seria

atención: deja 1 por un.
- instan-es Li lige

reza de que se ..3 acusa, i cui-sagrad umv

:ortas horas a vuestro porv-rdr: [tensad

Aguo 1 vez que de vo-uirdS pon-E, mas

que de nadie, el progreso m u- ,1 ,¡o la sa

ciedad; de vü5orr;.i) fí-lL. ;0.t aeis con ma

terna mano los pasos vacilantes del niño;
de vosotras, que os enseñoreáis ejerciendo

en la voluntad del liombr- un poder oinii;'-
m. A 1 í soberano.

Arde ea vues'ro seno uu 1 ILi.mi ínestia-

guible 1 capaz de eomuni.-ar sus incendios i

su enerjia a otros objetos unas ve-s dinjis
I tod.i esa fuerza a Iñus i abrazáis la vida de!

¡
elaustro o la dul sileilci ^u retira: .-tras

¡ saciáis en el hombre la necesidad qu
■ .-

ajit.i. Pero ninguna de vosotras puede de

jar de am w, lEb.di re j .eo .crio i confesar-

L. : porque e.i esos se:,tln.ieni;os i en est s

purbimos afectos consiste vue.tra glorL

porque eu el am u' estríbala fuerza de

vuestra debilidad; porque amar perfejti-
mente es li vb'ud. Per., muchas os apre-

sai.u> dem tsi.i. ! . a abrir el alma, i enton

ces desvirtuáis, materializáis el divino im-

puho q.je debe encaminaras al 1 ion, i en-

tju--es eu vez de bn: encontráis en el am-r

una V.ama impura que consume vuestro co

razón Vqo-, de viví ñ. jarlo. Eara >\<ni podáis
amar i ser am.ui.t- dignan) en re es menes

ter aprender a luceros amables ia anur

I solo lo amable; esta gracia sedo se concede

a la viren.!.

Eas frivolas palabras que seduciendo lo»

oídos emponzoñan el alma, las manifesti-

ebnes groseras de un cariño eateramen""

m r .i- al 110 pueden ser nun:a los me lio»

dc .¡ue se vale el casto amor para mostrar

se: él nac del espíritu emo V-s rayos de

El luz brotan Ii:ji¡dame:r.e del Sol. i ¡as ai-

| mas rara amarse \ enturo-:.:;. ■ nte deben

unirse comu esos mismos rayos se ¡untan

pira ilumin-ir el mun.io. Pero las almas nr

; puedan íia-fun bise- s;r¡ ser igualmente do-

! tada.*; no podrán ser felEx-s en su unión si

n.. ;.. n i_-iialmt.-ri.te virtuosas. I es;u es a-;

p-.uvue el amor 1... e> ..tea e-sa que una

teicencia a id -..-:.: '.ücarso con cl objeto ama

do, a a;n-opLiis( ;e él, vivir su vida, i ab-

soi! - ..-u un cspíiitu en otro espíritu f-r-

m.r 1 jí dos ¡'in sii-mpre un solo i úni:o

1 I ■■uand-. el ii:¡i.-r no tiene todo ese 0s-

pirit-iulism*. dejenura pront.
- en materia-

| les .uii^i-ierajioie:--- i ¡.rosero cariño, o acv

h\ totalmente, pare, dejar en su puesi ,

hastio i desagrado, indiferencia u odio.

Voso tra', mujeres, habéis necesidad de

una gran virtud, único guardián que puede

¡ custodiares i ..I que Idos ha querEo lia.

toda La fuerza de vuestra debilidad; uu

virtud que debéis poseer, porque cn *-■>'.. 1

esta cl secreto de vuostia ventiiv.: .-- ia

dignidad, que, p->r <d ::*'*■. c> A \A\u\ c
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le mil prenda5 i distinguidas cualidades.

Crece en nuestros pr tales una pbmta cu-

vas hojas se cierran ¡il mas leve contacte,

1 mas ii.ieiu soplo: vosotras alguna v,z

i n vii'-itio-í paseí s vespertinos os habréis

di\cualo haciendo pl gar esas lejas d¡.li-

e ralas. Enes bien, si es cierto que en las

e*. ¡-as del mundo material hai un prototipo

de moral, no h;i dnda que la sensitiva es

,-j [ii'ototipo de la dignidad, de esta virtud

.¡ue no. consbnlc una palabra que pueda

i u-iulcr l j(.ramente, que re cha/a los equi-

loco?, las ií.ti rpretaeione-i i las cbaii/as.

de tan mal gusto entre jei.tes que se pre

cian de etrt,- i sociales. Vmstros oidos no

>e han íoiniado con tanta delicadeza pr-ra

que oigan los gi itos don mplados i saV ajes

del a\e de la oscuridad: ellos se complacen

-do en percibir el arpejio suave de un

in-trumento que vibra aconhiu- uto cuando

lo maneja un hábil artisU; si, saladlo:

^c,s,a.vcs jindeis aceptar incienso, pero solo

en el templo de ia \iitud; si cn otra paite

os lo ofrecen, sabed que os profanan; si lo

a' -optáis, sabed que habéis caido.

Os baldaré con sinceridad.

t'uando los hombres os ven acojer tan

fácilmente pomposos elojios que vuesu a

■onciencia propia acusa do inmerecidos;

cuando vosotras os permitís actos de con-

[•anza que la modestia veda, tened enten

dido que se divierten con vosotras. ¡Pobres

mujeres! os desprecian porque os conside

ran tan flexibles como ia caña de r.uestres

i-io»i, que se rinden a todo viento. ¡Pobre.--

mujeres! creéis que us aman; sí, lo eréis,

i no penséis que quien nn;i respeta, por

que nadie quiere ver profanado el objeto

de sus adoraciones. Ved, las alabanzas os

deben ser ofrecidas eon el mismo résped

o m que una mano pía riega rosas al pié

¡b,- los altares, con el mismo con que que

ma un grano de incienso en sacrificio ante

la divinidad—de otra suerte es degradáis
i es envilecéis vosotras mismas.

..romo se degrada la mujer'!1

i ua palabra, una acción impropia, una

micada indiscreta basta.

I su caída es ei mo la del rayo: deseien-

I ■ de las alturas del .délo pura hundirse Cn

la a [irofundidades de los abismos.

Al hombre puede rehabilitarse; la mujer

jamas; imposible! Ea mujer cae como Lw.-

bel.

, e.-'o uo es injusticia social: las cosas

: ;e la naturaleza o el arte formó mas deli

cada* i bellas, fáci'mentc se destruyen: ]$

''.isa se descompone al sacudirla i no e¿

dado forma: la de nuevo.

Mi. i.Me^, vosotras sois dores: ctmofiia

leneia belleza, crino ellas exhaláis perfu

mes; pero como olh.s acalláis, al ■]■ i.--,--..,

!• <-aV por una mano iitrevida.

['.;■;(. :.-».-,kiíj Elvv

EL PODER DEL HoMÜR7-

El E'U.bre es rei absoluto.

No hai a sus antojos valla.

Toilo a su imperio ava.:a!Li,

Todo le paga tributo.

En lijeros globos vuela.

1 deja atrás al cóndor;

Jbro lo vence el dolor

De la cfiLc/h o la mueia.

Del sol el peso averigua,
Del sol las leyes promulga;

I lo acobarda una pulga,

I lo enloquece una nigua.

Al formidable leen

Vence, i vence a la pantera;

I luego lo desespera

AEun mosquito zumbón.

El hombre, para mrdar.

Mil venenos elabora;

l'ero por desgracia ignora

La manera dc curar,

"-Ljil infalibles sus fallos

Cuando desahucia al paciente;

Pero ignora totalmente

Como se extirpan los calles.

Can su ciencia en un instante

Cambia cl diamante en carbón:

Mas le falta .d ra invención;

Hacer del carbón diamante.

Arranea al tirano itero

El cetro, al cielo los rayos;

Mus no logra sus ensayos

listinguír un hormiguero.
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En fusil ha descubierta
'

apartados montes del Oriente: piensa en el

Para matar de carrera; I hambre que has visto llorar una ve,-.

¡Lastima que no pudiera
Devolver la \idA a un muerto!

Independiente, altanero,

Ni a Dios ni al diablo obedece-,

I tiembla sí comen trece.

o si se vuelca el salero.

Con su pulcrosa mer.t

Abarca la creación;

I le quita la razón

Ena copa de aguardiente.

Surca del mar el abismo,

Desafía su furor;

Pero le falta valor

Para vencerse a si misino.

T do el humano poder,
Eod.i la grandeza humana

Es correr tras un mañana

1 suspirar por ayer.

ll, <'\fir,ASO.CILLA

BALADAS ALEMANAS.

L\3 LÁ.ORIMAS DEL HOMURE.

Niña, ¿me has visto lloraií

Escúchame: las lágrimas de una mujer
ton como el puro rocío de los cielos que

brilla en el cáliz de la flor.

Que la noche lóbrega haya derramado

es'a rocío, estas lágrimas, o que vengan

con li sonrisa de la aurora; la flor se rea

nima siempre con su frescura, i vuelve a

levantar su corola llena de juventud.
Pero las lágrimas del hombro se pare- ¡

cen a la esqubita resina dc los paise3 dej j

Oriente, que, oculta en el corazón del ár- |
bol rara vez brota por si misma.

Es preciso abrir la corteza i penetrar
hasta la médula, para que el precioso licor

sa'ga dorado, trasparente i puro.

Bien pronto la fuente se agota, el árbol
'

reverdece, se eleva i saluda todavía mas

de una primavera; pero el corte i la herí- I

da no desaparecen.

Niña, piensa en el árbol herido en loa ,

1.0 Q.CE HL'YIÍ M.\« PRONTO.

Xo echéis de nE-nos el canto del ruiseñor

cuando se desvanece

Ved como de iodos loa pL,..-ov-.s que [a-

saii, el mas bello es el que primero se apa-

£*■

Ved como en cl festin de las horas la

primavrr.i i la mañana huyen veloces. Con

templad la rosa que nace con la aurora '

brilla i palidece a la par de ella,

fSo habéis oido en ia armonía de lo3

placeres como el sonido mas dulce es el

que primero se es tingue?

¡Si duran para siempre la embriague/
del amor! Mas pul su encanto se evapora

también.

Esa frescura de la juventud, ese ardoi

del alma, eso3 suspiros que sin cesar arran

ca la esperanza, todos esco ¡ai! son-bienes

pasajera.

En vano es encadenar la flor del jenio,
los favores de las musas, el arte sublime;

eu vano, sí, porque todo eso vuela con su

hechizo encantador.

Del océano de los placeres celestiales

solo una gota nos ha sido concedida; pero

saturada de penas sin cuento, de esperan

zas entrañosas i de placeres fu -¡¡'E os. ella se

píenle entre la bruma.

Ma< en esta bruma está la gota dc la di

cha; bebería un instante, pero bebería pu

ra, t i n mezcla, i después perecer, eso < a

gozar de la eternidad!

EL i'ANTO bi; i.A i r Na

Duerme, hijo de mí corazón, tu qui

eres mi vida, cierra bien tus lindos ojitos
Todo está en calma, todo está en silencie

como la tumba. Duerme cu paz, que ve

espantaré las moscas para «jue no interrum

pan tu sueño.

El tiempo es todavía dorado para tí. M;h

tarde ¡ai! mas tarde no será lo mismo.

Cuando los cuidados rodean tu lecho, en-
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tónces, quoiido hijo mió, tuno dormirás

tan tranquilamente.

Ahora los ánjeles del cielo, tan encanta

dores como tu, te arrullan en la cuna i te

sonríen dulcemente. Mas tarde ellos ven

drán tamluen, pero será [ena enjugar tus

lágrima?.

Duerme, hijo de mi alma; la noche decli

na, tu madre está sentada cerca de ti. i

cela: aunque sea tarde, i aunque vciiea o'

día, no iaq-.rta, hijo querido, cl nmor dc

rna madre no duerme jamas!

LL l'AiEO IE IN I'OE'.A.

Xo me creas con un corazón salvaje por

que me pa^eo solitario a lo lejos, en el va

lle i en la selva sombría;— vo¡ a escuchar

al LE>s de Es bosques para n petir a los

hombres sus palabra--.

Xo me llaméis perezoso poivue me veas

inmóvil con los brazos cruzados a orillas

del arroyo;—esa .-aiperlicie puní es una pá-

:¡na en que cada nube .pie pasa por cl cie

lo deja escrita una Enea.

No creas que pierdo las horas pasnd u

cn cojer las llores de L.s campos;
— rada

una de esas brillantes eo"olus, al entrar a

mi casi, se doblega bajo cl peso de un pen

samiento.

No hai misterio quu no s.- hallo ligurado

en las lbres. ni historia, por secreta que

sea, que no la canten los pájaros en los

bosques.

Eos bueyes del labrador lb-van a su ca

sa los haces de Lis mieses; peí o queda aun

otra cosecha, en los campos que ¡ue llevo

yo en una canción.

LE \V. Evi.uson.

¡Ai, pobre niña,

¿Quién te robó

La paz serena

Del corazón?

Ealuma candida,
Ibas velo/

Hacia la aérea

tiara rejion.

Mas la tormcnt.i

Te arrebató

¡..'jos del nido

Que era tu praor,

I sola vagas

En tu aflicción

l'or (tros bosques,

Uijo otro sol.

Llora, ánjel puro.

l'or tu ilusión

Que ingrata suerte

Desvaneció.

Dichoso un dia

También fui yo,

Floi me lamente

Con Trist.j voz.

Eu igual suerte

Nos unió [ deis;

Mi hermana ere-

Tu hermano soi'

Con llanto aíivn

Tu corazón ....

¡Acá en la tierra

I'. -do es dolor!

.VVEE EEIAS,

YAK 1 1". DADLE-

¡Ayer reías

1 lloras hoi!

Fueron tus diclr

Leve vapor

L'u marid i echaba encara asu mujer

haber divulgado un secreto que le habia

confiado.

—Te aseguro, mi querido, replico la

mujer, que cuando ví que me era ¡mp>;1
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ble guardar el secreto se lo confié a una

de mis amigas para que lo guardase en m1

lu-ar.

Quejábase un marido siempre que veía a

a su suegro, de los defectos de su mujer: i

este, uua vez cansado de oir todos los dias

las mismas queja?, le. dije-:

—Ed. tiene i.c/.'Uí mi yerno, mi hija es

de un hninor del diablo e impertinente
como no he visto, i si no se corrijo la he

de desheredar.

Desde este dia no volvió a quejarse el

marido de su mi-jer.

LEtábamos en tiempo del imperio fran

cés de manas: i un sarjento venia a infor

mar a su capitán de lo que halda ncóiue-

bido ese día.

— ;Qué hai de nuevo? preguntó el viejo

capitán, que si bien era guapo, ¡io era tan

leido que digamos.
—Nada, mi c;. pitan, eseepto un banco del

l-ati", que amaneció despedazado por ve

tustez.

— ;' -n." es eso?. . .. "cho dias de arres

to a "\ etustez; yo le ensenaré a que
— !*..■:■■ . mi capitán, es carcoma lo que

■juiero uecli-, . . .

—Eo mismo es uno que otro: ocho dias

>le arresto a Carcoma.

— l'ero, mi .-apíran!
—No hai capian que valga! haz lo .¡ue

teman-.!., i si no te llevarás tanibi.ji tu

semana de anoto.

En viajero preguntó al dueño de una

posada donde !Egó;

—;1 lenes aleo que ([arme je almorzar?
—X.tla absolutamente, rni buen señor,
— ;I cié c.moi ?

—Los re-tos del almuerzo,

L'n estranjero después do haber comido

en un hotel de Paris preguntó al sirviente

cuánto debia:

—Diez i seis francos, c-mn-stó éste,

—;Cónio diez i seis francos? Ese es un

rd.o.

— Eues a pii es1..! la lista con la suma del

valor de cada pL.to .pie le he servido i

esta es Li mejor prueba (pie puedo dalle

de lo que va'e su comida.

Tomó el extranjero la lista, la examinó.

pago los diez i vis íiaie-os i dijo al sir

viente:

— 'Lienes razón: la suma es la prueba ti

la sa-tr(ic<iim.

—Di. Luz. mi bien, ¿tú me d,E

En no? ¿qué va a ser de mi?

— ^ ■ , no te doi un nó, Días ....
—Pu.\- bien, mi Luz. ;i qué mas?

—Vo te doi. mi l:l¿ts. uu sí.

T. M. Moa-- n.a

INERVACIONES METCORoLo-.-f ^

^¡empre que llueve

íM-cio, se nejan
I'recisaiic.-ntc

lEdas las Cos,(s

Que no se em:uentr:i

líajo la sombra

Ve un tjeho sólLb: .

(Véase a Acostn,

T.-'iii'i segu:,-!o.

l'.ijilia nona.

Linea cate.reeE

iíupn-c • \r -Lis

A LAURA.

Mil adornos h<ú estrena

Tu cabeza, L-nira mia;

IVro es lástima i da pena

Verla por fuera tan 11. -na

\ por dentro tan vacia.

M. M. .Mid>c.

d->PEDIDA.

Adiós alma de mi .dni*

Luz de mi pensamiento.
Adiós aur..ra espléndida
De mi primer amor
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¡Cuánto sufro al dejarte!

¡Qué agudo es mi tormento! ....

¡Adiosi ... .¡rueden mis lágrimas

¡Yo mu?ro de dolor!

Me acuerdo de otros dias

Que veloces pasaron,

Cuando con lazos intimes

Me unió el amor a ti;

¡Qué bellas ilusiones

Por la mente cruzaron!

¡Qué dulce! ¡qué solícita

Ea dicha que sentí!

Mil veces a tu lado

Olvidé mis pesares,

Ea vida me fué un cúmulo

De gloria i de placer.
Tú sola me inspirabas

Da amor tiernos cantares,

Pur tí sola embriagábase

De amor todo mi ser.

¿Por qué la dura suerte

Ahora nos separa,

Si yo te amo sin límites

Como jamas se amó]

¿Por qué el cielo tirano

Tan cruel dolor depara

Al que la luz benéfica

De amores alumbré?

¿Adonde iré que pueda

Olvidar tu hermosura?

I mis pesares íntimos

¿Adonde iré a calmar?

¿Adonde iré que borre

Mi amarga desventura' . . . ,

Solo serán mis cánticos

¡Suspiros de pesar!

Lejos de ti no tienen

Eas aves armonías,

Ni las flores balsámicas

l\r!'umes ni color:

Porque contigo quedan

Mis dulces alegrEs,

Mis ilusiones plácidas,

Los gue.es de mi amor

El reloj dc mi vida

Eá tiiste.marcandc

Con suj Sonid s ií.gub; „-s

Las horas del vivir,

Do me lleve A destine

¡En tí e-taré pensando!...,

¡ Adiós!! ... .la muerte rápida

¡Deseara i no partir!!
1862.

M. A. Huutado.

CHARADA.

Antes del diluvio vino

A la vida mi primera;
Mi segunda se desliza

Entre monfes i praderas;
El pan de todos los dbs

I el vino que nos alegra

No existen si no hai mi todo.

(¡Adivínelo quien pueda!)

Íontcni-Do í>e este número.

1.—Poetas contemporáneos de Alemania, ivn-

tiuuacion, por Zorobabel Rodriguez.

II.—Conserva mi fé. poesía, por Enrique <E1

Solar.

III.—Natalia, conclusión, per EiijclE do

Margene.
IV.— I'lor que arrebata, poesía, por E. R. N

V.—Reflexiones para las señoritas, por Be-

1Enrió Peña.

VE—El poder del hombre, poesía, por R-

Carrasquilla.

VIL—Haladas, alemanas, por R. W. Emer

son.

VIII.—Ayer reía-, poesia. por Olimpio.

IX.—Variedades.

X.—Despedida, poeda, por M. \. HuruJo,

XI.—Charada.

CÍRCULO Dli COLÁIÍ 'RADORES DE «JjA Efle

trbi.i.a de Chile.»—Se cita a sesión ales

miembros del Círculo, para hoi a las docr

i media del dia en el lugar de costumbre.

IMPRENTA DE «EL INDEPENEI^1'1-'1
calle de la Compañía, núm. Ti» E,
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A\. > IV. Santiago, marzo 20 de 1N71. Nini. O^

.-\ LOS SKÑORES

Sf-íl-IilT, .RKS [ AJENTES DIO i.I.\ MlitlU

[110 . IIII.E»

suplico que se sirvan 'entenderse en

ajelante en todo lo concerniente

a La Estrella de Chile con su nue

vo editor, don Pedro .1 -sus Rodrí

guez. Imprenta de /;'/ Indepen
diente.

Santiago, marzo 26 de 1S7 1 .

Rae.yei. I.¡. Ocmucm.

RoMA.

I.es malas do Europa nos traen nnieias

cada vez mus desconsoladoras sobre los

acontecimientos que actualmente se reali

zan en Rom...

Cuando, no hace mucho, dábame* cuenta

a los lectores de I.i lAtrella de ridle de la

sacrilega ocupación de Roma por las tropas
italianas 1 hacíamos turtos reiloc.i oeoe so

bre ese su -eso, va preveíamos lo que aho

ra satiemos dc- positivo.
Todos los exees. s de violencia, de esp--

liacion, de dcslcolta I 1 de ruiea cuyos ecos

llegan hasta nosotros 1,0 nos sesprendet ,

porque está,, en la lójica de l,.s cosas, tan

solo nos aflij-n.
listan ya satM'.-olns les falsamente Ib -

maclas aspira, junes i,ncien-,li-s de u„i/,i,,ei,,r.
Están salisfech es las ambiciones ole Víctor

Manuel i las de los quo aplauden hoi ol

usurpador, porque sab n perfcciamente
que trabaja para olios, que ellos serán due

ños en un término no mui remoto de la

herencia del it.scn-ato principe. Roma está

por fin en poder del rei de Florencia i de
la turba que le sigue.

Iíoiuj, la gran ciudad, la ciul.-d de lo¡

Cesare», la eluda I de gr..n,li...s , bi.t.i:-

su-tenti lid con ignominia el íntquiti
■

, 1

vacilante tr.,110 que alli se h l levanta 'o e.

advenedizo de I-'Inrencia, Víctor Manuel,

parece inereiele, o. (á h„¡ sentad, londt

lo estuvi -ron Augusto, Constantino, Rio

CS ¡IJllo pequeño Si VO alli!

Roma, la ciudad de los mártires, ia ,-i-,¡.

dad de Pedro, i„ ciudad deles l'ontíii es

es recorrida hoi por un popul .,-ho dos-

creido i frenético, que se omliri:.: i, do :u-
ñaladas i blasfema. La de-enfrenada ;'i. 1-

chedumbre, séquito que trajo el conquista
dor ejalauluaina, hace asonada--, se ]¡.:,;u

a las puertos de les temidos, lus profana.
insulta i maltrata a los Heles que acuden a

las tiestas del culi ,. El rei de Italia ove

desde su palacio el vocerío de la chusma,
sabe que han tenido lugar escenas de san-

gre; se digna prender al cabecilla de ¡o.

motines; poro, nuevo Pilatos, le da la lib-r.
tad porque la chusma grita al pió de las

ventanas d- su palacio. ¡Viva la libertad

que lia llevado a Roma el W,e, tadur de Re
ma! ; Viva eso Majestad a quien imponen
l.s gritos de la canalla! ¡Viva cl rei católi
co, Víctor Manuel!

Con la arena del Coliseo, ara veneranda

que se empapó con la sangre de millones
de mái tires de la te del Crista, se terraple
na hoi las calles de Roaia profanada

fl'alvez porque la gran ciudad va a ser cn

cl ídtimo tercio del siolo XIX un iome-.-o
Coliseo!

¡I. .'.11 le están l„s derechos o,-,n ,,,„, ,,se

intruso ha invadido la Ciudad Eterna'—
liona, 1,0 os do la casa de Sabove, ni si

quiera do la Italia. Roma se pertenece a si

ursina, pertenece al mundo eiis.iaoe, po,
tcnece a la civilización, a la cioinia a le,

artes.

¿l'or ventura ha 11 ornado a Vid, 1 ".; ceu,i

el pueblo romano.'—Nó. p;i plebiscito fu

una burla; en ese plebiscito hicieron guoc
dia sesenta ni 1 bayonetas saboyanas; 10

fué el pueblo romano quien sufragó, qt.,
fueron las turbas do Víctor Manto A

Al ocupar a Rema, al hacer de olla o.r.
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provincia del reino del rjalantuomn, re ha

conculcado desvergonzadamente la sobera

nía i la independencia del pueblo de Roma.

Ese pueblo quiere a su Papa-Roi. Asi lo ha

dicho bien alto cuando no ha visto en su

pecho las bayonetas del invasor.

Roma es del mundo católico. A'li está la

cabeza dc este cueipo místico que se llama

la lglesii Cató'.iea i quo tiene doscientos

millones ole miembros. Alli está la cátedra

de la fé, cl centro de lu unidad, el supremo

jerarca del catolicismo. Allí están la silla

lie Pedro, las reliquias de los mártires, i

también las catacumbas con sus gloriosas i

sublimes recuerdos. ¿Ha consentido el mun

do católico en la ocupación do Roma? Los

gabinetes han pedido garantías que no se

han dado. Los católicos del orbo entero se

han levantado a una i lian enviado al Pon

tifico oprimido, al rei desposo-ido, palabras

de consuelo, de filial amor; i al usurpador

sacrilego, palabras de condenación
i protes

tas en nombre de su relijion i en nombre del

derecho do las naciones.

En liorna están todavía los grandiosos

monumentos del arte cristiano, costeados

con 1 is limosnas de los católicos del orbe

entero, para que sirvieran ole diadema a

la capital de la cristiandad, no para que

fueran el botín do ningún usurpador. Alli

están las bibliotecas del Vaticano, alli San

Pedro, maravilla del mundo.

Pues bien: el parlamento italiano acaba

de declarar propiedad nacional las biblio

tecas i las galerías artísticas de Roma.

Sustraídas a la mano conservadora del

pontificado jqué va a sor de los monumen

tos i de las bibliotecas de Roma, en manos

de esos vándalos?

En poder de ellos está también el ancia

no i venerable Pío IX. Su respetable nom

bre anda, acompañado ole groseros i soeces

insultos, en boca de la tumultuosa muche

dumbre opio recorre
hoi las calles do la Ciu

dad Eterna. Ni bis canos, ni la sagrada dig

nidad pontificia, ni la desgracia
do Pió IX

lo ponen
al abrigo ole la insolencia.

En levantar la voz contra el poderoso

que puede aplastar al ofensor hai cierta

osadía, cierto valor que
casi lo hace perdo

nar, pero insultar a la ancianidad i o la des

gracia es cobarde, villano. ;Se merecen el

lei conquistador de una ciudad sin soldados i

los ultrajadores de Pió IX caido i oct-jc-

naiio1

Se invade sin una sombra de derecho un

Estado libre, independiente, soberano, que
no hai por qué no esté, como todos, bajo Ii

salvaguardia de las leyes sagradas que pro.

iejen los derechos- de. todas las naciones;

en pos del pacífico, paternal i sabio go

bierno de Pió IX vé Rima el orden tras

tornado, inaugurada la tiranía de la cana

lla, el pueblo oprimido por rl estranjero

usurpidor: ¡i so quiere que los hombres

honrados, b,s corazones nobles guarden si

lencio!

Se atrepellan las puertas de ía capital de

la Iglesia; se confiscan los bienes de los

conventos; se apuíndea a los fieles que sa

len del templo; se aprisiona al Pontífice, se

le deja insidiar /. par esas satea/es!, como

escribía no iiaee micho Luis Veuillot; se

ultraja a bis ministros del culto católico en

el ejercicio de sus sagradas funciones; ¡en

Roma, cn la capital del catolicismo, al pié

de la silla de San Podro, no se puede llevar

por las calles el Cuerpo de .lesueristo sin

ocultarlo para sustraerlo a los ultrotjes del

populacho impío tlel rei de Italia! ¡I se quie

re que los católicos guardemos silencio! ¡I

se estrañará talvez que en Béljiea, en Aus

tria i en España comiencen a pensar los

católicos en castigar a mane, armada a loa

insolentes autores de tamaño trastorno!

Preciso es, que, mientras el trastorno

dure, mientras los invasores no devuelvan

al pueblo romano su Roma i su Papa-Rei,

nin-ntras el rei de Italia, miserable instru

mento de los enemigos de la Iglesia, no

deje libre la Silla Pontificia, no cesen de

llegar hasta los oidos de ese rei la conde

nación universal de todos los hombres hon

rados que hai en la redondez del mundo,

los reclamos del pueblo de Roma, i la pro

testa del mundo católico.

Hai en el cielo un rei supremo,
rei de

los reyes i señor de los que dominan, una

Providencia, solicita quo ama a la Iglesia

i le ha prometido protección hasta cl úl

timo dia do los tiempos; si los hombres no

pueden poner remedio
a las tribulaciones

que pesan sobre Roma, sobre el Papal

sobre ol mundo cristiano, ese Rei, esa

Providencia los pendía lin. X» '» dude-

III, s.

No lo duda Pió IX.

,,101 Santo Padre, escribía hace poco
un

obispo do Oriente, refiriendo una entrevis

ta que tuvo con el Santo Padre al tiempo

de salir dc Roma inmediatamente después
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dc su ocupacit.il, el Santo Padre se dignó

preguntarme yn- mi diócc.-is i habiéndole

¡c-ji.t-'.>t-i':lo que por todas partos iba mal,

respondió: Es verdad, es un hecho que por

todas paites el mundo se encuentra n.al, en

esto debe verso una de dos ersas: o que

el mundo .so encuentra eu su fin, i se com

prende fácilmente que esta máquina debo

ir en disolución i por consiguiente debemos

resignarnos: o no; i entuiu-o^, el mundo

no puede continuar así, sumido en el mal:

es necesario q'ie una mano reparadora

venga a salvarlo. Pero la mano del hom

bre C3 incapaz de producir tanto bien: es,

pues, la mano déla Providencia la que hará

esta reparación, id os digo (dijo esto eon un

tono de inspiración) que nos .tros veremos

la mano de la Providencia can estos ojos
(poniendo los dos índices sobre sus augus
tos ojos), con estos ojos de nuestro cuer

po.» En seguida habló de- otras cosas.)]

La profecía de Pió IX se cumplirá,

Rafael B. Gljiucio.

EL CLIMA.

L'uu sus frases me h^Eni:.?

Es el clima.

¿Por que cs'a flojera c^vaiiA

¿Por qué se miente i se i-u^aÜ-d

¿Por qu.'; a nada se da lmji;E

jPor qué les nervio* seapaá.i?

¿Por qué sin nervio >e riai -ií

Es el clima.

Esta falta de virtud;

I. a ausencia de exactitud,

Cualidad que el gringo estima.

La sobra de laxitud

I hasta la riqueza opima
Es el clima.

Por el clima soi beodo

Hasta hundirme en una sim i:

Por él miento e incomodo;
Por él nunca se sublima

Mi mente; i aquí en lia todo

Es por el clima.

¿Por qué jo que no soi manen,

I tengo p'ata en un banco,

Xo rompo con esa lima

La prisión en que me estanco

I emigro lejos del Rimae?

Por el clima.

Lector: ¿por qué es palabrera
Nuestra jente basta dar grima,
I ofrece, i no se exonera

De la obligación severa

Que ha podido e-liarse encima?

I'E el clima.

De esta red de Laceante

De que no bai ser que se exima

Nos libraremos.. suponte,
Cuando detras de eso monte

Truene un rayo i nos redima

De este clima.

-Subes por qué es el lacayc
Con el amo que le mima.

I ba si lo a veces su ayo.

Insolente, i al soslayo
Cuánto puede le escatima?

Es el clima.

•Por qu«. se da a la mujer

I al estudio no se anima

El mozo, i se da a beber

Tanto, que pudiera arder

Si un fosfuro se le arrima?

Es el clima.

¿Por qué con la lengua suelta

Ándala jentuza ei¡ Lima,
I procaz i desenvuelta

El oido a cada vuelta

Juan dií Aro

DEL AMOR.

El amor es la pasión mas fuerte porqtu
i es la primera necesidad de nuestro espíri-
i tu, o mas bien porque la resume cu v>dn?

sus movimientos ya cuando éste procura el

bien para amarlo o cuando inves,i-a la

verdad para tributario su cultor dos obje
tas únicos en que puede ocuparse el pen
samiento i la actividad del alma.

Pero al propio tiempo que es la mas po-
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deivsa. os también la mas fácil Jo ser

e.ti-avia.la i corl'om[.iila, porque asi como

a su ¡Mlujo l.al-oce crecer
el espíritu i au-

mel, tarso ol col-uzíiu, ¿i = i también se au-

ineiitan i toman vigor toóos ¡,,s malos ins

tintos i le- pasiones ciegas .pie ln.i en nues

tro (lolilo colii¡.iicsto ole r.iz.m i .lo ácima!.

ló-ta pa-ion tan grande jenerelmelitc

euoonto son renuiolas las r-ierzas ole ca'la

un,,, se tija sinembargo, por una predesli-

l.aciou meravíllosa, en la mujer opio es

,4 ser mas ilcl.il .pie pu.liera concebirse

llevara cn si idas las ri,pie.-..is ole la sensi

bilidad i la intelijencia liumana. El por qué

de esta inclina -ion de la fuerza a apoyarse

en la debilidad solo podria bailarse en ol

seno de la naturaleza que lo dispuso de un

modo tan irresistible i tan suave, que solo

puede recibir de nuestra débil mente cl

nombro dc misterio que damos a todo lo

quo respetamos o ignoramos.

Ella sabiamente cn este ins'.intode aproxi

mación i dc confianza ba provisto con

eficacia a la armonía i a la variedad esta

bleciendo la mayor distinción
entre el alma

,lel hombro i la de la mnjer, i llamándolas

con todo, por un secreto a confundirse en

un solo destino: el de aliarse para conser

var en la tierra el aspecto do la vida i la

fuente ile ideas en que beberán
las jenera-

ciones futuras*.

Mas para que se cumpla con perfección

esto benéfico voto ole la naturaleza, es pre

ciso quo nos encuentre en un estado de

serenidad difícil, i que lo escuchemos al

propio tiempo que con atención, con armo

nía i orden en todas las facultades a que

este voto interesa.

['ero esta armonía es una condición pri-

v. lepada en que pocos pueden encontrarse

por la misma novela 1 i estrañeza dc la si-

toa ion del .pie ama.

El alma do este en efecto, entra a sentir

emociones enteramente nuevas al hacer lo

que puede decirse opie no habrá hecho has

ta esc iu tanto, cual es salir de sí misma

para dar lugar a un pensamiento inusitado

i poderoso.
No puede1 ser la misma la atención con

eué el alma lia contemplado los ,li-tintos

objetos dc li naturaleza, quo la que emplea

en la consideración de una persona de la

escoció humana. No puede ocuparnos del

mismo modo ni hacer la misma impresión

cu nuestro espíritu, una llor, un campo,

una ei-cutuia cualquiera animada pero
ii-ra-

sol.eoanía natural sobre las fac.ittade

deben sel- sus esclaoos

cional, que lo que hace una hermosura

iutcl¡¡onoe entre cuvas luces nos parece

siempre descubiir los síntomas de una vi

da incompleta todavia i menesterosa de

afecto que, al paso que nos admira, con

mueve bland. luiente las ñtivas ce una com

pasión desconocida.

Asi , s que en esto estado tan especia]

p,;a ol que no bai esperieiioia posible,

[mosto que c! amor es siempre tan vario

que na. lie habrá que heqva recorrido todas

sus situaciones, no es osn-año que la razo n

se sienta algo pertúrbala, i que pierda su

que

yuvautcs.

Mui a menudo su -ede qu e, cn la sorpre

sa con que so entra en la pasión, la imaji
nacion domina nuestra mente, i olvidando

casi que su destino e9 tan solo embellecer

cl imperio de la razón, pasa a que rerguiar-
la i sobreponerse.

Entonces no se vé ni se oye propiamen
te lo que existe sino lo que se pinta como

una imoíjen o repercute como un eco en el

cielo de la pura ideolejía. En aquel mundo

de ensueños todo lo que por medio de la

imajinacion se vé reflejar toma formas bri

llantes i grandiosas. El alma remontada de

esta suerte, ama no cl objeto mismo sino

su imájen alterada en aquel espejo májico.

Esto es el modo como so apasionan las

mas veces los que cultivan lo bello litebra-

río, los cuales por cl ejeroio-io de la compo

sición adquieren gian fuerza en sus facul

tades imajinativas; lo mismo proceden las

almas que comienzan el cariño con dema

siada juventud o eandor. Para todos estos

la ausencia o la diferencia de posición so

cial, lejos de sor una dificultad, es una
ven-

tija que les poi mito figurarse mas amable

cl ¡dolo que no han conocido ni visto bien.

Mas semejante amor do imajinacion i no

de corazón, que es pr r consiguiente
un fal

so amor, es uu desrielamiento doloroso, l,

cisi en todos casos, ruínese. Porque al fin

so acostumbra e-ta udu a tal punto que se

abandónala positiva i necesaria, i la com

pañía de sus fantasmas aunque vanos se

hace tan grata quo por ella se deja la de

las personas que nos re deán.

I.os poetas andan asi continuamente <n

busca del parecido de un retrato cn CUJO

embellecimiento han cmplsado infinitas no

ches de velada, i que nunca acaban de en

contrar. I ic cotemodo quieren probar
i cada

prueba les os uu desengaño, hasta que tal-
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vez el exceso de sus aspiraciones les hace

pensar que en nada son real'/.-.ble-; i procu

ran entonces cl olvido en una inlima ale

aría.
Vn esplritualismo desmedido en la pasión

conduce pues a lEsesperar de ella es decir

■a su muerte, o al materíaliomo .¡ue tam

bién es su total anonadamiento.

Mayor es el peligro en la costumbre de j

familiarizjrse con lo que so ama, i en te-

iierlo demasiado en proximidad. ME-utras

el espíritu vé un objeto material i aprecia

eu porte i su ligur.i, es cierto que no tiene

de él un concepto inmaterial i elevado, i lo

mismo si le detienen sensaciones ester

nas, es evidente que no tendrá tiempo pa

ra reconcentrarse en si i peu-=ar en lo que

Je el mismo proviene que es su mas puro

alimento.

Es por lo tanto de temer el imperio de

los sentidos que traiga consigo la td>ior-

cion del alma, i como consecuencia precisa
■a insensibilidad a los dictados abstractos

de nuestro juicio.

Esta dominación sensual hace b.ijar, si

puede decirse así, el amor de su morada

espiritual, lo desaloja del campo del pen

samiento, i lo humilla hasta ponerlo en

igual linea con ias necesidades físicas,
con la se i, ed hambre, el frió i el calor.

Desde ese punto no puede decirse que

h\va mas pasEn, solo hai escenas de em-

Lriagu-.z a que el espíritu asiste arrastrado

no siquiera como cómplice o igual sino co

mo instrumento. I si, el amor puro puede

compararse a una llama por la \i\ i!í,-a.-ion

que envuelve, i porque parece alumbrar

el pensamiento para seguir el objeto pre

dilecto hasta mas allá de la muerte por re

jiones inmortales, el amor imperfecto pro

duce con sus violentos deseos el efecto de

!a humareda mas espesa i abrumadora,

porque parece entonces que el pensamien

to abandona al hombre i tp.ii el alma solo

estuviese en él pura darle el movimiento, i

no la idea.

Mirado el amor ¡mes, como padon, por
mas que se diga, por mas que la conve

niencia social llame con la! nombre mu

chas cosa**, es un estado que no puede
menos dc ser rarísimo, porque para él no

solo se necesita sensibilidad e inteiijencia
libres del ego¡-mn, de la v„nid;id i de-

mas pasiones secundarias, sino que. tumbien

evitar los dos escollos que hemos señalado.

El amor así concebido, qUe C3 <jU11)j Jo

concibe cualquier criterio una vez que se

ba comen/alo a sentir, no bastaría en la

economía déla naturulezi para ■-..-n-Mulr

Es sociedades i solo daria la irEidad a

uio que otro escojido: ba sido por lo TiiiM

suplido en cnanto podia serlo no en su

esencia como impulso superior, sino en su-

efectos, en parte por la urjeucia misma de

la paz doméstica i soeial que hace nacer la

tolerancia que olvida i el perdón que ívbn-

biliti, i en parte por los goces miamos .1 I

matrimonio en que si nuestro ser, no tie

ne seguro >uliiimar?e, a lo menos se por-

feec.oua suavizándose.

El Evanjelio que engrandeció este vin

culo h-.i.icnJolo ya descender bendito des

de el cielo, corrijió esta vez como lo hi

hecho cn todas las cosas a la misma natu

raleza cuyas leyes habian sido corrom

pidas i terjiversadas en el hombre i vuel

tas insuficieiib.-s por sus propios desi-

rreglos.

Mas en esta unión no hai, hablando con

propiedad, pasión una vez entrado cn ella.

se entra a la paz i se abandona el creer

continuo, el no saber i el dudar que alimen

tan el fuego del coraz >n. Xo se vuelve a

creer que se muere a cada asomo de desen

gaño, no se puede sentir un renacimien

to al recibir una nueva esperanza.

Losespcsosuo son eomo h>s simples aman-

tesque se amannada masquepor lo que son

en si, un esposo es a ios ojos de su consor

te un deber, un amigo cuyos beneücios que

se renuevan a c;-.da instante es grato pagar

si es posible sin cesar,

l'or eso no es raro hallar felicidad sir

verdadero amor: muchas personas que se

unieron sin amarse, s.do por natural c.-nve-

nieiei.i, c-on la reeiprocidal de cuidados i

hasta de los mEruos perdones de lij-ri-e/ns

inevitables, bajo cl amparo de una creeio-ia

consoladora p->ra los dos, ib-can a pr( te

sarse inolvidable i dulce catino; porque lio

se puede d.n" llor hermosa ninguna que no

n iz \.i dui:dj reEan l-s scntimieni"-? ciis-

1'. r, y/.,:]-. \y
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EPIGRAMA.

—Venturosos cumpleaños,

Teres. ta: ¿i hoi cumplidos

l'tüntos tiencí—Diez i siete—

Easa un año ... .El natalicio

Vuelvo a celebrar, ¡ tiene

Teresiia, cumpliditos

Apenas los diez i seis.—

Ea^ui ,As—Va felicito,

Teresíta, en su natal:

¿I cuántos años?—Ya pinto

En los quince
— ¡Cómo es eso!

Teresa, si asi seguimos
No pierdo las esperanzas

De asistir a su baudsnio'

Mantel Pomco.

LA LÁMPARA DEL SANTE.VRI'J

l'.'It S- EM. i-a. C.MtHKNAI. \VISHM.Y\.

Autor de ¡td.ada.

Tra lucida pura la Istrdla d,- l'hilt

ron Máximo. R. lana.

I.

ÍSC BRILLO.

jQui.'-n me diera que vo fues,-.

i-.-nio en b's tiempos antiguos, en

I ,-. diiis en que Dios me piar.la-

Ita, euali.lo l-t'^plandreía SU uil-

t..n-lia sol, re mi cabe/aí*

1,1,, XXIX. -'. A.

Vn A fondo dc los Pirineos, no lójos de

la frontera de E-paña, habia.
—nuestra his-

l.ji'ia p;isi en el siglo anterior,—una pe

queña e;ipdl.i rustica situada sobre una

iltura cnucida con el nombre de Monte

María. Ea capulí era de arquitectura sen-

-üli. i sin pretensiones, sólidamente cons

truida i dc fe.di.i bástente autígu i. Smeni-

l.i.ir^-"', su interior estaba ricamente ador

nado. Erillabau sobre el altar adornos dc

oltta, i las murallas se vcian cubiertisde

planchas vutivas, de ee-eoto de piula, sus;

pendidas allí cn recuerdo di; 1 1* grae-as

.-ue una piadosa creencia atribuía a la in

te reesEn de ta santa Madre de Dio?, a

qaion la capilla estaba dedicada.

Esta capilla era, efectivamente, célebre
cn el pais; se la tenia en gran venera

ción Í habia legado a ser objeto de pere-

griiauiones devota-.

Sobre el altar se veia un rico taberná

culo, pero un poco hacia atra-. se encon

traba uua estatua dc la Virjen Inmaculada

teniendo en sus brazos a su divino Hijo.
La estatua era casi de tamaño natural, de

mármol blanco i e>ti!o antiguo. Mirándola

bajo una luz favorable, se veia al instante

que era una obra maestra del arte, fruto

de una alta inspiración. Nada mas bené

volo, nada mas dulce que la espresion del

r-.-tro de la Madiv; nada mas atractivo i

majestuoso a la vez que la actitud del Hijo.
En medio del santuario, frente al altar,

halda suspendida una lámpara de plata,
encendida dia i noche, según costumbre de

las iglesias i oratorios católicos. No habia

recuerdo do quo jamas se la hubiese visto

apagada, ni aun en las noches mas tempes

tuosas, porque la piedad del pueblo proveía
abundantemente a su mantenimiento con

el nía** puro aceito de oliva del pais. I era

éste para muchos objeto de grande impor

tancia, porque la lámpara servia de faro i

de guia al viajero durante la noche. Con

este motivo, se la habia suspendido de mo

do que su luz brillase a través de una

ventana redonda colocada s-.bre la puerta

i se la pudiese ver desde una gran distan

cia.

El sendero que conducia de muchas al

deas al principal camino del valle pasaba

cerca de la capilla. Este sendero, acciden

tado i estrecho, corría por las pendientes

de la montaña i a orillas de un precipicio.

El viajero podia avanzar audazmente mien

tras la luz de la capilla brillaba frente

a til; pero, apenas desaparecía oculta por

las puntas de las rocas, debía volver hacia

la derecha i descender sin temor, porque

cu ese lugar el precipicio se transforma en

una pendiente suave que lleva al camino.

E>ta regla era tan segura que no VAva

recuerdo de accidente alguno ocurrido en

aquel sendero.

Así es como este hermoso rito simbóli

co de la relijion procuraba al mismo tiem

po un gran bien social; asi ei altar de Liioa

enviaba a lo lejos su alegre luz para ilum.-

u a r el sendero oscuro i penoso,
—oscuro i

penoso ¡ai! como cl de la vida!—I cl pen-
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Sarniento del viajero solitario se sentía in

ducido a ofrecer sus homenajes id Cordero

misericordioso cuyo trono terrestre le in

dicaba aquella estrella, o bien le represen

taba el ojo víjilante de la Providencia que

lanza sus riyos desde lo alto del santuario

sobre nuestro triste camino para alentarnos

i guiarnos

La capi-la estaba confiada a los cuidad» s

de un hermitaño sacerdote que vivía al la

do en una humilde casita, i que atendia a

las necesidades espirituales de la vecindad,

a causa de la distancia de la iglesia parro

quial.
Sobre el camino de que hemos hablado,

a cerca de tres cuartos de legua de la ca

pilla, se veia una de esas pobres afleas que

se encuentran en Jas montañas. Sus habi

tantes eran cn su mayor parte leñadores

que ganaban su vida en los bosques veci

nos.

Entre las cabanas que la componían ha

bía una que se hacia notar por su limpieza

aun siendo tan pobre como las demás, i la

joven familia que la habitaba no se dis

tinguía menos por su industriosa actividad

que per lis virtudes i la felicidad de que

gozaba. Mientras Pedro trabajaba valien

temente cn las montañas, su mujer Anita

se ocupaba de hilar desean -ando solamente

para atender a los .-uidados de la ca*a, A

su lado se veia su joven i única hija que

aun no tenia tres aiVn, pero que ya daba

indicios de gran intelijencia i de felices

disposiciones para la viitud. Ea niña liAé.a

recibido cn el bautismo el nombre dc Ma

ría, como los demás niños nacidos bajo la

tutela ile la capilla del limite María. For

maba las delicias de sus padres porque a

una gran vivacidad de espíritu i a un nota

ble despejo unia una admirable dulzura de

earáeter i maravillosa delicadeza de senti

miento.!. Fácilmente se puede imajinar asi

con cuanta uf-'ctuosi s ilicitud estudiarían

sus padre; sus m^u-'u-.'S miradas.

Sinenib)! -g >. por esta ép-ca obs.-rvíiron

cada cual por su pu-fe, que sus ojos per

filan en vivacidad i que su intebjencia pa

recía debilitare. AE'iii"S cias pasaron sin

que se atrevieran a comunicase -oís ob-

servaeitnes; piro, al lin llegó a ser visi

blemente necesario recurrir a los consejos
de un médico, parque la nina palidecía i

eniUque.-M mas i mis i sus fuerzís dismi

nuían notablenn nte. Altáronse Ioí recur

sos de la ciencia, i fué en vhi. ; el m-bJioo

declaró que solo un milagro podia sal

varla.

¡fj n'- d -solución para bs padre-! Sa do

lor abs.ubia t -da m atención. En lia, no

hallando ya consuelo en la tierra, v. ! vie

ron con mas fervor sus pensamientos ha

cia el cielo a quien, desde el principé:

de ¡a enfermedad, no habian olvidado di-

rijirse.
Vn una hermas?, tarde de otoño se v'ó

a aquellos desgraciados padres sub¡." len-

Umenb, con el corazón despedazad-., .-I

estrecho sendero que hemos de-eriro i di

rijir sus pas-'S hacia el monte María. La

madre llevaba cn sus brazos un fardo bien

precioso, pero, en realidad, mas lijero q:¡e

cd que llevaba en su corazón. Era su bija

débil i enferma, envuelta cuidad., sena nte

apesar del calor del tiempo.

Aun era de dia cuando llegaron a la cr-

pdla, donde se encontraban algunos paEa-

iios que habian entrado para su visita ves

pertina, al volver de sus trabajos.

Ea puerta estaba abierta; el sel ponien
te penetraba por ella en t)da-«*u ¡.bria o

inundaba el interior de la capilla con sus

rayos de oro, revistiendo de una magnifi

cencia verdaderamente real las pintura',
los ex-roto i los brillantes adornos del A-

tar. Parecía aquélla la hora solemne en que

cl Soberano da audieneía desde su tron<-.

El tabernáculo en que el Rei de los rev, s

estaba realmente presente, aparecía es

pléndidamente iluminado, como para oir

los cantos de los corazones agradecido? i

esparcir Is tesoros de sus abundantes ben

diciones.

Li capilla p-e-ontaba cn aquellos instan

tes un magnilieo golpe de vista. Aquellos

paisanos, arrodillados en diversos grupos

en fervien-' adoración, i que apenas podian
sufrir el brillo de h-s v.na-s del so] relle-

jados pnr el tabernáculo de plata, estaban
en aquel momento mas graciosa i majes
tuosamente ve-tidos que ios mas ricos j

fastuosos señores de la tierra. El pincel do

oro del cirio iluminaba sus rústicos vesti

dos; rodea'»* sus cabezas como de una au

reola i derramal.il eomo torrentes de gb-
ria sobre sus resplandeciente.- figmas i en

sus húmedas m'radas que se voIv:an hacia

la divina Presencia ante \-d eual todo poder
de la tierra d.-bc humillarse. I ol órgano
empezó a lanzar sus poderosas notas, i to

dos se unieron en un sencii'.» pero ¡m-

P"UenU cuu.d rt-j de a
■

,..a de irraeia-.
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En aquel momento llegaron Pedro i su

mujer al umbral de la capilla i limbos se

detuvieron in-tin! i v^monle eonej sintiéndo

se indignos de ir mas lejos. Aquella luz

deslumbradora, aquella atmósfera salpica
da de oro, aquellas miradas felices, aque

llos soaid'.-S ui ijcMluosos no se armonizaban

con s;:.; s,Mii¡i:i¡eiii *.s. in simpatizaban ci>n

sus cnriz aies abatidas i despedazados. No

veni. u a ba -er p
■ tic iones p.irti cu lares,

venían a buscar piedad, niucricordia i

Mui pronto, sinembargo, se sintieron con-

badLEs por aquella falta aparente de cen-

li c.\.'\ i, usando atievidamente del privüejio

que el sentimiento católíc) ha concedido

si air.re a bis que se hallan en la angus-

r. i, avanzar, >n hasta las gradas que marcan

li entrada del santuario. Ea madre colocó

;-obro esas gradas su pequeño fardo, su

q-ier.da biji, i ámb »s, cayendo de rodillas.

pusieron sus manos sobre sus ojos bañados

de 1 -c.imas para protejerlos de la brillante

aunque moribunda luz que los heria.

Largo, profunda, ardiente fué su ora-

Entretanto los cantos habian cesado, el

órg.iuo callaba i los paisanos se habian a!e-

■-A) poco apoco. El ermitaño había jun

tado la puerta e interceptado así los últi

mos redejos del sol poniente. Al reararse,

il'jj en voz baja a la atlijida pareja:
—He [lej.ulo la pierta abierta i podéis

permanecer aquí el tiempo quí os plazca.

■Valor! Quiera Dios consolaros i escuchar

vuestras súplicas por la intercesión de su

Santa Mu. he!

VA buen ermitaño no se parecía al gran

s,«c'rdoio He I í que reprochaba a Ana ol

une tul bise con sus plegarias el silencio del

Entonces los dos degrach dos se descu

la i-.-ron cl rustro i alzaron los ojos. Estab..n

s d-is con su hija! un profundo silencio re
-

iicb i eu t-.ruo suyo. No habia otra luz que

la .pie esparcía la lámpara d.-l suitaiario

. ■ o cada en' e e'bs i cl altar. Su-p._'i.dida
"a inciio de los aires, la lámpara parecía
i. .a fuente de plata de dundo manaba una

'l:;!.-.' i f-'anquila irradiación. No eran va.

vi-s deslumbradores ilísper,- lindóse en bii-

llanicS chispas, no era una llama incons

tante' i eaprudiusa, era una claridad que

eorria apaciblemente de su fuente i se es

parcía con igualdad por todas partes, que

'dornala el centro del lugar santo cn una

aureola de la mn. pura i cereña luz i que,

derramándose como limpia corriente, se

e-ten lia leist t por los ángulos mas aparta
dos de la bóveda i de. bis murallas. Aquella
luz pu-ecia ej-r-rr sobre Ei naturaleza un

poder calmante i tranquilizador; ne se po
dia concebir turbaciones i;i inquietudes en
su peseneia; una carcajada, una palabra
dura, una vez colérica habrian resonado

orno un ruido íacrilego, si hubiera sido

p tsible ha'-crbs oir en aquel lugar. Su dul

ce luz formaba una atmód'era especial, co

mo si su templada claridad esparciese en

el aire un ambiento tibio que el frió este-

rio r no podia. disipar. ¿Quién podía, efec

tivamente, sentir frió al abrigo de aquella

abgre luz? Eda revestía de dulzura i be-

II. '/.a los objetas mas comunes: los rústicos

e.v-vota pendientes al rededor, las groseras

pinturas que cabrían la parte superior de

1 is murallas, pare iau tranformadas en

obras maestras del ai te, gracias a esa semi-

o-curidad que suavizaba los tonos de las

li -jairas mas toscas i ocultaba los detalles

menos perfectos; su suave resplandor co

municaba gracia i atractivo a Es lineas mas

rijídas i au-bras,

IVro, su mas ben'gna influencia la ejer

cía sobre los sentimientos. Parecía que en

cendí i en cl corazón otra luz brillante,

apacible i serena, que se derramaba si

lenciosa sobre sus inquieta! pasiones, do

minando el orgullo del espíritu; calmando

la cólera, endulzando la austeridad i des

doblando los pliegues de Es pensamien
tos artificioso?. Tranquilizaba, dulcificaba,

ablandaba el alma, preparándola para las

emociones tiernas i tranquilas.
To lo estiba tisi ea armonía con los

pena imienfos de los desgraciados padres.

Fijaron sus miradas; en b»s ojos de su Re

dentor i de su Madre. El resplandor de la

lámpara, que caía de lleno sofre la estatua,

comunicaba a bsaugustos rostros tal espre

sion ile e )inp ísioa i amor, que nunca su

¡majen pudo parecer mas divinamente
roí-

serieordbsí, ni espresar mejor los senti

mientos que los dos desgraciados deseaban

encontrar en Jo-ais i en María. IEen cono

cieron qin aqu'-dla era la hora de apelar a

su piedad para los aíbjidos, quo aquella

era la hora de la audiencia particular en

que la petición del ptbre seria graciosamen

te escuchada de su propia boca i llegar di

rectamente a oídos del Soberano.

oraren largo tbmpo i Íervorosament-J
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por su hija, bajo las solemnes impresi mea

de la hora i del lujar. Era mas profundo

el fervor del pulre, mes tierno el ole la

madre, pero limbos podian lo mhmo i ha

cían el mi-iuo o ote. Si la i.iña rerobrahí

la salud, se vestiría de blanco durante .siete

años, eomo emblema de la ofrenda que li t-

cian a la mas par o de las virjcrios re la

educaría cuida-losan! 'ute en la [üeil.i 1 i en

la devoción a la Mi Iré de l'ios. i sus padre.

ayunarían una vez por semana Júrame el

tuismo tiempo.
—Si! eselain ', Pedro, eon la voz del eo-

ra-on que es tan naturalmente poética; si,

s .rá blanca i pura como la asucena cuyas

[■ai.es- se alimentan con la nieve de la mon

taña; será corno una flor on el altar de

Dios. Brillará en su santuario como la lám

para suspan lila sobre nosotros; sus virtu

des resplai.decerán e ,n dulce reilejo en el

lugar santo cuando se arrodille agradecida
en el lujar en que ahora está tendida,
débil i moribunda. "Dios mió! no apaguéis
la luz de nuestros ojos! no permitáis que

la muerte toque a quien os e¡tá consagra

da, asi como no permitiríais a una mano sa

crilega estinguir la llama santa que arde

ante vuestro altar!

Mientras oraban así, la niña gozaba, al

parecer, de un sueño mas tranquilo i res

taurador que el de que disfrutaba hacia va

muchas semanas, i en esto vieron el pri
mer síntoma de su curación. Era tardo ya
cuando volvieron a su modesta morad"a;
pero la niña dormia aun i, al dia siguiente^
la mejoría era sensible.

Algunos dias después la niña ocupaba
nuevamente su acostumbrado lugar junto a

les rodillas de su madre. Estaba entonces,
conforme al voto de sus padres, enteramen
te vestida del blanco color de las viejones.
I, como diariamente crecía en intelijencia i

en virtud, todo el buen pueblo de los alre

dedores la miraba como un objeto censa-

grado particularmente a Dios i adornado
de gracias i privilejios especiales. Do co

mún acuerdo se le habia reservado un lu

gar de honor en la capilla, el mismo iu-ar
en que se la habia colocado durante su en

fermedad.

Cuando fué mas grande, alli permanecí,
'nmóvil, arrodillada durante horas cuteras-
i, cuando en la tarde, la multitud de paisa
nos de trajo severo i sombrío formaba una
■nasa negra i compacta, la blanca figura de
1* joven se destacaba brillante i orraciosa

bajo les rayos de la lámpara mística, i ;
>.

re da re.ilioer la predicción di su paire.

csp.irc leñólo a su vez una de! c eo.ri.1 .o!

sobre les sombrío i objetos que la lod :a! a o .

Su eoroizon encontraba sus delicias e:i e

silen io de la meditación, e.i ei fervor ole

!a plegaria i en la cui'.em, dación de le

tranquila luz de la láeupari sagrada. TO: ! ■■■

esplendores del sol pouiei.to ni la desli.n.-

br.idora claridad de u:i mediodía de -.cie

no tenían para eíla el ene ,uto ue a qu do,.

rayes dulces i apa ¡bles. Parecíale quo le

Unípara esparcía a su alrededor una loe

tan ca-lei i tan pura que, bajo su indujo,
solo se pe lia concebir pensamientos san

tos i anjc-lic is. proferir palabras de fer, ,i

i amor. Parecíale .¡ue los cepi'r.tue cclestee

venian a refujiarse al caler J., aquello lio

rna i que los querub'nes vdtejeaban cn ! •.

nube de gloria suspendida c¡: su contorno.

I oi.paella luz misteriosa i simbólico m

tenia encantos solamente [.ara sus ojes.
Parecía que ole ella salía una inn-iea deli

ciosa, vi- -es que repetian mui bajo sus pro

pias plegarías i cantos dulces i tiernos, co

mo de espíritus que pulsasen suavemente

sus harpas do oro. Parecíale también que

do ella manaban deliciosos perfumes, come
el olor del bálsamo i del incienso puros de

toda mezcla grosera i terrestre. Ion tin, nin.

gun lugar lo parecía mas estréchamete

aliado con el cielo, en ninguna otra parle
se sentia mas fácilmente arrebatada de la

tierra en Blas de lo i santos deseos, que o:,

aquel santuario escondido, alegremente
iluminad,, con la luz de su piapía estre

lla.

Se ha observado que personas que hai:

vivido juntes por largo tiempo, concluyen
[)■ l- contraer cierta semejanza qu,- les d.

a menudo aire ole p .reiitc-seu. A«i putei
p:iisirs3 que U jo. cii, que venia tan a

m--uu.l„ i durante t.,:i l.r-.en l10nl< ,t .„.,.,._

dill irse ante la bella imájen de la Madre

Inmaculada, mautetiieii Jo la vista ¡¡ja ,:|

ella, a la dulce cland, d de ln lámpara, a !■

quiríria pico a p ,co ció, ta semejanza oc,

la imijeu ¡ que su rostro reprochen ¡a .-

tranquila i inodcsii espresion, de su.it

que la estatua sin vida i iu jáven viva [c
re.icseu un retinto del mismo o;ii;:i:,l.
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II.

Es impíos. ¿<"ll.\llt:tS VnVS VCUIOÜ

■

pn* la antorcha tb; f.s impius se1

apn-a. i que Es vi.-n,- la iniín-

.bicion. i qu,. Dios les reparte

!.>. eí.-n-a de su furor?

Jo!,. XXI 17,

Cere:i de seis aíio.s lian pasado después
del voto; seis años de alegría i felicidad.

l'ero sobrevino un c.uubio en la f.. nidia de

Pedro, camino que interrumpió tristemen

te sus alegría i que trajo consigo el pcs«r

i ei dolur.

Algun tiempo antes doi hombres desco

nocido-; en el pais baldan venido con sus

familias a establecerse en la veciiniad. To

dos evan personajes groseros i nadie sabia

nada a su respeto. Elijienm un sitio a al

guna dEtaueia de las demás habitaciones i

o n él se construyeron grandes chozas de

madera .■*»■ me jautos a las otras ca-as de la

Idea; pero, durante su construcción, pare-

i-leron ver con ojos desconfiados a los que

I >s miraban i cuando estuvieron concluidas

no invitaron a nadie a visitarlos. Eos hom

bres no tenian, al parecer, ninguna ocupa

ción particular; las mujeres eran desasea

das i pagaban sus dias en la ociosidad. Sin

embargo, aquella jente debia gozar de mas

i-omodidades que los otros habitantes del

[mis porque, los domingos, se present iban

eon v.-sddos relar.ivamento maguillo >s. Xo

podia -'onoce.j'se, pues, la vei'd.idera posi

ción de aquellos individuos, pero er:i oví

llenlo que alli se ocultaba algun misterio,

Algunos meses después de ei-tar domici

liados en aquel lugar, Anita i su bija no

taron una variación sensible en el carácter

ile Pedio. Ya no acud.a a su trabajo con la

i-iEmn soüc.tud i diariamente disminuían

mi -i uliliilailes. Véjasele pensativo i re-erva-

do, casi sombrío, i no cea posib'e dudr.r

que poseyese algún secreto p-nie,) ,yie

quería ocultar asu familia. Vn vez Ae \o]-

\er a su casa apenas terminaba, su trabajo

para gozar de la so.-ictbtd de. su mujer i de

su hija, ponubue-eu sob», durante huras

culeras, sumido en uu sombrío abatimiento.

f ¡.ando volvía, so mantenía (Cn, i silencioso

i dt.ba algún pobre protesto para esplicar

¡»u tardanza.

En fin, un dia, al fempo dc marcharse a]

trabajo, dijo a su mujer:
■—

Anita, esia noche volveré mui tarde,
probablemente; así, no me esperes. rlVn"n
un negueio importante que talvez me ocupe
toda la noche.

t'ontínua, á.)

A EA MEMORIA

IUÍ MI SKNOR\ MIDUE «REGONA HKRMOSILLA

DE VALENCIA, (jI/E FALLECIÓ EL 2 DE MARZO

En esa altura do m-">ras

Recuerda, madre querida,
Que en el valle de la vida

Tus hijos claman a tí.

I al dirijir nuestras preces
Al Eterno en tu memoria,
Eomo tributo de gloria
Te pido ruegues por mi.

¡Madre, madre! oh, qué consuelo

S.ente i disfruta el hombre

Pronunciando aqueste nombre

Encantador, celestial,

Mas ¡oh doler! si se pierde
Ea tierna madre en la infancia,

Cuando despide fragancia
Pura cl alma virjinal.

Entonce errante, sin guia

Solo, se halla el peregrino,
I maldice su destino

I maldice su hoifandad.

Porque no baila un pecho amigo

Do reclinar su cabeza,

I en funeraria tristeza

Se estrella en la tempestad.

Desgraciados de nosotros

Eos que una madre perdemos,

Que, por mucho que lloremos,

No se calma el corazón;

Desgraciados, lo repito;

Pero, Señor, xüq consuelo;
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Pues mi madra de-de el cielo

Nos echa su bendición,

L'n romerdo funerario

dnservo siempre en memoria,

Tiiste pajina en la historia

De mi existencia fugaz;

El recuerdo es de mi madre,

(.'uando palpe su agonía:
Cadavérica i sombría

En tu moribunda faz.

En ese trance terrible

En que la muerte a porfía,
l-'acil senda te entreabría

Para que fueses a Dios;

Vo vi romperse los ki/.os

De tus carnales despojo?,
Mientras lívidos tus ojos
Se apagaron con tu vuz;

Mas tus hijos, madre mia,
No fueron indiferentes

I vertieron a torrentes

Tristes lágrimas por ti.

I conmovida mi alma

En este dia luctuoso,

Con un acento lloroso

Vuelvo a clamar por mi.

Madre, escucha la plegaria,
Madre, escucha la agonía,
Que jemebunda i sombría

Kisga un hijo con dolor.

Mientras tanto vo pos'radu
En tu sepulcro doliente

Quiero poner reverente

E:i tu memoria una ti ji\

imci, mar.',' -i de ESTE

José Luis Vai.i;m ia.

PEIüÓDICmS

literaiums colombianos.

El CAudor da Medellin r,d<.mbi;i( di-
'

lu siguiente;

uEntre los periódicos queda pren-a tn l

pais publica, dedicadas al cultivo de la li

teratura, tenemos noticias de los siguien
tes:

-«La Cartdu-I, en la imprenta del señor

Ortiz Malo;

(( f: l lloqar, en la del señor Pontón:
uEl A ui a i Et Alba, eco de !a jn'. e.ií. i

;

caimana, publicados, el primero eu P.-p
-

van, en Ea'i el segunda, i

i/.V Estudio, primer periódico iitciari >

de Eionegro.
e/,7 Casis, E¡ Valle, Ln Jurrufud, In

Ccas-imira'a. , . . tantas publicaciones n,;i,-,

qne nacieron al soplo vigoroso del aliento

do la juventud, i que el viento de las re

voluciones detuvo cn su desarrollo, o que

las dificultades pecuniarias hicieron morir

antes de tiempo como la planta sin savia;

ile estas publicaciones, decimos, no quedan
sino preciosas coleccione?. El tiempo las

hojeará mas tarde, para separar, cor. ese

juicio final de la literatura, lo bueno de lo

malo.

«En ningún pais de Hispano-Amériea ha

sido el periodismo mas fecundo que en el

nuestro. Semejante al delirio desordenado

de un febricitante, nuestro pueblo ha he

cho crujir las prensas i producido a milla

res periódicos que nacen hoi, eco de una

pasajera opinión, i que mañana, cuando el

sol alumbre las ¡dones coronadas de un

caudillo vencedor, mueren sin que la opi
nión rodee siquiera su tumba.

"I al triunfar aquella opinión o imponer
la lei aquel cau.üllo, nacen otros periódi
cos espresion de las contrarias opiniones.

dA éstos suceden otros; a b»? sostened-

res de aquel principio, otros quo sostienen

el contrario. Verdadera tela de Pemdope,
lo que se sostiene en éste se destruye luego
en aquel. Todo-? acaban, t-dos duran un

breve espacio de tiempo..,

I>e entro l-Am los periódicos de O-

h>mbi;i el mas sobresaliente es sin di

puta La Candad redactado pnr ln-

mejores plumas do la juventud de aquel
país. Colaboran a él, <'ti.iv otros, los se

ñorea don Miguel A. (aro. don Ricardo

Carrasquilla, don J. M. Wrgara i Ver-

gara i rb.n .ínrjc isaacs. j.mIos coimeid.-

.le los lectores do /.// Fntn.Ha dc Cicle.
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EX EX AEEE.M.

;(,mi.-res deje aquí pruebas

De mi buen gustoí

Ene* aquí dejo escrito:

—Me gustas mucho—

J. M. Marroi.un.

LOS AE ENMATAS.

Tiadncida J,l pm-tmim-s por Ii. Ii. C A

La ideado ap'icar la mecánica ala imi

tación de las acciones de los seres vivos es

ríe antiquísima data. El ateniense Dédalo,

el mas iujenEso inventor de su tiempo, ha

cia estatuas que se mowan por si solas i

parecían dotadas de \ ida. Las esplicaciones,

sinembargo, relativamente al procedimien
to usado por el mecánico, son por demás

vagas para tener hoi algun valor. No obs

tante, este asunto tan interesante no podía

menos de tener entre los modernos nume

rosos comentadores. Estos revocan en duda

)a veracidad de las narraciones de Es au

tores antiguos i pretenden que las primeras

estatuas de los griegos eran imitaciones de

las de los ejipcios, figuras [tesadas con los

ojos cerrados, los brazos pendientes i pe

gados al cuerpo i los [des juntos uno eon

otro. Eas estatuas de Dédalo eran mas

artísticos: tenian los ojos abiertos i las

piernas libres, i el escultor, sabia dar-

1 s tanta verdad en la actitud, que pare

cían a punto de hablar o andar, según ol

caso. Asi eomo Anacreonte, maravillado

delante tle la imájen de su amada eselamó:

iqCera, vas a hablar!»—b>s griegos, pasma.

dos eomo é', esclaniai-ou delante de las es

tatuas de Pódalo: «¡Van a andar!» Eajeia-

racion siguiente afirmó que las esfatuas an

daban r.-almente, ¡ la posteridad, apurando

la meíáfora, declaró que habrían echado a

correr sino hubiera sido por las cuerdas

que las retenían .

Atribuyese a Alberto Magno, famoso

obispo de Ratisbona, que vivia en id siglo

XIII, la construcción de uua cabeza dc

bronce que podia no Pulo moverse, sino

hasta responder a las preguntas. Tomas de

Aquino discípulo del ilustre sabio dicen que

ee asustó tanto de esa cabeza cuando la \A,

que la despedazó, i viendo eso Alberto, es-
clamó:

«¡Así perece el trabajo de treinta añosbi

Jerberto, que fué el papa Silvestre II, pa-
só por haber hecho, entre otras invenciones

algún tanto diabólicas, i por medio de la

consulta a las estrellas cuna cabeza de es

tatua que no solo hablaba, sino que, hablan

do, decíala verdad, ya en sentido afirma

tivo, ya en sentido negativo. i> Cuando Jer

berto le preguntaba, por ejemplo:

((¿Seré papa?»
— la estatua respondía;

i.S i.»

I cuando decia: «¿Moriré antes de decir

misa en Jerusalen?))— la estatua respondía:

uXó.»

Eos buenos cronistas monjes cuentan

que esa ambigüedad de respuesta, engañó
tanto a Jerberto que, lisonjeándose del

agradable don de una larga vida, no pen

só en arrepentirse (1). Eu efecto, ¿quién en

lugar de él habria sido tan loco que fuera a

decir misa en Jerusalen? Mas ¡cuidado! no

se acordé) de que en Roma habia una igle
sia llamada Jerusalen.

El imprudente pontífice fué un dia a de

cir misa a esa iglesia i poco tiempo des

pués murió «dando asi, agrega Guillermo

de Malmesbury, una prueba manifiesta del

poder profétieo de la cabeza de bronce."

Veamos ahora las tentativas modernas,

teiitativasinfruduosas, para hacer iiuájene-a

parlantes. En ES Id, se exhibía en la sala

ejipcia de Picadílly una estraordinaria pie
za de mecánica eooipuesta de un bu-to i

uua cabeza de cera. Este autómata, que el

profesor Erater de Viena, su iu vento1, lla

maba Eufonía, era, como su nombro lo in

dica «una de esas combinaciones basadas en

el estudio anatómico i lisiolójico de los ór

ganos que contribuyen a la voz humana i

c^n cuya ayuda se intentó imitar esos ór

ganos en cuanto al sonido ¡ ala articu'a-

CÍOIl.H

El orro, por medio de tubos, fuelles, re-

jEtros i llaves en número de di. viséis, mo-

vid > todo por un teclado como el del piano,

p etenilia liaeer hablar al autómata. Pero

es preciso confesar que, para declarar
huma

na esa voz, ora menester
de parte del oyen-

(l)Como los lectores comprenderán, es

ta no pasa de ser mía portuguesada.

(Xota del traductor.)



DE CHILE.

te gran delicadeza de oido i mucha buena

voluntad.

Wíuoiísor espu^' en Parí*, en l'AA, un

r.utómat.i que tocaba flauta. El autómata,

■

:-,.yecta!iJo aire con sus ELÓ-s contra la ;

embocadura, preducia las diferentes octa

va, ccrrar.do i abriendo las llaves del ins

trumento, forzaba el aire im-.s o menos, co- '■

ico lo haría un músico de carne i hueses, i

regularizaba notas dificilísimas para un ,

instrumentista humano. Ea estatua no s< lo

1 jeciüabn variadas arias sino que tomaba

1. ....las laa actitudes de un músico graeEso.

En 1*17 el mismo inventor fabricó un

yAa que .-ausaba grande admiración. El

palnupedo patinaba en el agua, nadaba,

bebía i daba les gritos pi\pE>s del animal. ;

La imitación de todos bs movimientos era 1

natuial: levantaba i abria Us patas, rasca

ba su*} alas con cl pico, estiraba el pescuezo;

p*.r medio de ingredientes adaptadas a di-
|

solveren el estómago 1 ■ ? grano?, hasta di- ■

jet ia lo que couiia.

El autómata jugador de ajedrez del ba

rón Kempe'dem apareció por p¡ imera vez ¡
en 1770 cn Presburgo. Fué exhibido tam

bién en París, en Berlín i en otras ciuda

des, i por donde quiera los nn-jeics juga

dores fuer íu jeneralmer.te vencidos por la

máquina. El personaje, con un vestido de
,

principe as. ático, estaba sentad. . delante de i

un tablero de ajedrez, colocado en una es

pecie de bufete de tas pies de largo por

tloce de ancho i cuatro de altura i con rue-

<Lts. Ea esa caja estaban los cilindros, pa

la n.: as i ruedas mecánica*. Ninguno podia, !

al parecer, estar dentro. Cuando se pre-

s \itaba aL'im curioso, el esporítor apretaba
una llave idaba cuerda a la máquina, ope

raron durarte la cual se oia peiE_tamente
el r.j.-e de las ruedas i mu-da?.

Innie.'.iat -mente ios oj-.s del autómata ?e

dirijian hacia el tablero i. después de alguna

redacción, levantaba (1 braz >, ponia una

mano en la pieza que' quería jugar, i..ma!ei-

1 1 con los d.'doa i ia colocaba cn ei cuadro

en que debía -,u> dar. E:: caso de m->\ imien-

t .1 füE.i, sí ■ :d.a la cab -za con aire descon

tento í correjia la juga la. Cuando el autó

mata debí mate, sus lidíeos se ajitiban í

exhalaban un 1 especie de grito, que su

contrai'io percibía.
Nada faltaba, y ¡os, para que la ilusión

íuesa c -mplcta i, aunque e-a imt«o>¡b¡-3 no

creer que la mano del aui.'.niata era guia.

ila, fué siempre un mi-terio el me.lio de

eoinunicacEn. L'n dia, sin embargo, sedes-

cubrió el mEti ri.. VA barón, para esplicar
la <-.a;sa, abrió al mismo tiempo las d s

puert is de la máquina: cl mecanismo inte

rior desapareció i en su lugar estaba un ju

gador de;jedrez de carne i huesos.—Esta

ba sentad... en un binquillo de ruedas. Ci

lindros muelas i ruedas todo era pro-¡orm-i
i podía desaparecer a voluntad. Mienfas el

e -pectador examinaba a su gusto el rneca-

n >mo por una sola puerta fibierta, el juga
dor de adentro se encojia India el lado

opuesto. Entiban uno o dos ensayos para

poner al jugador al corriente do e<e ejer
cicio rimo también del modo de mover los

mecanismos deitimJoS a hacer trabaj -r A

aut dnota.

Un día corrió el autómata mucho pclE
■A-'o. Acababa da llegar a una ciuJad do

Alemania donde estaba funcionando un

prestid ¡j i tador. El autómata eclipsó pronto

al májico. Este, despe hado por el triunfe'

d; £u rival, fué a verlo i. suponien ío cu d

era el secreta, -v-tró h-nta cl medio del tea

tro gritando: u;Fueg<d yai-q,,!,, Los espoeta.
dores echaron a correr. ElautómaM asusta

do daba sahos terribles i casi enloqueció.
E lizmento el o«posit )r no perdió su sangre

fría i empujando al autómata 'letras de unas

cortinas, se apresuró a calmar su miedo.

Et prestidigita Er salió mal con su o$?rata-

j erna i se redoblaron los triunf >s dei jugi-
dor de aj--Hrez.

Fué a Vii-na en ]x A o'ro au'ómata lla

mado el Corneta M" /:■■/. Vestía uniforma

Je ejrn.ta de dragones, r:u solo tocaba

las marchas de la caballería austríaca i eje
cutaba t-" dos lo? toques de serv'cio, sino

que basta hada oir una marcha 1 un alegro

d • \Vei-_Ta. Mudaba después do uniforme-,

remaba el de un rejimEnto fram es de guar

dia ¡ ejecutaba los t..ques francesi?, una

marcha de Eussek i un alegro de Eleyel.

E. n timo ti. ¿o de cada pieza era acompa

ñado a toda orquesta.

Eroz de Chaux-de-Fonds construyó entre

otras má juinas curiosas una ..ajita oválala

que, ademisdeun iEp 'ríamento parara-

pe, tenia otio de donde salia, apretaie-lo

ua botón, un pajarito de oro e-ma!rado de

verde que entonaba un melodioso trino.

El mismo mecánico es autor de un autó-

n ata que representa una persona ríe t.-ima-

ñ'i natural con un estilete metálh o en la

mano. Por medio de ui: resorte qu
■

se to

caba previamente, cl per^-naje en cu'1--
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E.n comenzaba a dibujaren una hoja de

papel. Concluido el dibujo, el autora -A i

lÍL-scansaba i volvía dc-puei a hacer c;nco q

íei ; dibujo.; mas.

Eu otro tiempo tuvo también eeb b ¡bul

id tigre de Tippon-Saeb. Se supone que ese

autómata fué construido para diversión del I

sultán Tippoo, soberano de Mais-aír, pw

¡.Igun artista europeo do bi corte de esío -.

principe.

Cuando T.ppoo murió en 1711'.', el auto- ,

mata fué ene mirado en el p.daoio tle Se- I

Engapatam i regalado al museo dj la com-

[nii'va de Indias por el ejército ingles.

Empresenta a un tigre despedazando a

un Soldado que ha caid i bajo SUS poderosas

garr '.>. Eos dientes del animal c;ián ei.tj-

rrados e:i Ja garganta do la victima id urs

ino tiempo que eon su pata oprime el pe

cho del infeliz. E-t-' grupo .-ontbne un me-

ranismo que pone en movimiento un manu

brio adaptado al hombro del tigre.

A cada vuelta del manubrio, el brazo d.-l

soldado so levaina de una manera suplican

te i an grito agudo se escapa de sus labio?,

al mismo tiempo qu \ por su parí-, la licra

d i de cuntido en cuando sordos rujidos.

Id. -en que l'ippoo pasaba horas ent-ras

mi la sAia donde se encontraba esta máqui
na haciendo dar vuelta cu su presencia el

manubrio.

También so constriñó un gruño autómata

para Lnis XIV. EonsEtia en un coche eon

caballos, coche- ro ,etc. El cochero chicotea

ba i bis caballos salían inmediatam< nte mo

viendo las |iiernas como caballos verdade-

i ,*. VA eoehe se ¡.asi: aba sóbrela mesa en que

e-t.iba colo.-a io i al llegar frente al rei se

p irab i. Ií. -jaba un paje i abría la porte/ue-

I i a una dama que de-;eendia del coche, i

c-ci profunda reverem-ia saludaba al l oi i

se entraba otra vez. Ei paje cerraba en-

i Eo -e-i la portezuela i el imitujJo continua

ba .-.-i camino al mEino tiempo que el lacayo

subía por la trasera.

Leyendo esta relación, lamentará el Ee- ¡
tor, .''-mo nosotros, .¡ue se haya gastado !

tanta habilidad en est,.s bagatelas, ¿Qué j
leswba.lo dieron les trabajos de V.mcansou

ul lado de la máquina de Arliwiighi'í VA

úni'-o íin de lus inventores de esas curiosas

máquinas parece haber sido fascinar al pú-

Idicu; Arkwright i sus imitadores, por el

i. -eitrario, contribuye;- >n a desarrollar en

alto grado las riquezas comerciales de su

pais.

LAS Eí.oUI>:,

£N l">" ALHUM.

[-'¡.-seas, galuna?, aromosas tErnas,
A'zan las bellas lhres

Su cábz hechicero,

I el céfiro vedando lisonjea,

Suspiram-lo i -i-juisim -<s olores,

Eesa sus b-.j.is de car mia i < rana

fiozando en sus amores;

Ed ave con ternura

Alaba su hermosura

I venturo a su canción levanta;

El cristalino arroyo

Su pavía E-s regala murmurando.

I el astr.>-rei sus hoj,,á abrillanta

E n luz preciada que a la vi¿ta encanta.

Mas ;ai! luego marchitas

E-ddan la erguida frente,
I el ábrego inclemente

Las deshoja una auna...,

¡Que tal es el rigor de la fortuna!

¡Asi como las flores

Acaban de la vida los primores!
Los bellos sueños que imajina el alm1,
Las brillantes i hermo-as ilusiones.

VA palpitar de ardientes corazones

I la anhelada palma

¡Todo inllexible lo destruye eltiempd
.lamas el hombre alcanza

A ver cumplido su aspirado encanto,

I solo acerbo llanto

Encuentra i p uleeercs

[fjitde S"ñó magníficos placeres.

I tú, niña graeios.i. niña belh.

Que vives en U edad de la hermosura

l ves lucir tu estrella

Eu el placer segura.
I anegada on los sueños de ventura

No sientes los dolores

Que atristan en la vida,

(¡o;*a con las llores

Mientras sonría tu ilusión cump'ida;
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I corriendo entre hai ig ,£

Tu preciada existencia

No te hiera del hado la inelcmcnda,

[ que te brinde el mundo

Los '¡ernes _r -ees de un amor profu id-

M. A. Ui:m\i,a,

ñR.VCT >N Id*: LA TARO".

El brillante rei del -n.^

Al oeei, lente se acerca.

I con' biai dos respiand'-.
A lios le dice a la tierra

EEEINE/IO^ES.

Adiós, responden las fl r<n

Que en débiles t dEs tEmbd;:.

Su corona mustia ínclita:),
I ¿'-;-¡ arando se cierran,

El h-an'ere.—El hombre es un átomo en

ei universo.

La vi-la.—Cid-qia de luz que se a- a_M en

i tumba.

I
La ¡"nía.

—ln meteoro que deslumhra i ,

que vuelve a caer heciio pd\o.

L -yriqn. zi.
—

E'ríjeii de est' rbos i de pe

sajes r-cdo-rts.

El placer. -^-V o. rayo desoí entes de la

V-nan-.-X i.

Ll ame.—Relámpago de f< beldad cuyo

. niir:-i dulcifica las asperezas de la vida,

La. fé.—El anclado salvad ,n arroja ia

m is íillá de la tumba,

La esperanza.
—Ena estrella aislada bn-

Ü.iteE. cn un desierto.

La caridad.—Arroyo fertilízador que tie

ne su oríjen en el amor de Lios i del pró-

La retinan.—La llave que abre de par
en par las puertas del cielo.

La. „oi,-,!-'.—Vi cu An la que evita los la

zos que nos unen a la vida.

Lu tierra.—La per. -grii. ación del hombre

Ei-jia la eternidad.

La tumba.—Descauso de Es fatigas .El'

viaje.

La re-arree-cion.—El despertar repentin o

de un sueño apacible.

Li 'c-lo.-L-y¿, amor suprem-. djliicacEn I

de la creatura.

Adío?, repiten ias pian*., =

I il céfiro que hs besa:

Murmura, adi-s, el ar*;\*vo

I le,,t laeljtj se aE-ja.

Va convocñn a sus poll-.s
Las g-abiua.s soñolienta?,
I elle s pian, corren, buscan

Vas da] •■_■< a-as maternos.

Las aves de > r.-.a lisa.

I'esde un muro al otro vueLin,
I con i d- : .

i : ■:> vr,-:¡ lEmoii

A ¡a ainada oomp..ñ._-ra.

E,.rm;.n émulos, avanzan

I retro-:, den lijera?.
H-i-ta que al caliente nido

Eor ¡iu decididas ei.tr.;...

MA-.An.s t ,:.to e! s. 1 se ese;r..'.>

l'-jando dotadas huellas

Eu V.s vaporosas nubes.

Tías A en breve deshecho?.

Silenciosa, rpaia H'mhrn,
C ,uí-j uu xelo se desplega,
Que va cubriendo b - cielos,
I lento baja a la tierra.

Va con pausados s.-nijj?
Le las ve.-inas iglesias,
Nos anuneiall las callan mis

La salüta-.-i .n anjedea.

En dulce rec-jimiont i
Me suspende Es potjneias,
I ¡oh Virj.n llena de gra-m,
A i.", mi o.-aeicn ¿e eAxol

Vuelve a mi, tlo '.ve piad- se,
Tus rjílS ,jUe ai ..do ah;r-a,\.
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I ruega a tu hijo divino, CHARADA.

Que remedie mis miserias.
—.

En cl mar tempestuoso

í)e la vida sé mi estrella,

I líbrame de los laz-'-s

Del ánjel de las tinieblas.

Trepa el monto i cruza el p

El robusto montañés

En busca de mi primera

I de mi cuarta -a la vez,

■a do

Con la muerte de los justos

Dame, señora, que muera,

I libértame tu mano

De Ei noche sempiterna.

No permitas, madre mía,

Que los muros que me albergan,
Los derrumbe el terremoto,

I que mi se palero sean.

Cobíjame con tu manto,

Como hace la madre tierna

Para que duerma su niño,

I dadme una noche quieta.

Justa. García Robledo.

i a- CONCILIACIÓN.

La víspera de morirse

Un ebrio de profesión,
Hecha ya su confesión

Manifestó arrepentirse,

I pidió mui impaciente

Que le dieran agua pura.

— ¡Agua! ¡dijeron, locura!

¿Querrá decir aguardiente?
— ¡Agua! repite,—agua, digo,

Que al tiempo de ir a espirar
Me quiero reconciliar

Con mi mayor enemigo.

EAS BRUJAS.

—¿Crees en brujas, Garai?

Ec dije a mi viejo criado.

—No señor, porque es pecado;

Pero haberlas, si las hai.

Benjamín Pereira Gamba.

El que en humildes pañaV-s

I en rúst'co hogar nación

Con el sudor de su rostro

II ice primera i tercera.

Sepindi, tercera i cuarta

Son de humilde condición

Pues vienen en linea reda

Da un pedazo dc jabón,

Como el todo lo conocen,

En sentido figurado,

Algunos de los lectores,

No es menester esplicarto.

SOLUCIÓN DE LA CHARADA. DEL NL'JIEKO

ANTERIOR.

C A M P 0 .

vn

vin

IX.

X.

XI.

XII

XIV

XV

(íontcniíio 5c fstí numero.

-Rema, por Rafael B. Gumucio.

-El clima, iiecsía, por Juan ,1c Arena

-Del aii.iiio por F. Genialez
E.

—Epici-ama, poesia. por .Manuel Pombo

-La lámpara del santuario, por S. Em

elo.iislena Wisemau.

—Periódicos literarios colombianos.

—En un álbum, poesin, por.l. M. Marro-

qtlill.
-Los automat;

,o'sia, per M. A- Hártalo.

,1c ía tar.le. poesia, por
Justa

I larc ki Robledo.

—Reconciliación i Las brujas, poesías, per

Benjamín Pereira Gamba.

—Charada.

—Solución do la del noimero an-enor.

CiaCULO DE COI.AOIUDORES DE «L.V Es-

teieli.4 db Cuide.»—Hoi celebra sesión a

las clocó i media doi olia en el lugar ele cos

tumbre. Se recomienda especialisimamente
la asistencia.

IMPRENTA DE ..EL INDEPENDIENTE...

callo de la Compañía, núm.
79 F.
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AN>> IV. santioeo, abril'-' de 1--T1,

A LOS SEÑORES

s'-sCRIOTKES 1 AJENTES DE «LA ESTRELLA

UE CHILE»

suplico que se sirvan
entenderse en

adelante en todo lo concerniente a

la Estrella de Chile con su nuevo

edictor, don Pedro Jesús liodrigue/.

Imprenta de El Independiente.

Santiago, marzo 26 de 1 S- 1 .

Rafael 13. Gu.mcoio.

Reprcxlueimos una notable ..ola, cuya

eiii<en;Lcio,n i escogido leneimjo hacen re-

r-orcUr las m. ] ores mspit ue.ones reliji -

eas 'lo Fernando .1,- IIor¡e-ra.

Aun. pie c-eno.cida po.t- Tocios les b 'la

bres .!,• buen guste, la o,,la .1 tii./o

Critri/, i., ih, será siempre leiola eo.u :od-

liíiracio.n, c-liu un-) deese,s arranopies ole

fe upe a veces brotan en bes labms del

itiij.ro cuy.
, "í-gull-o ba ahogado, eu su

aliña torio jónueii ole sentimiento relijin-

Marchena. el mas perv. r-
, ,le l,.s sa-

t-'-rJot-s espab des del si.-'.,, XVIII, .-1

conejea.',, ¡c d -1 de-graciade Illanco Vi

to-. sa o-eT lote como t'-l i de-ene- l,.il, ¡--

tiv, pi-i,o.'.eUiiite i jii-.,fes.,i- en una uni

versidad pt-.-sldo. oi:,aa: .Mar.-bena >-\-,

ha si.-b, poeta i gran ,,,,0-1:1 al cantal- ho

d-d.u'o- del Ih,urce-Id i el triunf. . .1-j

la Cruz eu el niund-,. Ib- apií A t,--t

de esta magnifica oda:

11I1A.

v entero , iocouiioADo.

Canto el Verbo di*, ato

io cuando ii.mcns.j L.;i j,¡.: '-•o ,;o "l .0:1

Mis allá olo mil mundos resplandece,

I los celestes cees de contiuo

Idos le aclaman, i el Padre se embebe,:

En he perfecta íoi-ma lio creada;

Ni cuan .io de victoria

I. a sien ceñida el rovo fulminaba.

I ola Luzbel la altiva frente hollad 1

Lanzando al houiolo infierno.

Entre humo pestilente i fueco éter:,,,,

La hueste Ce!. toa el Pudre levantad-

No le canto tremendo

En nube envuelto honisono-tonai.e

Sevetas leyes a Israel dictando,
bel Faraón el peono endurecido,
Sus fuertes en las hondas sepultando,
Que en los abismos de la mar se hundió:

Porque en brazo pujante
Tú, .Señor, los tocaste, i al momee.. >.

Cual humo ojue disipa el raudo viere. .

No fueron: la mar vino

I b-s tioteo en inmenso remoimo.

I Anión i Canaan se estrene icru:

Ni en el postrero dia

.Acrisolando el orbe Con su t'ueooo.

Le eat.taid, sa soplo penetrando
L-s vast.s remos de la muerte fria.

..'ue arrancarse silíceo vé bramatuo.

Truena el Vcrbe. los mundos se estt ei,jc.,J(
Al voraz tiempo luego
La eternidad ,n su, abismos sumo.

I io i,ue es. ni- i será, todo consono..;

Empero eterno vive

El n. ele. eterna pena le recibe,
Los justes cicuta eterna se nietc-cea.

Señor, cantarte oiuiero

Per los humanos en la Cruz clava..!,,.
Ei :tlmo cielo uniendo al b,ju mar, !,

,

L. bre ya ,.. iietnbre, 1 ol tirano ñero

'

P"i- siempre encadenad,, en el profu-,,1 ,

Infierno coi coyundas de diamante:
Lo el pendón d,-l pecado.

Tremolaba, brilla:,,! - la C: uz santa,
Tu jiuz ,,uo .,1 rei del ii nido .raimo esp ,LJ,

Cuando al oscuro in, orio

i Irse, .núisie, del r\.¡Uj caI;;iveriu

! Tus escójalos a ¡, .,„,, tr.uefante.
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,Qu,'- c-s de tu antigua gloria,

l-'iero enemigo del nioital linaje í

,ho los blasones oue te envanecían,

po está ,1c Adán la culpa i su memoria,

I) , hs opio rei del siglo te decían!

Como ol Hijo del hombre tu ■ dic/.a

gutebranló con ultraje!

Tú .pie en tu fuerza ufano te gozabas,

l'n que la erguida frente levantabas

Mas opie do Il.u-eb la cumbre,

;ll coloso, de inmensa pesadumbre!

Vaees, postrada al sucio ya tu a'tez.t.

Del oriente al ocaso

Ion alas de mil ánjeles pasea

Tu vencedora Cruz, Verbo divino;

Ni es do hoi mas Israel único va'O

he elección, ,juo al altísimo destino

lio hijos tle Üios nos elevó tu muerte:

i 'on tu sangre la fea

Mancilla de la culpa en nos lavaste,

I eual los querubines nos tornaste.

¡<
. gloria sin segundo

Al Redentor, al Salvador del mundo,

Por opiien nos cabe tau felice suerte!

Va miro el venturoso

lúa o¡ue tu Cruz santa el orbe hermana

Con vinculo de amor indisoluble;

Plácida claridad, almo reposo.

I paz perpetua reinan, la voluble

Fraude tragó el infierno en su hunda sima;

La libertad cristiana

l'ara siempre ahuyentó la tiranta,

I b,s tiranos lijo quien jenna

Triste el linaje humano,

I.et rueca el Cristo cn pétente mano,

Une ni r uiero tpie al hombro el hombre

(oprima.

Si, iplí- nueslra
lei santa

¡Os lei de libertad, i los tirulos

po,baldo se ceuMg.m contra el Verb.u

i;i les ipiebramorá cu fuerza tañí'.,

I -nal lcon que
dcslroza ollh.cn ciervo,

Cual rompo el barro frájil metal duro:

láñales los cristianos

|' libres vivirán siempre sin sustos,

pl Ci¡st,, reinará sobre sus jusios

Kl orbe renovado

De la Sion celeste fiel traslado

Será. Señor, baje tu eolio pur".

;Cuál mi inllaniado pecho

Ansia por
ver tu gloria, i las venteas

La-i linaje huuianíol que redimi-le!

Ya de la edad pro, ente el coto estrecho

Traspaso, i veo volar la serie triste

De los niales oíd tiempo venidero,

Alas tu gracia, Si feo-, omnipotente

Desciende cu ün i tórnase inocente

Ll múralo iluminado

Con lu lei i en tu amor santificado,

I despojado del Adán primero.

Josf: M VIOcIIENA.

LA PM.MA DF.NDITA.

I.

La bendición de ias palmas ol Domingo

de R-iuos es una de las ceremonias mas

impcnenf.es i majestuosas con que la Igle

sia recuerda los misterios de nuestra reli

jion.
Ln l,,dus los templos de la cristiandad

se celebra tan solemne acto a la m'.srna

hora, i siempre .vn asistencia dc un nu

meroso concurso que e\e eon el mayor re-

cojiínicilto las preces do la Iglesia, i pre

senta, a la bendición del ministro da lias

preciosa-, palmas i delicados ramos, para

conservad -s después como objeta de ines

timable precio, puesto que han sido ben

decidos cn memoria ole aquellos ramos que

cl pueblo de Li-aol presentaba a Jesucristo

a su entrada triunfante a Jerusalen.

lhi muchos pueblos d"iide eso que se

llama despreocupación no ha sentado toda

vía, como ver.l oles, ab-urdos tu os o menos

impies, es creencia jeneral .pie una palma

o un ramo, bendn .s en el Domingo de

Ramos cu U tgie-ia, píos -roa
de los rigo

res de la suerte al lid c¡:-iiano que loga.
,:•-

,!a cunbelosameme. 1 aleja de su bogarla

discernía, el hambre i las enfermedades.

Los rs/iitts-f'u-ls de nuestros dias se rei

rán seguramente de estas ,,.,.-, ilcia-les,
de

oslas i,eeoea¡ia.
¡mus: pero tanto peor para

ellos.

Nn p ..:■ esc, renunciaré, carísimas lecto

ras, a r, ferires una sencilla historia que 01

contar on mi infancia a mi pobre abuela,

sonora que, sin ser lo que se llanta una

santurrona, sabia mucho mas de relijion

que muchos dc los modernos filósofos i de-

los llamantes ron nu.i ■!, res que por alli
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andan predicando las excelencias dc lo que

llaman su doctrina, sin míe haya talve/.

entre ciento dos nue puedan dar va/e-n de

],i doctrina cristiana que apren lea lúa ni-

i,j3 en la escuela.

Pero no hagamos observaciones, que

pueden ser inútiles, i va mu-; al cuento de

iui abuela.

II.

Pue?, señor, esto era en Roma, cl Do

mingo de Uaii.-.s.

Como siempre, ge celebraba la bendn-mn

.le las palma* ,v.i asistencia
del Man-» Pon

tífice, cn la basílica de San Pedro, o a la

capilla Sixtina, llamada ud yovqne su fun

dador fué el Papa Sixto IV, i mui celebre

por losprc-i-ius..,s freseus que en ella pintó

Miguel Anjel i que representan el juicio

final.

Bajo» la inmensa cúpula de aquel sober

bio templo se bailaba aquel dia un inmenso

ientio, prendido porel Soberano Pontífice

que, como todos los cardenales, tenia en

la mano la palma bendita.

Entre los cristianos que llenaban la igle

sia, no habia uno solo que no la tuviera

también; solamente algunas señoras tenian

ramos, caprichosamente dispuestos por ellas

mismas, o compra. los cn la puerta del

templo donde aquel dia se colocaban gran

número de ramilleteras; viejas unas, jóve

nes i lindas otras, i tudas seguras de no

perder el trabaje , pues aunque eran muchos

los ramos i las palmas que llevaban a la

venta, eran muchos mas los devotos que

acudían a bendecirlos para conservarlos

lueiro, como precursores seguros de paz i

bienandanza.

Entre las vendedoras de ramos habia

una pobre niña de unos quince años, her

mosa corno un seralin, pero la pobr^eita

era paralitica, i para andar con mucho tra

bajo tenia que apoyars-j eu dos muletas.

Desde las siete a las diez de la mañana

habia logrado la triste vender uno solo

de loi ramos, que cuidados tinento colo

cados en una cesta ofrecía a los transeún

tes.

La pobre ni:". a veía pa-ar a todos indife

rentes, i comprar los raae.s a las vendedo

ras que le saiiati al encuentro, ofreciéndo

selos i po:, dorando de paso la fragancia de

las llore, i encareciendo la economía del

precio.

Lloraba la paralitica mirando tristemente

sus llores, i entre sollozos i suspiros se la

üia murmurar:

—Madre mia! madre mia!

I. as demás, o no la miiaban siquiera, o

viéndola sola al lado de ^us llores, sin que

hubiera una buena alma que se acercara

n comprarle un ramo, la saludaban eon

chutos mas o menos oportunos, añadiendo

con perversa intención
alusiones mas o me

nú-; groseras ala horrible enfermedad que

le impedía correr de un lado a otro con

la cesta, i despachar en breve tiempo

as palmas i los ramos metiéndolos, co

mo ¿uele de<-irse. por los ojos de los com

pradores.
Ya se disponía la pobre a retirarse, cuan

do de un coche que habia parado mui corea

de ella, tan cerca que por poco pasan las

ruedas por encima de sus desdeñadas llores,

bajé) una señora joven i hermosa, ricamen

te vestida, i que tanto 'por su distinguido

porte corno por las armas pintadas cn el

carruaje, parecía pertenecer a la mas ele

vada nobleza.

La hermosa dama fijó en la triste niña

unos ojos que hubieran hecho correr a

un servidor do ustedes detras de ella por

mar i tierra, i a pié i a caballo, i se de

tuvo al ver que profunda tristeza se retra

taba cn cl pálido rostro dc la joven rami

lletera.

—Señora, llevadme una palma, se atre

vió a decir ésta, alentada por la dulcísima

espresion de los ojos de la encopetada

dama.

—Si, que la llevaré, hija mia, contestó

acercándose a la cesta. Pero, ¿qué tienes,

niña? ¿Por qué llora-ií

—¡Ai, señora! desde las siete estoi e¡uí,

i es ésta la primera palma que vendo.. .,

—Pobrecital ¿La has hecho tú?

—Si, señora; dos dias he esladu hacién

dolas.. ..i tengo que volverme <-on Alas

a casa ¡I yo que creia poder llevar

huí algo a mi madre i a mi hermano

que están mui malitos i no tienen qué co

mer!

—Xo tienen que comer....? repitió la

elegante señora, visiblemente conmovida.

—Nó, señora, no tenemos nada. . .Cuan

do mi padre vivía era otra cosa. ..Trabaja

ba, i siempre nos traía pan; pero el "tn

dia, cuando lo estábamos esperan..! -j para

que nos diera la cena de, cusUioihre, lo tra

jeron cuatro h mbres. . . ,
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—Muerto?

—Si, señora; se habia caido desde el te

jado de una casa quo están haciendo ahi

cerca, en aquella calle ....

—Infeliz! esclamó la señora, i al mismo

tiempo puso en las manos de la ramillete

ra algunas monedas de oro, que la inocen

te miraba i remiraba, no acertando a cal

cular su valor, poro comprendiendo que no

podía valer tanto una palma, ni todas las

quo, juntas con los ramos habia llevado a

vender.

—Vé, hija mia, añadió la caritativa se

ñora, vé a llevar a tu madre i a tu herma

no ese dinero; con él no os podrá faltar

pan en tres ni en cuatro meses ....

La niña no podia responder; las lágri

mas ahogaban su voz; la gratitud que lle

naba su alma no le permitía pensar; queria

hablar i no sabia qué decir.

Pero al fin, después de un momento, se

quitó una cinta quo llevaba al cuello, pen

diente de la cual habia una crucecita de

plata, pero de escasísimo valor, ató la cin

ta a la palma mas bonita, i se la presentó

a la buena señora diciéndole eon una voz

dulce como la de la gratitud:

Tomad, señora, esta palma i esta cruz

que me dio mi padre, como una precio

sa reliquia, para que fuera feliz en el

mundo; yo lo soi ya con haberos conocido;

mi padre tenia razón; esta cruz dala fe

licidad.

La bella dama tomó la palma i besó la

cruz, i se despidió de la niña, encantada

de la rara intelijencia que en tan cortos

años descubría aquella desdichada crea-

tura.

III.

Encantados quedaron también la madre

i el hermano de la ramilletera, cuando la

vieron volver con todas las palmas i todos

los ramos, i presentándoles las monedas

ele oro, les refirió eon todos sus pormeno

res la buena fortuna que tuvo de hallar a

aquella noble señora, sin ocultar por su

puesto, cl obsequio que habia querido ha

cerla cn pago de tan rara jenerosidad, de

la cruz de plata, prenda la"mas estimable

para ella, pues que procedía de su desdi

chado padre.
No llevó mui a bien el hermano lo hecho

por la niña, porque siendo aquella cruz un

recuerdo de su padre, creia tener tanto

derecho a su posesión como ella, o acaso

mas; pero al fin se resignó, en gracia del

nxcesivo precio en que la buena señora ha

bia pagado la palma bendita.

Desde aquel dia ni uno solo faltó el pan

en la casa de la pobre familia, que hubiera

sido completamente feliz con su pobreza,
si cl demonio que no tiene otra ocupación

que hacer un infierno de cada cosa i de

cada familia, apoderándose del alma de al

gunos de esos individuos, no hubiera hecho

que el hermano de la ramilletera en vez

de ser un hombre honrado i temeroso de

Dios, fuera un holgazán sempiterno, da

do a todos los vicios conocidos i alguno

mas, mui amigo de vivir sobre el pais, i

gastar el caudal ajeno que con no poco

trabajo ganaban su madre i su hermana.

El tal hizo en poco tiempo tan rápidos

progresos en la carrera del vicio, que aca

bó por huir de la casa paterna, i unirse con

otros tales, que de vicio en vicio, -de gari

to en garito, le llevaron a la triste prácti
ca de procurarse lo ajeno contra la volun

tad de su dueño, práctica en la que se hizo

tan práctico en tan breve tiempo, que don

de ponia el ojo ponia la mano, i donde

ponía la mano no quedaba ni un objeto de

valor de dos cuartos, ni un ochavo para

mandar cantar un ciego.

IV.

Cuatro años después un hombre joven

aún, pero de rostro feroz i mirada sinies

tra, se introducía a favor de la oscuri

dad de la noche en la casa de la condesa

de ... .

Aquel hombre, envuelto en una ancha

capa, llevaba en una mano una linterna i

en la otra un puñal.

Después de atravesar galerías i salones,

penetró en un rico gabinete, i se dispuso

a hacer saltar la cerradura de una mesa;

pero apenas comenzada su infame acción,

se detuvo oyendo ruido de pasos.

Una mujer estremadamente hermosa

apareció en la puerta del gabinete, con una

luz en la mano.

Al hallarse frente a frente de aquel hom

bre, la señora quiso retroceder i gritar,

pero el ladrón blandiendo el puñal se arro

jó sobre ella i le puso bruscamente la mano

cn la boca.

Un segundo mas, i el puñal del asesino

se hubiera clavado en el pecho de la ber:
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mosa dama. . . .Pero el puñal cayó al suelo,

i aquel hombre de rodillas a los pies de la

condesa.

Cuando amagaba con el puñal a la no-

b'.e señora, aquel hombre habia visto sobre

un reclinatorio una palma, seca ya, en la

que habia atada una cinta i pendiente de

ésta una cruz de plata.

El ladren era hermano de la ramilletera,

que al ver la palma i la cruz, conoció ins

pirado por Dio?, que aquella mujer a quien
villanamente iba a asesinar era la misma

que los había salvado de morir de hambre

el Domingo de Ritmos en que su madre i

él esperaban para poder comprar pan con cl

producto de la venta de las palmas i los

laníos que había llevado la paralitica.
El miserable lo confesó a la condesa, no

ocultándole que habia abandonado la casa

de su madre.

I la condesa, desatando la cinta de la

palma, se la entregó diciéndole severamen

te:

—Id á devolver esa cruz a vuestra her

mana; referidle lo que habéis hecho i lo que

yo he hecho; pedid perdón a vuestra ma

dre i sed en lo sucesivo hombre honrado.

Cuando la condesa quedó sola esclamó:

—¡No en vano guardé yo con tanto cui

dado esta palma bendita.'

La palma bendita salvó de la miseria a

tres seres abandonados, de la muerte a

una noble i hermosa señora, i del cadalso a

un asesino que, según se supo después, se

hizo hombre honrado, i en largos años de

trabajo, economía i honradez espió las

graves faltas que cometió en su juventud
cuando el demonio le habia tomado por
su cuenta.

Carlos Frontauia,

MARTA AL PIE DE LA CRUZ.

Imitación del himno SlAeU Ard,,

Al pié del Made

Inmóvil yacia

ro

La Madre, i jemia
Con mucho doler,

Pendiente mirando

Del leño inclemente

Al Hijo inocente,

Su encanto i su amor.

Raudal de amargura

Su seno anegaba

Que cruel traspasaba

Agudo puñal.

¡Cuan dura i profuiul ■

Entonces seria,

Piadosa María,

Tu pena murtal)

Del Hijo mirando

El crudo tormento.

Sin voz, sin aliento,

Estabas allí. . . .

¡Ai! quién, tierna Madre

Que entonces te viera

Un mar no vertiera

De llanto por ti!

De nuestras maldades

Cual victima triste,
O Madre, tú viste

Morir a Jesús:

En tal desamparo
Tu alma sentía

Que el Padre no oia

La voz de la Cruz.

O fuente de amores

Purísimo encanto.

Desata mi llanto

Al ver tu dolor:

No en mi, viva en Cristo;
Del mundo olvidado.

Mi pecho abrasado

Consuma su am._.r!

María, en mi peche
Sus llagas imprime.
La culpa redime

Que el alma manchó.

I en Dio? resignado,
En dias de prueba.
Del cáliz yo beba

Que Ciisto apuró.
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En Imito la vida

Me duro, Soñera.

Lamente, cual hora:

Tu pena en la Cruz,

I fiel acompaño

La acerba agonía

Que cruel te o;u-ÍQ-:a

Muriendo desús.

Pencando en fu angustí?.

La C,-\w. me enamore.

I el '.¡auto .¡ne llore

Mui dulce será.

"

A tí, Madre Santa

I a tu Ilij o querido

Jamas al olvido

El alma dará.

Del lodgota trisi .-

'di planta perdida

Su paso eu la vida

Desvie jamas.

Me laben mis' lágrimas,

Sacro amor me encienda,

La Cruz me defienda

FA dia liaal.

I cuando mis ojos

Nublare la muerte

I en trance tan fuerte

Me oyeres jemir,

O Madre, a mi acude;

¡Tu nombre invocando,

La Cruz abrazando,

Es dulce morir!

o -AA de 1*71,

Enriot/e i»ei. Solar.

t'N STAP.AT.

Cierta tarde de invierno un hombre se

detenía al pié de las gradas de la igles'a

de San Roque de Paris: era jueves santo,

i la multitud entraba presurosa al templo,

en cuyo fondo so veía el altar iluminada

.,n lu lu/. de mil bujías.

i:,- 1. ombre estaba loco a ^..nsecueiui i

de grandes desgracias que habia padechk :

una epidemia le habia arrebatado en pocos

dias a los sero que mas amaba en la Tie

rra: su mujer, su hija i su madre. Pif

ias había llamado a si, i el dia que condujo
al cementerio el tercer ataúd se volvió

1:..'-.-.

No

io, i

qUiei

pudo convenir en que habían muer-

esde entonces las buscaba por donde

; i creyendo encontrarías se acerca

ba a las puertas de Ps teatros i de los

bailes, i en la mujer que se apresuraba ;.

entrar creia algunas veces reconocer ua

semblante querido.

Ese dia contemplaba con torvos ojos a

la jente que llenaba la iglesia: un viento

glacial harria la caüe: pero él no se aper

cibía de ello, culpen.'. iiJoso en distinguir a

la luz dudosa del gas a la mujer que pa

saba.

Kl templo se llena, i sol:> algunos heles

que se han atrasado pasan por delante dul

loco, que permanece inmóvil,

Todo ha callado, i cuando los acentos

armoniosos del órgane hieren su oido, un

ra\" atraviesa su mirada. No habia oido

esos acentos desde el dia en que perdió la

razoii. Entra al templo i acercándose al

altar, vé la cruz del Señor envuelta en ne

gros crespones en señal de luto de la cris

tiandad.

Permanece un instante cn muda con

templación; las bujías le recuerdan los ci

rios del catafalco; quería hablar pregun

tando a sus vecinos el lugar cn que se

lidiaba, cuando muchas voces soLOras ea-

tunareiiel Stubut Al-t'r doloroso.

Vn estremecimiento nervioso se apodera

del ¡-obre luco; sus pupilas se dilatan; es

cucha, inmóvil como una estatua, ese him

no admirable, cuya sublime armonía no

han podido igualar los mas ilustres maes

tros, acompañado de las v,,ces del órgane,

que llenan las bóvedas del templo.

El himno continúa, sus ey-s se aguan, i

luego empiezan a correr por sus- ardientes

mejillas abundantes lágrimas. Su emecidi

llega al colmo i u ¡indo ^\ve las últimas es

trías, i cae sobre las baldosas deshecho »n

llanto: habia recobrado ¡a razón.

D.-^pues quiso dar. todos los üuos, gra

cias a Dios por su curación, durante la se

mana Santa. Un dia estaba en la iglesia,

en el mism^ lugar donde se habia oAw.V
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el milagro: lo creyeron dormido; fueron a

levantarlo.,., habia muerto.

i\ NI'E I>E II ~"i s.

LA I.VMPARA DEL SANTUAUI"

¡•olí
- [-:>[. IU. CiIiUrNAl. WISKM W

Antor de f abluía.

Traducida para ln EAiAta de C.hib

v-m M\*-:imo. R. Lira.

¡"Vi liauacíon.)

í, sin dejarle tiempo para que le pidiese

.aplicaciones sjbre aquella ausenáa tan

prolonga. la, se alejó.

i*ii! cuan triste fué aquel dia pira la ma-

Ir o i para la hija! Apenas se dijeron algu

nas palabras durante todo ol dia. Cada una

se eíúrzaba por ocultar a la ctra las lá-

griinis que corrían de sus ojos, porque la

niña, sin tener nueve años, tenia bastante

razón para comprender que pasaba en su

casa algo de esírañu i reprensible. A la

tarde, ambas, impulsadas por el mismo sen

timiento, t .".-marón el camino del monte Ma

ría; iban a manifestar sus dolores i a bus ;ar

algun consuelo al pié del altar. A'li, María

se arrodilló en su sitio acostumbrad-.), tVen-

A a frente de la Unípara, elevo hada Dios

su* corazón i sus ojos i pronto quedó abs >r-

ta en su meditación.

Ií. aquí cuales oran sus pensamientos,
Pen; .A- 1, en la desolación que esperaba

en su morada a la Madre de Nuestro Sefwr

a su vuelta del Calvario: una mesa desierta,
,.u aposento triste i sib'ncí..s,-,, un le.-h i sin

sueñ> después de ua día de angu-tias i

!e sufrimientos. Entonces, comparando su

doljr con aquel il ->Djr, cuan dulce i lijero
hallaba el suyo!
Los ojus de li'S.ui'i Virjen sol .. podían

lijarse sobre objetos eu que se habia ma

nifestad ■) aquel dia la justicia de Dios; sus

oídos in» escuchaban sino el ruido del mar-

'illo que introducía los clavos en una carne

palpitante; su corazón estaba traspalado
¡a>r una espada de dolor mas acerado que

iodos los púnale i que pueden herir cl cora

zón de una madre; su cuerpo i su alma va

cilaban bajo un peso de augustias (¡ue ha-

biiau ílublegadj un cuerpo de fierro i uu

cora/.ut de diamante; i Hiiembargo t-alo U

había Soportado con invencible paciencia.

Uñando en semejante océano de dolores,

cuan pequeña parecia a aquella niña de

bendición la gj-ta de pesar que el Padre ce

lestial habia dejadu caer sobre ella.

De-piü'S veía, cn su me litación, part:r la

última persona amiga que había acompaña

do a Nuos'ra S.-ñora hasta su humilde im--

rada. La Yi.q mi quedaba sola eu el silen

cio de la noche i una lámpara, una pobre

lámpara, aumentada lal vez cun A un lie

de los olivos del huerta dc Gettsemuni, i -.*»-

Ilejaba su débil claridad sobre aquel ros'ro

pálido i duhente en el que aquel dia había

c-iabado mas doloies que tolos los años ¡ a-

sadus. Cada lagrii.-.a que caja de sus op.
-

oscurecido*; brillaba ame la llann, i la lám

para veliha sola junto a ella, único objeto

que enviaba algun rayo de consuelo sobre

aquel lúgubre aposento i sobre aquel cora

zón mas d ¿solado aun.

I en sus pensamiento* de niña, la joven

bendecía la pálida i trémula luz .pie había.

llevado a María algún o*.ii=iiiv.; parecíale

que la pequeña llama colocada a su frente,

que la iluminaba a ella i a la estatua de la

Reina de los dolores, era la imájen fiel de

aquella que en otro tiempo había iluminado

i alegrado el santuario i la casa de la Sar.l.i

Vírjen.

I. a luz tranquila i dulce do la lámpara.

ejercía su benigna inílueneia se bre el <-spi-

riru de laiii"cciite niña, que asociaba su-

posa: es a los mas sant.-s dolores que la tie

rra, haya, visto jamas. Parecíale que pufri.i

cn unión de la mas noble i mas santa de

las mujeres, i las tinieblas que cubrían peo

há su alma con sus lúgubres sombras -e

iluminaban con un rayo alegre, dulce, sin

cero i puro como el que disipaba las som

bras de la noche cn el santuario. De>pu- s

de lo ijue ¡vahaba de meditar n, noció que

pedia volver a su triste morada, llevando

al menos resigna. -i -,u.

Per .. antes de ;e\ai.i..r¡,-. había hecho

ul Todo Poderos... p.. i-, intermedio de L,.

Y i ¡-jen hendí t.--, una ofrenda de que solo nía--

tarde había de habla:" a su madre. Smta,

interiormente que su ofrenda había sid<

aceptóla i su corazón quedó fortalecido.

No se crea que des.-r.biuK s aquí una cui
-

ducta i sentimientos superiores a la oda.1
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ile una niña. Ordinariamente no tenemos

en cl mundo una idea justa de la madurez

de gracia que concede algunas veces a los

niños educados a la sombra dc la Iglesia,

Aquél fique sabe hacer proclamar su gloría

por boca de los niños i por labios quo aun

estraen la leche maternal. n Mui a menudo

oímos hablar do talentos precoces, rara vez

de precoces virtudes; i sinembargo, lo uno

es tan natural como lo otro. Las vidas dc

santos, como la de Santa Rosa de Lima, de

Santa María Magdalena de Paz/.i, de Santa

Catalina de Sena, uos presentan ejemplos

de intelijencia e iluminación espiritual aun

cn la edad mas tierna. Hasta en nuestros

dias i en el círculo <le nuestros conocimien

tos podríamos hallar ejemplos análogos. I,

si los padres, si las madres sobre todo su

pieran corno se debe dirijir los niños Inicia

Dios desde la cuna; si, en vez de escuchar

los caprichos de los pequeñuclos i de aca

riciar sus pasiones nacientes hubiesen diri

jido los primeros rayos de su razón hacia

el conociiuieutas i la meditación de la bon

dad divina i habituado sus labios a pronun

ciar, antes que todos los denlas, los dos

nombres mas dulces que conoce Ja lengua

humana, muchos de ellos que hoi lloran las

locuras i las faltas de sus hijos, podrían dar

gracias a Dios p:>r haber enriquecido su

familia con la posesión de un santo.

Pero debemos continuar nuestra histo

rio!.

Cuando la madre i la hija volvieron a su

choza se sintieron mas fuertes para sufrir

su desolación; su lobreguez les pareció me

nos e-pesa, sobre todo a la joven. Esta,

hasta parecía alegre cuando invitó a su

madre a poner toda su confianza en Dios i

en la intercesión de la Santa Virjen.

Era ya bien de dia cuando Pedro entró

repentinamente, pálid > A rostro i los ojos

estravisi los. Arrojó una bolsa llena de pla-
ti sobre la moa junto a la que estaban

sentada* su mujer i su hija, i se c-hó a la

cama An pronunciar una palabra. Admira

das í asuradas, la madre i la niña perma

necieron largo ralo en silencio, i, cuando

Pedro se presentó nuevamente, después de

abunas horas de sueño intranquilo, encou-

ti o la bolsa cn el mismo lugar en que la ha

bía ari-ijado. Suriuvndido e irritado al ver

pie uo se la tocaba:

—¿C'ué dignificáoslo? preguntó con eier-

amarcura. ¿Turnáis esa bolsa por algun

animal venenoso, que no os atrevéis a to

carla?

—Pedro, respondió la mujer, ¿de dónde

viene esa bolsa?

—De fuente honrada, te lo aseguro, re

plicó. Empero que no me creerás capaz de

robar o de engañar.
—Dios me libre! repuso su mujer; pero,

hace tiempo, Pedro, que trabajas poco, i

lt abrías necesitado mucho ti. -tupo, fuerza j

habilidad para reunir semc-jaulu suma. Tú

convendrás cn que una bolsa llena cune

ésta, ganada en una sola noche, tiene al"")

de sospechoso, por no decir mas.

—Tranquilízate, pues, dijo Pedro, ha

sido ganada honradamente. He trabado re.

laeiones con personas que me han compro

metido en operaciones comerciales mui ven

tajosas i en esto no vés, lo espero asi, mas

que los primeros frutos. -

La pobre mujer se sintió aliviada un tan

to con el consuelo que le daban estas pa

labras. Per ., aunque se manifestó contenta

i guardó la bolsa, no pudo resolverse a em

plear su contenido. Duplicó su trabajo i se

resignó a las mas penosas vijilias para sal

var las apariencias i desterrar el hambre

de su casa, pues ni ella ni su hija hubieran

querido tocar aquel oro sospechoso. Pedro

trajo todavía mas después de otr¿s ausen

cias que duraban una noche i a veces dos

comprendiendo el dia intermedio; pero el

tesoro permaneció siempre intacto. Es que

habia para ellas uu indicio decisivo: Pedro

no era el mismo, descuidaba sus deberes

ívlijioso?; se le veia rara vez en 'a .:.-:■

sia, escepto cl domingo, i aun entonces -. -

cumplimiento de sus obligaciones parecía

-orle penoso.

Llegó un olía oeu quo su hija lo o copio .

-

metió a acompañarla al monte .Mane; ora

una. tarde. K:i i so colocó on su lugar acos-

luiubrailo, oró l'crv.uosouiieute por su pa-

ilro i roiiovo la olVciula <lo ,|.io hemos ha

blado. Su oración luó larga, apesar Jo la

oscuridad ijuc disipaba cn parto la luz

oiuoriola do la lámpara olol Santuario. Al

levantarse so apercibí. '> ole 0|ue su padre no

estaba vi cn la capilla, ira esperaba abe -

ra. La joven lo reprochó su impaciencia
0011 el tono mas aío-ctuoso.

—Yordadc-ramcnio, respondió cl, admiro

como pao les permanecer tanto tiempo en

oración con esta luz sombría i triste-. A su

claridad la iglesia me parecía un sepulcro

tcnobrosj i negro, cuya vista me oprimía
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c-1 corazón. Los cuadros suspendidos eu L.s

murallas me parecían otros tantos fantas

mas que me miraban con ojos siniestr-s.

La e=tátua misma de la S.mia Viajen n,c

dirijia miradas frías i severas. No pude

permanecer mas tiempo i salí para* recibir

un poco de aire fresco.

La niña suspiró i dij.:.:
— ¡Ah querido padre! ¡no me hablabais

asi en otro tiempo! Debe haber algo dañado

en un Corazón que no ama o que no se

atreve a urar a la tranquila claridad de la

lámpara del Santuari-id

Pedro volvió a su casa silencioso i, du

rante algunas semanas, se le vio mas eon-

s igid I . a su trabaj.-; pero pronto volví. '> a

sus antiguos hábitos i prolongó aun mas

sus ausencia-: las semanas habian reempla
zado a los días.

Per*', ya es tiempo de esplicar las cau

sas de tan desgraciado c. -rubio.

Los estranjeros que baldan venido a es.

tab;._ jersc en la vecindad pertenecían a

esa clase de jente3 groseras i sin principios

que se encuentran en Lis fronteras de un

Estad.1, sobre todo en un pais moiiñoso.

Eran contrabandistas que, mediante ciertos

premios, se encardaban de hacer pasar a

España los produces franceses sin pagar

derechos de aduaDa. Verificaban a ve.es

sus e-pedici.>nes en grande es -ala a despe
cho de la vijilancia de Ps aduaneros que,

en caso de sorpresa, eran -Uaead-.-s sin es

crúpulo.

Los dos hombres -.ue hemos hecho cono

cer habian envejecido en el negocio i sus

manos tenían un lar-iro ejercicio. Demasia

do conocidos en el país <tue habitaban an

tis, habian buscado otro lugar mas favora

ble a =us empresas. Observaron que en la

vecindad del monte María b>s pasos eran

menos custodiados a causa de la ri-toria

honradez de los paisanos del iu::a-\ i deci

dieron aprovecharse d- aquella circuns

tancia i por eso se establecieron en la ve

cindad,

Pero, observaron pron: .- cu \ parasurj.r,
necesitaban aliarse con alguien de la loca

lidad a quien le fuesen familiares l-.s mas

ocultos senderos, 1< - mem-res pa?os de la.s

m jntañas i de las rocas. Empicaron, pues,

algun tiempo en estudiar los caracteres

de su? vecinos. X, Urdaron en es,.-,,jer
por víctima al pobre Pedro. Los contra

bandistas lo elijieron no n-A porgue oo-

ic-i.a perfectamente las m.n'j.ña?, sino

principalmente p. rque la lealtad de su ca

rácter, fruto de su virtud, debia someterlo

mas completamente a su induoncia, si lo-

gr.ban corromperlo, mejor que a cualquier
utro iiombre de carácter nu.- rudo i mas

cruel .

Una ve;: decididos, procuraron insinuarse

en su iuii..r Aid i ganar su afecto n1L1ni:es-

tandule interés por cl i r>.„.¡- su úruilia, cem-

[¡adeciéu..P-lo pa- haber tr.tb.j do teda ,,i

vida con un mezquiuo saliie., mientras

que podia tan fácilmente, por operaciones
come- cíales bien seguras, evocarse tu me

jor s:tt;a -i< n,

Pedio los escuchó eon indiferencia [-ri
mero, después con cierta euriosidad que
se tra^"..rmó mui pronto en un violento

deseo de penetrar el secreto de aquellas

périidns sujestiones. Al ün, le descubrie

ron francamente sus proyectas. Pedro que

do aterrad., pero los contrabandistas n-i

lo eneraban. Cuando pasó el efecto dc

aquel cl. ...pie impiLvisto se contrajeron a

a disipar sus escr ipulos. Le hicieron creer

que eran subditos de Francia i ljUe, por

consiguiente, n-j estaban sujetos a ¡as leyes
españolas que prohibían la entrada de pro
ducios fr3.nc:-s-s por la frontera. De con

siguiente, nada había de criminal en sus

operaciones; era uní sencida especulación
comercial veriücaua, uS verdad, ,:,jn algún
peligro, pero abseduvunente igual a las que
se hacen en tiempo de ¿uc'-.-a o en el car-

eimen'.j .*e un buque qi.e desafía las tem

pestades del <v,.-ai;o.

Vedi:. cc:¡;¡:,t;,j al ün e:i forma:- partí
ele una de sus espedirie.ncs. Habían tenido

cuidado de propone: íe una t'ácíl, agrada

ble i c venta de •

A-., I,eligr... La bof,a rjue
le benr.s \mo arrojar ~A>r<¡ la mesa de

su casa er- el íruto di este primer paso en

el nue v., camino <y,* principiaba are_-.,rrer.
Aunque sn conciencia .¡uedó intranqui
la, el arnr al da. ero había echado raices
en su ,.:iYZ..n i pronto se dejú envolver
de tal modo cn las re-7es de sus aitiücios.-s
seductores ipie no uivo fueiz.s ni ^ra

apartarlas ni para romperlas.
Ks la mi-ma hi.i.,rlai.e mu.-hos hombr s

honrados pero débiles, ./le han teni.!.,]a

d;.-gra-¡a d-- escuchar Jas palabras pdriid.n
de algún seductor. Su b ,nda I V-s coloca en

una si'uaci..:i desvent-j- *a ¡...ra rc>i-'¡r a

los artificio.- i a la audacia dei crimen. De--

pu-.-s de sU primera caída sus fuerz: -se ago
tan i se deun guí„r cn adel..i.t; ¡ r A
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voluntad de ],,s que los han engañado.

Después de la visita que Pedro hizo al

santuario del Monte de M iría, sus compa

ñeros, previendo quo podia escapárseles i

temiendo ser traicionados, resolvieron en

volverle mas profun.lameiil i en his redes

del crimen. Cuando logr iron atraerlo, lo

asociaron a una espedicion mucho mas

aventurada que las primeras. Hubo uu en

cuentro con los adu-in-"i\-*. tiros dispara

dos, heridas recluidas por una i i.ira-nnie,

i el paso fué conqui-dado a viva fuerza.

Algunos dias después, anuncies distribui

dos en todas las aldeas veciaas promedian

una recompensa a los que descubriesen a

los apresures i perdón sin condiciones a los

.-ómnliees que los delatasen. Lor tiranos de

Pedro le hicieron conocer aqu.dlos anun

cios i lo amenazaron can trasportarlo al

otro lado di la frontera i ent egarlo a las

autoridades españolas, a la primera tenta

tiva que hiciera de sustraerse asu voluu-

Ul.

Era, pues-, p hora su victima, su instru

mento para eus criminales empresas. Su

voluntad no le pertenecía; pareeia haber

les entregado su alma i no halda crimen, a

escepcion del asesinato, a que no pudieran

arrastrarlo a su antojo. Los cor.trabandistaS

habian concluido por descubrirle vu verda

dero carácter de proscritos i de bandidos.

Le hicieron tomar parte en sus salteos noc

turnos; pero el retrocedió horrorizado ante

el pensamiento de manchar su morada, an

tes tan feliz, can cl fruto de aquellas cul

pables espedicione,;. Rehusó pues su parto

de provecho en el crimen i, cuando volvió

a su casa, fué solo con ojos mas estravía-

dos, con una conciencia mas torturada ;

con la bolsa vacia.

Detestaba su propia vida, los remordi

mientos roian su corazón i los pensamien

tos mas desesperados, aun el del suicidio,

comenzaban a voltejear por su espíritu.

Sus compañeros le veían a veces midiendo

la profundidad de un principíelo, eomo si

tuviera la intención de lanzarse de cabe/a

a su fondo, o ensayando la punta do un pu

ñal como para atravesarse a sí mismo. Pero

un temblor helado recorría sus vena., i re

trocedía súbitamente o arrojaba cl puñal

lejos dc si, mientras que
dos eontrabaiaü ;-

tas, sin compasión por él, lanzaban una

burlona carcajada i lo desafiaban cruelmen

te a realizar sus proyectos.

Gracias a Dios! Pedro no habia perdido

aun su fé en la eternidad; so acordaba de

que, mas allá del oscuro precipicio, se en

cuentra un abísm,, fui fundo, i que la capa
da de la divina justicia es mas ajilada que
la punta de un puñal.
Pero -sus compañeros veían solo una co

sa, i e* qu.; aun podia "seapi'.rs. les i que
su d.sespe ración po lia arrastrarlo a al-jn

paso ,¡ue los traicionara. Aqmd'.os dos nom

ines, i un astutos como profundamente cri

minales, caml ia.ro n entóaces de táctica. Le

hi-.-ierut protestas de la buena disposEinii
en que e,i ■ban para dejarlo en liben id dc

abandonar aquel'a vida t: n penosa para él,

Pedíanle que los acempañ -si una vez, una

sola vez en uní expedición í'.ieil i ^ pC]¡.
gro; después de esto, ellos abandonarían el

p is, i redro podría vivir en paz. I-n pazi

no L-abian o no se imanaban cuanto habían

abjado la paz de aqu<d corazón, cuanto la

habían alejado de su vida!

.-cnombargo, aquella promesa le propor
cionó un gran consuelo i ya sentía una es

pecie de impaciencia por cometer aquel cri.

lucn que debia ser el último. Se fijó de

ph-zo un mes. Este mes oareció un siglo al

desgraciado Pedro. Xi aun a fuerza de sú

plicas pudo arrancarles una insinuaciun

siquiera sobre su proyecto. E( veia si cla-

: amenté, por los preparativos que hacían

en sus casas, nue se trataba de una fuga

repentina i debnitiva. Aquello era la me

jor prenda de la verdad de sus promesas.

Pero, volvamos ya a donde la pol re Ani

ta i su hija i veamos lo que es de ellas. Los

meses que habian trascurrido mientras

Pedro se entregaba a su culpable conducta

las habian sumido en el abismo de la mise

ria i en el mas profundo pesar. No tenian

prueba alguna de los crímenes que Pedro

podía cometer, porque jamas había llevado

a su casa el fruto de sus lobos. Ademas,

como guardaba un silencio i reserva impe

netrables, no tenían motivo para sospechar

otra casa sino que estaba comprometido en

algo nudo. Aun cuando permanecía en su

casa, no podia trabajar porque nadie que

ría emple: rio. Asi, aquella casa antes tan

aseada i tan feliz, llevaba ahora las huellas

de la pobreza, dc la neglijenci.t i de ht de

cadencia i en su interior, no se veia maa

que dolo-r i miseria: nada de alegres con

versaciones, de risa-*, de confianzas mu-

tu C-.

Sinembargo, la madre i la hija se com-

| prendían mui bien, pero era mas por efecto
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rieuna silenciosa simpatía qne porla comuni

cación de -ais sentimientos; cada ima temía

aumentar el dolor de la otra i hacia supre

mos esfuerzos para comprimir la espresion

de sus dolores i contener las lágrimas que

se escapaban involuntariamente de sus ojos,

o bien lloraban solas.

Agreguemos aquí, en elojio délos pobres,

que nadie posee mejor que ellos esa delica

deza natural para honrar la virtud desgra

ciada i alejar el reproche i el sarcasmo de

los que se hallan en el infortunio. Nunca,

aunque de todos conocida i era objeto

de escándalo público, nunca fué echada en

rara la conducta de Pedro a aquellas dos

desamparadas, una de las cuales era real

mente viuda i huérfana la otra. Al contra

rio, parecía que iodos rendían un homena

je tácito a la inocencia desgraciada. Todo

el mundo les hacia paso, todos parer-ian

endulzar su voz para hablarles. Con fre

cuencia algunos pequeños regalos diestra

mente enviados, para alejar todo pensa

miento de obligación, habían ido a encon

garías en su morada a endulzar sus angus

tias; muchas veces, habían oido, en la

puerta de la iglesia, murmurar a sus oidos

alguna palabra de esperanza en la bondad

de Dios, que algún dia habia de consolar

las.

I, efectivamente, Dios las consolaba. Sin

su presencia, sin su gracia, sin su. luz, el

pesar i la desesperación las habrian doble

gado tiempo há. Muchas veces iban por la

tarde a arrodillarse ante el altar, i siempre
hallaban alli la tranquilidad i ht paz que

solo puede dar la resignación a la voluntad

divina.

En una dc estas oeaciones, una nueva

asociación de ideas inspiró a nuestra jo
ven contemplativa pensamientos consola

dores, análogos a los que le había ya suje-
rido la lámpara del santuario; de los dolores

de la Madre pasó a pensar cn los dolores

del Hijo.

Había leído en su pequeña Biblia con

imájenes i había visto figurada la visión

del profeta Zacarías {cap. IV), en la que
describe el candelero da oro que estaba

ante el altar, con lus dos olivos colocados

a cada lado, cuyas ramas se unían por dos

picos de oro donde terminaban los canales

de oro que destilaban el aceite de la unción,

(v. 12). Entonces sus pensamientos volvie

ron a la graciosa luz de la lámpara que

caia sobre ella. En fin, fi. ligada por el pe

sar i --asi agobiada, cayó eu una de asas

tranquilas meditaciones durante las cuales

los pensamientos vienen por sí mismos al

encuentro del alma i pasan ante ella como

ante un espejo i como si no fuesen otra

cosa que el reflejo de objeto presentado

por un poder esterior pero invisible.

Parecíale que la lámpara crecía en todos

sentidos i que se tranformaba en una fuente

de oro, en cuyo centra ¡irdia una llama dc

brillo i pureza celestiales. Por sus bordes

í de tudas partes eorria el mas puro aceite,

que iirm.-x invisibles recibían en tazas de

oro, reuniéndtdas con l«s preciosos tesoros

de la Iglesia, de donde debía salir mas tar

de en un triple torrente para santificar a

los niños, consagrar a los sacerdotes del

Sénior i fortalecer a los moribanlos contra

los ataques del infierno. Al mismo tiempo
caian sobre ella i sobre las demás algunas

got.is, como bálsamo refrescante, i por do

quiera que corrian cicatrizaban una herida

ocuraban una llaga, o endulzaban una pena,
o calmaban una palpitación. Caia sobre sus

labios i le sentíala amargura de la mirra,

pero también su poderoso sabor que reani

maba el corazón abatid".

(Continuará.)

LA. AMÍSTAP,

Nada * s la felicidad si no es reflejada en

otro, como la luz no brilla si no da en algun

cuerpo. Por eso la amistad es una necesi

dad tan grande como creer en si mismo:

imperfecta, pob'-c u olvidada, siempre se

piensa haberla tenido o poseerla.

A cualquiera cosa que llevemos nuestro

pensamiento, nos tmniramos un compañero.
Mas que el silencio de la noche unido a

la soledad del desierto, es triste el abando

no del corazón.

Vivir aislado c-s ridiculo como reir solo,

abrumador corno sufrir en silencio, desa

brido e insípido como el manjar del pere

grino.

Vivir juntos es tener' para la desgracia

una alma de reserva en el amigo; en ia fe-
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lícidad i la alegría, doblo capacidad para

r.-cibirhs.

La verdadera ¡.-mistad es una mano que

.estrechamos presurosos cu -ndo tememos

■aer en el eamiun, una voz que nos d-s-

pier¡a de los djlures cuantío ellos nos lia-

cu oPidar nuestros deberes.

La verdadera ami.oa 1 es tan poderosa

para cl bien como el ejeinulo ipie arras1 ra,

aun las voces qu-- no tiene cl consejo uuc

mueve.

SI en la tierra no hubiese amis'ad, ni a

nosotros misaios ñor. amaríamos.

Ei cristal i el agua dan la complacencia

en la hermo:ura del rostro que rellejan;

el alma amiga da la sathiaecion del alma

que se reíleja en ella, i se contempla vién

dose aplaudida en lo ju-t-», estimada por

lo bueno.

El amor es para el joven, la gloria pira

t-1 venturoso, la riqueza pira uno que otro;

solo la amistad es para el hombre. Es el

mas abundante obsequio de Dio.: el que

obliga mas para con él a la bummid.id. El

pan diario del corazón, el que le confor

ta.

Llevad a vuestro amigo, i tendréis cn

cualquiera parí .3 la mitad de la patria. Mo

hai tierra pobre donde hai amistad.

Delante del amigo todo tiene suavidad,

hasta las mismas lágrimas: huye la deses

peración ecn mis cien lanzas: la pena baja

a ocultarse en un rincón del alma.

Tenemos gusto cn decir al amor nues

tras esperanzas i ensueños; a la amistad se

lo revelamos todo. Vquel abre la puerta

por un momento dudando i temblando, i

solo cuando vamos coronados con las rosas

ile la juv- ntml; ésta n as rc-ibe, ya sea que

le llamemos desde un hbofo carro, o de a

pié i desnudos cuno Job I 1 lego, de visita

ea c.a--a d< 1 amor, todo es olvidarnos de

nosot.ro; mismos i dar, por un rato de bbn,

tod > cl porvenir,

Aria, c-- en la primavera di la 'ida no

mas; la amistad dura teda ella: corre por

|,,s cani]».'S con la niñez entusiasma la, i

tiene paciencia i 110 se causa estando dias

do dms al lado de la vejez ya fria.

Si amor reqdandeco como un sol que no

se sabe si hi.-re mas a la vista qie lo que

complace al cora/am, la iutiuddjd acom

paña dulce i tranquila cuno la Iun.

La amistad t-stá cn la ín'.sadel pobre, i

basta para hacerla tan alegre como la del

principe: suple a la abundancia i al vi

no.

Está en el retiro, i le anima reavivando

la memoria de los goces comunes: suplo al

bullicio ale-re del mundo.

K.lá en el trabajo i lo hace llevadero: su

ple al descanso.

I, cuando pue le llegar a tiempo antea

que la desgracia o la llaqueza lleve al cri

men, alcanza a suplir a la prudencia i la

\iilud.

La amistad es el deleite sin lodo, e! úni

co bien incorrup'úble. Vasa ilesa, i aun cre

ce al través de la desgracia: recibo aromas

c m el tiempo guardada cn un corazón ya

viejo; no tiene desengañes.

Sin duda el amor lo hemos buscado con

nuestros ojos de carne, p.>r eso tantas ve

ces nos sale falso; sin duda la riqueza solo

viene de la tierra porque nos uta Unto a

ella; mas la inspirín-ion de la amistad viene

seguramente de Dios porque, mientras mas

cerca están de el los hombres, mas fácil i

profundamente se hacen amigos. Por eso

dijo un sabio antiguo que la amistad no po

día existir sino entre los bueno?.

F. González E.

BENTHAM.

ritAOMIÜNTOS LE I,A REFUTACIÓN DEL TRINCI-

rio iu*. trmii'AD

porj. s. jota rnov ir. hossi.

Si se quiere espresar en tíos paldiras el

u Tactor distintivo de U filosofía de Peí. -

Iham, 1 al niisuic- tiempo cl principio de to

das sus opiaiones. te conseguirá cun solo

decir qne Pentham 110 era un inetnfisieo

sino uu le sia; esta distinción me parece

contener la esplicacion de la dirección que

han ' ruado sus ideas, i el secreto del ca

nicie: enteramente particular de su estilo.

Permítaseme esplicar mi pensamiento en

pocas palabra?.
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No deberá decirse a la verdad, que el

lejislador no deba tjnoi en -uent;. la bon

dad moral délas aec[.-nc^; al c-uitraric,

debe hacer- grande atención a ella, así t-s

que r > hí.i uno que haya desestimad.) tal

■onsi ■'. c'-aeieu. Tan cierto es esto que Den- .

tham aiístuo, como lo mostraré mas ade

lante, no puede esplicar las lcjish clones

existentes, ni lejislacion alguna, partiendo ¡

de la hipótesis contraria. Si el lei '-dador,

con electo, no hiciese atención al estable

cer una pena para eier ,a acción, sino al

solo mal que esta acción puede causar ala

sociedad, las leyes penales serian mui dis

tintas de lo que sen; el principio de la exac

ta proporción de las penas con cl mal su

frido por la sociedad d .ría una graduación
de penas que no existe en ningún cüd go;

i el solo interés de ella exijiria aun menos

las precauciones de que s*e ha rodeado su

aplicación, i todas b.s garantías concedidas

al delincuente. El que quisiera abrir un

código penal, encontrará allí gran número

le disposiciones que implican la cor side

ración de la bondad o maldad moral de las

ficciones i no simplemente la del interés de

la sociedad, lo que espero demostrar cuan

do llegue a los detalles del derecho social.

I sinembargo, no es menos cierto que el

verdadero objeto, el objeto pr.qio i direc

to de la IA, es impedir que las acciones

puedan dañar a la .- ociedad: el interés de la

sociedad es la preocupación del lejislador;

asegurarla, hé aqi í su <bjeto, que es mui

distinto por cons guíente del de la mor;.]

Esto establecido, natural os que un lejis
ta se incline a considerar ,-st lusivamente

las acciones humanas bajo este aspecto, i

que a fuerza de apreciarlas de esta mane

ra no concilla oirás, i trasporte a la. rao-

ral la medida i principios de la. caliacacion

propia de la lejMaeb.n. Todo lejista, si

j'rorede de buena fé, conven Irá en que
tiene que defender.-.e mas o menos dc e;ta

tendencia. Euiin.-nt.-ii.cn' e lejista, i sin

ninguna de las cualidades del fildM-l'o, Peí.- j
tham no ha tratado le salvarse de ese es- (
eolio; ha sucumbido allí, i tic esf

-

mare

ra es que ha podido creer i eslal ect:r co

mo principio que lu sola diferencia posible ¡
entre ur.a acción i otra acción reside en la

naturaleza mas o inénos dañosa de sus con-

Becuencia, i que Inutilidad es el solo prin
cipio por medio del cual sen dado ea.'iii-

carlas.

Otra circunstancia que caracteriza bien

al lejista, es que Beu liara fija su axioma

sia haber he. ho previamente ninguna in-

vi stigacion s eolójiea sobre los mol i vos de

la* determinaciones hum; ñas, como si la

I loso fia no tuviese nada q io ha. -n- Coii tal

proposh-ioii, i no pudiese s;im; -:
"tra" nin

gún hecho que fue*-: eGiubceuio a dci-nn 10

tirla o conliimarla. Er piviiso decir lo: aai

bajo este aspecto una diferencia inmensa

cutre üohbes i Pcníham, difei encía indis

putablemente en favor del primero. Pec

hes no llega a establecer el egoísmo en

prhicipi. sino después de un anál-si?, que

el cree exacto, de la naturale/a humana:

de las consecuencias tle todo un tratado de

sic dnjía llega a esta conclusión: qne n :

hai otra diferencia catre d"S accione.-* s'.ie

es la del placer i el dolor que puedan pro

ducir, 'alacias a este método, la verdadera

cuestión cientíiica i no otra se lija i se re-

suelve por líobbes; aquélla de saber como

en el hecho i en el fundo dc la naturaleza

humana, las acciones se determinan i ca

lifican, o en otros términos, por qjé m j-

ti\os preferimos unas a otras i las calíf ca

rnes de ditinias manera-. Pe aqi í el ver

dadero problema, científico, aquél que es

preciso comprender, fijar i rcsulvo¡- por la

observación, pera tener el derecho de opi
nar Í de enunciar una aserción sobre .-1

principio de la moral. Est; problema lo ha

visto líobbes, lo ha discutido, lo ha resuel

to, i de ¡m .solución ha sacarlo su sistema-

Iknf ham ni siquiera lo sospecha: tan'.e,

que principia por establecer como axioma

cierta solución de ese problema, crio A

novalie-e la pena, cuno si no exi.-iiesc du

da sobre él. Razón de mas para que yo ten

ga derecho de decir: Pciitíiaia no es i.u

filósofo sino un Pjista.

Otra circiinstaiieia que lo prueba todavía

mas, es la con\iccÍon candorosa cn que

estaba Benlham de la novedad i o.'ijinaÜ-
datl de su doctrina. Ciertamente, para ali

mentar una idea semejante, es preciso ser

enteramente es; rano a todo cuanto ?,*> ha

escrito en filosofía desde que el i a i xi-te. ¡i. a

doctrina do la utilidad ruca! cdla qut- se.

enciieiivra en (¡recia antes de los solistas;

es decir, antes de Sé< rates; ella que- ha

sido sisleuiati/.a-la, .-on una profundidad (pío

jamas ha tenido igual, por cl injenio de

Epicuro que sobrepuja t;in'o al de Hobhe.s,

como el de éste excede al de Lh-nth.im. Si

hai orijinalidad ea las ideas de Penthaia.

ecgurrm.nte no es cn el prim ípio dc su do*. -
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tiina, sino en la apliicacieii desús principios
a la lejislacion; i me hago un deber en de

cir que bajo esie aspecto, él ha mostrado

una verdadera superioridad i hecho servi

cios importantes. Eu cuanto al antiguo sis

tema del egaismo, si Ib-Miram ha intreibi-

eido alguna novedad en él, es seguramente

! i audacia con que lo ha lijado. El no dis

fraza el principie do utilidad, asi como uo

respeta en nada los otros principios de con

ducta que imponen el respeto a la mayoría

de los hombres; lo establece en toda su

desnudez, declarando que es el solo que de

termina realmente las acciones humanas;

abuiola en argumentaciones llenas de iro

nía i de desprecio contra las otras doctri

nas, sín querer transijir con ninguna de

ellas: su principio, una vez establecido,

a.-epta franca i rigurosamente todas sus

consecuencias.

Esta decisión es la que puede ser oriji

nal en ISentham, i a ella debe los discípu
los fanáticos que lo han seguido, i los ene

migos ardorosos que lo han atacado. No se

podia a la verdad ser a medias ni el adver

sario ni el partidario de un filósofo de

este carácter-. Por esto es itue la vida de

Pentham fué una larga lucha, i que su es

cuela ha tenido todos los caracteres de una

secta; esto ha dependido, lo repito, del ca

rácter de Bentham i de las formas de su

sistema; es decir, de la intrepidez con que

ha establecido un principio que choca, no

solamente contra el buen sentido, sino

también contra los sentimientos mas ele

vados de la naturaleza humana, i con el

cual acepta inflexible i audazmente todas

las consecuencias. Bajo este aspecto lien-

tham merece por lo menos colocarse al mis

mo nivel que Ilobbes, sa eumpatríota. Ilob-

l.i es i Pentham, romo buenos ingleses, han

sulo tau intrépido?, tan franco el uno como

el otro en sus opiniones, por contrarias que

sean, como lo son, al sentido coruun de la

humanidad ....

Ln todas las cusas, dice Pentham, se en

cuentra necesariamente un punió de parti

da, una verdad o un hecho que no puede

vr probado, i de donde se d. aluce 0..I0 lo

demás. Aceptamos [llenamente, ota aser

ción: si todo dehmse ser probado, nada pó

jela serlo; parque ana prueba es alguna

cosa establecida i reconocida, i si fuese

necesario que cada prueba fuese probada,

no existiría.

pasta saber si, cuando un filósofo afirma

que cierto motivo es el sulo que preside a

las determinaciones humanas, avanza uno

de esos principios o hechos quo por su na

turaleza no pueden ser demostrados, ni IvA

necesidad de ello.

tí i un físico fijase e-*'ít cuestión: ¿cuál es

en tal país la dirección única, o cuáles son

las direcciones diversas da los vientos que

ujiUn la atmósfera!1 ¿Tendría derecho d e

afirmar en apoyo de su solución, que por

su naturaleza, no puede ser probada ni tie

ne necesidad de serlo? .Seguramente que

nó: porque todo el mundo le respondería

que la cuestión fijada es una cuestión de

hecho; que se trata, para resolverla, de ob

servar, durante el curso dd diez o veinte

año?, en que dirección soplan Ps vientos,
a fin de saber si esta dirección es única o

variable i, en este caso, a cuantas direc

ciones distin'as se reducen o pueden redu

cirse. Léji.s, pues, de que a un físico se le

deba recibir una contestación semejante
sin probarla, estaría, al contrario obligado
a establecerla: ¿sobre qué base? Sobre ob

servaciones numerosas i seguidas, supuesto

que la cuestión es una cuestión de hecho;
si él descuidaba presentar esas observa

ciones en apoyo de su solución, no tendría

valor alguno a los ojos tle nadie.

Sucede absolutamente lo mismo con la

cuestión fijada por Bentham i la solución

que pretende darle. ¿Cuál es el motivo úni

co, o cuales Igs diversos motivos de las de

terminaciones de la voluntad humana? Hé

aqui la cuestión. Pero la voluntad del

hombre está ahí; ella se determina conti

nuamente; puede observarse por qué mo

tivo se determina, si es por uno solo o por

varios i, en este caso, por cuántos i por

cuáles. Por consiguiente es insensato decir

que, cuando se di cierta solución a una

cuestión semejante, no puede ésta ser de

mostrada ni hai necesidad de ello. Puede

serlo por la esperiencia de donde ha debi

do salir; ella tiene necesidad de serlo, por

que lejos de que los resultados de esta es

periencia sean una cosa reconocida son, al

contrario, una cosa que se niega. Vos pre

tendéis que huir del dolor 1 conseguir el

placer es el solo motivo de nuestras deter

minaciones; otros pretenden que no es cier

to. No sucedería lo mismo si vuestra so

lución fuese un hecho incontestable, o una

verdad primera que, como tal, no pudiese

ní debiese ser probada: esto demuestra, al

contrario, que ella puede i debe serlo; i
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cn efecto, todo el mundo vé que es en la

naturaleza humana que puede i debe bus

care su demostra ion o su ooiidem ci.-n:

alli, cn ^feeto, tiene lugar el h- i lio de las

determinaciores de la v luntad, e?, pues.

alli que puede \erse si todas derivan de

vuestro moti-o, o si hai otr¿s que pr- i-

vengan de distintt s motive ;: en el primer

caso, tenéis razar; en el seguido estáis

equivocado; toca a li o bservac. *>n el ju.:-

L'aros, a la obsen ación, que es Ji prueba

natural de vuestra ..ohn iom como todas

aquéllas que puedui dar.-e a ;a euestii n

moral, aun cuando no hubiese otro mea o

de apreciar el alcance fib's'uico de! es' í-

ntu de Bentham, que ía circunstancia de

mirar como imposible e inn "cesar o pro rar

la aserción de que el motivo universal de

ks determinaciones humana? son el pla

cer i dolor, bastaría i aun sjbr.iría para

demostrar su debilidad.

Se vé por lo que precede, que el princi

pio de la utilidad reposaba, en el espíritu

de Bentham, sobro una teoría de las deter

minaciones de la voluntad humana, que

ppénas se digna enunciar, pero que hjos de

ensayar demostrarla, niega, al eontrt.rJo,

que pueda serlo: pretensión que nadie pue

de admitir por poco que comprenda la cues

tión. . , .

Bentham define 1 . u.ilidad: la propiedad

que tiene una accioi. o un objeto de aumen

tar la suma de diel a, o de disminuirla su

mí de desgracia te! individuo o persona

colectiva sobre la cual la acción o si objeto

puedan influir.

Luego si en esto consiste la utilidad, si

é.-te es, como lo implica el principio funda

mental de Bentham i '-orno lo proclama al

tamente el solo carácter que pueda tener

una acción i que pueda distinguirle, de otra,
Be sigue rigurosamente que no s< pueda

prestar otro sentido ni dar otra definición

a loa términos leji'imidad de una acción,

justicia de ui a acción, bondad do una ac

ción, moralidad d; una acción, ete. Una de

dos cesas, dice Bentham; o se da esta actq
<=

cion a las palabras que acaba d( pronun

ciar, o no tienen ninguna; de mrnera que

a menos de interpretarlas de Cute modo,

ellas no tendrían sentido, lo qu i es perfec
tamente consecuente con loa principios de

bu doctrina.

Con no menos cuidado define Bcniham lo

que en moral debe entenderse por ¡rmtripío
de utilidad. El principio de utilidad, dice,

es aqu- 1 que deluce eselu-ivameníe la cali

ficación de las iceioiies i de les objetos de

la doble propieded que tim- n o puedan te

ner, de aumentar la suma de la dicha o dc

la desgracia del ser individual o colectivo

rer-prt to del eral se les comhlere. Tal es la

d'-linicioa riguosa del principio de utilidad.

Las de u ia acc.onútil, de una medida útil,

do una lei útil i por consiguiente de una

acción, una molida, nía lei huma, justa.

lejitimaque deba ser hecl a, adoptada, u

que no deba s"rlo, se deducen de allí iu<t-i-

raanente.

Esto sentado, Boutha.ni, que no quiere

tener discípulos ciegos u que se engañen o

sean engañados, se t>ma la pena de defi-

n;r cuales son las d.ferentes condiciones

del partidario o del adversario del princi

pio de utilidad, o, lo que es lo mismo, con

que condiciones se marcha o no b jo su

bandera. L'n hombre que es guiad 3 en la

aprobación o desaprobación de las acciones

por la sola consideración de la utilidad de

esas acciones o ¿3 su3 objetos, i que arre

gla únmameme • 1 grade dc su aprobación
o su desaprobación por cl grado de est»

utilidad o por el de la propiedad contraria,

sin tener cu cuenta de sus juicios ninguna
otra consideración, éste merece el titulo

de discípulo de Bentham i de partidario
del principio do utilidad. Pero si un hom

bre consiente en admitir siquiera ec lo mas

pequ ño, otra especie de motiv s en la

aprc ¿ación de uua acción o de un objeto,
ést , no solamente no estái con él, -dno que

está contra él, i tanto como aquél que re-

1: ice totalmente -*u principio i no lo a Imita

l n ma ¡era alguna.

Segun eso:, prmciph s, el interés del in

dividuo es evidíntem- nte la ma\ or suma

de dicha a la eral ] mde llegar;
'

el ínte

res de h so. ¡edad, la suma de los intereses

de todoi I--s individuos que la componen,

Poda? sus definiciones se derivan natural

mente de este principio, tanco i tan natu

ralmente que casi no vale la pena de expo

nerlas. Pero p.-ntham, que es un espíritu

preciso i que gusta de establecer de una

manen, neta sus ideas, da toda la serie de

esas del! liciones que entran las unas en

las o ra>: inútil me parece cl seguirlo en

sus tlctidles. Su doctrina, una vez estable

cida, basca cuáles pueden serlos principios

d : calificación opuesta al do la utilidad, o

simplemente distintos de este principio, i

no reconoce- sino dos: el uno quo llama cl
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principio ascético o el ascetismo, cl otro

que llama el principio dc la simpatía o de

la antipatía. Importa hacer conocer en po

cas palabras, de qué manera Bentham com

prende estos dos priucipios; porque al

creerle, toda especie de moral, tle lejísla-

eiou i do conducta, que no tengan el prin

cipio dc utilidad por punto de partida, de

rivan necesariamente i han derivado siem

pre de uno de estos dos principios.

EL BOMBERO.

Los roncos i sonoros vientos entonaban

un solemne réquiem cn la tumba del ¡lia

que habia mueiio, i sobre la cual estendia

la media noche un gran palio de terciopelo

negro. La naturaleza estaba muda i triste

en todo cl hemisferio. Medio mundo dor

mía en brazos del sueño, relegando a un

dichoso olvido las penas de la vida, con

escepcion de algunos borrachos. Cuando hé

aqui que un sonido espantoso i tremendo

vino a herir el oido del centinela que esta

ba de guardia, i que a manera de una sú

bita esplosion arranco del sueño a los que

dormían, llenando de espanto sus corazo

nes.

Oid! El grito del sereno anuncia un in

cendio.... ¡Ved! las llamas suben al cielo,

confirmando la triste nueva. Las campanas

que habian estado mudas desatan sus len-

uruas para publicar la fatal noticia. El si

lencio pavoroso ha cesado, i ahora resue

nan gritos dc terror i de angustia que hie

ren los cor¿Zui:es,

Al «dr las primeras notas dc tan espan

toso concierto, despiértase el valiente bom

bero, incansable en el peligro, i que solo

aspira a la gratitud de uuus pocos corazu-

n ?s en esta, vida, i a que Pies tenga piedad

le su alma i le perdone sus peca 'os eu la

otra. Las ruedas del carro cn que lleva su

máquina rechinan ásperamente subre las

piedras; i en tanto la 11.unas se propagan

cun hórrido resplandor, mezcladas eun cl

humo espeso que se levanta en los aires cu

forma de espirales, cubriendo todo el in

menso cielo.

Oyese de repente un grite penetrante.

El gri to de una mujer, el grito de una

madre

c¡M hijo, santo Idos! mi hijobi esclama,

Pios la oye.

I fijando el bombero la pesada escalera

contra la pared que so desmorona, en tan

to que da ella caen pedazos encendidos que

crujen al bajar, derriba con nervudo brazo

la parí j por donde busca una entrada, aun-

que por- allí brotan torrentes de humo que

lo ciegan i casi lo sofocan.

El gríto de la madre le há llegado ul

alma. "¡Miren! mírenlo! ya entró!u

I e público 'circunstante fluctuando en-

tre los temores i las esperanzas, aguarda

con impaciencia, sin respirar, cuando

¡Ved! Aparece cl joven atrevido trayendo

en triunfo en sus brazos al niño, i es salu

dado p or un coro de aplausos.

Es un héroe de la caridad.

^>

soLt: ION I>S IA CHARADA DEL NÚMERO

ANTERIOR.

C A L A B A Z A .

Coiitrniíio 5c cate munrro.

I.- <"., l:i a Cristo Crucificado, poesia. j.ov Lo-

s, Marehena.

II.--leí [cil.ua bendita, por Cirios Fron-

111.--Mena al pie ele la Ci-uz. poesía, por

lonri.pio ,1,1 Soler.

IV.--Stal.at. ]i,.i- cl Conde ,1c Roye.
V.--La lámpara ilol santuario, continuación.

por s. Km. cl cardenal Wi-omau

VI.--I. a amistad, por F. (oonzalee le

VI i. - -Iiontham.

vni. -101 Bombero.

IX.- Solución dc la charada del número an

terior.

1MP1Í ENTA Dio «leí, INDEPENDIENTE.»

c tille do la Compañía, núm. T'J !•'.
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AÑO IV. S.Miago, abril 0 de 1S71. Núm. l*í.

EL DIA D£ LA LIPERTAP,

I.

—kjl'iaos, qué viste, Magdalena? Qué

encontraste en tu camine?)

— liVi el sepulcro del Crkto vivo: tí la

gloria del Cristo resucitad-: vi los ¿nj-.des

testigos celestiales, con ropa de blancura

esrkndorüsa que me mostraren la tumba

¿¿i ¿¿ñor vacia i me dieron: e..\o tst-i

aguí. >

Eí*i- sencillas palabras compendian ¡a

historia del mas gra:. ie de Ps a. .:.:.- A-

mki.' :s.

El Cristo Labia muerto por la redención

de la humanidad e:i el C„. vario.

Le piedad de ua tímido adorador de su

divinidad Libia sepultado su ca'./.ver en la

tumba de su familia.

En la nooLe del viernes, día del gran sa-

crirkio. rodeado de t ímpostuc -a bruna i,

A. a -ej.-A lejos de la o-, ;,aj üe- .t a c -li

brado per hachas moribundas enva páLda
haz semejaba los :-estLindorí3 que se des

tacan del dinvd que separa el mundo c-n que

vivido- el mundo de lo desconooiie, en ,

pobre con-"-;
■ inhumaba en una gruta de

piedra el cadáver de un hombre que La

bia apurad j en ei Coivario, en medio de i

ce 5 ladrones, te íes ks ic rn.cn* os i A'Vi-n

de la mas afrentosa de las muertos.

Cuando la piedra de! sepulcro cavú so

bre los despojos moit^ks, ¿-retiraron por

las avenidas que c-ondujiau a la -.ruta frac

cionados en g:u¿ ■..->. lospocos r¿ue habian

te :: i Jo el va.:,r necesario pura hacer Icg

ult.m os homenajes a un criminal!

LLa mu.kr reclinad.* en ei hombro do

uno de ks discipuks u.-lc-je ai-ababa d*

mor.r con paso vaciante ¿e perdía entre

laa sombras, Llevaba en si alma impreca
con earact-kos de ríe -y el martirio de su

hijo.

Vnieron luego los soldados i rodearon

cl ^;nk:;.

'Nu sea que sus discípulos roben su

'--a-ver i d.gm al pueblo que ha resucita

do-) se habían dkho les escribas i les fun-

Pw j Lo que e-taba escrito Labiada sa:e-

der.

¡Era la palabra de Dios!

II.

Affiarioeió el dia siguiente al sábado dei-

pues de la muerte del Cristo.

Una suave brisa de primavera empopada
en ol rock de la üjehe i en el perfume de

Us flores venia a besar el helado mármol

de la tumba, a cavo pk dormían indolentes

ks soldados en o: ■_■ k.s de impedir el en-

EL-iodíloíL:^.
Muría Magd d.ena, María madre de ¿an-

t.ago i ísdemó madre de los hijos del Z«-

bedeo, abandonaban la ciudad de Jerusakn

en estos mismos instantes.

líakm comprado rkes perfumes para

embalsamar el cuerpo del Crí¿:.<.

Cuando ik^arca a la gruta del ¿epulerc-,
aun no salía el so!,

'¿QAén nes levantará la L =
a sellada? s?

preguntaban las piadosas mujeres suspi

ran-do.

Mientras hablaban así, tembló ia tkrra

i el inyA del ¿k-ñor hen ¡leudo los espacios

bijó al sepukro i derribó la piedra que lo

■ ubria,

Vestía el ánjel tro-jes mis blancos que la

nkv-:-; irradiaba su semblante Los resplan
dores imkitos de la luz inm:rtal.

Los soldados que custodia!. ..n el sepul
cro .r.voroü ai suelo uomo heridos de muer

te.

Viendo quitada ¡a ksa, la 3 mujeres en

traron a la gruta, i eon i-nic-inible sorpresa

hallaron que el cadáver que LuseaLan hab.a

des'par-.kJo.
Moría Magdalena lloraba, sin ..cnsuelo.

Ya n.e.A le quedaba de su Ma-os'ro,

El sepulcro que guardaba sus despojos
estaba vacio.

¡I que podía hacer esa mujer ¿ino lk-

rarí

Pe repente clara sus ojos en ei ic:Az
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,le la gruta i cree distinguir d-.s ánjeles

sentados en los bordes del sepulcro.

[(¿Mujer, por qué Horas? le pregunta el

oelestial guardián.
[(Han sacado, contesta la Magdalena, do

aquí el cuerpo de mi Señor, i no sé a donde

lo han llevado. u

Aun hablaba, cuando 'aparece a su lado

un hombre que le pregunta por dos veces:

¿pur qué lluras, mujei?i

Magdalena creyó que era el jardinero

que cuidaba de la huerta en que se encon

traba A sepulcro i le contestó: «Si v.,s

sois quien ha sacado de aquí el cuerpo ile

mi Seikr, decidme en dónde lo pusisteis,

.¡ue yo lo rece-j.-iL-.n

— «¡Markk
— (rM.icnre-b-

— (iNu me toqu.-k. Id a ver a mis di -ca

pillos i coiitadks lo ijue habéis viste. Yo

subiré a mi Padre, que es vu.-stro Padre

i me uniré a Pies que es vuestro Dios.»

Magdalena corrió loca de placer a ver a

I jS discípulos del Crkto.

Lloraban olls sin consuelo; en su abati

do espíritu no cabla ni un rayo de espe

ranza.

Ei Cristo habia muerto, i ellos pobres

pescadores de Galilea, sin te i sin aliente

habian visto desaparecer con él al hombre

p .rtenteso, que era todo lo que distinguían

li n los ojos de la carne.

Las otras mujeres se habian acercado al

sepulcro para buscar a Magdalena.
Tt-mh] iban de miedo.

«No temáis., ks dicen los ánjeles. Bus

cos en vatiu entre los muertos al que está

vivo. Resucitó; no está aqui.»
Al oír estas palabras rebosando en ines

plieable júbilo sale); corriendo de la gruta

i van a eontar, por todas parte, la koria

del Cristo, qUe habia cumplido sus prome

sas.

«Yo resucitaré al tercero día de entra

íes muei ios.')

Estaba ;• a cumplida la mkkn del Hom

bre-Pe. ?.

¡La redención de la humanidad so halda

n'iiíumado!

III,

A p.in:r de ese dia. his jenern.cknes mue

vas ion) [tieron A lazo de filiación que laa

ui.ia culi P-.s Xheiaei' r.es wjas,

La ía¿ de la humanidad <e cambió ir.s-

tant.'uie.uueiit

Al mundo de tinieblas sucedió cl mundo

de la luz.

A la humanidad desheredada del paraíso
pnr el pecado de Adán, la humanidad lla

mada a la participación de la gloria infi

nita.

Al hotrbrc enemigo de Píos, el hombre

hijo de Idos.

Al esclavo abyecto el hermano

A la mujer cnvile<-i.1a, a la prostituta
romana, a la madre sin entrada?, a la hija
sin lmrr.ir, la mujer rejemu-ada. la vírjen

consagrada a Píos, la madre igual al es-

[iosij, la hija :¡ue forma la familia, que ata,
cou la cevantla del amor, la pureza, la vir

tud. Í la honra iez dc los pueblo?.
El Cristo Imbia venido a p-a-dkar U lei

de fraternidad, de libertad i de igualdad.

¿Quién antes que el Hijo del hon bre ha

bía imejií.ado A dogma de los puel ,.5 ic-

¡Pks rnk! ¿Quién pue.le uegf>r tu obraí

Quién no se pr<>sterna ai. te el inmenso al

tar de tu grandeza? Quién no húmida su

llaqueza i íu miseria ante tu noderiu i nía-

jetad?
Por eso h-■< pueblos todos de la tkrra

celebran este día como el gran aniversario.

Pul* eso la relijion cubre sus sacerdo

tes con los trajes de gala, pt-rmina los

saiiUnirks, los llena de ikres, entona sus

himnos de alegría mientras el pueblo repi

te el abluya, que era canto popular con .¡ua

nuestros abuelos celebraban la resurrección

del Crkto.

El mundo tiene hoi un guia certero. La

cruz lo dirije al Calvario, después ele ha

berlo sacado de la tumba del -.¡cío.

La familia organizada por el Evanjelio;

el hogar elevado p,.L* el Evanjelio; la so

ciedad inspirada pur ei Evarjelio, ¡a lite

ratura, las artes i las ciencias bebiendo en

las innagoubdes fuentes del Evanjelio ce

lebran hoi el dia de su red. iicion.

El mundo muaha a su porkecionamien-

to, apesar de la obra de la impiedad.

Mientras la Cruz [.resida el desenvolvi

miento de la sociedad, es imposible perder

el . amino, que lo guia a su destino inmor

tal.

Aunque y.\ no vemos las sencillas fiestas

con que las' hbtorías nos dicen, que
celebra-

han otras jeiieraeiones de ucas fe e-te día,

el alma se remonta a los esp..o;e-
mtimms

de lo que vendrá después, par.i pedir a

cíek la realización de su gran piviuusn.
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Mientras v\va la memoria de la Cruz,

será imposible arrebatar al mundo la fé,

(.Adoremos al Cristo que ha reconciliado

la tierra cn cí cick.-i

iiSeñor. por la gloria de vuestro nombre,

no por nosotros, manifestad vuestra mise-

iiccrdiü i vuestra verdad, para que las na-

tiones no digan ¿en dónde está P.os?

Ventura Bi.anc .

Sí on-tónce.-. sus ¡ri-tes r-ives

Ticnue la luna tranquea.

¡Con ,yic colores tan bel ..^

El nrmaniemo ilumimí!

¡I qué soledad tan gríúa-

Qué misterio i poesía

Ea su seno perfumad"

IWaudamuntc. se respira!

¡'di! dejadme alguna \e¿

De las horas de mi vida

Disipar las mas herniosas

En la pintoresca Lima.

GRATITUD INDIJENA

A -."ENTURA. BLANCO.

Dejadme tornar a ver

Aquellas casas moriscos

Que ocuítau a su* hermosas

Eu estrechas celosías!

L

Voluptuosa, encantador;!.

A las utillas del Rímac.

Arrullada por el himno

De sus ondas cristalinas,

Bajo el rayo refuljente

De un sol que benigno brilla

í entre alegres platanares
Se alza la opulenta Lima.

Dejadme oir el rumor

Que forma el alegre Rímac

Cuando rompe entre las pie. Iras

Sus espumad cristalinas;

I gozar del dulce fuego
Que al alma infunde ese clima

Que ofrece en copas doradas

El vino de las delicias!

Alli la naturaleza

Brota en ardiente s..nr¡sa

Bajo el espléndido encante

De una eterna simpatía.

Corría avanzado el sigb
Díezisiet'1; i era Lima

E;i aquel tiempo la joya
Mas preciosa tle ¡as Indias.

El dia muestra las gala?
De una pompa hermosa i ri

I es-ta impregnada la noche

De mil du'ces armonías.

Cun razón ia compararon

Por su belleza i su clima,

I talvez mas que por ese,

Por la gracia de sus híj o--.

¡La noche! ¡Quién me volviera

Aquellas horas magníii -as

Que en las veladas del trópico
Dkfruté en mejores dias!

A la reina onc-mbidora

Pe la hermosa Andulucía,

A la que ul Llétis rísm.;ñk

Con sus ondas acaricia!

¡La noche! . . .Nada cn el mundo

Hai comparable a esas tibias

Horas del trópico, lknaa

De dulce melancolía,

Todo era entóneos pla-.er-s
En ella, liestas, colunia?

De toros, bailes, paseos
Rundas i nocturnas citas.

Cuando los astros del cielo

Con trémula luz titilan

I no se mueve una hoja,
l uo murmura una brisa.

En raudales abun-hiU-'*?

Corria el oro, i ks minas

Cuanto eran mas c-ploiadas
Mas pródigas parecían.
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Hoi do veras causa asombro Los frescos valles; quedaron
Esa opulencia magnifica Reducidos a esqueletos
Que cn Lima reinaba entonces

Estraordinaria, inaudita; Los quo antes eran alegres
I hermosos pueblos; i huyeron

I sino hubiera quedado
Al interior de los bosques

Constancia en nombres i cifras Loa indíjenas con miedo.

Dc aquellas grandes fortunas

Que al rei mismo sombra hacían, En el Español no hallaban

Ni esperanza, ni consuelo,

Hoi creyéramos talvez

Que eran solo una mentira

Ni bálsamo a sus heridas,

Ni a sus dolores remedio;

Las minas del Potosí,

La3 riquezas de las Indias! 1 huyeron eomo las fieras

A morir lejos, muí lejos,

II. Siquiera en la dulce calma

Que al dolor presta el silencio.

¡Ai! I entretanto la ra^a

Indijena al duro peso Mas, la peste los seguia
De la amarga esclavitud A la montaña, al desierto;
Se rendía al mismo tiempo. I los bosques i los valles

Atravesaba con ellos. . . ,

Las fatales encomiendas,

Que como a miseros siervos,

A. sus hijos desdichados
I a las madres aflijidas

Arrebataba del seno

Sujetaba a estraños dueños;
Ei tierno niño; a la esposa
De sus lazos hechiceros

La esplotacíon de las minas

I el penoso cautiverio,
El dulce esposo, al amigo

El amigo; al padre tierno

El hijo amanto, esperanza

I el rastro de la miseria

I de la vergüenza el sello:

Dc sus años postrimeros.
La iban con quebranto duro

Aniquilando i rindiendo, ¡Cuánto dolor! ¡cuántas victimas

Hasta postrarla i hacerla En sacrificio tremendo

Desparecer por completo. Heridas en flor i en aras

De la venganza del cielo!

I ¡oh Dios! para ciar al cuadro

Mas triste i penoso aspecto

La peste, la horrible peste,

Vertió su infernal veneno; I en tanto, envuelta en placeres,'
Sin temor i sin recelos,

I se emponzoñó la atmósfera;
La raza conquistadora

I en las alas dc los vientos
Iba aumentando i creciendo!

Loa ajes de la agonía

Al cielo sordo subieron. III.

El rayo que en la borrasca

[AI cielo sordo!.. . .que inútiles
De los cielos se desprende

Fueron los fervientes ruegos Muchas veces en el valle

I los profundos ¡suspires La humilde cabana hiere;
I los trémulos lamentos!

Pero otras veces, i muchas,
Las altas cúpulas hiende

Se trocaron de repente I los altivos palacios
En estériles desiertos En ruinas tristes convierte:
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Porque cn la naturaleza

No siempre es victima el débil;

Al golpe de sus rigores

También se doblega el fuerte!

Testigo es la infausta Lima

Que, azotada por la peste,

Trueca su? risas en llanto

! en pesares pus deleites.

No ya a la raza vencida,

Castigar el cielo quiere
A la raza vencedora;

Harto el rigor de la suerte

Aquella sufrió, hoi la rueda

De la fortuna se vuelve,

í en las cabezas mas altas

Hiere el ánjel de la muerte.

¡Ail Cuántas rosas marchitas

En su primavera alegre!

¡Cuántas estrellas hundidas

En las sombras de occidente!

I una entre ellas! La mas bella

De todas las que enaltece

I admira, en aplausos pródiga,
La ciudad do los virreyes;

La mas dulce i hechicera

De cuantas niña? florecen

En las playas del Perú,

Rico en hermosas mujeres;

La hija del virrei, en fin,

Que aun no cuenta diezisdete

Primaveras, i es mas linda

Que los ánjeles celeste*"-*,

En el lecho del dolor

Yaco postrada: la peste
Se ensaña en ella i la oprime
I la devora inclemente.

Infeliz! En .vano apura

Cuantos recursos posee

La ciencia para volverla

A la vida; en vano vienen

Médicos de otras comarcas

Acreditados i célebres

Para atenderla: la ciencia

Falla, se aumenta la fiebre,

Crece el mal, falta la vida.

Las esperanzas se pierden,
I los doctores anuncian

Que la condesa se muere.

Ma=, 1° Qt'a D0 puedo rl hermove

Lo puede Dios: i él c-n^ede

La gracia, la vida, todo,

Todo, en fin... . .1 él, que es Aeiw í¡c

I amparo de los quo lloran.

Siempre la virtud pro teje,

I al que hizo la caridad

Ciento por uno lo vuelve.

No hai acción buena perdida,
No hai virtud que al fin no llegue
A hacernos bien, ni limosna

Que I'ics olvide, o no premie'

La condesa moribunda

Entre sus horas alegres

Consagró algunas piadoras

A la caridad: mil bienes

Hizo a su pueblo i con franca

Mano prodigó mercedes,

I arrancó de la miseria

Muchos ¿erej indijentes.

Empeñó cn sus virtudes

La gratitud reverente

De los indios que a suspu*TÍ¿«

Amparo encontraron siempre.

¡Dulce misión! ¡La mas noble

De cuantas el alma puede

Ambicionar, la mas pura

De las virtudes celesb.s!

Quiso Dios quedo los mismas

Humildes indio?, a quienes

Ella hiciera el bien, tuviera

Premio el maa santo i solcrn:;*^

IV,

Es alta noche. En silente

Profundo, yaco entregada

La maiüíion de los virreyes

Del sueño a la dulce calma.

No se oye en ella un rumor,

Ni un acento; todo calla
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En sus 3nchos corredores

I en sus espléndidas salas.

I como el palacio, yace

También muda i solitaria

En el reposo nocturno

La ciudad quo el Rímac baña,

I en sus calles silenciosas

Perdido allá a la distancia,

Nu se oye otra voz que el ccc

De las ondas arjentadas.

Entretanto majestuosa
De luceros coronada

Guia la luna en el cielo

Su hermoso carro de plata,

Con sus rayos melancólicos

Creando mil formas fantásticas

En las plazas i en las calles

De la ciudad solitaria.

Mas, hai quien vela. Es la trists

Condesa, que, atormentada

Por la fiebre, el dulce bálsamo

Del blando sueño no alcanza.

¡Ai! El sueño del 3epulcre
Talvez dormirá mañana. . . .

Cesarán mañana, acaso.

Las horas de su jornada!

Dolorosos impresiones
Llevan la hiél a su alma

I las fibras de su podio
Se conmueven i quebrantan,

¡Qué de ilusiones que mueren!

¡Qué de hermosas esperanzas

[X'svanecid.ií que vuehin

Como exhalaciones rápidas:

S unbras errantes, recuerdos.

Misterios, horas de infancia,
: 'i-opúsculos morilmndos,

Frases de dulces palabras,

Todo en tropel a sus ojos

Lleg-i, i al instante pasn,

PeLusa impresión dejando
Allá on el fondo del alma,

Ne de <>tr:i suerte que cuando

Mir irnos desde la playa

Atravesando la mar

Una barca mui lejana!

De pronto cn el aposento

Se abrió la puerta i dio entrada

A una mujer que en las sombra-;

Oscuras no se alcanzara

A distinguir, si la luna

Sus rayos a la ventana

No diera de lleno, toda

Iluminando la estancia.

La aparición misteriosa

Con tiento i breves pisadas
Se dirijió de la enferma

Directamente a la cama,

I con voz dulce llamándola

Tan misteriosa i tan baja,

Que pudo apenas oiría

La hermosa niña asustada,

uNo temas nada, la dijo,
Soi yo, señora, tu esclava

Tu india humilde que daria

Per ti la mitad de su alma.»

Tranquilizóse la joven

Porque conoció a la indiana,

I ésta continuó dieiend.de

Asi en palabras mui lujas:

«Hoi que a una fiebre inclemente

Inclinas 'mustia la frente

Ya condenada a morir,

Vo, tu esclava agradecida,

Para volverte la vida

Llego, condesa, basta tibí

■•Tú con tu bondad hici-te

Mi esclavitud nr-uos tri.-te,

Menos dura mi borfaiidad:

Recibe boi el boinennje
De mi amor pobre i salvaje,
Pero sincero i lealbi

[(Nuestros padres descubrieron

L'n bálsamo que escondieron

Pur odio al pueblo español;
Yo te lo descubro ahora,

Quiero salvarte, señora.

Aunque me condene yobi
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nlléaquíel precioso amuleto

Arrebatado al secreto

Pe la raza del Perú:

Toma esta copa, i apura

Su licor; en su onda pura

Encontrarás la salud! n

«¡Oh! las bellas, frescas rosas

De tus mejillas hermosas

Vuelvan, condesa, a lucir!

Tu, la amiga i dulce hermana

De la raza americana,

¡Ob! tú no debes morir!»

í le dio a beber la copa

Sab'amente preparada
Que apuró de un sAo sorbo

La hermosa niña con ansia.

La India retiróse entonces

Cumplida su misión santa,

I con la misma cautela

Cerró la puerta a su espalda.

Volvió a .[uedar en silencio

Profundo t-da la estancia,

I a poco mas la alumbraron

Las luces de la mañana,

V.

No bien sobre las montañas.

Hubo aparecido el sol,

Cuando vinieron los médicos

Con notable üjitacion,

A preguntar por la enferma,
I la hallaron tan mejor
Que se quedaron atónitos

Heridos de a-imiracion.

A que atribuir no supieron
El cambio: hubo quien creyú
Que tan pronta mejoría
Era un milagro de Dios,

Después, desde esa mañana

Todo dia r.-ie pasó

Trajo a la joven condesa

Nuevo aliento i mas vigT;

I fué poco a p'o siendo

Tan cierta su curación,

Qua al cabo de una semana

Completamente sané,.

Nadie sabia que todas

Las noches sin escepcion
Lna mujer penetraba
De la casa en lo interior,

I llevaba a la condesa

Con dulce satisfacción

Una bebida escondida

Hasta entonce al español.

Tal . s de la cascarilla

La sencilla tradición,

Que como el pueblo la cujritr-

Se la cuento al pueblo yo,

Hermosa lección es ella

Con que ri'->3 enseña Dios

Que la caridad cristiana

Lsjoya de gran valor,

I que quien obra bien baila

El premio a su buena acción,

Como lo encontró cn la indijena
La condesa de Chinchón.

C. Walker MahtiXe?

OJEADA

S<>IÍIÍE ¡A HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

¡,or el profesor del ramo cn el Instituto .V,

cional de Chile.

La historia de la Filosofía principia con

la historia del hombre. Desdo que éste

abrió los ojos i admiró el magnifico espec

táculo de la naturaleza, comenzó el ejer
cicio de sus mas nobles facultades i la se

rie no interrumpida de sus ideas. Tanta

variedad de objetos, admirables por su

magnitud i su belleza, ordenados con la

mas perfecta simetría, i sujeto ¡3 a leyes
constantes e invariables; las relaciones que

llenen con el hombre, el arcano -misterioso

déla intelijencia, suuiijen, cu destino, hé

aquí lo que de\ió al principio fijar su aten

ción, i ser después la materia de sus re-

tlexiuncs. Pero la distancia (¡ue nos separa

.leí prim. : período de la I*'d"S< fia es tan

gr?-ir!e¡ tantas ¡as vicisitudes que ha sufrí-

jo ¿i e*pi'ritu humano, que es casi ímposi
'A-: seguirle exactamente en la culata. :a na-
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rrera de sus adelantos i de sus estravíos,
de sus descubrimientos i de sus errores. Do

la -antigüedad solo nos quedan unos cuan

tos monumentos oscuros i de mui difícil

esplicacion, el idioma de aquellos tiempos
nos e3 enteramente desconocido; las gue

rras, los incendios i demás azotes dc la

especie humana han consumido los escritos

de los sabios, i solo por una feliz casuali

dad se eonservi-n algunos de Io3 que flore

cieron cn tiempos posteriores. No obs

tante, observando el curso de las ideas en

los pueblos contemporáneos que todavía no

habian salido dA primor estado de selva

tiquez en aquellos tiempos; observándolo

igualmente en otros que han dado algunos

¡■..-sos en la carrera de la civilización, po

demos rastrear algo i formar una idea,

aunque inexacta, de las primeras opiniones
o los primeros sistemas.

La impresión que recibiría el hombre al

'■onteinp'ar por la primera vez el grandioso
•■íuidro de la creación, seria demasiado

tuerte pura que se empeñase en estudiar

su3 pormenores. La sorpresa i la admiración

absorberían su alma, la cual por largo tiem

po debió peí maneccr en un estado de sopor

o de embelesamiento. Poco a poco se iría

familiarizando con los objetos que diaria

mente observaba; nuevas revoluciones sa

cudirían el letargo de su espíritu, i las

inquietudes que debian inspirarle e.-t-^s

fenómenos excitarían su curiosidad i le

infundirían el deseo de interpretar la natu

raleza; ¿pero qué idea podria formarse de

ella, hallándose en una completa ignoran

cia, i despruvisto de todos los socorros del"

arte i de la observación? Precisamcnti- la

mas absurda. El veia -yac lo que le distin

guía de los demás seres quo le rodeaban

era este principio activo, capaz tío senti

miento que determinaba sus acciones; uso-

■ió pues la idea de niu\ ¡miento r-pontáneo
:on la de inteüjcuchi; los asiros se convir

tieron eu otras Ludas divinidades con

quienes se podia comunicar; lus fenómenos

de la n atúrale /a fueron la obra de ¿crea

misteriosos que iulluiau poderosamente en

la felicidad o desgracia de los hombres, i

cuya ira podia íiplacarso con ofrendas i sa

crificios; nacieron ¡mes la Májia, la Adivi

nación, la Astrolojia i dumas prácticas su

persticiosas de lus primeros pueblos. Estas

interpretaciones debian cautivar una ima

jiuacion ansiosa de lo maravilloso, pero no

sutisfacierou enteramente su curiosidad; el

hombro sentia la nobleza de su ser, e in

tentó penetrar su naturaleza, conocer su

orijen i su destino; i hi aquí un nuevo jér
men de errores i de supersticiones. Domina

do por las impresiones sensibles, no pudo
concebir al alma siuo bajo formas mate

riales. La mayor parte de los pueblos creyó
que era un espíritu aéreo que tenia las

mismas necesidades del cuerpo i que pade
cía los mismos accidentes i las mismas

vicisitudes. Los antiguos griegos i ro

manos la representaron como una sombra

lijera i errante que conservaba todas las

proporciones corpóreas sin tener su solidez.
Los habitantes del Tibet i de Norte-Améri
ca admiten dos almas; los caribes admi

ten tre>, de las cuales una habita la cabeza

i subo después al pais de las almas;
los groelandeses creen que las almas de

los hombres son semejantes a la de los bru

tos, que los diversos individuos pueden
cambiar dc alma en esta vida, i que des

pués de la muerte hacen las almas muchos

viajes a costa de fatigas i peligros.
Estas opiniones tan extravagantes eran

propia dc la ignorancia q..e afectaba al

primer estado de la civilización. .Sucesiva

mente fueron perfeccionándose las lenguas,
haciéndose las ideas mas exactas, i elenten-

dimiento mas capaz de coordinarlas i de

formar un sistema. So observó quo una de

las principales prerrogativas de la inteli

jencia era concebir i ejecutar la armonía i

la variedad de Vns partes en la unidad de!

todo; se observó también que los fenóme

nos de la naturaleza estaban arreglados
con la mayor perfección; i de aquí nació

la idea del Gran Ordenador de las cosas, la

de los jenios subalternos que se derivando

él, como ¡os rayos del cuerpo luminoso, i

que son otros taut.c-i canales por donde

so derrama su intciijeueia, la comunicación

¡ que con cJios tiene el hombre i la perfección
a que puede elevarse yov los csiuerzos de

I la meditación; cn una palabra, el sistema

| de las emanaciones, Zoi-castro difundió es

tas ideas entre los persas, i casi las mismas

I adoptaron los caldeos, los indios i la mayor

paite de ios pueblos dA Asia. Los ejipcied
i-ultivarou desde mui temprano las ciencias

o hicieron algunos progresos, principal-

| monte on astronomía i jeometría; pero, ei

réjimen despótico a que estaban sujetos, i

la tiránica superstición do sus sacerdotes,

que se empeñaban en mantener al pueblo
cn uua perpetua ignorancia, impidieron el
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libre comercio de las luces i loa adelantos

de la Filosofía. Sus opiniones acerca de

la formación del mundo i domas cuestiones

jeolójicas i astronómicas han quedado con

signadas en unos cuantos monumentos quo

ejercitan hoi el talento de los anticuarios.

L03 griegos fueron colonias de los ejip

cios, feniciosi celtas, i sus cosmogonías eran

un conjunto de las tradiciones supersticio

sas de estos pueblos; divinizaron las gran

des fuerzas de la naturaleza i los senti

mientos morales, representándolos bajo

diferentes nombres; pero, aunque posterio

res a los ejipcios i fenicios, los excedieron

pronto cn conocimientos, i dieron principio

a la época de una verdadera ilustración.

Ciertamente que es cosa admirable el ver

a una nación tan reducida como la Grecia

sobresalir en todo jénero de literatura,

penetrar los secretos de las artes, i pro

fundizar laa cuestiones mas elevadas de la

Filosofía, mientras que los demás pueblos

de la tierra permanecen sumidos en las

tinieblas de la ignorancia i de las preocu

paciones, lías, si reflexionamos en el des

potismo civil i relijioso que dominaba en

tonces a la especie humana; si consideramos

que a este réjimen estaba anexa la opresión

i embrutecimiento do las últimas clases; i

si vemos que la Grecia se componía de

muchos pueblos independientes, de oríjen i

de costumbres distintas, i que vivian g-\

bernados per justas i sabias leve*; si ob

servamos también que su posición topográ
fica favorecia el comercio con el Kjipto i

una gran parte de los pueblas del A-da i

de la Europa: no nos sorprenderá un fenó

meno tan digno de llamar la atención del

filósofo.

Efectivamente, podemos consid u ar a

la Grecia como la cuna de las arte-* i de

la Filosofía, i su historia ocupa td vez las

pájina3 mas brillantes de la del espíritu
humano. De su seno salió esa prolongada
serie de jenios ilustres que, con sus doctri

nas i sus escritos, han inmortalizado su

nombre i el de su patria. ¡Lam-n,, el sobe

rano de todos los poetas, recojió las anti

guas tradiciones i fué el primer autor de
Sus cosmogonías. Siguióle I)'es i alo, quien
bajo el nombre de Ecos o el amor, perso

nificó el poder activo i fecundo que anima

la naturaleza. Los poetas que florecieron

después alteraron las tradiciones antiguas,

multiplicaron las ilusiones e hicieron ol

vidar las primeras ideas mitolójicas.

Trecientos años después de Homero na

cieron Thales i Pitágoras, quienes trataron
de sustituir a las antiguas cosmogonías
otros sistemas mas racionales, i esplicar
los fenómenos de la naturaleza de un modo

mas filosófico. Estos dos grandes hombrea

fueron casi contemporáneos; el primero,
natural de Mileto, fundó la secta Jónica, i

el segundo, natural de Samos, la que se

llama Itálica. De Thalcs sabemos mui poco,

pero sus conocimientos debian ser muí su

periores, pues alcanzó a predecir los eclip
ses; inventó el principio de las cosas, o el

elemento que por trasformaciones sucesi

vas se convierte en los objetos materiales,
i atribuyó esto ¿privüejio al agua. Anoxi-

mandro tentó una abstracción, i dijo que
el principio de lo que es variable i limitado

debia ser lo infinito, lo que no está sujeto
a ninguna revolución. Anaxiuienes materia
lizó esta idea, i creyó que este infinito era

el aire, i que el alma era una sustancia

aerea, ¡lermótimo de Clasomena estudió la

naturaleza del principio pensante, halló en

él la facultad de formar ideas abstractas, i

preparó .'el camino a A naxágoras. Este filóso

fo hizo grandes descubrimientos; concibió en

toda su pureza la idea del ser intelijente,
i la del gran ser que preside al universo,
examinó las facultades de nuestra alma, la
diferencia que hai entre el hombre i el bru

to, estudió las leyes del lenguaje, observó
su influencia, i fué el primero que atacó

el error que nos hace trasportar a los cuer

pos las sensasiones que nos causan, i qug

eolo son nuestros propios modos de ser.Las
instrucciones do los sentidos tienen en su

concepto un valor relativo; la razón debe

dirijirlos i garantir su testimonio, sinem

bargo, la razón, privada del apoyo de la

esperiencia, es mui oscura e insuficiente.

Pitágoras no ha dejado ningún escrito, i

solo por las opiniones de sus discípulos po
demos rastrear su doctrina. Observó que

b'dos los objetos estaban sometidos a la do

ble condición del número i de la estension,
la cual puede apreciarse numéricamente;
observó también que el espacio i el tiempo,
los dos cuadros universales que abrazan

las revoluciones i los cuerpos, están igual

mente sujetos a las leyes del cálculo, í de

aquí dedujo que las verdades matemáticas

son eternas, fecundas, universales, i que no

solo son principios de conocimiento, si no
también de clasificación. Este descubri

miento era exacto inuevo; pero Pitágor-s
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exajoró su importancia, identificó los ele

mentos de los números con los elementos

de las cosas i creyó hallar en las verdados

matemáticas el código de la lejislacion del

universo. Admitió una especie de números

intelectuales, quo S"n otros tantos tipos

ejemplares, eternos e inmutables, de los

que se derivan la realidad de las cosas i

la ciencia del hombre; distinguió las dos

órdenes de facultades, sensibles e intelec

tuales, i, como debia suceder, las personi
ficó admitiendo des almas distintas, esplieó
los fenómenos de la sensación por hipóte

sis fisiolójicas, por último subordinó ente

ramente los sentidos a la r'znn. Ln a-Va

escuela se formaron Almcon, Filolao, Ar-

tjuitas, Euilo.ria, Tuneo de Lacres, Oréelo de

Lucania i otros, pero nada nos queda de

sus doctrinas. Heráclito pertenece también

a esta escuela, i la honró con él fruto de

sus meditaciones. Se^un é!, todas las c< sas

sensibles están sujetas a perpetuas vicisitu

des por la acción del fuego, pero en medio

de este desorden aparente existe una per

fecta armonía que resulta de las leyes
constantes e invariables que sigue la natu

raleza. Su Psycolojía es la siguiente: (das

sensaciones no pertenecen a los objetos,

residen en nosotros mismos, porque va

rían en los diverso -^individuos i en un mis

mo individuo según la disposición de sua

órganos.» De esta reflexión sacó esta con

secuencia; «los sentidos no pueden darnos

conocimiento alguno acerca de l* s objetos,

porque sus instrucciones no tienen unifor

midad ni constancia. El entendimiento es el

único que nos presentí este carácter abso

luto i el que puede conocer la verdad. Sin

embargo, este derecho no está, reservado

id entendimiento privado de cada indivi

duo, sino al entendimiento universal. Esta

luz común, añadió, no es otra cosa que ía

razón divina que se derrama en todos los

seres pensantes por una fusión inmediata,

i -[lie recibimos por los sentidos como por

utros tantos canal e¡;. En fin, el entendi

miento no es mas que la representación de

la marcha del universo en cuanto es con

servado por la memoria. Poseemos, pues,

la verdad siempre que la memoria partici

pa de esta representación, nos estraviamofl

miando tomamos pur guia nuestras propias

impresiones.)! Pero lo que honra mas a

Heráclito es el h-ibi-r sido maestro de Hi

pócrates, quien, dc todos los antiguos, ha

desenvuelto i implicado mejor ] >s métodos

esperimentales. Toda su filosofía puede
compendiarse en estas pocas palabras que

pudieran atribuirse a Bacon. uTodas las re

glas deben sacarse de la práctica, no de

una serie dc raciocinios anteriores, sino de
la esperiencia dirijida por la razón. El jui
cio es una especie de memoria que asocia

i pone en orden las impresiones que han

trasmitido los sentidos, porque antes que

sepioduzca el pensamiento, los sentidos

han preparado los materiales i los han tras

mitido al entendimiento.!)

Iludes i los ¡o.-aos, ocupados mas en el

estudio de la naturaleza que en meditacio

nes abstractas, buscando el primer princi

pio de las cosas, no habian indagado como

este principio existe, ni en virtud de que
lei estos elementos primitivos se trasíor-

man en otra-, sustancias. Los Fie, 'ticos qui
sieron suplir este vacio, i a ejemplo de Pi

tágoras buscaron en las verdades raciona

les la solución del problema. Xcraifanes,
fundador do esta secta, recurrió al princi

pio ex níhdo nihil j¡>, i de él dedujo que

ninguna cosa principia ni deja de existir.

que lo que existe es eterno, único e inmu

table, que no hai mus que una sola sustan

cia, i que é.-ta llena el espacio; sinemleirgo,
no atreviéndose a recusar el testimonio de

los sentidos cuyas instrucciones presentan

el carácter dc la variedad, permaneció en

la duda i cayó por último en el eteepucis-
me.

ParuC-iádes, amigo i discípulo de Xenó-

fanes, dio ala razón el privüejio de enjen-
dr-.ii- la ciencia i solo dejó a los sentidos la

facultad de fundar una simple opinión. Su

raciocinio para probar la existencia i reali

dad de las cosas es el siguiente: «Lo que el

entendimiento concibe e3 alguna cosa; lo

que es alguna cosa es real; lo que nada ea

no puede ser concebido.» M< liso desenvolvió

esta reflexión, i fundado cn las mismas ra

zones qne Parmcnides condenó absoluta

mente el testimonio de les sentidos. Los

Ele á ticos, apoyándose únicamente en el

raciocinio abstracto, trataron de darle toda

la fuerza i fecundidad de que es susceptible.

Xenón de Elea se dedicóla la dialéctica,

pero con las paradojas que sostuvo i con

Ion sutib-s argumentos en que las apoyaba

enseñó mas bien a abusar del raciocinio

que a dirijir el esp:ritu en la b dagit' i--n de

| la verdad. De este arte se wpruvcoharon

| los sofistas, o aquellos- retóricos que pre

tendan hacer demostrable el pro i el can-
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(,a de cualquiera cuestión por medio da

las fórmulas que se llaman sofismas i que

han sido tan célebres en la antigüedad,

Ciui-jius sentó tres principios: 1." (Jj-1 nada

existe; -." Que si algo existe no lo pode

mos comprender; i 3. "Que si algo compren

demos, no ^podemos esplicar.» Prologaras
colocó la ciencia en la sensación, i apli

cando a este principio lo que habían dicho

1"S Eleaticos de su variedad e inconstan

cia, obtuvo los mismos resultados que Gor-

jias: «la verdad es relativa; todo se halla

ea un llujo i movimiento perpetuo, no hai

distinción entre lo real i lo que no lo es,

cada uno puede sostener juntamente laa

cosas mas contrariadas.» Las mismas opi

niones adoptaron Cridas, Eutidcmo, Diuni-

rio-loso i otros.

Xo todos los Eleáticos siguieron este ca-

raim, que comenzaba en un racionalismo

phsuluto i venia a terminar en la duda.

Algunos formaron una clase apaite con el

nombre de F. '¡■■atóos físicos; L-'m-ipo in

tentó conciliar de e-te modo la raz >n con

la esperiencia; «ésta muestra objetos múl

tiples i distintos, movimiento*!, mudanza*»,

producciones i destrucciones; la raz^n pa

rece exijir ¡a unidad, el infinito, la perma

nencia de las cosas; los elementes son him

ples e indivisibles su númeio es infinito,

hé aquí la razón satisfecha; las combina

ciones de estos elementos va'-ian sin cesar,

suunion.su separación obran la jenera
cion i disolución de las cosa?; hé aquí \-,s

sentidos justificados.» El resto de su teoría

es en extremo absurdo: «átomos redondos.

atoru-,- de fu..- * espliean el rir. viin.cnte

espontáneo do los cuerpos animados; .-1

principio pensante es; una combin icion de

estos átjmus, i por eonso-ue'iitj el produc
to de diversos movimientos; el hombre ves-

[Av.í sin cesa-, i ost^s ót-.nios c muuieai-

a-i la naturaleza universal.'* f/.-iuáa >to de

sarrolló el ¿istciiid de L.-u-.-ip ., atribuvó a

los atemos propiedades mas .-.nip.ó-, pre

tendió probar su existencia c-.n ei principio
ex ndala ntbii fl, i eivyé i, s.dver el pro-

blema relativo a la primera jeneraeun dc

las cosas, suponiendo que los tienqosno
han principiado. Su 'eolia do la sensación

es curiosa: «el alma, principio comim dA

movimiento i del pensamiento, es material

i compuesta de átomos de fuego; en sus

funciones intelectuales es enteramente pa

siva, pero los objetos obran en ella de d..s

modos distintos. En primer lugar, por el

movimiento que comunican a sus órgano?,
nos trasmiten diversas improf-nes; cien-. .

medios, como el aire i el agua, son nece

sarios para esta comunicación; e.-tas impie-

so.ues, como los colores, b>s sonidos, ti'

son ma-* (¡ue nuestras propias modificacio

nes interiores, no corresponden a ningún
objeto real, i subsisten, aun d. -sones que

los cuerpos ba-n desapti ccido, por efecto

de un estremecimiento queso prolonga en

los órganos. En segundo lugar, los objeta
reales, in'.isiides a nuestros sentidos, »•«

decir, los átomos, obran directamente ei¡

nuestro entendimiento, i le trasmiten imá-

j.i.es de si mismo, (Eidola) que si. ven para

retractarlo?, por que ido semejante es lo

único qne ¡mede obrar sobre lo semejante.))
Empcdodcs reunió los tres elementos de

les Toldos, ei aire, el agua, el fuego, i ¡e?

añadióla tierra; a ejemplo de los Elcaucs

físicos, consideró e>t->s elementos coun.

compucsi s, la unidad o la monada de Pi

tágoras faé a sus ojos el primer principio
de las cesas, identificó absolutamente la

intelijencia con los objetos conocidos, i

consideró por último el pensamiento como

una función de los órganos físicos, supU
a todas bus leyes i accidentes.

Contmuaréi

LA FLOR DEL ALMENDIl'"».

(.oda de la [o-imavera.

¡ Ah! tú no vives si'¡uiei a

La breve edad-de una r-'-a,

E:vs la primera Ib r

Qne adorna el prado risucñ1,

¡I no duras lo (pie el sueño

De nin-stro primer amor1

¡Nacer, gracii sa brillar

I deshojarte al momento.

Al blando s--yA dA viento

Que te viene a acariciar'

Tu pa«ajera hermosura

Imájen es para mi

De la ilusión que perdí
Tan candida como pura.
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Esperanza quo brotó

Del labio de una mujer...

Me embriagaba de placer,

Pero mui presto pasó,

¡Ai! sombra desvanecida!

¡Dorado ensueño de amor!

[Qué poeo dura la flor

De esta miserable vida!

Apenas logré aspirar

Su delicado perfume...

La memoria me consumo

De un bien que ya no he do bailar.

Flor de almendro, flor lozana,

Del prado la flor primera,

(Jala de la primavera,

Sonrisa de la mañana.

To amo desde que te vi

Porque en tu beldad hallé

La imájen del bien que amé

I que al instante perdí.

Octubre de 1870

Enrique del Solar.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

Durante el mes de marzo próximo pasado,

la Biblioteca Nacional ha recibido las si

guientes publicaciones
hechas por las pren

sas nacionales:

Concordia de los articulas del Caluja ci

vil chileno entre sí i con los articulas del Có

digo francés, por Miguel Elizalde.— 1 vol.

en 4." de 050 páj.—Santiago.—Impronta

de Lá Libertad.

Hé aqui una buena obra que vendrá a

servir de poderoso ausiliar, tanto a los es

tudiantes do derecho civil en su aprendi

zaje, como a los jóvenes abogados en sus

consultas del Código, quo será también ele

mucha utilidad a las personas quo no te

niendo versación de jurisprudencia necesi

tan imponerse de algunas disposiciones cu

materia do lejislacion civil.

La baso del trabajo del señor Elizalde es

el testo del Código civil chileno, guardando

los artículos el mismo órdon que en éste

tienen. Al pié de cada uno de dichos artí

culos, en donde se encuentran las indica

ciones de las concordancias primeramente
las relativas a los artículos del Código en

tre si i en seguida con los del código fran

cés.

Son estas concordancias de tres clases:

acordes, ilustrativas o complementarias del

articulo, cuyo alcance o interpretación

trata de estudiarse. Un signo particular,

cuya clave, sencilla por" demás, se espliea

en la introducción de la obra, indica a qué

jénero de concordancia pertenece la refe

rencia; si ella alude cn jeneral a todo el ar

ticulo o solo a parte o partes de él.

A esto ha agregado el señor Elizalde,

en seguida de los artículos en que se haca

uso de las palabras o locuciones técnicas

los que llenan su definición, i de aquellos

que se hallan dependientes del sentido de

otra disposición los que consignan su sen

tido.

Anexas a la obra se encuentran el men

saje del Ejecutivo en que propuso al Con

greso la aprobación del Código, las notas

quo agregó al proyecto el señor Bello, el

Reglamento del Conservador de bienes rai

ces i la lei de efecto retroactivo, cuyos

documentos son todos, como se vé, de

grande importanciai hacen, por consiguien

te, mas apreciable aun la publicación de

que nos hemos ocupado.

Anuario de la oficina central meteo-

rolójica de Santiago de Chile—Año pri

mero correspondiente a 1809.—1 vol. en

4.» de 437 pájs.—Santiago.
— Imprenta

nacional.

F.s ésta la primera publicación que hace

la O/icinu central meleorolójira, estableci

miento que, bajo la dirección do tros miem

bros de la Facultad de Ciencias físicas i a

cargo inmediato de un intelijente e ilus

trado joven, ha sido fundado en uno de

los últimos años i que está llamado a pres

tar mui buenos e importantes sorucios en

cl estudio de la meteorolojía de Chile.

Contiene cl ,lm«»-ío las observaciones

practicadas durante 1800 en la oficina de

Santiago i on troce sucursales que están

establecidas cn los faros dc los puertos
de

la república i en algunos liceos provincia-

Sertum mendocinum ai.terum por el
doc

tor Philippi.—1 vol. en 4." de 51 pájs.-

Santiago.—Imprenta ,\aei„nal.

En la publicación que apuntamos se en-
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cuentra el catálogo i descripción de mu

chas plantas recojidas en lis cercanías de

Mendoza i en les caminos de cordillera que

conducen de Chile a esa ciudad.

Este trabajo del señor PbiÜppi viene a

completar otros dos que dicho señor en

años anteriores ha publicado s.djre la mis

ma materia en los .1 nales de la Universi

dad.

INSTITIYIONES de derecho romano.—2.a

edición.— 1 vol. en 4.° de 256 p.ijs.
—San

tiago.
—Imprenta Yac ama/.

Se ha hecho una secunda edición de esta

excelente obra tan conocida de loa estu

diantes de leyes i cuyo autor se cree fué

el señor don Andrés Lb-Üo,

Amor i fé, por Luis Larrain Zañartu.—

1 vol. en 8.a de 01 páj*.—Santiago.—Im

prenta de El Independiente.
Es esta una elegante edición de la nove-

lita que nuestro amigo Larrain Zañartu

publicó el año próximo pasado en estas nos-

mas columnas.

Los Constituyentes chilfnos de 1*70.

por Justo i DominiTO Aiteaga Alemparte.

—Entrega 6.a— 1 vol. en 4.° de la pajina

481 a la ¡371.—Santiago.
—Imprenta de La

Libertad.

Boletín de las leyes i decretos del go

bierno.—Libro XXXVIII.— 1 vcl. en 4.°

de 444 pájs. Santiago.
—Imprenta A acia-

nal.

Educación de la mujer, por Eduvijes

Casanova de Polanco.— 1 vo!. en ^C de

G4 pájs.—Valparaíso.—Imprenta de La Pa

tria.

Catálogo de los eclesi'isticos de ambos

cleros, casas relijiosas, iglesias i capillas del

arzobispado de Santia<pi de Cíale a princi

pios del año de 1*71.— 1. vol. en -J.- de

57 pájs.—Santiago.— Imprenta de El Co

rreo ,

La guerra de 1*7i\—Sucesos e incidentes

de los campos de batalla, por el con !e de La

Chapalle.— 1 vol. en 8.° de 1*1 pájs.—

Santiag*..— Imprenta de El Per, o> arrit.

Constituciones de la Cofradía d-d Sagra
do Corazón de J-.*ns, csT,(j!eci ¡a canónica

mente en Santiago de Chile.— 1 vol. en

4.° de 1 1 pájs.—Santiago.—Imprenta de

El Correo.

Estatutos de lu com¡,añia d-d teb grajo
trasandino.— 1 vol. en \ñ de 10 p '. j-.— \A.\-

paraiso.— Imprenta de El Ve, .arto.

Método para oir con devoción la Santa

Alna, arreglado para el uso del pueblo.— 1

vol. en 8.° de 02 pájs.—Santiago.
—Im

prenta Yaciomd.

Don Fa-Tufto, por Paul de Musser.— 1

vol. en 4.° de 07 pájs.—Santiago.—Impren
ta do fu Libertad.

La. felicidad en el matrimonio por Mar

tin Palma.—Entrega 9.a— 1 Yol. en 4.° de

la páj. 393 a la -IVA.—Valparaíso.
—

Impren

ta de El Vcnuritt.

Ultima palabra de: rocambole, por Pon-

son du Te r rail.—Entrega 10.— 1 vo!. en

4.° de la pajina 721 a la "0*.—Valparaisc-
—Imprenta de La P-iíin.

Reglamento del cobjia chileno francés de

Santa Ana para señoritas.—1 vol. en 4A

de 15 pájs.—Saiituí-'-..— Imprenta de El

Correo.

¡Estáis perdonado? por J. C. Kyio—Tra

ducido del ingles por un joven natural d<

S mti:igo. (?)— 1 vol. en 8.° de 75 pájs.—

Valparaíso.
—Imprenta de /,'/ P-ilna.

Las aventuras le un pije, por Pedro

dc Urdíales.—Entregas 2,% 3.1 i 4.a—

1 vol. en 4.° de la páj. 17 a la 01.—San

tiago i Valparaíso.—Imprentas Chilena i de

El Mercurio.

¿Qué efectos producirá el reconoctmien.

TO de hijo natural consignado en un tes

tamento cuando éste es revocado por otro

posterior?—Memoria de prueba para obte

ner el ^rado de lice iciado en la facultad

de leyes i ciencias políticas presentada por

don Francisco A. Vidal.— 1 voi. en 4.° de

12 pájs.—Santiago.—Imprenta •Yoeional.

Vida i novena de San Juan de la Cruz.

— 1 vol. en SA de 32 pájs.—Santiago.—

Imprenta de El Correo.

1870 París-Berlín, por Víctor Hugo.
— 1

vol. en d.° de 10 pájs.—Valparaíso.
— Im

prenta de El Mercurio.

Liquidación de la caja de ahorros de em

pleados pa'jHüiS.—l vol. en fol. de -15 páj*.

San tia o'j.—Imprenta .Yacional,

Imhurso leido por don Fernando Liona

en el acto de su incorporación a Id facultad

de ciencias físicas i matemáticas de la Uni

versidad.— El- -jio de don Estévan Cham-

vous.—Nuestros estudios profesionales pa
ra la carrera de injeniero.— 1 vol. en 4A

de -íO pájs.
—Santiag...

—

Imprenta Yue-io-

nal.

Dos nuevos periódicos han aparecido du

rante este mes: El Fi abajador, o\ gano de la

clase obrera de Santiago i La ¡Cfama, y*

nódico político que ba publicado cn Valpa

raíso el señor don Pedro Félix Vicuña.
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En los pocos números que han aparecido

do El 1
'

ralitijudor hemos podido ya ver en

él un periódico que cumple perfectamente
con el objeto a que está destinado. Le de

seamos próspera i larga vida.

Ve Li Pa-farum, periódico que el señor

Vicuña hizo revivir después de un letargo

de veinte años, únicamente alcanzó a publi

carse un número, i creemos no v.dveía a

ip-irecer otra vez por el mundo.

Ram-'N C. LÍriseso.

NIOBE MODERNA,

roí; Enrique consciente

Idos rompo lo que no na deihh'ira

bajo ile su mano.—J. Cats.

Hace años (allá á mediados de 18. '-2),
vivía en Ambéros uua viuda mui rica llama-

la Clotilde de Valburgo. Como era bien

hermosa i no le faltaba talento, habia crei-

lo, ¡cosa estrada! que estaba destinada

únicamente a gozar de todos los placeres
i alegrías del mundo. Lo mismo que b.das

las mujeres de esta clase, Unía miedo a

los pensamientos graves i a los jenerosos
sentimientos, como a enemigos de la vida

dulce i apacible; i p..r este motivo se habia

vuelto iiuei-sible a cuanto pudiera alterar

cu io mas mínimo su felicidad. Los desgra
ciados le oran, cuando menos, indiferentes,
si uo L eran causa dc aversión; i ni aun

para eon sus mismos liijn.*, con sor bellos

como ánjeles, sonlia ese afecto materno,

último sentimiento que pierde el cora/<<n

de la mujer. ... En cambio, un vestido mal

.-.'lUalo, un jn-uote roto, el ver una joya
cu cl cuello de otra mujer, i mil frivolida

des sein 'jantes tenian una indueneia tan

grande sobre jila, .¡ue \nmdola i oyéndo
la hablar so habria creído que le habia so-

brevonido una gra.n Calamidad.

Cierto dia se hallaba en un yabnicto de

su rica habitación reeos'ada en un lujoso
íi>fá, leyendo con los ojos medio cerrados

las pajinas de una novóla inmoral. Todo lo

que la rodeaba redaba lari.-uc/ii la

frivolidad de su dueño. La chimenea i apa
ratos de las ventanas estaban llenos do

esos objetos frájiles, cuyo uso es un enig

ma para los que los miran, lo mismo que

para lo* que los poseen, i que no difieren

de los juguetes de los niños sino en el pre

cio. La luz que penetraba en c?a voluptuo
sa habitación no era pura i viva como la

luz del sol, sino quebrada por espesas cor

tinas, i daba a todos los objetos un color

indeciso i mehtn. .'do-o.

Sinembargo, este silencioso retiro estaba»

animado por la presencia de seis lindos ni

ños que, temien lo hacer ruido i ser es

pulsados al momento, hojeaban sin ruido

un gran libro iluminado con hermosas lá

minas, contentándose con manifestar su

alegría o su admiración por medio de se

ñas i jestos es^resivos. El mayor de esos

niños p )dria tener doce años i el menor no

pasaba de tres; eran tres hermanos i trea

hermanas; i parecía que se amaban tier

namente, porque una dulce i afectuosa

sonrisa iluminaba sus graciosos semblantes

i sus mauitas se estrechaban a menudo,

He contemplado muchas veces escenas se

mejantes reproducidas por el pincel: gru

pos de niños bellos como los ánjeles, em

blema de los placares puros e inocentes,

Agrada ver esas caritas serenas no entris

tecidas por b>s posares ni el remordimien

to. . . .esos rizados eidiellos no desfigurados

por la oda.. 1 ni el fierro. .. .esos bracitos

torneados i es..s miembros delicados que

el trabajo u<> ha debilitado ni el vicio mar

chitado en fin, la naturaleza ea toda

su frescura, graciosa, poética i llena de vi

da, como las primeras hojas i las primeras

frutas de la primavera....

¿I juagáis quo la madre deja do mirar

el libro por contemplar a los niños? Nó: no

vuelve siquiera a mirarlo*, apesar de que

su cora/on no está vacio de todo afecto

materno; mas también está lleno de los en

cantos i seducciones de la vida mundana,

Hacia una hora ya que e-taba en el ca

napé sin moverse, cuando golpearon pasi

tamente e:i la puerta, i entró un criado

que inclín; u. dcsc, dijo:

—Señora, hace días que p-ogunta por

vos una mujer. Siempre la he de-pedido:

[■lare.-e una persona o.umn....

— lías hecho mui bien, Pedro: que me

dejen en p;<z; uo estoi visible para talos

jentes. Pero ?-i viene M. Eujenio de Va-

lenzo, introdúcelo al punto con respeto.

Sabes que es el joven con quien vine ano

che del concierto.
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El criado hizo un jesto afirmativo aña

diendo:

—Se me olvidaba decir, señora, que la

mujer de que he hablado espera en Ia,ante-

sala la respuesta. Llora a mares, i parece

que tiene que pediros algun favor.

Madama de Valburgo se paró i dio dos

o tres patadas con impaciencia i dijo:
— ¡Cómo! ¡robaros? ¿yo robaros? insolen

te! ¡Salid al instante de aquí o haré, como

lo dijisteis, que os echen como a un perro!

Sí; porque venís a manchar rni casa con

vuestras calumnias. Vanius! salid! i queráis

o no queráis, vais a verlo.

—Callao?, eselamó la joven con calmada

dignidad; no agreguéis la violencia al in-

.u to. I no vayáis a pensar que quiero
arracaros con mis queja? lo que habois no-

gado a mis ruegos; nó: aun cuando echa

seis delante de mi montones de oro, no los

tocaría. Guardad vuestro ero. . . .i vuestros

vicios. Padeceré; pero en medio de mis do

lores, gozaré de la satisfacción de sentirme

mas noble i mejor que una noble dama, que
no ha reparado en sumir en la miseria a to

da una familia' ....

Madama de Valburgo no podia responder
nada a su acusadora; solamente la espre

sion de sus ojos dejaba conocer su rabia

reconcentrada. No se atrevió, a pesar de

eso, a tocar la campanilla, temiendo pro

vocar mayor escándalo, i permaneció en si

lencio.

—No olvidéis, decia la otra, los términos

del testamento de mi Co; todos sus bienes,

que están en cabeza de Vuestros hijos, val-

verán a los mios si ellos mueren prime
ro. De este modo, si el Señor quiere, po

dré todavía poseer vuestras riquezas, vi

viendo vos.

Oyendo esto, una sonrisa irónica se pintó
en los labios de madama Valburgo, i pare
ció libre de un peso enorme.

—

Mujer, dijo con firme voz, perdéis el

juicio, i ahora que lo conozco os perdono
vuestras injuria.-?. ¿Esperáis, pues, que vues
tros dos niños entecos vivan mas que los

mio3, que gozan de salu.l floreciente? ¡De
liráis! ....

—Señora, respondió la desventurada

madre. El que lee en el fondo de los corazo

nes conoce mis deseos, i sabe que reputaria
crimen imperdonable desear la muerte de

uno dc vuestros queridos e inocentes niños.

¡Oh! nó! q.fiera el cielo coU<ev\-Aa,Aos:

¿Pero creéis vos imposible, señora, qu.?

Dios estienda su mano sobre los ricos i po

derosos del mundo? ¿No visita sino a los

desgraciados? Nada teméis para vuestros

hijos.. ..entonces no los amáis! Yo, pobre

madre, he mirado frecuentemente asustada

a esos niños enfermos, porque temo por el

azote que el cielo nos ha enviado, esa llaga
terrible que se estiende por la tierra como

un inmenso sudario!

Madama Valburgo se babia calmado des

de que la joven dejó de acusarla; i respon

dió eon tono burlón:

Pur única respu'sti, m id ima de Val-

burgo cojió de sobre la mesa una campa

nilla i llamó dos o tres veces.

—Pedro, dijo al criado cuando entró.

d-ícid que preparen el coche,

I luego volviéndose a la infeliz mujer:
—Veis, le dijo, que si seguís así no

tendré tiempo de escuchar. s hasta el fin.
'

Daos prisa.

Un lijero rubor, indicio de sorda indig

nación, tifió las mejillas de la infortunada;

pero, conteniéndose nuevamente, dijo con

i ¿pida voz:

—Señora. . . . hermana. . . . Vos sabéis

que aunque pobres no hemos pedido nunca

que nos socorráis; mi marido es activo i

trabajador, i sabemos pasarnos con poio;

pero la mano de Dios pesa sobre nosotros.

ILtce dos años ya que mi marido perdió su

empleo, í desde entóneos nos hemos alimen.

tado de promesas i de esperanzas. Hace

seis meses que emprendimos un negocio
tomando a préstamo una suma importante;

pero un hombre desleal nos engañó i todo

lo hemos perdido. Mí marido está preso,

pues no pudo pagaruna obligación, i uno de

mis hijos está en el hospital; van a prego

nar nuestros muebles el viernes; pasado

mañana me echarán de la casa; no tengo

recursos, i padezco por todos los mios; por

mi marido cuyo honor peligra, por mi hijo

que va a morirse enel hospital, por mi otro

hijo que me pide pan, i que de aquí a dos

días no tendrá mas que la calle per habita

ción. ¡Oh! señora! ¿olvidaríais cn atas eir-

■cunstancias que una misma ¿ang;e alimen

ta a vuestros hijos i a les mios? ¿permiti-
riais que una madre, que una mujer des

graciada s& scpaie de otra madre sin llevar

un consuelo?

Madama de Valburgo se ofendió de que

ia'que le rogaba se atreviese a llamarse si;

'

parienta; vio cn ello una injuria í liena de

cólera dijo-
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[ ¿qué es lo que puedo hacer en esto?

Señora, respondió la madre sollozan

do, ved lo que os suplico; ved lo que os

ruego: tened la bondad de prestarnos tres

cientos francos. Con este diuero, libraré a

mi marido de la prisión, i sacaré a mi hijo

del hospital, pagaré el arrendamiento de

la casa.... pensad cuántas bendiciones llo

verán sobre vos; sobre vos quo nos ha

bréis salvado del abismo, de la infamia i de

la miseria que nos amenaza.

Esperó algunos momentos con ansiedad

lo que iba a responder madama Valburgo,

i al fin ésta dijo:

—No acostumbro prestar mi dinero para

hacer ingratos. Si vuestro marido no hu

biera llevado durante tanto tiempo una

vida inútil, no estaríais en el estado en

que os veis. No esperéis, pues, que yo dé

mi dinero para mantener la holgazanería.

Podéis retiraros, i procurad salvaros vos

otros mismos de la miseria a que llegasteis

por vuestra culpa. Si creísteis que iba a

hacerme cargo de manteneros, os equivo

casteis. ¿No oísteis que 03 dije que salie

rais? Esta es la puerta.

Oyendo palabras tan insultantes, la po

bre mujer empezó a llorar de nuevo. Cre

yó al principio que podria dominar su

dolor, pero de repente una noble cólera

se apoderó de ella i avanzándose a mada

ma Valburgo i levantando la frente le

dijo:

¡Ah, señora! no fué bastante hacer que

vuestros lacayos me insu'taran, jera pre

ciso quo cl insulto cayese de vuestros la

bios, haciéndome ochar como a un perro!

¿Habéis olvidado vuestra propia historia?

¿No sabéis que vuestro marido era mi her

mano, i que la mitad de las riquezas de que

disfrutáis son mias i me las han quitado? No

sabéis, muj.r orgullosa, que nada poseéis

en el mundo i que no hacéis otra cosa

sino disfrutar unas rentas a que tengo yo

mas derecho?

Madama de Valburgo que, do rabia, se

habia dejado caer en A eanap.', se levan

tó oyendo esto i eselamó con voz trémula)

— ¡Insolente! ¿qué calumnia estáis prefi

riendo?

— ¡Calumnial dijo la otra, calumnia! El

testamento de mi tio nos instituía herede

ros a mi hermano i a mi. ¿No habéis vos,

con vuestros pérfidos consejos, obligado a

mi hermano a privarme do la paite do he

rencia quo me pertenecía? Si, si; asi pasa

ron las cosas, i en los últimos dias de vida

de mi tio, vosotros os adueñasteis de la

casa, atreviéndoos a decir que no queria

verme, cuando era la sobrina a quien que

ria mas. ¡Qué mal no habéis dicho de mí,
noble señora! ¿qué calumnias no inventas

teis para que mi tio hiciera otro testamento

en que me desheredaba? Todo lo sé, porque
cuando murió mi hermano se reconcilió

conmigo i lo perdoné. Era mas débil que

culpable.... Vos sola, señora, vos sola,

que traidoramente nos habéis robado, i

cuyo rencor lo atestigua claramente....

El furor de madama Valburgo llegó a

su colmo, la sangre inflamó su rostro i es

talló con amenazantes insultos.

(Concluirá.)

CHARADA.

Te deslumhra mi primera
I la oyes en la armonía;

No hai niña que te sonría

Si eres segunda i tercera.

Mi todo saca de tino

A los músicos noveles

I mas que mil cascabeles

Suena a quien lo oye vecino.

(Contenido tic este número.

I.—El dia déla libertad, por Ventura Blan

co.

II.— (d-atitul indijena, poesía, por C ¡'irlos

W.dloa- Martim-z.

III.—Ojeada sobiv la historia de la filoso

fía .

IV.— !.:i ñor del almendro, poesía, por En-

i'ujue del N>lar.

V.— lícustabiblioL-TiíGea, por Ramón
C. Bn-

VI._Nh.be moderna, por Enrique Conscien-

VII.—Charada.

CÍRCULO DE CoLAIÍORVDORES DE «L.\ Es

trella de Chile. u—Hoi celebra sesión a

bu doce i media del dia on el lugar de cos

tumbre, ^e recomienda especialisimamenta
la asistencia.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE..!

calle de la Compañía, núm. 70 F.
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LA LÁMPARA DEL SANTUARIO

POil S. IM. EL CARDENAL WISEMAN,

Autor de Fabiola.

Traducida para La Estalla de Clah'

ron Máximo. R. Lira,

i Continuación/

Mientras que ella se preguntaba admira

da de donde venia esa maravillosa supe

rabundancia que le recordaba el aceite dc

la viuda da Sarepta, divisó sobre la lám

para una rama del sombrío i melancólico

olivo i de sus frutos caían espesas i viscosas

las gotas de su jugo bienhechor. I, como

se preguntase con mayor admiración aun

de donde sacaba su sagrada savia aquella

[danta escojida, dirijió naturalmente sus

miradas hacia sus raices entrelazadas i alli

vio una persona sumida en la angustia i

prosternada en la oración. No se podia ver

su rostro porque su frente pálida estaba

pegada al suelo, pero sus vestidos de color

oscuro parecían como sembrados de mag

níficas piedras preciosas, de rubies i car-

lmiicl..s de un brillo deslumbrador. Poco a

poco aquellas piedras preciosas crecieron

i cayeron al suelo en brillantes gotas de

roció. Eran como gotas vivificantes que
salían impetuosamente de ese cuerpo sa

grado de donde emana una virtud. que cura

todos los malos. Aquellas gotas habían ali

mentado i enriquecido, santificándolo, el
árbol que después del diluvio fuá el prime
ro que produjo ramas, promesas de paz i

de esperanza i que envió, por medio de la

paloma, las primeras nuevas de la recon

ciliación al mundo bautizado. Por eso .-s

que el fruto de este árbol ocupa el tercer

lugar entre las mas preciosas produccio
nes de la tierra; por eso es que se halla

asociado al trigo i al vino en las amenazas

i en las promesas de los profetas (1), i for

ma con ellos cl triple poder que multiplica
i fortifica a los hombres en la vida dc los

s;1 cramentos. (1)
El espíritu dc la contemplativa joven ve

ría tan estrecha unión con esta consagra

ción i sus frutos como la que existe entre la

inmersión de Nuestro ^eñor en las aguas
del Jordán i la santificación mística de este

elemento purilicador. El olivo, consagrado
por la santa um-ion de la primera san

are derramada por nuestro Redentor,
ha llegado a ser para la Iglesia un árbol

sagrado cuyo jugo puede endulzar, alimen

tar, curar, hacer a la vez Uexíble i fuerte,
operando sacrameutalmente sobre el alma

como opera naturalmente sobre el cuerpo,
i único propio, con el producto de la indus

tria de la virjinal abeja, para iluminar el

santuario de Dios. (2)
Estas meditaciones de la joven aflijida

le trajeron sus consuelos, dirijiendo sus

pensamientos hacia aquella escena de do

lor cn que bástala agonía del espíritu pue
de hallar consuelo. I lo llamó la atención

este pensamiento. .Sí en el atrio de la Je

rusalen celestial las virjenes santas, esposas
del Cordero, deben oir cantar: «Dios,
nuestro Dios, os ha unjido con aceite de

alegría, » ¿no debo pensarse que acá abajo
las siervas de Djos deben ser unjidas con

aceite de afociou i hacerse asi agradables a

sus ojos? Eelíz la vírjen que, esperando a

su divido Esposo, tiene su lámpara llena do

ese aceito santo i tiene igualmente llena

su vasija, temiendo que falte i que la lám-

(1) Ps., IV, 8. «Por el esquilmo <le su

trign, vino i aceite se han multiplicado,,)
{!/ Quemar gas ante ol altar o s.djre ó),

para reemplazar a la lámpara, es tan posi
tivamente inconveniente como contrario al
sentimiento místico i a los principios del
simbolismo. En este caso, cn efecto, ¿a oué-

puede asociarse el espíritu si no es al pen
samiento de sustancias sulfurosas i bitumi
nosas i de exhalaciones que salen del centre
de la tierra? I estos pensamientos, ¿no son

mas capaces dc inspirar temor que de fa

vorecer el consolador comercio de Dios c-u
el hombre?
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p ara se apague! I, sí falta, oh! que se apre

sure mientras es tiempo aun, que corra al

ugar donde puede proveerse, al monte
de

los Olivos, al monte dc la unción i de la

luz.

Tales oran los pensamientos dc la jóv, m

i oraba porque se encontrase su lámpara

encendida cuando llegase el gran dia del

llamamiento. Eu aquel momento su madre

la toco en el hombro i le advirtió de que

era liempo de \ dver a la casa. Las visio

nes do su imajinacion infai.til se desvane

cieron, i se encontró una vez mas ilumína

la por la dulce claridad que se espare'a dc

la lampara del santuario.

III.

sr r\< inoion.

I.a luz que brillaba cn su ma

no ><■ «.seureei-rá i la antorcha

,im; o-tá
solm- él so le apagara

h,h, XVUL

Ps una comparación muí común la do que,

lo mismo que una lámpara parece mas bri

llante mientras mas espesas son las tinie

blas que la rodean, lo mismo la virtud res

plandece tanto mas cuanto mas la rodean

las tinieblas dc la adversidad. Sacando

una nueva comparación de nuestro mismo

,.mi;t, podríamos decir que, así como laa

lámparas de los soldados de Jedeon no

brillaron sino después de haber roto les

cántaros que las encerraban, asi las vir-

Vddes de la mujer i de la hija do Pedro

resplandecieron con un brillo tanto mas

vivo cuanto mas encorvada estaba su po-

i.ro humanidad bajo el peso del infortunio,

mas estenuado su cuerpo por la mimería i

sus cora/unes mas quebrantados por la

L.lliecion.

Sinembargo, un nuevo pesar parecía

-biiür y. veces a la joven; pero pasaba por

su trente como una nube sin escapar no

..b-daiite al ojo vijilmiíe de su madre, i su

rostro se iluminaba pronto con un rayo do

i-orcnidad tranquila que no procedía indu

dablemente de r,.nsiielos terrestres. Mien

tras estaban sentadas una junto a otra en

silencio i trabajando, ua suspiro se esca

paba a la niña i una lágrima caia furti

vamente al suelo; pero, un instante des-

iHies, sus manos caían sobre sus rodillas,

elevaba sus ojos al cielo, una sonrisa dulce

iluminaba su rostro i sus labios se movían

cual ai estuvieran conversando con una

persona colocada a su lado. En estas cir

cunstancias su madre se cuidaba bien de no

diríjirle la palabra i la contemplaba con

una admiración mezclada de temor, per

suadida de que la niña estaba en comuni

cación íntima con un mundo mejor.

Un dia, por fin, le preguntó que era lo

que ocupaba asi su espíritu.
—Nada quiero ocultaros, querida ¡na

die, respondió la joven; la verdad es que

no me conformo eon el pensamiento de ver

acercarse el día en que termina mi con-

sigracion, según vuestro voto, en que de

beré quitarme los rostidos blancos para

tomar los del mundo.

— I sinembargo, hija mia, vale mas para

nosoti'03 que sea asi. Ahora estás bastante

fuerte para ir a trabajar a los campos i ello

no seria posible cou los vertidos que llevas

i ahora. Vo tampoco puedo ir dejándote sola

; en la casa. I es preciso, no obstante, que

trabajemos mas i mas, porque...,

Se detuvo, porque lo que iba a decir hu

biera sido un reproche para su marido, i

ella no quería formularlo. Pero sus lágri-

, mas espresaron su pensamiento. La niña

replicó:
—Oh! yo no me niego a trabajar ni teme

aparecer cual soi en realidad, es decir, una

i pobre paisana; pero me parece que aban

donando este vestid.- relijioso estaré mas

esjmostu aun a los peligros i a las tenta

ciones del mundo i aun quí/as perderé al-

1

gnu derecho a la protección de la reina del

cielo cuya hija era mas partícularnente
hasta aquí.... Pero, es tiempo, querida ma

dre, do que os haga conocer la promesa

que hice a! buen Dios la misma noche en

que él se ausentó de la casa, promesa

quo he renovado muchas veces ante el al

tar. Alli le he pedido la gracia de no aban

donar jamas mi 1 rajo blanco i de poder 11o-

I vario sin manchan la tumba, i ademas....

La joven vaeib>, poro añadió mui conmo

vida:

—He pedido albos que tomo mi vida

en cambio de la cunver.siou de mi padre i

de su vuelta a la virtud. ¡Ojalá pudiera es

perar que mi oferta haya sido aceptada i

escuchada mi oración!

La pobre madre quedó profundamente
consternada al oir estas palabra si se apre

suró a replicar:
—Guárdate, hija mia, guárdate de ten-
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tar al cielo. Quiera Dios escuchar nuestras

oraciones por tu pobre padre, pero no con

rsa condición. Sinemba-*go, añadió después

de relleccioiiar un momento, no veo razón

alguna para temor
esa desgracia porque, a

pesar de nuestros sufrimientos, nunca me

has parecido mas fuerte i de mejor sa!ud.

Después de todo, quedó al lin convenido

entre la madre i la hija que, en la maña

na del aniversario del voto, se dirijirian

bien temprano a la iglesia a fin de poder

permanecer algunas horas eu oración a la

lu/. de la lámpara sagrada que la niña ama

ba tanto, antes de recibir la comunión en

acción de gracias. Después la joven María

dejaría su traje blanco para tomar el ves

tido grosero de las paisanas i ambas vol

verían a la ea^a.

Una vez arreglados estos preliminares., i

después de haber obtenido el asentimiento

del sacerdote que debia dejar ía iclesia

abierta para ellas, se abstuvieron mutua

mente de volver sobre este tema. Se veia

sinembargo, que María no abandonaba su

pensamiento porque ya se ocupaba do pre

parar el traje blancj que debia punirse por

última vez como consagrada a Dios, con

el objeto de que su blancura i pureza fuo-

s;n perfectas ya ile trenzar guirnaldas de

lloi . s ,■;,'. qídas para Coronar Con Alas,

como última ofrenda, la imájen de ia Vir

jen su patrón a.

Pero, es preciso que distraigamos una

vez mas a nueces l-.-.-t. -ros de li contem

plación de las \Jrtud(-s do la madre i de la

hija para referirla culpal.de conducta del

infortunado Pedro i mostrarlo, al lin, sumi

do en el mas profundo abismj del crimen

i de la degradación.

El mes que (hbia ser el ultimo del cri

men, según las promesas hecha** a iVdr i

por los contraba.-idí-a.ts, hdi'a espirad--.
Habia llegado el dia a que debía seguir la

tvehe íatal, i Pedro nu li ibi a podido aun

penetrar el se. reto doi golpe que se pre-

p.ü-.ii.a. Siticmb ii'go, todo loque valia la

pena de s.-r llevado estaba prepara. !o en

las casas de sus cómplices para una fuga

rápida, estando hasta las malas di-puestas

para trasportar sus bagajes i su- familia»

al otro lado de la frontera. En cuanto a

él no habia tomado medida alguna para

huir o ponerse al abrigo de las persecu

ciones de la justicia. I esto era, no solo

porque ignoraba de tal mojo la naturaleza

del crimen que debia cometer, .que no po

día saberlo que mas convenia para esca

par, sobre todo con cl embarazo de salvar

al mismo tiempo a su familia; era, sobre

todo, porque le eran indiferentes las coit-

secuen-ias i le preocupaba mui poco lo quo

pudiera resultar. Presa de los remordi

mientos, de la vergüenza i de un amargo

dolor, hubiera preferido ia prisión, las ga

leras o el cadalso a su situación presente.
Asi ¿qué podian importarle las eo.iseciie.i-

cias i los peligros- ? Estaba seguro do que,

después de esto crimen, quedaría al fin li

bre de la esclavitud que pesaba sobro ó),

i esto le bastaba.

Durante este último dia de su participa
ción en el crimen, sus compañeros se es

forzaron por distraerlo i hacerle olvidar la

empresa de la noche con sus chanzas gro

seras. Dispues de la comida lo hicieron

beber copiosamente, no hasta embriagar!' ,

pero su intelijem-ia quedó entorpecida i su

sanare hervía. Entóneos estaba dispuesto a

todo; tan grande era su excitación que le

parecía no habria do retroceder ante nin

gún crimen. Pedro se lanzaba desesperado
hacia él; estaba loco. Se estremecía aun,

es verdad, con ol pensamiento de que pu

diera pedírs.de ua asesinato; pero ningún
otro crimen le parecía temible ni imposi
ble. I sinembargo, cuando se le descubrió

el ubj--.-' de la espedicion nocturna, estaba

tau lejos dc esperarlo, quo rehusó con uu

estrome imiento dc horror que desconcertó

por uu momento a <ns compañeros.
La noche no es taba aunmui avanzada cuan

do, en A momento de salir de la casa en que

se encontraban. los contrabandistas confe

saron a Podro el objeto de eu expedición.
S.> trataba de nada minos quo do robar la

¡gio>ia del Monte María, despojarla de su

e,-v ¡o do [data, do los ricos vasos del al

tar, de los adornos .¡ue decoraban las esta

tuas i el tabernáculo i llevarlo todo ma«

aba de l.t fr. miera, a España.

El rayo que hubiera, estallado sobre '.-¡

cabeza del desgraciado Podro no lo hubie

ra conmovido tan \ iclcntamcnto como la

noticia de e^e proyecto. Cuando vohió un

poco del primer momento de estupor juró
i protesto .pie ningún

■

-jorisiderack.» de la

tierra podría comprometerlo ¡amas a ■ o-

metertan horrible s lonlejio i hacerlo cul

pable de tal ingratitud. Poro sus compaño-
ros conocían su poder s< bre él. Obraron

cou él como procede un hábil pescador cea,

A pescado que siente la primera picadura
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del anzuelo; lo dejaron libre permitiéndo

le desahogar sus sentimientos. Después,

cuando se moderó ol primer ímpetu de la

pasión, se consagraron a enredarlo en los

hilos de su fatal poder. Le recordaron que

ya era demasiado tarde para retroceder i

que, si lo quería, cumplirían inmediata

mente la amenaza que le habian hecho de

entregarlo. Dijéronle en seguida que ora

una locura retroceder ante un crimen que

debia ser el último según se lo habian

prometido; que, si alguna vez debia con

vertirse, le seria tan fácil arrepentirse de

este delito como de los anteriores; sino,

que se condenaría lo mismo por los que ya

habia cometido i que su suerte no podía

empeorar. Emplearon muchos otros argu

mentos igualmente detestables i cuando

vieron al fio que nada conseguían, aque

llos seres feroces lo amenazaron con ven

garse en su familia asesinando a su mujer
i a su hija.

{Co.i'luirá .)

.+.

EN LA NOCHE CALLADA.

(traducido de moorl)

¡Ai! cuántas veces en las lentas horda

De la noche callada, antes que el sueño

Venga a cerrar mis párpados, recorre

Mi memoria tenaz los bellos dias

De lloros i de risas infantiles

A que siguieron tan hermosos años.

Sus palabras de amor entonces oigo,
-oís votos de constancia no cumplidos,
I vuelvo a ver la luz de esa mirada

Que hundióse en el ocaso de la vida

Para ya no lucir. ... ¡ai! ¡para siemprcl

iAi! cuántas veces los amigos caros

VI corazón tan fuertemente asidos,
1

.„>jo ya no existen, mi memoria evoca

I hado en torno do mi solo sus tumbas,

A dó bajaron cual al soplo frió

Del invierno las hojas macilentas.

Imajíuome entonces que recorro

Un salón do banquete ya desierto,

Do algunas luces oscilando mueren,

Donde se ven aquí i allá dispersas

Las guirnaldas marchitas Lo han dejado
Todos, escepto yo I asi en la vida

¡Ai! ¡cuántas veces me contemplo solo!

Jorje Isaacs.

NIOBE MODERNA.

['Olt ENRÍOd'E CONCIENCE.

Conclusión.)

—No me han de dejar reposo! Veamos¡

¿Qué especie de mujer es ésa? ¿cómo se

llama?

—Está mal vestida i dice que se llama

Carolina Soeteveld, i que es cuñada vues

tra.

Apenas oyó estas palabras madama Val-

burgo, cuando se inmutó poniéndose roja,

i estendiendo imperiosamente la mano co

lérica, dijo:
—Pedro, te prohibo que dejes entrar

aquí a esa mujer: di que no estoi en ca

sa: ve!

No bien habia salido el criado cuando se

oyeron en la sala grii-s desesperados i

ruido como de una pelea. De repente se

abrió la puerta, i una mujer joven entró

precipitadamente i se arrojó a los pies de

madama Valburgo, la cual, inflamada dc

cólera o de vergüenza, o talvez de ambas

c.ías, echóla cabeza para atrás mirando

desdeñosamente a la infortunada que le

tendía las manos suplicando. Madama de

Valburgo hizo señas a sus niños para que

so fueran, i dijo volviéndose a la que esta

ba alli arrodillada,

— ¡Bien! ¿i qué significa todo esto? ¿que

fin tiene esta comedia? decidme, ¿qué que

réis?

La jóveu al/ó los ojos suplicantes i He

nos de lágrimas al ver los do madama "\ al

burgo.

— ¡Señora! no me habléis asi, dijo, quo

bien desgraciada me encuentro. ¡Tened

lástima de una mujer que os ruega de ro

dillas!

La insensible Clotilde no se dignó levan

tarla dc esa postura, antes bien apartan-
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dose de ella, volvió a cojer su libro i res

pondió con finjida calma:

Xo tengo tiempo de oir lamentaciones.

Si deseáis algo de mí, ese modo dramático

de entrar en materia no es el mas propio

para conseguir vuestro objeto; pero ync-3

no puedo escapar a la relación de vuestra

historia,, vamos al asunto i abreviemos.

Era fácil conocer cuanto herían a la jo

ven mujer os'as palabras pronunciadas con

tan agrio tono: pero habia algún secreto

motivo que la obligaba a soportarlas, pues

retorciéndose los brazos con amargura, pa

recía decir con el jesto: ¡Oh Idos mió! mi

Dios! os preciso devorar esta afrenta!

Se puso luego en pié i dijo con cierto

orgullo:
—Señora, una imperiosa necesidad me

condujo a dar este paso, pues conozco que

lo3 lazos del parentesco que nos une son

mas bien para vos motivo de rencor que de

afecto. ¡Pero tened piedad de nosotros! ¡sal

varnos dc la deshonra i la miseria! No seáis

sorda a mis ruegos .... i bendeciré vuestro

nombre como el de un ánjel.
—Vosotras, pobres jentes, estáis hablan

do siempre de Dios. Eso puede consolar;

pero no cambia los acontecimientos. Mis

hijos no están próximos a morir, creedlo

así!

—¡Señoral señora! esclamó la otra; i con

teniéndose, añadió: ¡Hermana! hermana! no

blasfeméis de Dios! Hace pocos meses que

vivían muchas personas cuyo nombre ha

borrado el azotel

El aconto profético con que fueron pro

nunciadas estas palabras hizo profunda im

presión en madama Valburgo: se puso páli
da i preguntó a media voz:

—¿Cuál azote? cuál azote?

—

¡Olí! señora! poco gozan de vuestro

afecto vuestros hijos, porque si no, ya f>s

habríais rodeado con vuestros brazos para

librarlos del espantoso cólera. . . .

Un repentino temblor recorrió los miem

bros dc madama Valburgo; pero luego pro

curando disimular su emoción, como si fue

se señal de debilidad, tocando la campani
lla i mostrándole la puerta:
—Oslo pregunto por la última vez, dijo;

si o nó, ¿os vais? Estoi cansada de lamenta

ciones, i os invito a salir sino queréis que

os echen. I no volváis nunca!

—Me voi, respondió la joven avanzándo

se a la puerta; ¡adiós!

Cuando madama de Valburgo se vio sola,

no pudo por mas esfuerzos quo hizo, arro

jar dc su mente la idea asediadora del cil

lera: las palabras de la joven resonaban de

nuevo en sus oidos i la obligaron a hacer

serias reflexione?-. Volvió a llamar, porque

el lacayo no habia venido a la primera lla

mada. Al fin apareció éste en el umbral del

salón; pero su actitud era. tan estrañ-i. su

cara estaba tan pálida, que viéndolo, n.*--

dama de Valburgo lanzó un grito:
—

¡Oh! Pedro! ¿qué hai? ¿por qué estas

tan pálido?
•—Señora, respondió el lacayo con voz

triste, no me atrevo a deciros la desgracia

que nos amenaza. . . .

— ¡Habla, Pedro! habla! yo te lo mando-

dijo madama _de Valburgo interrumpién
dole.

—Señora, el cólera está aquí cerca n ..

mas, en casa de M. Tossenier: su hijo Víc

tor murió ya, i esta mañana no mas me sa

ludó....

Tan terrible nueva disipó toda1? las i-Tras

mundanas del corazón dc madama de Val-

burgo, i el amor maternal, recobrando su

impere. , la ocupó sola; i, juntando las ma

nos, esclamó:

— ¡Oh Dios mio!mis hijos! Pronto, Pedro,'
tráemolos aqui! Has venir al ama i a la

camarera también,

—Señora, respondió ol criado, todavía

con mayor tristeza, los niños están en el

jardín i parecen sanos: voi a traerlos. Pero

en cuanto a las criadas.... debo deciros

que la cocinera las asustó de tal manera

con sus lamentos, que seria en vano buscar

las, pues han huido!

Fácilmente puede comprenderse la pena

i la cólera que sintió madama de Valburgo
viéndose privada del servicio a que estaba

I acostumbróla; mas so llenó do valor al pen

sar que sus hijos no estaban enfermos de|

i cólera.
i

Los niños entraron al salón saltando,

contentísimos de que su madre los hubiese

llamado, i coij sus cariños hicieron que se

cambiase al momento la espresion de dolor

que se pintaba en el semblante de su ma

dre. Esta notó, sinembargo, que su hijo
mayor no habia corrido como de costum

bre. Abrazó a sus seis hijos como siempre,
con afecto desconocido, i no fué sino al

rato que notó que su hijo mayor e-taba

pálido. Uu horrible presentimiento la so-

brecojió.
—;K=Us f,r¡fermo, mi.\ida? le A'.'-,-.
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—Nó, mam;'-., respondió el niño, pero me

¿mu han los oido?. Veo candelillas que mo

r
;san por d eliM) te dc los ojos Vh! me

duele ahora!

Moidama do Valburgo saltó como la, a i

ll.mó :d criado, quo llegó al momento.

— Pedro, gritó, Eujenio tiene el cólera.

Aa la pronto a b . ar un medien, el prim
■-

i .opio oi:euentr"s,ojabi se i el doctor Sebip-

pers. Trácme una mujer. Pedro, to io ruc-

go p -r D¡.»^: corre, que vo te iveompen-

Apénas hubo salido el [criado, Madama

Valburgo volvió a la alcoba de sus hijos

[i-.-ro el espectáculo quo so ofreció a su vis

ta arrmicó a su c:>razon un grito de muor-

V; ni liijo imyor este rudo en ol suelo so

t- r.ia con violentas convulsiones; sus hue-

í-os traqueaban como si fueran a romperse,

i \a dob rosa, espresion de sus ojos hun

didos i la lívida palidez de sus desfiguradas

¡'acciones le daban al aspecto de uu eadá-

\ ci .

¡oh: el que hubiera visto a esa pobre
madre botarse- sobre su lujo i empapar d'3

¡.'.grimas la desfallecida cabeza del niño,

(¡erando mil veces les pálidos laidos del

moribundo como para 'nacer pa'.ar una par-

i i de su vida a ese ouerpecito didiento!

[-1 qu-; la hubiera visto loca de desespera

ción levantarse i correr por el salón con su

h'i'. eniVrmo on los brazos, como para
■

s-

•

ipar a la muerte que la perseguía; el que

hubiera «ddo los gritos roneos i salvajes

.¡uo llenaban la casa, éste habria dado la

mitad dc -u vida para salvar a esa infeliz

mujer de sus moríalos dolores! Poro el

.oiini- imiternal no es un escudo infalible

contra la muerte, i el niño so puso helado

, i¡:ro l--s brazos de la madio, que lo ostre-

. o. .ha .-on pasión; sus mejillas se ctüa-

:,i;ocícr..n de repente eoni" si !t carne se

|. übi.ua derretido debajo de la piel; »u-

deditos se arrugaron como marchitos p. r

-1 contacto del fuego i sus njos se secaran

: so empañaron!

Sinembargo el niño no había perdido el

onocimiento i en medio do su atroz pade

cí- i orre-qiondía cou tiernas curieias a bis

u|ia>ionada3 dcmosl raciones del amor dc

su madre, i esclamaba con moribunda voz:

— ¡Tengo sed! ¡tengo sed!

La pobi'o madre corrió a la cocina i dio

al niño un vaso lleno con ol primer líqui-

lo que encontró a mam..; i luego recha

zando a los otros niños que corrían tras

ella llorando i agarrándose de sus vosti-

dos volvió al salón i se dejó caer sobre el

pavimento con su preciosa carga.

Lar;?-* rato bada que madre o hijo per-

nia-ieeiau sin movimiento, cuando una de

las ni ó is so acercó a su madre, i le di¡n

mi voz baja.
—Mamá, mamá, me zumban los oidos...

yo también. .. ¡yo también estoi enferma!,

Mad,una de Valburgo fijó en su hija
una dolor .se. mirarla; puso sus brazos al

rededor de la cintura de la niña i acer

cándola a su pecho al lado de su hermani-

lo, oa\ó desmayada sobro los dos niños.

Un momento después un joven vestido

do luto so presentó a la puerta del salón;

a la \i-ta de e-a lúgubre escena inclino la

cabeza con profundo desali-ento i onjug'.
dos lágrimas que brotaron de sus ojos.
— ¡Do-gra.-iados! dijo suspirando.

El sonido dc esta voz conocida despertó
a Madama de Valburgo, i corriendo hácm

cl módico i tendiendo sus manos eschun'

derramando un mar de lágrimas:
— ¡oh! señor Scldppers, tened compasión

de mi! miradme a vuestras plantas besan

do el polvo de vuestros pies como una po

bre esclava! ¡< >h! ¡pero decidme, decidme,

tmlvarcis a mis hijos?. . . .

Estas palabras hicieron tan profunda

impresión en ol medico, .¡ue turbado i s;n

saber lo que hacia pasó su brazo al rede

dor d -1 cuello do la madre, como para dar

le una prueba do afecto i comp.isio-o, i le

vantándose smnemoiite se acercó con ella

a Vn. niños enfermos.

—

¡Pobre madre! dij"; mo hueeis llorar

cuando necesito de tanta sangre fria. Cal

maos; esta enfermedad es peligros;!, pero

no siempre es mortal: i por terrible que

sea el om Ao de vuestros dos hijos tengo

esperanza de salvarlos,

Eu oslo momento Vcdvo eon otro medi-

El señor S.hippors dirijióndose al cria

do lo dijo:
— Pe 1ro, lle\a a la señora i a 1- s r.iüoa

quo están buenos a otra pieza, lo mas lejos

quesea posible. . .Señora, esta medida es

indispensable; obrdocedme i dominad vues

tro pesar, porque vuestro llanto puede

ejercer malignas influencias sobre la salad

do vuestros hijos.

El criado hizo una seña a los niños para

que lo siguieran i dijo a su señora que es

taba dispuesto a acompañarla; entonces
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Madama de Valburgo se acercó a la o aija

de sus hijos enfermos i abrazándoles una

i otra vez esclmó sollozando:

¡Eujenio! ¡Virjinia! ¡Adiós! ¡adiós para

siempre!. . .¡Idos mió! ¡Idos mioJ jno los

volvere- a ver!. . . .

I cayó tambaleando en los brazos del

criado que la llevó a un cuarto distante.

Madama de Valburgo se desplomó sobre

una silla; inclinó la cabeza sobre el pecho

i por mucho tiempo no hizo otro movi

miento que estender l"S brazn al rededor

para asegurarse de que su-- niños estaban

ahí.

Aleabo de una hora. Pedro volvió al

cuarto de Madama de Valburgo i aproxi

mándose a la silla de la señora alzé> sua

vemente a la mayor de las niñas quo -enia

ya los primeros síntomas de la enferme

dad, e iba a retirarse on puntas de pie»

para no hacer ruido, perú fué en vano, por

que la madre abrió b.s ojos i botándose

a Va puerta, arrancó a la niña m.: los brazos

del criado es. turnando:

— ;<:toti!d •! mi hbhuradu Clotilde . .;:■

quo llevas ol nombe de tu madre, o. eo Is

también?., .¿i yo misma ta entripare, a ia

muerte?. .

Pero sintiendo los convulsivos m<v, ¡admi

tes de la niña i viendo las sombras de la

muerte que pasaban por su hermoso ¡sem

blante, esclamó con doloroso aconto:

—

¡Clotilde! ¡mírame por última voz! ¡po

bre hija mia! ¡tú también me abandona- !

¡tú que fornns parte de mi propio ser!

¡Ai! ¡Dios mió-! ¡ten piedad de mí! ¡Padre,
te entrego a mi hija; a mi m.is precies-:
tesoro!. . ¡Adiós! ¡adms!

í como debilitada por o -de esfuerzo su

premo cayó sollozando sobro Ja silla que

a:ababa de dejar.

Pero uu moment... aespues un trasporte

interior la ajitó visiblemente- i se boto de

rodillas levantando los ojos i las manos al

■•ielo.

La ferviente oración que se alzaba de su

alma era casi inconqua-usiblo: solo las pa

labras gracia, perdón, ranidad, pecado, se

oian distintamente en medio de sus jemi-
dos. Era la imájen del dolor i d.-l arrepen

timiento; Magda!. -na penitente b. .nandú

con lágrimas de sangre b.s o*iva\ios de su

vida pasada. Cuando se levanto, terminada
su larga oración, estaba mas serena i lla

no al criado que apareció a' momento.

—Pedro, dijo, ¿cómo están mis p-lres
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hijos? Habla, mi amigo, no me -caite- '.a

Verdad.

Pedro se pu-o a llurar i no respoad:'.
—

¡Pasta! ¡b.msia: eselamó la señora c.¡

voz ahogada. ¡Idos mío! Hace un in-ta:.:c

que aprendí a someterme a tu voluntad i

a bei.'doi.irte i-ii mi d-.hr. ¡P!-1gue a ! a mi-

Scrkotdia quo rni obediencia me ni -anee i .

perdón! . . Pe. ir.-, to su ¡d ico que bus-.u. s

alora misino a mi apoderado i le digas

que hoi mismo pague el bi.iete do M. SL -

Uveld, qu ? está on la e,i;-_-c¡. Toma es'a

bolsa, i entregas-da a Melania Soeteveb!.

mi cuñada, que esHivo aqui esta mañana.

Cuéntale mis sufrimi. nt. s. i ruégale per

el amor de Idos que vaiga iume-l;aM.:m-:i-

te: ella no so escusurá: ahora ■■ o: '-¿eo ~'i

-orazon.

El criado tomó la bolsa i uesapsre AA, ;

Madama do Valburgo sensiblcmci.io c...

viuda por la oración, so acercó a lo- t-*es

niños que le quedaban i los miró largo la

to sin notar ningún cambio en su id-.-r. •■

mía; pero mientras que los cubria ¿e miri-

cias, cd terrible c ! .a se habia introducid'.

en su aierpo, i ei niño Podenco se des

prendió del cuello ile su madre i cay'» al

su°lo retorciéndose con horribles convul

siones i azota. id ..so con los espasmos mas

espantosos,

I bfi cálmente podríamos .-emprender .o-

mo puede soportar ran imi-same martirio

el cora/on de una débil mujer, sino supié
ramos que los ; -icudimiei-tos mui repci;-

dos embotan la sensibilidad nerviosa. Es

impasible describir el dolor «pje espi -i i-

mentó la iiifeliz madre con la vista de su

hijo moribundo, t'n in-t-.nre h> contempló

con ojos esiravi.-id.'S, inmóvil i cm-. pe-

trilieada; luego po b.-.-i.'. sobre cl uñ<-. '_■

levantó i corrió oubriémlolo do besos i :e

Ligrimas a la alo- -ha d- -nd-.- -siAidu ios me

dies.

Al et.trar, un grito agudo se e-capé. Ae

su alax.i i cayó d'-smay.ida con su hijo en

los brazos, ¡I>, b- . lijare! ¡con umi s. la

mirada había distinguido b.s Cíidái ■ **..• "

SU Eujeiiia í de :;u \ n-jmia!
Cuando volvi.'- ,-u >',, mimliae i., ¡as ...bs.

pues, estaba en el sabmi. Una mnj^r jó\a a

i hermosa, arrodillada a la cabecera de <-¡

cama, calentaba si, s im n..s ludadas, pr^c,
rendo con tierna fulictud volvo¡-:a u l,

vida. Madama de V-ilhurgo pas¡ ■'■ mis . ¡
.s

estrawadoS alrededor, vmu [i. ira
■ . . ■(■'..-

imr su? r- •;■■>• los, i ■ :
-¡. i,. ,.

-

1( - i, - -..,-;.. 3
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cerca do si, dijo a la joven con febril

enerjia:
—Carolina, he sido cruel o injusta con

vos, i el Señor me ha castigado arrebatán

dome lo que mas amaba. Espero, sinem-

bar^.i, quo no me dejará enteramente aban

donada i sola, talvez. en su bondad me

dejará siquiera a uno de mis pobres hi

jos; pero para esto necesito de vuestro per-

don. ¡Hermana mia! la venda que me ce

gaba ha caido de mis ojus.

Decidme, ¿me perdonareis todo ol mal

:iio os he hecho?

La joven deshecha on lágrimas, respon
dió sollozando:

— ¡oh! señora, hace mucho tiempo que

os he perdonado i he orado por vos con

toda mi alma! Comprendo vuestro dolor,

vuestras angustias, por que }-o también soi

madre i amo a los hijos de mi hermano eo

mo a los míos propios. Va no os abandonaré

hasta que no hayamos salvado a los que no

lian muerto aun: oraremos i lloraremos

juntas, i tal vez el Todopoderoso hará des

cender su misericordia sobre nosotros. Os

prometo, hermana mia, en nombre de Dios

que volvereis a ser madre i a gozar de la

sonrisa de vuestros hijos!

— ¡Oh! Carolina, Dios permita que vues

tra segunda predicción sea tan cierta co

mo la primera! ... .Pero no veis a Kejina
ionio está tan pedida?. .. .Escuchadme sin

interrumpirme: os he retenido la herencia

é-e vuestro tio, que os pertenecía legalmen-

tc; he sido vana, orgullosa i cruel; pero

);i estoi cambiada: la desgracia ha clesipa-
éo c>a irresistible poder las tinieblas en

,ue estaba sepultada, i hoi seria para m¡

una felicidad que me quisierais dar el dulce

nombre de hermana! ....

Comprendo ahora el poder de Idos i los

ensucies de la oración; pero esto solo no

bisli para reconciliarme con E1. N) puedo
•' -volveros \ im-stros bienes porque mi mari-

'.. dejé» solo a mis hijos A derecho do dis

poner de ellos; pero yo los haré cum-iren-

■b-r-que no si.ii ellos sus lejítimos posecdo-

}-■*, haciéndoles considerar la restitución

\e esa fortuna como una relijiosa oldiga-

o¡;. Eu cuanto a mí os declaro solemne -

ii.eii! . que desde hoi la mitad do mis rentas

-

ai \ uestras ....

— i di! yo no quiero eso! eselamó la jó-

n.

—os juro delante do Dios, replicó mada

ma de Valburgo, que no tocaré la parte que

me he apropiado tan injustamente! i os su

plico, Carolina, hermana mia, que no au

mentéis mi dolor con vuestra negativa. ¡Olí!
si no imploro de rodillas vuestro consen

timiento, os porque estoi debilitada, anona

dada con tanto padecer! Hablad, Carolina,

hablad; ¿por qué no me respondéis? Si re

pugna a vuestro noble i jeneroso corazón la

oferta que os hago i que tan justamente

merecéis, haced ese sacrificio por la me

moria de mi esposo i de mis hijos, por con.

sideración a mi desgracia! . . . .Ya no os pi
do p ilabras; dadme solamente un beso de

perdón i reconciliación, i que el Señor lo

ratfujue desde el cielo!

Las dos mujeres se abrazaron estrecha

mente. En esa conmovedora escena habia

algo de sublime: parecía que el cielo habia

descendido a la tierra....

Algunos dias después dos mujeres atra

vesaban lentamente la plaza de I03 Zapa
teros; ba una pálida i vestida de luto lleva

ba en sus facciones la huella de un sufri

miento profundo, pero resignado; la otra

parecía mas joven i menos aíbjida: ambas

daban la mano a un precioso niñito. Entra

ron a la catedral i se dirijieron a la capilla

de la Santa Cruz. La señora pálida hizo

arrodillar al niño al pié del crucifijo; juntó

sus manitas i dijo con tristeza:

— ¡t ira, ora, Gustavo! . . . . pide a Pms por

el alma de tu padre i de tus hermani-

tos, i dale gracias por haberte concedido

la vida para consuelo de tu pobre ma

dre!..,.

El niño obedeció religiosamente, inclinó

la cabeza i dijo con vu/ dulce i conmo

vedora:

Pmlrr Muestro que estás en ¡os cielos, súu-

tificado sea cl tu nombre!

PASEO.

Como hebras de oro

Vo ví tus trenzas,

Vo vi tus trenzas

Jugando al viento,

Tus claros ojos

Luz destellaban,
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Luz destellaban

Con amor tierno.

Aves i flores

Te sonreían,

Te sonreían

Con dulce afecto.

Cótlro tilahíí'c

Tu sien besaba,

Tu sien besaba

Feliz, contento,

I yo al mirarte

Amor sentia,

Amor sentia

Do dichas lleno.

I desde entonce?

Tu bella imájen,

Tu beUa imájen
Vive en mi pecho.

18GG.

M. A. Hurtado,

OJEADA,

SOBRB LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

por el profesor del ramo en cl Instituto Ya-

cional de Chile.

(Continuación.)

Lo que fatigaba a estos filósofos era la

movilidad aparente de las cosas sensibles,

la variedad de su aspecto; porque decían,

no se pueden honrar con el nombre de cien

cia aquellos conocimientos cuyo objeto ea

inconstante i variable. Asi, o ellos excluían

los fenómenos sensibles del orden de nues

tros conocimientos reales, o se esforzaban

en representarlos como resultados de prin

cipios invisibles pero permanentes. Busca

ban el principio de las cosas en la unidad

i lo identificaban con el principio de los

conocimientos. Estos erroro3 nacían de la

mala dirección que habian dado a sus in

vestigaciones, i de los métodos viciosos que

babian adoptado. No habian querido ceñir

la esfera de la ciencia al estudio de las ope

raciones del alma i a la observación de la

naturaleza; su ambición no se satisfizo has

ta que creyó haber penetrado la esencia de

las cosas, el orijen del universo i otroS

misterios que exeden nuestras facultades.

Por otra parte la marcha de la observa

ción era demasiado penosa para una imaji
nacion exaltada con el grandioso espectácu-

lo uue tenia a la vista, i envanecida con A

sentimiento de sus fuerzas; los métodos a

priori que prosentin una vía mas corta

para llegar a la posesión de la verdad, las

hipótesis que son el cebo del jenio que se

complace eu sus propias creaciones, de

bian ser los instrumentos de que debian

valerse en sus trabajos filosóficos. De esta

manera los sistemas se amontonaban unos

sobre otros, sin que de estos e.-fuerzos va

nos resultase otra cosa que el desaliento

de los amigos de la verdad o la risa de loa

quo tenian por imposible el encontrarla.

Efectivamente, antes de la aparición de

Sócrates reinaba en las escuelas la mayor

confusión; se abusaba de todos los princi

pios, se resolvían las cuestiones mas teme

rarias por hipótesis gratuitas; con una dia

léctica sutil se sostenían las paradojas mas

absurdas, i la filosofía, careciendo de in-

certidumbre en sus máximas i de utilidad

cn sus resultados, habia perdido toda la

dignidad de su carácter. Aquel jenio verda

deramente estraordinario vino a remediar

estos males. Dotado de una firmeza inflexi

ble, de un espíritu profundo, i alimentando

un ardiente amor por la verdad, tentó res

tablecer el edificio que se desplomaba i

restituir a la razón sus eminentes prerro

gativas. El fijó cl objeto de la filosofía en

la perfección del hombre, ligó estrecha

mente la teoría a la práctica, el pensa

miento a la acción, i reunió en un mismo

código las eternas leyes de lo verdadero.

de lo bollo i lo bueno. L'na duda dc pru

dencia i de critica fué, en su concepto, la

primera preparación a la sabiduría; el co

nocimiento de sí mismo, el primer orijen de

la ciencia, i el sentimiento íntimo, el tribu.

nal que debe decidir de la lejitimidad do ¡as

opiniones. Atacó los métodos viciosos res

tableciendo la autoridad de la esperiencia,

poniendo en manos do la razón el instru

mento del análisis, i enseñando a deducir

de una verdad conocida otras desconoci

das. Por último, presentó sóbrelas facul

tades intelectuales ideas mas sanas que sus

predecesores, i enseñó el arte de obser-
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var. Sócrates habia dado principios i méto

dos, pero no habla formado sistema. El se

babia ceñido a formar la educación do las

facultades de sus discípulos, i pop un ejer

cicio asiduo de la reflexión les comunicó

una singular enerjia. Asi es ojue la mayor

parte de ellos siguieron distintos caminos i

formaron diversos sistemas.

Esta influenoli iz !.". .lo.o'iine soccalice,

que tendia a fecundar los espíritus, obró

prodijiosos efectos en I'lalon, el mas bello

injenio que ha producido talvez la antigüe

dad. Familiarizado desde sus primeros años

con la poesía i las bollas artes, se habia

acostumbrado su razón a juzgar las cosas

por un tipo ideal; on la escuela de los jeó-

metras se habia aficionado al rigor de las

demostraciones, ¡ babia conocido la fecun

didad de los principios abstractos; en fin,

su espíritu curioso e investigador habia

discurrido t,-das las opiniones filosófioias de

su tiempo. Veamos cual fué su sistema

acerca del orijen délos conocimientos huma

nos. «Hai en el hombro dos almas, una quo

es el principio fisico de la vida i dc la ac

tividad espontanea, que
es común a los

brutos, a las plantas, i a todos los sores

organizados, i la otra que os el principio

dc°la sensibilidad; ésto es único I simple,

porque ol sujeto que juzga es el mismo que

percibe i que siente. Esta alma, quo siente

juzgai raciocina,
emana de la intelijencia

suprema,. es
inmaterial i no está sujeta a

mudanzas. Dos son sus facultades principa

les, la de sentir i la de pensar. Sentir es

afectarse por una impresión cualquiera,

pensar es obi-ei- sobre sus ideas. La facul

tad do pensar se
divide en otras dos, el

entendimiento i la razón; ol entendimiento

distingue i reúno las imájenes sensibles,

la razón gobierna las demás facultades i

forma los ejemplares o modelos .le todas

las cosas individuales. Kl entendimiento i

li razón son pasivos i activos; bajo el pri

mer aspecto reciben i conservan las nocio

nes, bajo el segundo, las unen, separan,

conservan i ordenan, lestes operaciones se

hacen igualmente en las imájenes sensibles

i en las nociones intelectuales. El entendi

miento estoi ligado estrechamente con la

sensación, porque cada sensación es un

juicio confuso que el entendimiento desen

vuelve, éste reúne en una sola imájen las

impresiones separadas que ministran los

sentidos, éstos dan los materiales, i el en-

t-uJimicüto los elabora. Dc la mi-ma ma

nera, aunque la sensibilidad i la razón sean

dos facultades opuestas por su naturaleza,
tienen sinembargo entre sí algunas rela

ciones. Ellas pertenecen a un mismo suje
to pensante que ro-une en un solo acto las

nociones que se derivan dc estos dos prin

cipios, i.

Consideremos ahora las funciones parti-
cul..;-jo; ilo; cada una de estas facultades.

Hai en nosotros ¡niájenes, nociones e ideas;

las primeras pertenecen a los sentidos,
las segundas al entendimiento,, i las terce.

ras a la razón. Todo prin. ipia en las imá

jenes sensibles, porque los sentidos se des

arrollan en el hombre antes de la facultad

de pensar i le preceden por largo tiempo,
Hai toes cosas en cala percepción sensible,

el objeto percibido, el sujeto que percibe,
i la percepción misma, que no es otra cosa

que la conciencia; los colores, los olore9

ete. no residen en los objetos si no en nos

otros mismos, no son mas que nuestras

propias modificaciones, i el alma es pasiva

al-recibirlas. Las percepciones sensibles

son cl efecto de la acción combinada de

los objetos i de los órganos, pero es nece

sario que vengan a reunirse en un centro

común ole donde resulta la unidad del acto

de la conciencia; cada sentido nos trasmite

una clase particular do impresiones; el en

tendimiento las compara, juzga lo que tie

nen de análogo o de distinto i forma las

percepciones de relación, es decir, las

¡oleas abstractas, o lo que Platón llama no

ciones. Fuera de estas combinaciones del

entendimiento hai otras nociones mas je

nerales que se llaman ideus. Estas son los

ejemplares o las tormois eternas de las co

sas, no son producto del entendimiento

sino que existen por si mismas, tienen un

valor propio i consisten en lo que siempre

es, cn lo que es uno e idéntico. Están li

bres do teda condición del espacio i del

tiempo i de toda forma sensible; son las

únicas que merec -n el nombre de seres.

La idea es la clave de esta unidad opuesta

a lo múltipe, o mas bien, al orijen ole lo

múltiple, orijen que si- descubre en la cima

de todas las escalas de los seres; porque

no hai mas quo una sola
i misma idea para

cada jénero, ella sostituye su esencia i

representa todas las especies i todos los

individuos; por último,
es imposible espli

car su jeneracion porque son independien

tes do la esperiencis, i por consiguiente

innatas, es decir, colocadas en el espíritu
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inmediatamente por Dios para que sirvan

de principio a nuestros conocimientos. An

tes que las recibiese el hombre remidan

en la intelijencia divina como otras tantas

formas o modelos según los cuales ha or

denado el universo.

De la teoría de las ideas deriva Platón

la Metafísica, la teolojía natural, la moral

i la lójica. Dos son los objetos principales

de la Metafísica, el ser i la causalidad. El

<cr es el objeto concebido en lo positivo,

lo que existe; lo (¡ue subsiste es la unidad

asociada a lo múltiple. La esencia es el

conjunto délos atributos que no varían, i

sin los cuales el ser no puede existir ni sor

concebido. La sustancia es el mismo ser

mientras que persevera bajo las modifica

ciones que varían.—No hai efecto sin

causa; de éstas hai dos clases, físicas que

obran sin designio ni regularidad, i libres

o intelijentes; todas las causas dependen

unas de otras i se comunican mutuamente

su enerjia; debo existir, pues, una ;ausa

primera e independiente, que no haya te-

u'.do principio i que no tenga fin. Esta es

Dios,» la perfección, la razón suprem i,

lejislador i juez, exento do pasiones i dc

errores, oríjen de lo bueno i de lo verda

dero, la lei moral personificada, el ideal

eterno, infinito, el astro cuya majestad i

pureza alumbra a todas las creaturas into-

lijentes, i el fin a que éstas deben referir

sus sentimientos i sus acón mes. a—El tér

mino a que debe aspirar el hombro es el

sumo bien. II -á dos clases de bienes, divi

nos i human os; los primeros son p.-rm-snentes

i necesarios al ser moral; tres condiciones los

constituyen, la verdad, la armonía i la be

lleza, tres cosas que pertenecen al orden

de las ideas; su reunión forma la perfec
ción. La divinidad es su asiento i su oríjen
cjiüo la noción de la divinidad es su tipo.

El hombre deba emplear toda su vida en

acároars3 a este modelo.

Piat.m no ha escrito tratado alguno so

bre l<>jiea, poro en sus diversas obra.3 es

parce algunas roblas quo so derivan de su

Psicolojia.— «La razón so ej rcita de dos

modos, o partiendo de principias jone-

rales-para llegar por medio de las percep

ciones a aplicaciones próximas, o subien

do de estos misin.'s principios para lie-

par sin el socorro do las percepciones a

un primer principio que ligue el conjunto
de los conocimientos, i les dé un carácter

fijo e inmutable. Este último método con

duce a la ciencia perfecta, porque es lo

hinco que completa el sistema de los co

nocimientos, reduciéndolos a la unidad del

primer principio. Se puede concluir de lo

jeneral a lo particular, i no de lo particu
lar a lo jeneral. Las ideas son los único»

principios o premisas del raciocinio. La

perfección del arte de raciocinar consiste

en descomponer um noción en todos su*i

caracteres, en buscar todas las combinacio

nes quo la repi'ndu :en, en distribuir exac

tamente t'.das las nociones que la preceden

i la siguen, i en desenvolver todas las con

secuencia^ que nacen de ia suposición o

no suposición del pensamiento que se ana

liza. Los errores dimanan de la oscuridad

de las nociones, i principalmente de b.s

ideas, de la confusi"n de las ideas abstrac

tas con las simales percopci ai es sensibles,

do las falsas relaciones de los sentidos, i de

la precipita don en juzgar.»

Platón ensoñé» públicamente, i su escuela

se llamó A - demi i. Despuebla presidieron

Spcnsip'i, Acnén- rutes i Poha/ton, que no se

separaron de la doctrina de su maestro. A

Puicmon sucedió Arcesilao, que fundó la

segunda Academia. E-te se empeñó mas en

atacar a las demás escuelas que en soste

ner el sistema pUtónieo. Evandro, Ejéc'nfn
etc. presidieron sucesivamente la Acade

mia hasta Cnrncudes, que fué el jefe de la

torcera. Arcesilao halda reculado el testi

monio de los sentidos i se inclinaba al

scepticisrao. Carneados adoptó un medio;

distinguió lo que es verdadero en si, de

loqueos verdadero con relaciona nosotros,

sentó quo hai verdades absolutas, pero quo

no podemos reconocerlas, i que en favor

de cualquiera proposición no podemos ob

tener mas que una probabilidad, o ¡o que

él llama opinión. Carneados tuvo por dis

cípulo i suresoT a Clitónnoi, quien dejó el

gobierno do la escuela a Philon. que algu
nos miran como el jefe déla cuarta Aca

demia. \ntioco de Asr/dm su discípulo, que

toató conciliar las opiniones, de I03 acadé

micos, peripatéticos i stoicos, fué el funda

dor de la quinta i última Academia.

El sistema de Platón era la obra de un

hermoso injéuio, poro carecía de solidez e

invocaba el ausilio do una mano diestra i

s.lbia que reparase la d- bilidad de tan be

llas proporciones i die-e a los conocimiea-

tos humanos una baso mas estable que las

exajeraciones del entusiasma, o las quime
ras de la imajinacion. Esta mano fué A^'s-
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tételes, discípulo de Platón i digno émulo

de su gloria. De todos los filósofos antiguos

ninguno floreció en mejores circunstancias,

ninguno tuvo a la mano tan ricos materia

les, i ninguno mejor que él supo aprove

charse de ellos. Reunió todos los escritos

de sus predecesores, los estudió detenida

mente, i visitó diferentes comarcas, obser

vó sus leyes i sus costumbres, i, mediante

los ausilios de su discípulo Alejandro Mag

no, formó la colección mas hermosa de

historia natural que tuvo la antigüedad.
Rodeado do toda esta riqueza emprendió
el estudio de las ciencias, las clasificó, i

compuso una pequeña enciclopedia que ma

nifiesta la grandeza de su jenio i en que

están reasumidos todos los conocimientos

de la antigüedad. Lo reducido de este bos

quejo no nos permito seguirle en la dila

tada carrera de sus trabajos; solo nos con

traeremos a esplicar sus opiniones acerca

de la naturaleza i ejercicio de las faculta

des del alma. Estas, según Aristóteles, son

cinco; la nutritiva, la de sentir, la de loa

apetitos, la del movimiento espontáneo, i la

del entendimiento. La primera ts común a

t^dos los seres organizados, se la puede

llamar una especie de alma vegetativa; las

3ras tres componen el alma sensitiva, que

tienen los animales; la última es el alma in

telijente, que está reservada al hombre. El

entendimiento es pasivo i activo; el prime

ro es la facultad que tiene de concebir las

formas de los objetos que nos trasmiten

las sentidos, o la facultad dc recibir las

sensaciones i las imájenes. La sensación es

la modificación del alma ocasionada por la

acción de los objetos esteriores sobre los

órganos; hai en el alma una especie de

reacción Sobre la sensación que ha recibi

do, i poroso éAa es activa i pasiva. Loa

sentidos no reciben la materia de los obje

tos estemos sino la forma, asi como la cera

recibe la marca de un sello. Al recibir las

sensaciones percibimos sus diferencias i se

mejanzas; existo, pues, un centro común

eu que se las reune i compara, este centro

i. o puedo exist;r en los órg mos. Últi

mamente, las ¡sensaciones peitei-ecen a el

¡tima, tienen un valor subjetivo, i bajo este

aspecto el alma posee todos los objetos

tensibles e inteÜjibles. Sobre la facultad de

sentir raposa la memoria, que no es maa

que la sensación acompañada do un juicio

de identidad, por el cual reconoce el alma

tu sensación pasada. El fundamento de la

memoria es el hábito i la asociación de las

ideas; ésta sigue 'tres leyes principales, la

analojia, la oposición i la simultaneidad o

coexistencia, nacida del concurso de las

circunstancias. Las imájenes son el produc
to de la imajinacion, que es la facultad

por la que cooperamos a la reproducción i

combinación de nuestras ideas, combina

ción muchas veces arbitraria i algunas ve

ces falsa.

'Continuará.)

LA BELLEZA.

Para formarse una idea clara de la be

lleza, es preciso examinar todas las mani

festaciones del ser, porque siendo la belleza

algo positivo, es por lo mismo un modo

del ser. Es también interesante el conoci

miento de lo bello que tan fuerte influencia

ejerce en nuestro corazón, i que a la cien

cia misma se presenta como objeto digno
de sus afanes.

Posible se llama una verdad o una cosa

que puede existir, pero si recibe la existen

cia se denomina ente: dos siglos antes de

ahora estaban en la mera posibilidad todos

los hombres que actualmente habitan el

mundo, pero desde que cada uno se reali

zó, pasó también de la posibilidad al ser i

ae llamó ente; de esto se infiere que el ser

de las cosas es su misma realización. Nada

podemos conocer sino en cuanto es, de

modo que lo existente está fuera de los lí

mites de nuestra intelijencia; esto mani

fiesta la importancia del ser como objeto
de la ciencia.

El ser se divide en sustancial i acciden

tal: el primero es la realización de una sus

tancia, como el ser de la piedra, del palo,
etc.: ser accidental es la realidad de un ac

cidente, como en la rosa su color u olor.

Cuando decimos ser simplemente, hablamos

del sustancial, porque solo intentamos sig

nificar algo en oposición a la nada, i todo

lo que pasa de la nada al ser es sustancia:

los accidentes propiamente no se crean, se

forman de algo preexistente. Como la sus

tancia de las cosas es desconocida para

nosotros, la consideramos solo en cuanto

es fundamento de los accidentes, de donde

resulta que solo usamos de la palabra ser
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para manifestar que
existe una sustancia, i

Su todas las otras formas del mismo ser

empleamos nombres especiales.
El conjunto

de accidentes que existen
en una sustancia,

i «ue la hacen apetecible para nuestra vo

luntad o ir:-<."a sensibilidad,
ee llama bien

simplemente, porque o^0
« todo aíluelto

que es termino de nuestro apetito C "uc:i"

tros deseos; pero como nada se desea sino

en cuanto existe, el bien i el ser se identi

fican en verdad, se distinguen en nues

tra razón solamente, que llama bien al

mismo ser en cuanto apetecible. El ser en

cuanto es indivisible o no está dividido se

llama unidad, de modo que toma este nom

bre contrapuesto a división: ciertamente

nada puede existir si no es una cosa, i

perdiendo esa unidad pierde el ser, como

se vé en el rrloj, que para destiuir su ser,

basta separar sus diferent- s partes, i para

dárselo es suficiente unirlas formando un

todo. Esta uniiad, llamada trascendental

por los filósofos, porque se identifica con

todas las manifestaciones del ser, no debe

confundirse con la unidad numérica, base

del número: éste es un accidente de las

cosas en cuanto se toman en unión unai

con otras, como un hombre de diez que

están juntos, la trascendental dignifica so

lo indivisión; es ¡mes, evidente que ser i

unidad son lo mismo en realidad i se dis

tinguen por la razón que emplea el nombre

ser en oposición a nada i unidad contra la

división. Si el ente tiene todo lo que le co

rresponde según su especie, i lo posee del

modo conveniente i propio, toma el nom

bre de perfección simplemente: es perfec
to el hombre que no carece de alguno de

sus miembro?, i que los ha recibido en la

conveniente disposición, tamaño i forma,

pero deja de serlo si tiene un brazo monos

o uno de sus ojos en la fronte o algún
miembro no correspondiente en tamaño a

1j3 domas; por lo espuosto, la perfección ea

el mismo ser pleno o que tiene todos los

modos de ser que le pertenecen; lo que

prueba que ser i perfección no diib-ren en

realidad, porque todo lo que se agrega a

un ser para que sea perfecto, es algún sor

o seres que deban tenor. Cuando el ser so

presenta a la intelijencia como objeto co

nocible, se llama verdad objetiva, así como
ec nombra bien en cuanto atrae la volun

tad: es verdad un pájaro, un árbol u otra

;,osa cualquiera como conocibles, i ser es

como simplemente existentes.- Queda, pues,

demostrado qué el 6er es el bien, la uni

dad, la perfección i la verdad, i que recibe

todos estos nombres según la forma en que

le presenta.
A la luz de esta doctrina pueden deter

minarse las circunstancias que deben con

currir en un ente para que sea bello. Vs

evidente que el ser, como ta1, no es 10

v-«ilo, porque todo lo que existe es ente i

no siempre í.iontí la belleza. El bien, lan

grato i apetecible, no ¿^r^"
se "ama be

llo: nadie ha creído jamas que un u"llcic£0

manjar merezca tal nombre, i no puede np-

garse que es un bien deseable, hai, pao\

bienes sin belleza. La unidad, circuna.';1'.-

c¡a necesaria en la belleza, se encuentra

ordinariamente separada de ella: todos b s

seres deben tener la unidad, i no todos son

bellos. La verdad no siempre es bella, por

que todo ser en cuanto conocible es verdad

i muchos carecen do la belleza. La misma

perfección, aunque tiene íntimas relaciones

con la belleza, puede estar separada: el

fuego es perfecto, porque posee todo ¡o

que le corresponde, i no es bello, i hasta ia

tosca peña que se levanta en la cima ne

los montes con sus cortes arbitrarios i ca

prichosos, es perfecta s^gun su especie,

pero no es bella. No so crea que la reunión

de todas las faces del ser en un objeto,
deben hacerlo bello, aunque tomadas en se

paración ninguna de ellas lo sea, porque

el ente perfecto las tiene todas, i acabaño.-

de ver que la perfección no siempre es ía

belleza,

Para percibir bien en qué consiste la

belleza, supuesto que la misma perfección
se encuentra en ciertos casos separada de

ella, fijemos nuestra atención en un objete

bollo, i veamos en qué difiere de otro que

no lo es. Pella es la flor salpicada de vivos

colores; bollo el iris que aparece en Vs

nubes de la tempestad; poro no es bella ij

pie.ba ni el manjar que regala nuesti c

gu-to. En los primeros ejemplos se nota

que la hermosura del objeto constituida p-r
la armonía que resulta de la cor.venicr.:<-

colocación de diversas parte; formando un

todo: en la llor sus c lares i sus h<*.jas s. -

biamente ordenadas, do manera que la mul

tiplicidad queda visible en la unidad de la

flor, producen en nuestra alma esa aprade-
ble impresión, que llamamos 'serdiinieUo

de lo bello, i en el arco celeste, siete dis

tintos colores, colocados con admirable ■'■-, ■

den, forman esa faja hermosa que ;w.'*ii .a
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la bonanza, pero en la piedra i en el man

jar, aunque se compongan de muchas sus

tancias distintas, no encontramos la plura

lidad en la unidad, sino un objeto solo en

quien sus partes constituyentes se han con

fundido, i nos han dejado id resultado do

una combinación solamente por lo que pue

de afirmarse quo la belleza consiste en la

unidad formada do muchas partes visible

mente distintas i couveni-j;,;>'monte rela

cionadas entre Ai i con el todo. So llamará

por beiio cl ser, cuando no solo os perfecto,

sino quo ademas reúne la eir.-unstnneia de

ser constituido por una multitud bien orde

nada de partes, sean estas sustancias o ac

cidentes: por esto no os bollo un metal

cualquiera, i lo es la rosa antes de mar

chitarse, aunque ambos sean perfectos.

Esta verdad so miniiiesta también si se

atiende a que la belleza solo puede perci

birse por la vista i ol oido. A nadie lo ha

parecido jamas que sea bollo un sabor, un

idor o una sensación cualquiera relativa al

tacto, por mas agradable que se suponga:

todos estamos persuadidos que las modifi-

:acionos correspondientes a estos tres sen

tidos, solo producen placeres o dolores

físico?, pero nunca sentimientos. La vista

i oido son mas volubles quo los sentidos

restantes, porque nos dan a conocer la ar

monía, ya existente cn la naturaleza, co

mo laque tienen los objetos perceptibles

por la vista, ya la puramente subjetiva,
■orno la armonía de la música, que no tie-

ae existencia fuera de nosotros, porque ol

sonido es una sensación perteneciente al

oido, i como tal residente solo cn oí órgi-

uo respectivo, i fm-ra de nosotros solo hai

.a casualidad que pone en movimiento las

columnas de aire que han de afectar mies-

ir > óru*anu auditivo. La vista nos da cuenta

ae la conveniente disposición on que e:d:in

las paites do un t->do, porque es el único

-;. adido quo nos trasmite un retinto liel del

..'ojoto, asi como está cn la naturaleza: por

'a.s domas f-olo sallemos que algo obra en

nosotros, poro An distinguir la f uaná dc

las cosas: ol que siente una punzada por

riui'-r.i \ez, no es posib'e qao conozca por

!!a £¡ <'i causada por un alfiler, aguja o

¡mu- una abeja, ni A que siente un ohr po-

i;¡-á' afirmar cómo es el cuerpo de donde

viene; poro si la vi-bui es una copia p.-r-

f*--U de la esa vista, os forzoso que com

prendamos tambic-n todo cuanto tiene osa

■

e-ma cosa, i por esto llegamos a uua no

ticia clara de la armonía del objeto qu

vemos. Lo mismo puede decirse del oido

Aunque este sentido no es*representativ.
de lo que hai en el esterior, percibimos po
él la belleza subjetiva de los sonidos, por

que entre éstos es posible el órdou i la ca

dencia, i por lo mi¿:..o la belleza. Los ob

jetos helios obran en nuestra sensibilidaí

interna, despertando en ella un sentimien

to especial, que consiste en la complacen
cia que inunda nuestro corazón a la vista

de tales objetos, i como todo sentimiento

tiene por orijen una idea, asi como toda

sensación se funda on una impresión orgá

nica, es evidente que todo lo que es capaz

de mover al-jun sentimiento debe ser per

cibido por alguno do los dos sentidos maa

aptos para el conocimiento de la cosa o mas

adecuados para darnos idea d¿ ella. Luego
sí la belleza solo se conoce por la vista i

oido, c-tá constituida seguramente por una

admirable disposición i conveniencia de las

partes de un todo, que es lo que se liaran

armonía.

Por lo visto, la belleza se ordena a la

facultad de conocer, porque la justa co-

i'reqiondencia i relación de las diversas

partea, que forma la unidad en 'os objetos

bellos, es comprendida por la intelijencia,

i si sentimos la impresión que nos causa la

hermosura, autos do reilexioiiar sobre la

manera do estar dispuesto el objeto que la

posee, esto se verifica del mismo modo

que juzgamos reprensible una acción sin

darnos cuenta todavía de los motivos que

la condonan: hai en oí hombre ciertas per

cepciones primarias, quo muchas veces

preceden a las reflexiones que se hacen

deanes, i quo se orijinan por la presenta

ción elarade la verdad en nuestra mente.

El placer que produce eu nosotros la

presencia do la belleza, está fundado en la

semejanza que el a'ma encuentra entre ella

misma i cl ente bello. El oqu'ritu humano

tiene la conciencia de una perfecta simpli

cidad, no ofendida por las distintas facul

tades que en ella residen: es admirable

que eu una misma escinda esté la sensibili

dad, propia del animal, i la intelijencia,

don del espintu solamente; la imajui.uion,

facultad del orden sensible, i la razan que

¡mineo i reduce m-ichas verdades, conteni

das on los principios de la intelijencia. Es

ta o -truña conveniencia de cjsas tan dis

tantes, constituyo a nuestra alma en ¡a

suprema categoría de la belleza, i es de
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notar que en la calificación de los objetos

bellos, no hace otra cosa que compararlas

con cierto tipo que se encuentra dentro do

sí misma, gustando de los que se confor

man con él, i rechazando aquéllos en los

cuales no vé su imájen. El amor que el

alma se tiene a sí misma, es la causa pri

mordial de la complacencia que esporimen-

ta, cuando se vé imitada en su propia her

mosura.

Amonio Vargas,

(Concluirá.;

VARIEDADES.

.-.néci-oias.

l'n alquimista italiano que se alababa de

haber descubierto el gran secreto de hacer

el oro, pedia por él una recompensa al

pontífice León X. Este le hizo el presente

de una larga bolsa vacia diciéndole:

—Una vez que ya sabéis hacer el oro,

no deseareis mas que una bolsa en que

guardarlo.

—

¿Cómo desea Ud. retratarse? le pre

guntaron a un quídam en una fotografía.
—Con un libro en la mano, contestó,

pero de manera que se oiga bien lo que

lea!

Venia un joven rancaguino por primera
vez a Santiago allá en los tiempos en (jue

no habia ferrocarril; i después de haber

almorzado en una posada corea del Maipo,
montó a caballo i preguntó a un guaso que

pasaba en aquel momento por junto de é!

algo achispado, cuánto tiempo gastaría de

ahi a Santiago.
—

Pique su mercó, fué la respuesta del

guaso.

—

¿Te pregunto cuánto tiempo tardaré do

aqui a Santiago?
—

Pique su mercó, le volvió a contestar

el guaso con brusquedad.

—

¿Que cuánto tiempo tardaré de aquj

a Santiago? le gritó el otro, creyéndolo
sordo.

—

¡Pique su morcó, caramba!....

El rancaguino creyó ahora que el guaso

era loen; i como ésto se le acercaba mucho,

en ademan al parecer amenazador, aquél
le metió las espuelas a caballo, i partió a

toda carrera,

—De aquí a hora i media llegará su

mercó a Santiago, le gritó entóneos el hua-

zo a voz en cuello.

—

¿Por qué no me lo dijiste desde el prin

cipio, majadero?. . .

—Porque yo no sabia que su mercó iba

a andar a ese paso, fué la respuesta AC

guaso.

OriNION.

D:jo uno:—Soi de dictamen

Opuesto al que el otro ha dado.

—Si no ha dicho. . .

—Pues que diga
I sostendré lo contrario!

Jo;0 María Wrgara i \

TRF.S PROPÓSITOS FIRMES,

Juró Juan por las barbas del dios liacc

No fumar mas tabaco;

Juró por cuanto tiene cl universo

No escribir nunca un verso;

I juró por la diosa de Citéres

Olvidar a las mujeres;

T cl triple juramento

Con levo pluma escribió en el viento,

La siguiente mañana

Se fumó diez tabacos de la Habana:

So estuvo todo el dia

Haciendo una elejia;
I a la noche propuso matrimonio

A cierta vieja, imájen del demonio

Ki. -ai-do rarras'iuilhi,
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— ¡Qué sitios tan pitagóricos!

Dijo a Blas una señora,
—Querrá decir pintoresco, . . .

—Sí, señor, pero es mas proph
La palabra que yo uso,

Aun cuando son sinagogas,
—Está uted bien segura

¡De que son voces sinónimas?

—Sinónimas, eso os.

No hai mujer mas escabrosa

Que yo: siempre se me olvida

Las reglas de la prosodia.

(Contenido í>e este número

1.—La lámpara del Santuario, continuación,

|...r S. Em. el cardenal Wwman.

II.—En la noche callada, poesia, por Jorje
Isaacs.

III.—Niobe moderna, conclusión, por Enri

que Consohmoe.

IX'.—Pas.o. poesia, por M. A. Hurtado.

V.—ojeada sobre la historia de la filoso

fía, continuación.

VI.—La belleza, por Antonio Vargas.
VII.—Anécdotas.

VIII.—Charada.

IX.—Solución de la del número anterior.

i NA VERDAD,

CERTAMEN.

Dice la señora Irene

Que veinticinco años cuenta.

Cierto es: quien tiene cuarenta

Veinticinco también tiene.

CHARADA.

Bárbara, terrible í cruel

Mi tei cía con mi primera

A ejércitos i ciudades

Destrucción i muerte lleva.

Es mi segunda partícula

Gramatical que niega;

1 es mi todo el nombre ilustre

De un héroe de antigua fecha.

A causa del recargo de trabajo que,

en su calidad de diputados, tuvieron a

fines del año pasado los señores jueces

del certamen abierto en 15 de noviem

bre i por haberse interpuesto en seguida
las vacaciones, no les ha sido posible

terminar todavía el examen de las com

posiciones presentadas, algunas de las

cuales son estensas; pero a fines del

mes presente estará ya emitido el in

forme de los jueces; e inmediatamente

se procederá a la adjudicación del pre

mio,

Lo ponemos en conocimiento de los

interesadas por encargo del Secretario

del Círculo dc Colaboradores dc La Es

trella tic Chile.

MIXTIÓN DE LA CHARADA DEL

ANTERIOR.

S 0 L f i: o .

CÍRCULO DE COLABORADORES DE «La ES

TRELLA de Chile.»— Iloi celebra sesión a

las doce i media del dia en el lugar de cos

tumbre. Se recomienda especialisimamente

la asistencia.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.*

calle de la Compañía, núm. 70 F.
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AÑO IV. Santiago, abril 23 ole 1S71. N,-,m. ]

l'en el mayor pla.-er reproducimos a

continuación la brillante poesía que

nuestro apreoiable amigo don ('oírlos

Walker Martínez dedica a sus distingui
dos maestros los PP. León i leoi-ordo

de la Compañía de .lesus, i ojue se pu

blicó en El Iiitli-jicitilicnlc liel domingo

próximo {.asado.
La reproducimos, primero por el mé-

ritoj .[lie en si tio-ne, i en seguida po>r-

ipie le encontramos cierta oportunidad

después de los insidio,sos i anónimos ata-

iptes de que pncoo dias antes habian si

do víctimas los PP. de la Compañía.
Por su parte, Ln lAtcel/n de t'/ii/r,

a quien cupo la honra i la dicha de ser

comprendida cn las invectivas i calum

nióos dirijiol is contra los Jesml. ic, debe

declarar:

Que no es ni lia sido nunca órgano ,1c

los Jesuitas;

Qu,- los .Jesuitas no la lian sostenido

ni han tenido con qué sostenerla:

IJue su redacción no tiene empacho
para reconocer en alta voz que perte

nece Ol Los JESUÍTAS POíR SU EnuCACIoN,

SUS (UEIONOIAS, sus ASPIRACIONES I SUS

PROFUNDAS I RESPETUOSAS SIMPATÍAS:

1, por último, que se equivocó gran
demente quien supuso ,nie denunciar a

los redactores de este periódico como,

amigos de los Jesuitas era imponerles
una marca de infamia.

Hé aquí ahora la composición a que
hemos aludido:

EL MISIONERO.

ti MIS ANTIGUOS MABSTR0S LOS RR. rr. DE LA

COMPAÑÍA DE JESÚS, JOSÉ DE LEÓN

I CALIXTO L. GORORDO.

La santa fé reTjiosa
I el noble amor de la patria!

Ambas trasforman al hombre

Bajo su impresión sagrada
En otro ser mas excelso

Sobre otra estera nns alta:

En héroe, al que llova a cabj

f.randes, invictas hazañas,
I en mártir al misionero

De la santa fé cristiana! ....

El hérce vierte su sangro
En las feroces batallas

I sacrifica su vida

De la libertad en aras;

Pero tiene por testigo
De sus proezas bizarras

A todo un pueblo que alienta,
A todo un mundo que aclama!

Mas, el mártir! Solo, eDfermo,
En rejiones apartadas,

Bajo un hielo que lo abruma,
0 bajo ua sol que lo abrasa,

Del mundo desconocido,
Sin mas aplauso, ni fama

Que la voz de su conciencia

Que lo estimula i levanta,

Sufre la muerte; i no en medio

Del ardor de las batallas,
Sino en un suplicio horrible

Que lento lo despedaza.

Ni una voz le infunde aliento.

Ni un amigo lo acompaña
Muere de una muerte oscura

I en playas ¡ai! mui lejanas!

¡Cielos! ¡qué hermosas coronas
Ceñirán! ¡qué hermosas palmas
Las que alcanzarán los hijos
De la Cruz inmaculada!

Hai dos afectos sublimes

Que elevan i alzan las almas:

Fué asi como comprendieron
Su misión noble i cristiana
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1,03 virtuosos misioneros

Que a las playas solitarias

Del Nuevo Mundo llegaron

Sin otra lei, ni otras armas

Que la cruz del Redentor

l la fé de su3 palabras!

Recorrieron anchos mares,

['reparón rudas montañas

E inmensos bosques cruzaron

Entie cien naciones barbara?;

I regando con su sangre

Cada paso en su jornada,

Coronaron con el triunfo

La grandeza de su causa!

Se poblaron los desiertos;

I en las márjenes lejanas

De los rios caudalosos

Entre selvas centenarias,

Se levantaron cien pueblos

Dc tribus rejeneradas

Que a los pies del misionero

Depusieron su arrogancia!

Hoi al cruzar de la América

Las apartadas comarcas

¡Cuántas veces el viajero

Después de una marcha larga,

Algun pueblecillo de indios

Ib visa allá a la distancia,

1 bendice la memoria

De aquéllos que lo fundaran!

¡Cuántas veces sorprendido

Por una recia borrasca

Al recorrer de los Andes

Las mesetas dilatadas,

Ea una humilde capilla.

Solitaria, abandonada,

En la mitad de un desierto

Amparo a sus pasos halla!

¡Cuántas veces una cruz

Sobre una cumbre lejana

Sirve al viajero estraviado

De faro en su estéril marcha!

■Oh! cómo entonces recuerda

El corazón con sagrada

Gretitud al misionero

{¿ae recorrió esas comarcasl

¡Cómo \oa labios bendicen

La memoria dulce i casta

De aquellos hijos del cielo

Venidos a nuestras playasi

Sinembargo— ¡Taüto puede
La maldad, de infamia tanta

Son capaces los que olvidan

De Dios la lei soberana!—

Hubo un rei, que sin respeto
Ni a la virtud, ni a las canas,

Al oprobio, al ostracismo

Arrastró con lei ingrata

A la mitad de esos nobles

Misioneros, cuya falta

Fué servir a Dios, tan solo

Fué hacer bien en grande escala!

¡Cuántos de ellos perecieron
De miseria en su jornada!

¡Cuántos víctimas de viles

Miserables acechanzas!

Los que salvaron su vida

¡Ai! no salvaron su fama

Del lodo de las calumnias,

De la mentira i la infamh!

Mas, hoi la luz se abre pase

Entre las sombras opacas,

I la verdad se presenta

Pura, limpia, inmaculada!

De rodillas, de rodillas

Ante la memoria santa

De los mártires de Cristo,

Juventud americana!

C. Walker Martínez.

OJEADA.

SOriRE LA HISTORIA DE L\ FIL'^Ol i \

»■ el profesor del ramo en el Instituto .

cional de C/ale.

[CuiiWiiuarR.nO

Ds se:itido5, la imajinacion, la
memo

ria i el entendimiento pasivo, preparan
b-i

materiales -!e nuestros cono-.Uuie.uos,
A
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entendimiento activo los combina, les im

prime el sello de la unidad, el carácter de

la certidumbre, i les da un valor real. Al

entendimiento en jeneral pertenece la for

mación de las nociones universales, i al en

tendimiento activóla formación dc los prin

cipios que sirven para unir estas nociones.

En la naturaleza no existen mas que indi

viduos. Comparando sus divergís estados

se observa que de estas modificaciones ai-

runas varían i otras nó. Las primeras se

llaman m-cidentc-,, i las segundas ¡.ro/iieda-

dcs. Comparando después los individuos de

propiedadns diversas, oV-ervamos entre

elk- ciertas analojias i semejanzas, i los

reunim<-3 bajo una furnia común que cons

tituye para nosotros la idea de especie. En

fin, comparando las especies mismas, ob

servamos que bajo ciertos aspectos se di

ferencian, i bajo otros se parecen; de aqui

resultan otras dos abstracciones: la de la

diferencia i la del jéruno, forma última i

universal que comprende todas las espe

cies. Las considerad' -ues que sirven como

utros tantos puntos de comparación para

señalar estos límites, formar estas clases i

asignar su lugar a cada objeto, son de

muchas maneras; unas se sacan de la

sustancia; otras de sus atributos de cantidad

o calidad; otras de sus relaciones; otras de

su existencia en el espacio o en el tiempo:
otras de la conexión de es-a existencia

con otros hechos, por la doble relación de

causa o efecto (acción i pasión); otras, en

fin, de la situación reciproca de sus partes #

(situación), o de la dependencia en que de

ella están las cosas que le rodean (pose

sión}. Estas son las diez categorías, que, co

mo otras tantas formas comunes i jenera

les, comprenden tvdos los obj.-tos i sus di

versas modificaciones.

Aristóteles desenvolví.'- esta teoría déla

jeneracion de las ideas en su tratado de

interpretación, en donde ha esplicado er,n

la mayor exactitud «-«ta máxima, cuyo des

cubrimiento se quiere atribuir a algum..*:
lilosofus modernos «que >A lenguaje des-

-■"iiipúiie el pensumu-nto.» Aristóteles tra

to también de cortar los abusos qu.:: hacían

los sofistas dA raciocinio, sujet.'u.dolo a

«na lojislacion fija i cierta, i estableciendo

reglas jenerales para la demostración de- \a

verdad. Las percepciones simples, decia

A, no son propiamente verdaderas ni fal

sas; la verdad i la falso bul solo so aplic m

a las relaciones que bai cutre ella", rela

ciones que fija el juicio. Esto consiste en

afirmar o negar uua cosa de otra, i la

identidad es la que constituye esta armo

nía. Una idea se afirma de otra porque es

tá comprendida en ella, porque la segunda
tiene mas ostensión que la primera; asi el

jénero tiene mas estension que la especie.

La proposición es la espresion del jui
cio, i se compone de tres element.»*=: ,q

sujeto, el atributo, i la afirmación desti

nada a unirlos o la negación a excluirlos.

Et raciocinio cü una serie de juicios libados
entre sí; el raciocinio mas sencillo es cl

que sirve para unir dos ideas por medio

de una tercera. Esta unión se
"

espresa ñor

una serie de tres proposiciones, dc Va->

cuales dos sirven para unir las dos ideas

anteriores con la idea media, i la otra

acerca de estos dos cstremos en virtud do

la mediación obrada; tal es el silojismo, ti

po necesario i primitivo de todo raciocinio.

El raciocinio será lejitimo si se observa

bien la subordinación de bis ideas, Esta de

pende de dos cosas: primera, del carácto:

de cada idea que le da la propiedad de

comprendera otra por estar comprendida
en ella; segunda, de la disposición parti
cular que afectan los términos del racio

cinio. Es claro que vse puede determina!

de un modo jeneral i por una simple clasi

ficación estas propiedades de las ideas por
lis que se comprenden mutuamente, i que

también se pueda preveer de un ruudo je
neral todas las o-mbinaciono.s que pueden

producir los términos del raciocinio por si.

disposición respectiva. Si por sígaos abre

viados se designan los elementes de esta

clasificación i las variedades de fitas com

binaciones, se podrá formar un cuadro qu--

represente las hipótesis :ie todos hjs ra

ciocinios posibles, i que al mismo tieiupu

espresc su Iejitimídad i sus vicios; nitóu-.

ees, para saber si un raciocinio es bueno

defectuoso bastará observar si sus t-rmin..-

i disposición corresponden a las formula--

.--tablecidas. Tal es el eohipmdio i .-1 ■-;-

¡n'ritu de las reglas del sih j ;>;i*..», que ¡..,.

neu por objeto crear una especie de prue

ba mecánica para todos los r.ici. ■ mi.,-;

reglas que Aristóteles creyó nece<ur¡;:

para reprimir los abusos de 1 .= sofi-'a-,

pero que fueron para la ra¿on hi-uir-n.t. .-■*■-

gun ciertos filósofos de ninsiro tiempo.
unas posadas cadenas. Arisró*--! .-- ¡q,-., j

Ditos prin'-ipius recomendam! • ! ; -, -■
*

i

la precisión i la exactitud 1' !.;- ..-;■... >.
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no-s; i como, esta lójica solo podia aplicarse

h los raciocinios abstractos, estableció (jue

siempre olebe ocurrirse a los principios

.¡ue no se pueden demostrar i cuya evilcn-

cia es pulpoible, es decir, que la síntesis o

los métodos a priori son preferibles al amo

néis. Siguiendo esta camino, Aristóteles

<e perdió en cl circulo de ideas jenerales

en que se habian perdido sus contemporá

neos; supuso que el orden ole la ceiudiini-

bre, lo jenerali lo universal, osanterioru
lo

singular, i que las abstracciones mas ele

vadas son el primer orijen de las crabda-

les; dio un valor objetivo a estas simples

leves lójices que habia estableciólo para el

pensamiento; con el ausilio de las defini

ciones creyó penetrar la esencia de los se

res o lo que son en si mismos; eu una pa

labra, turnando en cierto modo come otros

tantos elementes primitivos de los so-j-o-s

los elementos de sus propios conceptos,

pasó súbitamente i sin conocerlo de laSTo-

¡ioucs simplemente ideales al territorio de

las cosas positivas, i vino a encontrarse

con Platón. La doctrina de Aristóteles

presentaba dos faces ..puestas; por una

parte cn su teoría de la jeneracion de las

ido-as parecia recomendur el sistema de la

esperiencia, i por otra favorecía
en sus mé

todos las pretensiones del dogmatismo mas

absoluto. La desgracia es ojue sus discípu

los la consideraron por el aspecto menos

feliz, i por eso no hicieron el menor des-

cubi-imento. Muerto Aristóteles presidieron

el Liceo Tcafustn, natural de Herisa en la

isla ole Lesbos, el célebre Slrataa, l-aaa,

\rislon, Crilidao i llhalnli,.

lie la escuela de Sócrates salieren tam

bién muchos filosofes que, abrazando di-

oersos sistemas, permanecieren fieles, a

les prudentes máximas
en que aquel babia

fundado la ciencia de la sabiduría. Los Cini-

■„, dejaron la .Metafísica i las ciencias ra

ci.. nales por contraerse a la Moral. .1 .1-

',,..0,0,0 cons'uliró las ideas dc I'laton como

simples conceptos del alma. Iiinji-m-s re

petía que nuestras facultades se adquieren

por cl ejercicio. Aristi/m, el fundador do

la escuela de Cirene, este amigo e)A bien

estar i del reposo, que no podía sopoit ;v las

inquietudes de la duda ni lanzarse en el

océano de los sistemas, refirió a las sensa

ciones el orijen i certidumbre de núcelos

conocimientos, coitO, todas las deduccio

nes i negó las ciencias matemáticas; la

c-'i lumbre de estas mismas sensaciones

fué- a sus ojos enteramente individual co

mo la ciencia que la produce. Stilport de

Mctjara, célebre por la invención de loa

siete sofismas en medio dc una dictadura

frivola, tuvo el mérito do presentar un

análisis mas profundo de laa reglas de núes-

tros conocimientos. Negó a las ideas jene
rales el valor que les habian concedido sus

predecesores; i, bmitando después este

principio, no quiso admitir en loa juicios
mas que esta absoluta identidad que nada

enseña, puesto que se ciño a repetir lo que

supone.

l'na observación notable que nos prueba
los progresos que desde Sócrates habia he

cho el espíritu de observación, es que las

dos escolólas mas brillantes después de la

del Liceo, la de Epícuro i la dc los Stoicos,

convinieron unánimemente en reconocer

el principio de la esperiencia. L'/deura aso

cié, la física do Demóoríto a la lójica de los

Cirenáicos, pero dio a ésta un desarrollo

mas estenso. Halló en la sensación el orijen
de la jeneracion dc las ideas i el principio
de la jeneracion de los conocimientos. Dc-

mostió como, por la combinación de las

idees seiis, ldcs, se forman todas nuestros

ideas, i eomo, por las leyes de la analojía,

se estienden i jeneralizan, o insistió parti

cularmente en la evidencia quo acompaña

a las impresiones esternas. .(Los sentidos,

dijo, no pueden engañarnos, nadie los pue

de convecer de error, porque no hai au

toridad mas gravo que la suya propia. Si

•aliounas veces parecen engañarnos es por

que confundimos con las impresiones sen

sibles los juicios que las acompañan, i es

tos juicios son los únicos que nos estra-

vian. Los sentidos deben darnos represen

taciones exactas de los objetos, porque

la cau-a de estas representaciones existo

en los objetos misinos. Ciertas imoijcnes fie

les, emanadas de su seno, \ egan en el aire

i vienen a lijarse en nuestros órganos. o

Aqui se vé que sí lopieuro adoptaba una

esplicacion arbitraria i demasiado mecá

nica, restituía a lo menos a las sensacio

nes esa realidad ,\c que las privaba el sis

tema de los Cirenáicos. En cuanto a las

id. as nbslraoiis i ucees .rías, Epícuro se

contentó con indicar que nacen del recuer

do de nuestras sensaciones, i que son el

resumen de nuestras esperiencias.

Xenón bebía estudiado en la escuela de

Stilpon, i babia meditado la dotrina de So-

coates. Penetrado de los puros i jenerosos
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sentimientos del restaurador de la Moral,

atacó al scepticismo, i a esa falsa Moral que

aniquilaba todas las virtudes públicas. Se

empeñó en determinar la naturaleza i los

limites de la Filosofía, i colocó su objeto en

la triple perfección del pensamiento, de la

ciencia i de las acciones. Ocho son, en su

concepto, las facultades del alma; los cinco

sentidos, la facultad jeneradora, el len

guaje, i el entendimiento que se ejercita

de cinco modos, por las idea«, los deseos,

la aprobación, la imajinacion i la sensación.

IXihü est in intellectu, quin prius non fue-

rit in seusii, es decir, todo principia en las

sensaciones; el aire es un medio necesario

para excitarlas, los objetos imprimen sus

imájenes en nuestros órganos, i la memo

ria se compone de las si- fíales que han de

jado; las ideas que no son inmediatamente

producidas por ellos, se derivan por la se

mejanza, la combinación i la analojía. La

certidumbre se deriva de la esperiencia,
i ésta es uua reunión de sensaciones homo-

jéneas establecida en la memoria. Todo co

nocimiento principia por la observación de

un hecho, lo verdadero es lo que exi-te,

un ascenso inevitable i necesario nos so

mete a la evidencia de esta luz inmedia

ta. La ra,:on determina los sigm-s de la

verdad; ellos existen, parte en nuestras

facultades, i parte en nuestros métodos. Las

condiciones de la verdad estriban eu las

relaciones de nuestras percepciones con

^us objetos; es menester que estas per

cepciones se deriven de ellos como de sus

causas, que estén acordes con ellos i que

retraten todas sus partes i propiedades.
De aquí resulta lo que llaman los Stoicos

su idea comprensible, a la que el espíritu
debe dar su aprobación. L-ts ideas arbitra

rias que forma la imajinaci.on durante la

vijilia, las fantasmas de los sueños, las

alteraciones que producen las enfermeda

des, son las causas de nuestro errores

Los ít'-i.-oí, tomando por guia semejante
lójica, nu podían admitir estos principios
abstractos de las cosas que t mtu habian

ocupado a los íilósofos dc las demás es

cuelas. \A es qie negaron toda Metafí

sica propiamente dicha i todo conocimiento

a priori. Su moral mismas, aunqu-: r,o mui

acorde con las fuerzas humanas, respira en

¿u tendencia i en su principio un espíritu
-le observación. Su máxima fundamental

era obrar conforme a la naturaleza. L03

S'.oicos habian juzgado cl espíritu domi

nante de su siglo, habían encontrad" fbj.-s
los resortes de la Moral, i veían que el ins

tinto personal era el motor de todas las

acciones; juzgaron, pues, que semejantes
males exijian fuertes remedios, que era

menester arrancar las almas de esta mor

ía! apatía; i, si su doctrina no es la que iu:n.

conviene al hombre, fué sin embargo la me

jor para el tiempo en que ilurecicron.

'.Cantnaturé. )

EL CABO Mt.V>z,

1,

—Xo sé si te dejo el alma,

•m la llevo no lo sé,

Solo sé que por quedarme
Me hiciera herir otra vez.

X<- llores por vida tuya,
Xo llores mas, Isabel;
Xo llores o fusilado

Por desertor voi a ser.

Como olvidan a soldados

¡Ai! me olvidarás también;

Xo me olvides que te quier.
Tara que seas mi mujer.

Para orgullo de mis hijos
I orgullo de mi vejez,
En lugar de e.-tos galonea
Charreteras te traeré.

Er.coniiénd..m-3 a la Vírjen
1 al arcánjel San Miguel,

Que si mo s.v-in con vida

I-'icMa 'es hemos de hacer

¡riümo toque do marcha!

Iiáme otro abrazo, Isabel;
Xo llores o fusilado

Por desertor voi a sei.

Ií.

— l-.sta es la casa; no hai dud.

((Bendito el nombre dc 1'Psi,

¡Ai! ¡-¡ue morena ton linda!

— ¡Pu soldado!... Entre señor

—¿Xo fué aquí donde curaron

Una herida a un tal Muñoz



LA ESTRELLA

Que era cabo?—Si, primero.

—La niña IsabeP—Yo soi.

—Me safaré éste morral

Pura entendernos los dos,

Pues le traig" una encomienda

(jue es de mu -ha estimación.

Envuelta en éste retazo

De un estandarte español

pebo estar la charretera

Quo la vida le costó.

— ¡La \ida!— ¡S.i una bestia'

¡Santa líárbaral ¡qué amor!

ÍA.a muchachil se ahoga

Si no la bañan en ron.. .

Ayuden que vui de marcha.

¡Vea que bomba era el Muñoz!

Tenga aquí que ya va lejos

La cola del batallón.

Jorje Isaac-,.

LA BELLEZA.

(Conclusión.)

pelo notar una circunstancia, mui en

relación con el aparte precedente, que.

cuando concurre en ciertos objetos, les

eumunica una belleza singular: la pro

piedad que a'gunos sores materiales tio-

u,-i de simbolizar cualidades de un or

den superior. Es indudable que entre el

mundo visible i el de los espíritus exPten

tan osU-echos vinculo?, que cou bastante

fundamento han creído filósofos notables

■ne ámboi son rejíilos por unas mismas le-

ws, salvas las modificaciones exijidas por

la ,- nioieion mi^ma de los cates goberna

da: las h-yes que regulan el movimiento

iic Ps cielos se ll uñarán t'Piras o de la

n.durul.Y.a, porque los cuerpos sometidos

i ¡.i-í .¡uo dirijnn nuestras acciones al lin

y-eyo del hombre, son moral.:*, pTq'10

Prmau bis eostumbr >s de ser libre i racio

nal; por unas i otras s.1 proponen la c>n-

=ccucioii del fui adecuado a la naturaleza

je las creaturas sujetas a su imperio. lA\a

mi-ma observación puede hacerle respec

to de cu-ilidade?: en muchos casos los se

res irracionales, i aun los insensibles nos

represen tan perfecciones i virtudes pro

pias de nuestra alma: la paloma es ¡ma

jen de la seneillez, tan recomendable cn

nosotros, como la serpiente lo es de la

astucia i sagacidad; las ge. tas del rocío de

la mañana, convertidas cn perlas por loa

rayos del sol, son un símil de la pure

za; por lo cual puede decirse con gracia

que cl hombre casto es puro como la go

ta de rocío. Si estas relaciones se sujetan

a un examen lójico para posesión uní' h

mejor del por qué de ellas, Ulvcz no se

encuentran mas fundamentos que el co

nocimiento instructivo de tale* semejanzas,

por claro i jeneral, que no 03 lícito cues

tionar, tiran placer 'sentimos al encontrar

en el centro de un bosque una fuente do

agua cristalina: su morar tranquilo, su co

rriente mansa i hasta el suave susurro que

forma por la interposición de alguna pie

dra, todo nos es mui grato, pero princi

palmente es constituida su hermosura pero

que nos simboliza la paz imperturbable del

verdadero justo, que se retira del bullicio

para salvar su espíritu en la contemplación
de la verdad: también nos representa esa

fuente al .inocente infante que juega ale

gre i tranquilo, separado de sus compa

ñeros, sin conocer las aspiraciones que

perturban el corazón; sí, por eso es tan be

lla la fuente que brota en lugar apartado

porque es fiel retrato de la paz i de la

inocencia del alma. Xo es estraño que la

cireun-taneia indicada contribuya mas po

derosamente que otras a dar belleza a los

objetos que la tienen, porque hablándose

dc' propiedades i cualidades son mas no

bles e interesantes las que corresponden a

los seres mas perfectos, i como nuestra al

ma es lo mas grande i excelente que liai

sobre la tierra, era forzoso quo todo aque

llo que de algun modo contiene lo que es

propio de ella, fu.-se mas grato a sus ojos.

Con mucha r.iz-ui podemos, piie*. decir qu>?

gozamos de la belleza contemplan lo el ob

jeto hernioso, i del bien no bello, usam!"

de él: desde la cumbre do una elevada

montaña nos deleitamos contemplando cl

grato paisaje que alcanza nuestra vista.

poro saboreamos la es-pirita fruta que
U

naturaleza nos lia preparado i del mismo

modo nos aprovechamos de las produccio

nes do la ga>trolojia.

Eu apoyo de esta teoría, creo digno de
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copiarse un pacaje del filósofo mas distin-

gido que conozco, Santo Tomas de Aqtu-

no, por la manera clara i profunda de

tratar en sus cuestiones. En la suma teo-

iujiea l.\ 'AA, cuestión "27, art. i.° dice asi:

(.Lo bello se identifica con lo bueno, pero se

distinguen según la razón: siendo el bien

lo que todo? apetecen, es propio de su esen

cia que en él descanse A apetito; pero a

la razón dc lo bello corresponde que des

canse cl apetito en su instrucción o co

nocimiento. Por esto es que se refieren

especialmente a lo bello aquellos senti

dos que participan mas del conocimiento,

como son la vPta i el oido, que sirven mas

inmediatamente a la razón; pero llammios

bellos los objetos visibles i los sonidos, i tic

usamos del nombre belleza respecto de los

objetos de los otros sentidos, por b.s cuales

nadie dice olores o sabores bellos. Lo bello

añade, pues, sobre lo bueno, cierta relación

alas facultades del conocimiento; de suer

te que bueno se llamará aquello que com

place simplemente el apetito, i bello aque

llo cuya percepción o contemplación delei

ta.» Pongo también a continuación otro

pasaje de M. Cousín sobre la belleza, sa

cado de la Lección G., páj. 13S, edic. A.n

(De lo verdadero, lo bello i lo bueno) «Mien

tras que todos nuestros sentidos nos su

ministran sensaciones agradables, dos so

lamente tienen el privüejio de excitar cn

a-jioiv-.'S la idea de la belleza. ¿Se ha di

cho nunca un bello sabor, un bello olor?

Sinembargo se deberia hablar así si lo be

llo es lo agradable. Hai también ciertos

placeres del olfato i del gusto, que impre
sionan mas la sensibilidad que las grandes

bellezas de la naturaleza i del arte, i aun

entre las percepciones del oido i de la vis

ta, no son siempre las mas vivas las que

mas excitan en nosotros, la idea de la be

lleza Luego lo agradable no es la

medida de lo bello. u

Habiendo v i s t ■ >

que la belleza consistí

esencialmente en la unión de dos elemen

tos contrarios, la unidad i la multiplicidad,
délo cuaLse sigue que serán mas bellos

aquellos objetos en los cuales aparezca mas

visible la distinción de la? partes constitu

yentes, paso ahora a tratar de dos circuns

tancias, que sin pertenecer a la naturaleza

Je lo bello, sirven a realzar la belleza: la

soledad, el silencio i la presentación ines

perada del objeto bello. Mui bello es el

■iiovo que Lace en un iug^r solitario con

los arbustos i yerbas que suí aguas crian,

i el pasajero que lo encuentra se alegra

con su hermosura i bebe dc sus aguas con

particular placer; pero trasladémonos al

centro de una ciudad populosa, pongámos
nos en medio de su plaza principa!, i veré ■

mos que la belleza pierde su esplendor co

mo la luz viva del mediodía al ponerse A

sol. La soledad dispone nuestro corazón i !•■

hace sensible a muchas impresiones de que

no se aperciben las sociedades; es, ¡mes.

preciso para sentir ciertas relaciones deli

cadas, que quizá s*m bis mas gratas, apar

tarse de lo? hombres, con quienes p >v op. .,

parte debemos vivir en estrecha unPn pa

ra perfeccionarse en ía sociedad, que no-

es tau necesaria. Si contemplamos un mag

nifico cuadro de la Vírjen en el silencio

de un templo, lleno dc humildes beles, que

adoran a un verdulero Dios con re-pero i

sumisión, no obstante la multitud que nos

acompaña, gustamos de la belleza do la

imájen; pero si el silencio se convierte en

bullicio, desaparecen las impresiones mas

vivas que habíamos esperimentado en la

contemplación del cuadro. SÍ marchando

por un desierto estéril i áspero, vemos le

vantarse de entre las piedras la vara de

una hermosa flor, se nos presenta mU'-bo

mas bella que cuando yace en tierra culii-

livada, porque contrasta fuertemente la

frescura de la flor con la sequedad i avidez

del lugar en que aparece.

La belleza se divide primeramente en

natural i artística. Xatural es la que es

formada por las causas naturales, como son

todos los ejemplos considerados hasta aquí.

La belleza artificial se funda en las obras

del arte, cuando éstas tienen las debidas

condiciones para ser bellas. Como el hom

bre no tiene el poder de inventar cosas tan

propias de él que puedan llamarse entera

mente nuevas, pero que en nada hayan en

tra lo [.vara su formación los conocimientos

de otros objetos, sino pr.tr el contrario, to

das nuestras invenciones se orijinan de

combinaciones mas o menos felices, que

hacemos de nociones precedentes, t-.do b

cual se funda en nuestra naturaleza, que

por ser finita no pue le ser principio ab

soluto de la posibilidad de otros seros, c-

preciso que sigamos en las producciones dc

nuestra imajinacion las mismas leyes dc

regularidad i proporción que descubrimos

en los objetos hermosos que la naturaleza

crea.
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Xo puede haber belleza en un busto, si

el escultor no ha imitado fielmente lai

proporcione? que las diferentes partes del

rostro humano deben guardar entre sí i

con cl todo, i sí no ha sabido darle esa úl

tima mano de perfección, que revela las

cualidades del alma, porque toda la belle

za del hombro puede significarse con la

palabra «espresion». Las facciones mas

perfectas no harían bello el rostro del

hombro, si al través de ellas no se vé el

rayo de la intelijencia, la fortaleza, el va

lor, la jenerosidail. En todas las creaciones

del jénio, en las invenciones de la imaji

uacion, que no se proponen retratar algo

existente, si han de ser bellas, debe haber

conveniencia entre sus partes, i ser aptas

para el fin con que se han hecho, en una

palabra, es necesario que se conformen con

el tipo de belleza que hai en nuestro inte

rior, i sin las condiciones dichas, no es po

sible esta conformidad.

La belleza natural se divide en física o

sensible, en espiritual i moral. Para la

recta intelijencia de esta clasificación, de

bo prevenir que la belleza natural no se

toma aquí con la limitación que tiene con

trapuesta a la belleza artística, sino qu:

comprende toda clase de belleza, que no

se funda en el arte. La física es la que se

percibe por la vista o el oido, de la cual

tenemos citados muchos ejemplos, i en la

que se incluye también la artificial, como

perceptible del mismo modo. La espiritual

abraza el orden intelijible, o mejor dicho.

es la belleza de la verdad. No toda ver

dad es bella; para serlo es preciso que

veamos una verdad capital simple i senci

lla que es la fuente de donde manan otras

muchas; entonces esa cadena bien traba

da, que se forma en el orden intelijible,

causa el placer de la belleza: la justa apli
cación del axioma: «Dios debe amarse fo-

hre Indo» alas acciones de los hombres,

establece un cuerpo hermoso de verdades,

cuya meditación complace por la admirable

unidad que brilla en las variadas operacio.

r.es del hombre. M. f'ousin (Lección 7.a

páj. MO de la obra citada) se espresa así;

:¡La teoría mas verosímil de lo bello es sin

duda la que lo constituye de dos elenient.s

■ontrarios, la unidad í la variedad

Aun en las matemáticas lo que es bello no

es un principio en abstracto, sino este

¡i rima pió en cuanto lleva consigo una

lai-i-i cadena de consecuencias. .. .-,

La unidad i la variedad se aplican a todos

los órdenes de belleza.» La belleza moral

consiste en la conformidad de nuestras ac

ciones con las leyes que las dirijen al de

bido lin. El hombre, aunque intelijente,
necesitaba de reglas que le marcasen el

camino por donde debia llegar a su tér

mino, porque siendo finito i libre, podia
obrar de un modo contrario a la razón;

era, pues, forzoso que tuviese leyes sabias

i santas, como su autor, para que se con

formase a ellas su vida,

Xadie desconoce el alto aprecio que se

merece el justo en su carrera de sacrificios

continuos, i nadie deja de sentirse impulsa
do a tributar elojios al que sabe vencerse

en los tiempos del combate; esto es una

prueba clara de que encontramos en tal

hombre algo que nos agrada i nos inclina

a él: esa fuerza secreta es el atractivo que

ejerce en nuestro corazón la belleza moral.

No podia ser de otro modo, porque no po

demos prescindir del orden establecido por

Dios, i este orden consiste en las mismas

leyes que infunde en jérmen en nuestra al

ma desdo que la saca de la nada: obrar

contra ellas es andar fuera del camino, es

hacerse diforme moralmente: rejirse por

ellas, es ser perfecto i hermoso en el orden

mora!, porque nuestras acciones serán me

dios de llegar al fin: hai entonces propor

ción i por lo mismo belleza. Esta especie

de belleza, en cierto modo, podría com

prenderlo en lo espiritual o intelijible, por

que es propia de los espíritus, i talvez por

esta razón Sanio Tomas dice: «lo honesto o

buen o del orden moral coincide eon la belleza

espiritual. Por eso dice también San Agus

tín: e-.cntiend.-o por honesto la belleza inteli

jible, que nosotros llamamos belleza espi

ritual.'!

Pero como en rigor filosófico debemos

distinguir todo lo que no tiene un mismo

fundamento, aunque pertenezca a un mis

mo jéneio1- hacemo*! la distinción de la be

lleza espiritual, fundada en la armonía da

un cuerpo de verdades, que radican en un

principio, ¡ la belleza moral, resultante del

orden que se nota en el hombre observante

de la lei.

A osta distinción, tan bien fundada de las

tres clases de belleza, se opone la opinión

que el abate (iioberti ha hecho sobre la

belleza, (¡ioberti cree que la belleza resul

ta do kl unión de un tipo intelectual con
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algun elemento suministrado por la imaji

nacion.

Este modo de pensar escluye la bolle

ra sensible, existente en la naturaleza,

porque
es evidente que en esta especie do

belleza no cabe la unión de un tipo espiri

tual, con un dato de la imajinacion Tam

bién destruye la belleza espiritual, porque

Dn esto nada puede haber de imajinacion,

de modo que un e;píntu. Un superior a la

mas sublimo concepción di un pintor, do

tiene belleza, miéntns que el cuadro tra

zado en la imajiuacioa del pintor es bello,

porque reúne los dus dai-.-s requeridos por

el abate Giobt-rti,

Aunque se le dé a esta rpiuion todo

el alcance posible, est en i lleudóla a las

realizaciones existentes ya cn la natu

raleza de las invenciones de la imajinacion,

siempre es inaplicable a toda belleza natu

ral, i aunque Pioberti pretendiese ofender

su definición hasta las cosas s?nsibles. por

cuanto en ellas hai una idea realizada i una

materia necesaria para la formación de. esa

idea hecha existente, toluvín no abraziria

con su modo de pensar la belleza de !o. es

píritus; estas ampliaciones no pueden ad

mitirse.

Entremos ahora a apreciar estas tres

clases de belleza. Es claro que la sensible

está en el grado inferior, porque es forma

da de la disposición de cosas naturales, i la

materia es lo ínfimo en la escala de los se

res: no puede, pues, presentarse en com

petencia con las otras, Entre la espiritual
i moral es superior la última. Para medir

bien la verdad de esta solución, debe medi

tarse lo que es un hombre moral, pero dc

poca intelijencia, i otro inmoral con una

intelijencia feliz. El primero tendrá concep
ciones admirables, pero no se verá en él la

regularidad de vida ni las acciones loables

que aplaudimos en el segundo: el primero
con su intelijencia no puede unirse a Dios,
i el otro con sus obras alcanza esta un'on:
As obras de la intelijencia, ciertamente

l.ermosas, son naturales, porque la inteli

jencia lo es, i la víitud es efecto de dones

sobrenaturales, que la Iglesia llama gracia,
i lo sobrenatural es mas grande qu

- lo natu

ral; por eso nuestro corazón simpatiza mas

con el bien moral que con la verdad abs

tracta, i por eso Dios se dispone a recom

pensar todo lo que se hace eu su honra, i
"o las atrevidas especulaciones del sabio

es s;n disputa la primera en excelencia,

después la espiritual i últimamente la fí

sica.

En confirmación de esta verdad, debo

agregar que la mayor importancia de un

ser no consiste cn que tenga alguna cali

dad en un grado superior a otro, sino en ln

proporción i armonía que debe haber entre

todas su facultades. Es un estravío vergon

zoso, un defecto notable que la buena in

telijencia se convenza de una verdad, i que

la voluntad la desprecia por satisfacer bas

tardo? deseos: quien asi obra, da una prue

ba de suma flaqueza: es defectuoso, i las

concepciones de su mente contribuyen a

hacerlo mas reprensible, pues mayor cas

tigo merece el que mas conoce el bien i

obra el mal; por el contrario, la belleza

moral supone la conveniencia reciproca de

todas las facultades dal alma, o supone el

esfuerzo de una voluntad enérjica que se

empeña en seguir el dictamen fundamental

de la razón apesar do los impulsos del eo-

razon depravado. Nadie cambiara la inteli

jencia clarísima del ánjel rebelde por la

armonía moral que conociera en un hom

bre justo, ni por ¡a inocencia que el agua

bautismal comunica a las almas recien ve

nidas a este mundo.

Finalmente diré que Píos es la belleza

suma: si ésta, como lo hemos visto, suri-

de la unión de dos elementos contrario?, la

unidad i la multitud, cuanto mas perfecta
s.-a esta unión, tanto mayor será la belleza.

La perfección de esta unión cn su grad
inas alto consiste en que el todo bello m

solo no pueda dividirse, sino en que ni aun

tenga, cosas realmente distintas, pero qu<-

se manifiesten como tab-s, porque entonces

la unidad es absoluta i simplísima. La uni

dad que bajo de un aspecto se llama }usa.-

cia, bajo de otro misericordia, sabiduría.

etc., sien lo en realida 1 la misma esem-ia.

es lo sumo de la uni-m, es la hermosura

por excelencia: Tal es Dio?. Tomo la belle

za divina, que con¿Ute eu la simplicidad
de esencia virtualmenhí múltiple, es ei ti ■*,...

de la belleza creada, se sigue que i'-sta sei.'

mayor a medula que imite mas fielmente I .

increada: la belleza materia), por cua.ii'.

se destruye pur la división de p. .[■;■■-
■

menor que la de un espírirn, vero i-p-u*-

mente invisible, i L:.til infn.hamente u.e:

que la divina, porque en el c-;-.':,r; .

ser. la esencia i las facultades - :.
— -

realm.-üto di-tin'as aun oc ir¡--y :
-

-. -.
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mientras que en Dios no hai mas que cl

ser, pero ser qne corresponde, mirado

leijo diferentes faces, a todas las períec-
■

ui.es ei cadas i posibles.

Antonio Ya¡o\s,

RECUERDO.

Sola mi amada en su Aposento estaba:

Pe amor temblando hasta ella pondré;

Otra cosa a decirle no acertaba.

—¿1 me amas? eselamé.

Ella alzó a mi los ojos conmovida

I temblorosa en el sofá cayó;

Ulra xcí me miró i entristecida

—¿Lo dudas? respondió.

— ¡Xo, mi bien, no lo dudo! en la locura

Pe mi amcr decir quise, mas callé

Porque embargó mi lengua la ventura.

,1 a su lado lloré!

MÁnio Vai.exzueia.

POS MES'.S PE VACACIONES.

1.

.\I.l-*oNSO, ERNESTO I AXT0N1-0

Las o.-bo daban en cl reloj de San

Pi-aii'isco. yo bajaba de cuatro en cuatro

los peldaños de una de las escaleras late

rales de los altos de la Universidad; llegué

a la calle, de dos brincos me puse en me

dio fie la Alameda, di una última mirada a

|, o- ventanas cuyos cristales brillaban con

les reflejos de los mecheros de gas que ar

dían en cl interior; una honda sal inflicción

i una magua alegría embargaba mis senli- |
dos; me restregaba las manos con placer i ;

con placer aspiraba a dos pulmones el sua

ve ambiente de las acacias; las eamp juas

ile San P.ego, San Francisco, las Claras i

la Catedral, dejaron oir sus últimos acotn- I

pasados tan-tin, to-lo-lon! me dejé caer i

sobre uu banco dc piedra: me quité ei som

brero i tres o cuatro veces metí mis dedos

por entre los bucles de mis cabellos. La lu

na en su menguante, derramaba en torno

suaves tintes; la sombra d<- los árboles se

dibujaba a lo largo dA pasco; algunts pa

rejas cruzaban frente a mí; a la distancia,
la banda del Buin marcaba los compases de

mi alegre vals.

—Oh! esclamé, qué noche tan deliciosa!

diciendo esto, estiré mis piernas sobre el

banco i de.-doblé un pliego de papel mar-

quilla a cuyo pié se veia estampado el sello

de la Universidad; je! je! je! qué cosquillas
me causaron las le (ritas de molde que esta

ban ubi grabadas!
— <A\,v cuanto el señor don » una

mano importuna se interpuso entre mh

ojos i el pape!. En vano trataba de adivi

nar quien seria el que así me apretaba tan

desapiadadamente los órganos visuales; un

agradable olor a agua a tu vedette, me hizo

pensar por unos instantes, que los dedos

que yo estrechaba i procuraba desviar, per
tenecerían quizas a Antonio uno de mis

amigos.
—Eb, diablos! eselamé por fin, impacien

tado, ¿qué quieres dejarme ciego?
—Ja! ja! ja! me contestaron al mismo

tiempo tres voces mas desafinadas que

cl órgano del que fué templo de San Lá

zaro.

Volvi la cabeza con violencia; las manos

que me aprisionaban me soltaron. Nu me

habia engañado, Antonio, Ernesto i Alfonso

estaban a dos pa»os de mí, riéndose a mas

i mejor.
—Badulaques! les grité; lindo moda de

anunciarse! ¿no digo yo! por poco no me

saca Ioí ojos este bribón de Antonio.

— ¡«.'.uno! ¿quién? ¿vo?
— I ijuien otro habia de ser, sino tú coíi

tu eterno olor a Lean de méiisse, a la vió

late on auttlnué! Lna triple carcajada me

hizo tartamudear seis veces el trun, trun ü-

nal del citrón.

—I, ¿qué leías con tanto empeñoí
— lo/Ai' les eonte.-t; desdoblando ante

sus pasmados ojos, mi dorado i pomposo
di

ploma dc bachiller.

Pies bravos resonaron i luego tres abra

zos i apretines que casi me hicieron reven

tar i ver verde oscuro las estrellas del fir

mamento.

Si. pues, carísimo ledor, acababa
de ser

graduado do ba -biller, de ahi mi alegría,

de ahí cl que mu pnliin nes respirasen como



fuelles de fragua i de alii 0|iie no rae can

sase de mirar la luna i de olfatear el perfu

me de las acacias.

—Caballeros, tomen Coles, asiento, con

tinué, el diván no es de reeortes, ni está

forrado en reps o marroquin; poro creo

ojue no por eso es nCnos confortalile. Va

mos Antonio, no te liabas rogar i tú Alfon

so, siéntate aojui a mi lado; lo o¡ue es Er

nesto, parece que él no entiende ole cum

plimientos,
.—Va lo creo, cuando a mí me dicen

tina oe, sa, no u.o- la hago repetir dos

voces.

—Asi me gu.ta, pero vamos al ,01;, ,: he

nos pues aquí dc bachiller, i somos cuatro

si no me equívoco.
—

¡Cuatro! repuso Antonio.

—Pues bien, hablom -3 como ,l,>i,,r,-?.

—

¿Con_ borla? interrumpió Alíense.

—Cun o sin ella, o,mo Udes lo tengan a

bien.

—Sea entóneos con borla, repitieron a

trio, Antonio, Ernesto i Alfonso, a quien
oasi ahogó un violento golpe de tos, mien

tras Ernesto estornudaba a diestro i si

niestro i .Antonio se esperezaba como un

tonto, abanicándose con un pañuelo de

batista perfumado con rica esencia a la

ríulette.

—Eh, oh! parece que el aire de la tarde

ataca el organismo nasal de Ernesto i los

bronquios de Alfonso; si Udes. quieren po
demos ir a casa o a la pastelería de Ale
jandre i asi hablaremos con mas libertad i

estaremos mas a nutre alse.
—Xé. nó, está la

Alfonso.

luna tan Jinda, replic

—Si, mui linda, achiit! achiit!, concluvó
Ernesto.

—1 mui poética! tartamudeó Antonio, en
redándoselo la lengua en un bostezo.
La banda del Buin pasaba en ese instan

te por el centro de la Alameda: los redo-
Idos de los tambores, los chillidos de los
flautines i las escalas cromáticas de los cla

rinetes, por poco no nos ensordecieron;
nada digo de la caterva de muchachos i de

descamisados quo bamboleándose al com

ías
de la música, casi nos asfixiaron, amen

de que a Antonio le arrebataron do las ma
nos su perfumado batista.
Todo volvió a quedar en calma i nosotros

volvimos a reanudar nuestra interrumpida
conversación.

—1 bien, señores bachilleres, ¿qué pien-
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san Uoles. hacer durante estos olo,s meses

de vacaciones!

—Vo, saltó .-Mfonso, yo me voi a Valpa
raíso durante todo el mes de enero i des

pués al campo.

—Bien pensado; primero, los baños de

mar i después <-I puro airo dc los potreros
i arboledas, la espumosa leche tomada al

pié de la volca i junto al estiércol de los

terneros, las jugosas sandias de pepa hitara
o de popa imiicha, los sabrosos melones es

critas i luego los carreras a caballo, los ró
lleos, las trida-,.. , .

-—él. os trillas? no, hombre, si en la

hacienda ya no hai yeguas.
—

¿Que me cuentas?

—Lo que oyes; ahora solo hai máquinas-
de turbina i motores a vapor.

— I." mismo da, Alfonse, lo mismo da:

tanto importa la paja molida por las patas
de las yeguas, como la triturada por los

dientes de las trilladoras de Ramsou o de

I'itts.

—Te equivocas Ruperto, to equivocas i

la prueba es quo la carretada de la prime
ra, vale diez i doce pesos, mientras pol
la picada a máquina, no te dan ni dos.

— t. a estoi, ya ostoi; pero eso no quita
que yo llame trilla a lo primero i a lo se-

eund". I tu Ernesto, ¿dónde vas pasar estos

dos meses?

—Vo me voi al Sur, al Tomé, a Valdi

via, a Concepción.
—Lindo viaje, lindo viaje; de mil amo

res te acompañaría; pero será para otro

año.

— ,1 tú Antonio?

—Yo todavía no sé, tdvez me quede
aquí en Santiago.
— ¡Jesús, hombre! con estos calores i en

esta soledad?. . ..ye se vé, como en cl cam

po no hai agua a la rase ni a la /leur
d'oriint/er. . . .

— Iiah! ya procuraré pasarlo bien: dc

vez en cuando haré mis saliditas a Renca.

al Resbalón, a Apoquinólo, Pcñalolen, San

Bernardo.. ..va verán Udes. si me diver

tiré.

—¿I toe saltaron los tres a uu tiempo.
—

i ' o?. . . .yo voi a llevar una vida am

bulante: iré a Valparaíso, a Cauquoncs.
Rengo, Caiüai-ieo, Mendoza, Naltagua. . . .

—

Ta, ta, ta, ta: Camarico, Menoloza.

Nallagua ¿i qué es eso? ¿dónde est.',:

esos pueblos? repuso Antonio aspirando a
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erando* s.-.ruos un diminuto frasquito a la

■■anille.

—Nó. bruto, si son haciendas.

—Ah! acabáramos! ¿i después?
—Después, pondré punto linal i aparte.
—Ja! ja! ja! ¡qué novedad!

—I, ¿cuándo principias tus espedido m.-;:.?

—Mañana.

— ¡Mañana! ¿tan prontc?
—Ni maí ni menos; pero se me ocurre

una idea,

—¿I esí....

—Quo ya que nos vamos a separar du

rante dos meses, nos escribamos con harta

frecuencia.

—Aceptado, aceptado.

I que en nuestras cartas apuntemos

todo cuanto nos ocurra cn nuestras idas i

venidas.

—Corriente, corriente.

—I por último, que vamos a beber una

copa de despedida,
— ¡Bravo!

Minutos después vaciamos sendos vasos

de espumoso Bass i Tenncnt's i daba un

postrer abrazo i un guapo apretón de ma

nos a mis tres buenos amigos.

Esto tenia lugar la noche del once de

enero del presente año de 1871; el seis de

marzo alas ocho en punto P. M., daba un

nuevo abrazo i un nuevo apretón de manoa

a mia tres compañeros.

Olí! poder de los cambios dc tempera

mentos, de los baños de mar i de la leche

tomada junto a los terneros! Ernesto, venia

con mas barba que un mameluco i había

crecido por lo menos dos palmos; Alfonso,

mas quemado que un negro i mas redondo

que una vejiga inflada i Antonio. ,. .oh! lo

que es Antonio, estaba mas arremilgado

que una dama
i mas perfumado que arma

rio de peluquería, i esto quo habia estado

en Renca, en el Resbalón, en San Bernar

do, etc.; pero, ya se vé, no había tomado

bañoü de mar, ni habia bebido leche....

pero en cambio habia estrujado, tres fras-

quitos a la vañille, tres a la rose, cuatro

U'euu de mélissc, uno au citrón, cinco a la

ciolette i dos a ln fleur d'orange--.

De lo que hablamos i nos contárnosla no

che del seis de marzo, es de lo que \<d a

ocuparme ahora querido lector. Son ést..s

unu-s lijeroS apuntes tomados al vuelo,

estraeto dc cartas, párrafos de diálogos,

principies de aventuras, episodios do via

jes.

Alfonso, Ernesto i Antonio, a Udes. de

dico estas líneas. Perdonen si algunos he

chos no aparecen tales cuales Udes. los

sjbcn; muchas veces tendré que callar a

pesar mió. Al tomar la pluma, no hago sino

cumplir lo que les prometí aquella noche

—Escribe tus impresiones de estos dos úl-

linios meses, mo dijeron Vdes.—Bien, les

contesté yo, con t"l que Udes. me permitan
trascribir el contenido de nuestras corres

pondencias.—Udes. aceptaron, yo cumplo
ahora lo prometido,

II.

OB SANTIAGO A TALAGANTE.

— «Vale por un asiento a Talagante, ct -.

■—

Pagó su valor, 1 ps. 50 cts. (me escati

maron los 0.50 cts.)
—A las cinco en punto,

(con letra bastardilla.!))

Esto leia a la luz de las vidrieras del al-

maeejí de música de Niemeyer e Inghirami,
momentos después de haberme separado de

mis tres amigos, en la noche del once dc

enero. Era mí boleto de pasaje que acaba

ba de tomar en la ajencia de cocha-', calle

de la Merced. Llegué a casa, arregló mis

maletas i me acosté, no sin recomendar an

tes al sirviente, una i otra vez, que me des

pertase al canto del gallo. No baria una ho

ra que habia cerrado los ojos, cuando....

[iun! pun! golpes a la puerta.
—Lh! ¿qué hai?

—Señor, ya cantó el gallo.
—Ándate a mil diablos! pero no vea

grandísimo avestruz quo todavía no ama

nece?

—Pero señor, como su merced me dijo...
—Quieres callarte animal! cuando te dije

nue al canto del gallo, bien podrías calcu

lar que no debia ser a la media noche.

Yete i no me vuelvas a incomodar hasta

que aclare,

Pur segunda vez me zabullí entre las sá

banas i principié a dormitar. No habia

trascurrido media hora, cuando de nuevo. . .

pun! pun! pun! en la ventana.

—Eli! ¿qué ocurre? quién es?

—Señor, ya está aclarando.

-¿AoleralHle»
—Sí, su merced.

—No puede ser, hombre, si me fl' au.

de acostar.

—Asómese i veri.
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Encendí un fósforo; mi reloj marcaba

la una.

— ¡Por cien mil de a caballo! que si

vuelves a molestarme, to he de hacer pe

dazos el bautismo; no ves que os la luna

la que alumbra!

—¿La luna?. . . . yo creia que era la cla

ridad de la madrugada,
—La madrugada!, la madrugóla!, agra

dece que estoi desvestid"-, que sino....,

(acababa de enarbolar una de mis bi/.as de

bombero).
—Entonces su merced no quiere que lo

despierte? . . . .

—Sí, gran bárbarol, pero si tuvieras

.-ios dedos de frente.... (hube de calmar

me i tiré la bota debajo de una silU).
Con oí ruido creyó que lo llamaba i co

menzó a dar vueltas el picaporte
—

¿Que entre me dice su merced?

—N*.«, coman, nó! pero sí que me des

piertes cuando principien a cantar las diu-

"as.

Por tercera vez me acurruqué entre las

frazadas; pero, qué habia de poder dor

mir!

El reloj de Santa Ana tocó la una i me-

Jia, las dos, las tres....; cuando abrí loa

..jos, el sol daba de lleno en el tejado: eran
las siete. Me vestí en treinta segundo?, re

negué otros treinta i salí al patio; el bruto
del sirviente estaba largo a largo en el pa

sadizo, roncando como un marrano. No sé

.-orno me contuve.

—

Levántate, ánte3 que ¡qué bien

Las cumplido mi encargo! ¿no te dije que
me despertases?
— ¡Ah, ah, ah! decia esperezándose i

abriendo tanta boca el bribón de criado. Es

jue, como su merced me ordenó que cuan

do cantasen las diucas. . . .

—¿I bien?

—h* que yo no las he oido, pue?. su mer

ced.

—

¡El infierno te confunda, gran ani

mal!

En diez minutos llegué- a la ajericia. P..r
fortuna cl coche no habia salido aun, qui
las por los muchos pasajeros que tenia que

conducir, (aunque en el boleto decia a l*s

-m<m en punto i con letra bastardilla;; do

todos modos este atraso habia sido mi ta

bla de salvación; mi mal humor se desva
neció como el humo i de un brinco me tre

psia uno de los asientos dA techo de la

dichona. ;Av3 Yl^lA ¡Lomo íbamos a ca

mbiar! uram <s veinte i cin-'o p^aj^ros i

umi ruma inmensade equipaje. A láscete i

media el cochero enarbuló su huasca i azote

va. az.-.te viene, lo cierto fué que salinn*--:.

VI\ qué mole aquella, parecía que el 'aven

se habia desrielado por la calle del Estado;

t 'dos los transeúntes se quedaban pasi/n-

d--n al ver aquel fenómeno. Pur fin desem

bocamos al callejón de Padura. Ah! un

recuerdo, un dulce reeuerdo vino a ale

grar i a entristecer al mismo tiempo no

pobre alma: una fecha cruzó por mi ima

jinacion, esa feci.'i me trajo a la mera: ri ai

dos horas de felicidad; me pareció cir le

janas armonías, escuchar los encantos de

una voz, aspirar el perfume de una rosa....

el coche pasó; el viento silbaba en las por

tezuelas, el cochero azuzaba a los caballos;

un torbellino de tierra nos envolvía; mi

ilu-ion se acababa de desvanecer. Trascu

rrieron dos iioras; llegamos a la primera
posia. Quise levantarme de mi asiento

naranjas! un calambre en cada muslo, me

hizo volver a mí anterior centro de grave

dad; el sol mientras tanto se cebaba en mis

espaldas i el estómago ladraba como el de un

anacoreta. En la posta solo habia toíin<\

charqui, ajilimenso i pare Ud. de con

tar.

—

¡Canast.j;. dije para mi coleto, esto ce

ayum.r sin ser cuaresma ni vijilia! .... pe

ro hube de resignarme, no sin dar ántc-

tres o cuatro guiñadas a un pollo hambre

o capón i a unos huevos dures, que a dos

carril!. »s devoraba una viajera; (nó, que

era nntruna i respetable. . . . por su volu

men).
—Arriba! arriba! gritó el cocherc: íoí

caballos estaban c ng-iiichado*-: cana uno

volvió a su puesto, 'escepto yu que no ha

bia p dido moverme ni una linea); la huas

ca volvió a ejercer su cii-.-ij i. . , . has'a !;■

vuelta.

Pronto mo olvidé del pollo i de le-

mandíbulas que tan a compás i con tanta

prestezi había visto trab-.-jar; mi* ideas to

maron otro rumbo: acababa do divisar un

pequeño montecülo; Ib no de júbilo llev-.

la mano a mi sombrero i enternecido ne

descubrí con respet-. ¿1-Vr qué lincbi est''.'

¿ i quién sa dirijia c-se saine!..'-' ¿por que ,.

mis párpudos asomaba una bígiim-iV ¿ye ¡

que/. . . . An! mi pluma enmudece; ..; co

razón le manda callar, callaré pues!.. . .

A Us duce llegábamos a Va plaza ti- Ta

lamante, sin mas novedad que llevar sanr
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ol pellejo, porque lo que es cl carruaje, se

habia ido de costado, venciéndose los re-

s.-rtes; ¿cómo habia dc resistir en efecto a

aquel espantoso volumen? . . . . (el capón i

los huevos duros volvieron a hacerme cos

quillas). Una hora mas tarde, me apeaba

en las casas de Naltagua.

Ruperto Maixuant Per-pira.

{Continuará).

A UN CLAVEL.

¡Que dulce es cl perfume

lyue derramas, llor pura!

¡Qué suave es tu hermosura.

EmbU-ma del amor!

De tu lecho de nácar

Te desprendió mí mano;

No fué capricho vano

Ni mo excitó el rigor,

Porque v.; vi mas bella

Entre oteas bdias llores,

Tus i'iltiijios dolores

Encontrarán placer;

I de mi amala hermosa,

Cual preciado tesoro.

Entre sus trenzas de oro

Irás a fenecer.

I al contacto divino

De su sin par belleza,

Sin duelo ni tristeza

Tu muerte llegará;

t'orqm si al lin la muerte

Es cruel i dolorosa,

A! lado de una hermosa

Dichas la muerte da.

M. A. Hurtado.

LA LAMPARA DEL SANTUARIO

i- >a s. km. ri. e\i:i>rvw. wlsk.m v\.

Autor de Lnbioln.

Tra Incida para /,« ¡A!,,!!" ,!, fluh

i'OR Máximo. R. Lir.A.

Tenían dos motivos para la cruel insis

tencia que ponían en hacerlo su cómplice en

esta empresa. En primer lugar, habían

adquirido en -sus conversaciones la certi

dumbre de que conocía perfectamente aque

llos adornos de la iglesia que tenian un

valor real i les que solo lo tenian aparen

te. Pedro sabia lo que era realmente de

plata i lo que no ova sino de un metal me

nos precioso porque, cn sus dias felices,

habia hecho mu. -has veces voluntariamente

el oficio de sa-TisUn. Ellos, por el contra

rio, nunca habian échalo sino una rápida

ojeada sobre las riquezas acumuladas en el

santuario; era lo bastante para despertar

su avaricia, peto no así para guiarlos en

la elección .le 1 )**) despojos. Los impulsa!/*

otro motivo mas vil i mui atroz aun. Ha

bíanle servido de Pedro solo como de un

instrumento; no teniendo ya mas necesidad

do sus servicios después de esa noche, te

nian intención de utilizarlo al menos como

victima huyendo i dejándolo detras para

que fuese eojido por la justicia mientras

ellos tenian tiempo de escapar de sus per

secuciones. Sus relaciones con ellos lo ha

rían sospechoso, la debilidad de su carác

ter concluiría por hacerle confesar su cri

men, la venganza de la lei caeria sobre él

i la justicia pondría en seguida menos ac

tividad para buscar a sus cómplices.

Tales eran las infernales combinaciones

de sus compañeros; tal es, en otros térmi

nos, la amistad de los malvados!

La terrible amenaza de los bandidos fué

proferida con tal rabia i tono tan resuelto

que, con cl conocimiento que tenia de su

carácter, Pe 1ro no dudó de que fuese se

ria, i de que estuviesen resueltos a ejecu

tarla sin es -rúpulo. Su voluntad vaciló; el

pensamiento del cruel abandono en que ha

bía dejado a aquellos dos seres que amaba

aun en el socivio de su corazón i cuya vir

tud veneraba, se apoderó de él violenta

mente. ¿Debia, pues, ser cau-a de su muer

to i, cn cierto modo, su asesiu... No pudo

sufrir esta idea; i. en la angustia de los

sentimientos ooutrari.-*, protestando ante

el cielo que se veia obligado i arrastrado,

elijio el partido que le pareció monos terri

ble i consintió en acompañar a sus tiranos.

El tiempo urjia porque habian perdido

una gran parte de la noche en estos deba

tes; pero, faltaban
aun algunas horas para

amanecer i los bandidos no se atrevían ya

a abandonar su empresa.

Llegaron a la puerta de la iglesia en si

lencio i de mal humor. Se convino que
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uno de ellos aguardaría afuera con la muía

haciendo guardia mientras el p-fe entraba

eon Pedro i arrebataba lo que hubiera de

¡,1a* precioso en la capilla.

Encontráronla puerta junta: pero esto

no podía sorprenderlos porque nadie en la

vecindad hubiera podido pensar en la posi

bilidad de un sacrilejio. Abrieron c >n pre

caución i sin ruido i entraron.

Ambos se detuvieron en el umbral, so-

brecojidos de uu terror invencible; el mis

mo ladrón endurecido parecía temer ade

lantar.

El santuario solitario estaba entonces tan

profundamente tranquilo
i silencioso (pie

Pedro podia oír en su pocho los latidos de

su corazón palpitante de remordimientos i

de espanto.
La llama de la lámpara a '•dia brillante i

clara i el lugar parecía enteramente pene

trado del dulce calor de sus rayo-;. Jamas,

ni aun en los dias en que era virtuoso, le

babia parecido mas sagrada, mas venera

ble, ni mas amable que en esta noche de

odiosa traición! Jamas la plata i los ador

nos preciosos del altar le habian parecido

reflejar una luz mas alegre; nunca las imá

jenes de los santos pendientes de las mu

rallas le habían mirado con mas dulzura;

nunca la estatua colocada sobre el altar le

habia dirijido miradas de mas compasiva

bondad ni le habia sonreído mas graciosa
mente que en aquel instante en que iba a

cometer el sacrilejio! «Oh! Judas! parecían

decirle con acento de dulce reproche,» Ju

das! (quieres traicionar a la esposa del Hi

jo del Hombre por un beso?

No pudo tolerar aquella visión i bajó los

rjos hacia la tierra. Pero le pareció ver

alli a su hija, tul como la habia colocado

sobre las gradas del santuario ocho años

antes, durmiendo un sueño reparador í cl

tnisme arrodillado junto a ella penetrado

de gratitud.
Eu aquel momento, nada de lo que le

rodeaba habia cambiado de aspecto, nada...

Solo su corazón habia cambiado, i qué

cambio, ai! Rechazó aquella otra visión,
con un penoso esfuerzo, V-y^ ¡le su corazón

i de sus ojos. Sih miradas hallaron aun el

rayo lijo de la lámpara que embellecía cada

objeto con un encanto misterioso. Lo que

el ojo del hombre, ln luz de su cuerpo, es

al resto del semblante, parecía serlo al es

píritu de Pedro aquella llama solitaria i pu
ra.: .era como un ojo penetrante i dulce a

la vez que se detenia sobro él, corno para

ver si tendría o no el valor de realizar su

criminal in'.-nt...

Hai en cl ejo del hombre una especie do

encanto que detiene el brazo del asesino i

modera el ímpetu de las bestias feroces:

tal era la influencia que ejercía el ojo del

santuario sobre cl alma del desgraciado: !c

encantaba i lo mantenía inmóvil en su lu

gar; ni las mayores prone-s,-.--, ni las ma

yores amenazas hubieran podido impulsar

lo al crimen bajo la májica influencia de

sus rayos. Para Pedro, era aquella una in

telijencia sobrehumana que le lanzaba sus

miradas, i sus rayos penetraban en su pe

cho i escrutaban el fondo de su corazón;

tenian una voz que él oía, una punta que

se internaba cn sus carnes con tierna deli

cadeza. Aunque los rayos parecían jugar
alreledor i sobre los diversos objetos, sal

tar, por decirlo asi, i detenerse en su ca

mino, para él eran directos, roióos i rápi
dos como la flecha desprendida del arco,

i atravezaban la oscuridad pero sin ilumi

narla ni disipar sus tinieblas. Era para él

como la mirada fija de un ánje', como cl

(■jo de un celeste guardián venido allí para

vijilar i rendir homenaje a Dios durante las

horas silenciosas do la noche; era el guar

dián del tesoro sagrado cuyo poder consis

ta s >];nnente en endulzar, en calmar, li

en herir ni en destruir. I sinembargo, aque
lla luz lo si.byug.il a enteramente í no se

atre\ia a avanzu-. Pensaba que le hubiera

todo mas fácil afrontar a un serafín blan

diendo una espada de fuego o a ánjeles ar

mados de azotes, que a aquel protector si

lencioso i pacítieo del santuario i sus te

soros. -Ya a triunfar eo A la gracia?

E-í'a sucesión de pensamientos i senti

mientos en el alma de Podro no duré, cu

reali.Iad sino muí coitos instaiit"s; pero era

lo bastante para agotar la paciencia de se

■ otii-cañero que. aunque evii|ei:'i-m."..ie ate

rrorizado él mismo, no tenia ni los mismo,,

recuerdos ni los mismos sentimientos que.

obraban tan poderosameiit-' sobre el c.r-i-

¿on de Pedro. El c-oulrabaudi.-ta rompe'

bruscamente el sueño quo mantenía a Pe

dro en éxtasis i le dijo mui bajo, sí, muí

bajo, porque el malvado no se atrevía .,

hablar cn altavoz en presencia de aqueü

[uz;

—Vamos, vamos, camarada, no perda

mos el tiempo, comeiicemcs.
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—No puedo, dijo Pedro también en voz

baja, no me atrevo.

— ¡Imbécil! repuso groseramente el la

drón; ¡eres acaso un niño? Acuérdate de tu

promesa, i a la obra sin tardanza.

— _\o quiero, replicó la pobre victima.

Nó, por todo el oro del mundo, no quiero

robar a aquélla que me ha vuelto a mi

bija en una noche semejante.

—Entóneos querrás matarla cn una no

che semejante, rujió la bestia salvaje ha

ciendo crujir sus dientes i lanzándole una

mirada, de tigre. Si no quieres acordarte de

tu promesa, acuérdate
de mi amenaza. Ea

diez minutos estoi en tu casa í en cinco

termino mi obra. Rehusa, pues, i en un

cuarto de hora quedas viudo i sin hija.

Pedro estaba vencido; tembló ante aquel

pensamiento i su corazón desfalleció. El

momento dc la gracia habia pasado; reco

braba su ventaja el demonio. El desgra

ciado esclamó con la indolencia de la deses

peración:
—Sea pues, acabaré mi condenación.

Vamos a la obra, pero no con la luz de es

ta lámpara; nó, concededme al menos es

to, no con esta luz.

—¿Porque no? preguntó el otro, ¿no

alumbra bastante?

—No importa, dijo Pedro, pero con esta

luz nó. Quedemos, si lo queréis, en una

oscuridad completa, i eso será mejor. O

mas bien descubrid vuestra linterna sorda,

i todo marchará perfectamente.

I, diciendo estas palabras, so cubria los

ojos con las manos, para no ver la lam

para.

El ladrón, murmurando algunas palabras

entre dientes sobre aquella singular idea

de Pedro, descubrió su linterna. El reflejo

lívido i rojo que atravesaba el vidrio espese

i abumado pareció manchar la casta luz que

iluminaba antes el lugar santo. So hubiese

ili-'iiu que era un arroye» de sangre que

-.i¡.t repentinamente en el cristal de una

["jente, o el brillo siniestro de una easa in

cendiada reflejándose sobre cl azul claro

,i ■

una luna do verano. Aquella luz, sin

embargo, tranquilizaba a Pedro i disipaba

sus temores. Su compañero lo cuiioció i

lu alentó diciéiulolc:

—Vamos, es preciso recobrar rl tiempo

perdido. V.-o que no te gusta esta lámpara;

yu-is bien, desembaracémonos de ella.

;;■ -Jo plata según te he oido decir. Des

cuélgala, pue?, mientras yo voi a tomar loa

candeleros del altar.

Pedro tenia precisamente el mismo pen

samiento, (ion la resolución de la desespe
ración i cubriéndole siempre los ojos, se

acercó a la lámpara, la tiró violentamente

hacia ab.ijo, i, soplando con toda su fuer-

i za, la apagó,
En el mismo instante, resonó un grito

en sus oídos, tan repentino, tan agudo, tan

lleno de angustia, que parecía no poder sa-

¡ lir de uu pecho humano sino de un ser per

teneciente a otro mundo. ¿Venia de cerca

o de h-jos, del cíelo o de las profundidades
de la tierra, o de los alrededores de la

cnpill-?Ni él ni su compañero habrian po-

I dido decirlo, porque habia sido instantáneo,

rápido, i no so había repetido.
Pero habia seguido tan de cerca, o mejor.

habia acompañado tan inmediatamente a

la estincion de la lámpara, que Pedro i su

compañero ligaron naturalmente aquellos
dos hechos como el efecto con su cansa,

(Concluirá.)

SOLUCIÓN DE I,X CHARADA DEL Ni"MI-:r. ■;

ANTERIOR.

A \ I Ií A L .

(Coutcmfco í>e rstf númrro.

[.—Kl misionero, poesía, por Carlos Wal

ker Martínez.

H._( )),.;,. la s.ihn*. la histeria de la filoso

fía, continuación.

[II.—El cabo Mimoz, poesía, pur Jorje Isaacs.

IV.—La bclle/a, conclusión, por Antonia

V.— líeeuei-drt. poesia, por Mario Yalr-tuuol.i.

VI.— I >os meses -le vacaciones, por Ruperto
Marchan! IVivim.

Vil.—A un clavel. poesi-i, por M. A. Hurta

do.

VIII.— I.a lámpara del Santuario, continuación.

por S. Van. el cardenal W'is.inan.

[X.—Si.luciun de la charada del niinu-iv un-

CÍRCTLO DE Col.AHORA!) >ni*S DE i.I-A Es-

trella di-: Chile. ii —Hu celebra sesión a

[as doce ¡ media del dia cn el lugar de cos

tumbre. Se recomienda ospceutlisimamenta
la asistencia,

LUPUKNTA. I>H «EL INI'Kl'KNMKNTr:.)!

calle Je la Compañía, núm.
~'( V.
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CX PLAJIO

l'.EYELADO Tell SU riOOTIO. AtTOR.

í-ml rom Ine p.-rros a la luna

■io prosiene o-l c-ui-eei de si.

I '011,1,.

-ti las ,11

-I hullol' ,lel ve

. OHKOiU DE s V WKI'RA t AJW.

coba la envidia

pi"l"as '|iu-.en

L„ subsletenoia de la Eslretli d: Chll-

i la 1 nena acojida que ella ha erieeuitrado

on el público molesta a ciertas jente*, va

sea qui sientan -jtie la tiireeoion del mo

vimiento literario ole nuestro pa;s se es

capa ole sus manes, ya sea que sois pa-

s'.ones politioas i su fanatismo anti-católico

no les permiten comprender lo,s scr-eicios

modestos, si se ojuiero, pero mui po,sitiv0'3

ipee nuestra publicación lia hecho i «¡uc

e-pera continuar haciendo, en mover esca

le i pul- largo tiempe, a la literatura chi

lena.

Los redactores i eolahoradores ole La

Estéril., dc riille, convencidos ole o¡uo la

tarea ojue desempeñan es . iu nohle eomo

icsiot .'resala, continuarán realiz 'tu b la ,a

la medida do sus Cierzas, aprovechando
les criticas justas i hales de que sus pro-

iluc iones sean objeto,, i desprecian .!,, los ¡
''''''" '"■ '"

anónimos desaine.' s ole la ,-mu'acOn. don i
ic •'""'" -'' ^L1 '■ le ''ambi. ■■■..¡-„ L. : l¡t

_

li > o del despeo:,". ;
1"! unt'S cuan- ,s paiale -,s i ;.,„:;, ■

, /_,,

L'-s a-i- se afanan por "errar a. los o ,e- .

l-'-'f /!■,.
■

. ei se ai! wm, ...., /;.„,.,
■

Os ele !.-i lAliel'., ,le COI ,d camino d-l '■ (' '■'"" ' ; - ,r¡< ''■> '• ' w ;■
■ ■' i do .. el m

,

l'ariiaej malo-asi. di miserablemente sU tiem- ¡ del dio'i 1 tiiuit. ln-. \¡ -. U ie : ., ..-;, lt |l;

p", i obrarian con cerd ira si el que pier- ; paro-ciese' p'j'eco'le a! o. o ,,
-

de tai -

den trat indo d; estorbarles ei pas , lo apro- ! no i -pie io colocase de ..ña en •! . . ,¡,

veoliaseu en liacer o a propia j ornada. i hu, c".

Ya era tiempo deque c lt-s eo, loros,
I

/,„„„/„„ se ',., a ,e w ,d,
,ue donen en el Jnr„a=o su puesto ai c,.m ■

, bl„m.:lili ,.0, luliltf[, ,.N, , ,. ^y '^
¡.tdrazgo, -e convenciesen ole que eoos pues- , ,,rodu ei n, s ,

ur Ul ,]H
-

.'■-..

'es no son octip.dos dolinitivanicnti sin,, : '¡ .
.

. ,. . :' ■

...

de los pupilos, de los "lientos i de las

hechuras de esos p.uter.'S.

l'ero si la redaicion de /, , /;<;,-,//.

no , ree nc-e-ario,, ni decoro, so deiendor-

0'' ole los ata pies anónimos ,le ,o;e na

solo objeto, ero porrino i niui e n-

veniente decir unas cuatro, palabra, s •■

(toe cierto p'ajio que se le ha echado ea

cara p.,i- á¡ ¿uien que no ha ten, i io cl t.u

de cubrirse completan! ente la silva.

La C"Ui¡iooicion plajiada es uu Souoi : "i

plajiario sa tirm'i Tama- lan, i el que ha le

cho el des o,: 1-,-i.un'a se ¡Irma <0/í o-ao-o /■--

tinrcd.jr dc L- E-Jiella de Cla.e.

LomanJo en euei.ti estas divers..s Cr-

cunstancias es Cioil sospe-har la verd o] de

lo que ha sucedí!.,. Aleum, de los mnoirs

oop.eros ipto hostigan como las moscas, a

los infcli oes redactores de los peri.. ii -os

literarios, trajo a 1, s ole La /:*.-.',,.-//„ ?u-

producciones eróticas, disparatadas - i..,|e-

entes. itu\-o el sentimiento ele verlas , ¡as

condenadas a la horca. Eerincc-s es \,.,:¡ -

l'le quo naciere en súmente le i l,,d¡ -ees-

tiose oh- ajen is perúes, c nvencnlo de I

impiasihiiid.oj .dnulnta en ,:uo se haliila

bri.iar con !a.s suyas inopias. I-,.!!,,;, el <
,-

rea de I itiamai. encentró t,n soih'o o

por aquellos que saben con ,u -: u ios con

ti injenio i el trabay. I. e

,]Uepara p-nsar.
escribir i hal.'ar no se han cuidado de ob-
"ener el permi-o i la protección d« los dó
mines ,pie ,.,, ci.iie se habian constituido cn

t'Oll'ToS ole la K-publleu literaria, so euida-

'■•'"■au.horu.uo-deohteuercl I eneplaci.o

ai I ,-,,,„ ,,,¡¡ .: auomiar :.l pi bllc , b

la tirina de un -.,:-, ..¡Aerad. ,■ de La. I..,,

pie hoi ilesciilcioj un d;o,„ e.s.-and ■..■■ -

adecuad- p ua des eubrir i"- pi. j, .-

luisln '. que de pi.c- 'e ii;
'

'r
'
ji.;.
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cii.i.J de hacerlos, tiene el descaro de pu

blicarles?

E.-i resumen, con el pl.yio en cuestión

n. tila tienen que. ver b.s colaboradores de

La Estrella, que acostumbran lirmar b> que

escriben, ni otra culpa los redactores qne

la de no saber de memoria tedas L;h sáne

los qne. se lean escrito cu castellano para

uu dejarse sorprender jamas por los gran

des injenins, que después de haber hincado

Li gloria do los grandes laclas pLijiaudo,
buscan la gloria dc h>s grandes críticos i

■¡"iditi'-í, donuriciando con c-f-.trépito sus

•ívpios piajio1-.

L \ l'.r.n i. cioN,

lv h'-lksia católica ln kstai¡'>s

l;nii)us.

Cn-aip, escrito para La Estrello de (Átale,

Señores Lditores:

Después de ocho meses de pernmmnoia

kji este grande i orijiual pais, empleados

principalmente en recorrerlo i estudiarlo

deteundamento b.ijo sus diversos aspectos, a

la luz arrojada por las propias observacio

nes, en la prensa periódica i diaria, i cn las

mas r.u ronzadas de las obras do largo aliento

1,110 sobre la materia se han dado alapubli-

i-idiid, croo encontrarme cu ¡íptiüui de pre-

> 1 1 [
t a r a sus lectores un cuadro completo i

t x teto de la sitmo-ion d-d eatoüci-mo en l;i

rían república do la América del norte.

A.-\e eiisavo ouu prenderá, l-I pasudo histo

rie., i el píeseme desareollo pró-p.-rn d"

nuestra ¡c relijiosa, est .ibleeiendo de eAi

-■R-rte i.rciuis.^ tijas i ciertas que nos per-

Liinii.'':i juzgar de la solide-/, da sus esplen
dí : i; i-^pcclat ivas ca el porvenir.

Mirada ¡enernl.

1.0 preponderancia del ealoticisnio olí los

b. buidos es uua verdad que Uu há menes

ter de pi'Ofb', porque es uu hecho y: ícti

co que
s-e -,

íiV.*.
■
■■■

i-
- -■

■[■--

nos croa b -jo Li Pimple auloridad do nu

rica del norte a un pastor protestante que,

aunque benigno i tolerante en su polémi
ca tcolójica, pre-udo una comunidad adver
sa i no cesa de atacar desdo su pulpito
nuestros dogma', creeitci,..s e instituciones.

i Kl Udo. Tomas K. Beréber o:i un opúscu
lo recientemente publicado, .pie tiene por
titulo «Alastras siete ¡t/lcatisi, dolara tes-

tualmen'e tpn- ida Iglesia cat dioa romam

i «es 'a m-ivor hoi dia en toda la Union i

! «según (odas las apariencias está d.-stimv

nda a ser la úoiic-i dominación decisiva-

umenfü inlluventc cn los E. Unidos. » Al

lio de los tiempos \to han de quedar mn-

que los que creen i los que no creen, i los

mi-mes que creerán serán los {-atólL-os.

p-0-que son los iín¡c<*s que preservan su fé.

¿A qué debe cl catolicismo e-^ta prepon

derancia ivi-oüo.íH por sus mismos i mas

ilustrados advérsanos?

Lo debe en primer lugar a la sabiduría

ilo sus in^iiuciones i a la divinidad de su

doctrina. lia ¡mes ha dicho que el corazón

humano os sin esfuerzo, naturalmente catú-

ico í ose aforismo se halla comprobado en

los V. (.'nidos por ]a esperiencia de cada

dia, con los lápnUs progresos i victorias

que nuestra relijion obtiene sobro las sec

tas disidentes. Las masas populares robus

tecen a cachi momento cl caudal de la co-

rrieiito católica, i las rolijiones reí'ormistaa,

gastadas incesantemente por ella, se están

diariamente liqu.id-.uido como trozos de nie

ve que ol torrente arrastra.

Utra, de las grandes causas del triun

fo del catolicismo en la democracia ame

ricana es su ¡lacado histórico, sublime en

cu estas rejiones. Sus abnegados misione

ros entre los tribus salvajes mas temidas

par su inquebrantable ferocidad; sus auda

ces espior olores que estimulados por el sa-

giado fuego de Li fe alcan/aron donde ape

nas llc-j-.i hoi dia la intero-ada i empren

ded uai civilización de estos modernos feni

cios; la o-rande/'i i jenorc snlad de sus móvi

les entras! ando con las supersticiones
emoles de los puritanos místicos, i el éxito

mas brillante coronando siempre su anhelo

per-o-guido con heroica constancia al travos

de sacrificios i martirios, han rodeado al

ii it... ¡¡cismo de una aureola luminosa que

no han logrado empañar ni siquiera por

uu instante las mas sistemáticas i calum

niosas Inutilidades de loa sectarios.

Al hacer la historia de la marcha cre

ciente del catolicismo cn los I-'stades Uní-
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dos, desarrollaremos como las fuerzas nos

lo permitan estos dos interesantes capítu

los dc un fenómeno que con razón asombra

al mundo. Los caudillos del racionalismo

moderno lian estado proclamando durante

■los siglos que la relijion del Cristo era

incompatible con ese doble dogma contem

poráneo tan mal comprendido i tan malicio

samente esplotado: la democracia i Lt li

bertad. Nuestros sacerdotes con la arre-

hatada elocuencia de la fé i el ardor de la

caridad que funde en uno todos los corazo

nes, se han esforzído eu demostrar desdo

la cátedra santa que la libertad i la demo

cracia lejos de sor inconciliables con el

catolicismo, han surjido de su seno i han

sido iaeuhtdos por él en sus prophs insti

tuciones. La comunidad del destino del

hombre, la igualdad de las almas, las je

rarquías eclesiásticas establecidas solo pa

ra el servicio del rebaño, la circunstan

cia de subir los mas humildes a los maa

encumbrados puestos de la Iglesia, eu cu va

abura no les era dad..', sinembargo, lla

marse sino los siervos de los si.-rcis, el

ejempl*) histórico de haberse hallado siem

pre los pontífices del lado de Vis muche

dumbres contra los soberanos temporales
que se hacían reos de condenables extor

siones, han sido durante doscientos años

los incontestables argumentos con qne se

ha probado la libación directa de la re

lijion católica con la libertad democrá

tica.

Con todo, esos aresumentos eran en liar

le abstractos, especulativos, i en parle pe

estraian del pasado que nunca ejerce su

ficiente influjo sobre el vacilante i discur

sivo criterio humano.

Hé aqui ahora, el ejemplo práctico, pl-
pable, presente, inmediato, al alcance i a

la vista de todo el miniólo. MI catolb'ismo

que ha sufrido agonías terrible* bajo cl

imperio dc despotas arbitrarios desde los

primeros siglos de su exi-temua baso los

recientes días del rei gulaiiliiomo, que
ayer demandaba moribundo una pie I,. su

absolución i hoi se adjudica sacnlee miente

ios palacios, las pierias ¡ |,^ templos
elevados a la fé católica por el mundo

eatuheo: el catolicismo que .junio destro
zado cu Inglaterra bajo la doble tiranía
del concupiscente I-Inri, pie VIH i su uiuna

luja la virjen Isabel, ese mismo catolicismo
ae estiende i crece robusto en esta i-.-pii-
l'l.ca, con signos visibles da salud r1Uo le

aseguran una existencia imperecedera, en

tre sus rivales enanos i raquíticos que.

midien lo a su lado su mezquina talla, no

pueden monos de reconocer su superioridad
i declarar desde luego que está dc-tinaelo

a sepultarlos i sobrevivióles.

I'll despotismo arietocrático, la tírame

monárquica, hijos de ser ni haber sido

éjidas de la fe católica, no, le han trai lo

aparejadas sino porseeiieioiiesi martirios. La

Igle-ia, léjoes tic respirar feliz i ole s uitir ee.

paiaresu ánimo brillante, ha encentra

do abrumadora la atmoisfera de las coitos

i es desconocer la historia presentorla en

complicidad siniestra contra la democra

cia i la libertad con los usurpadores de le

soberanía popular.
Nació en la democracia. Las turbas qu;

seguían a Cristo a escuchar al monte s

palabra nueva no eran, por cierto, un s '--

quito de nobles condecóralos. Los conse

jeros que clijió paca el ejercicio oh su ele

vado ministerio, no fueron sacados ni el

las universidades, ni de los árboles jeneoi-

h'qicos.

En vano os olear ,¡lía hi habido cn el

seno de la Iglesia una reacción aristocrá

tica i autoritaria, porque siguiendo pao. e

paso su marcha hasta su desembarco on

las costas de este país libre i demoeráti ;o

se la vé crecer combatiendo tiranías ince

santemente, sucumbiendo rnomcutáueam 'li

te bijo su pes ,, i abuoe'iidose siempre o. o

el pueble indefenso, p ,r las masas igno
rantes i aun porrazis incapaces de reco

nocimiento como bis Indios americanos. eUe

■ra noce. ., rio Iciant u- dc la barbarie.

Alguuoe, ,.,ivo ci-e.-no histórico no en

vidiamos, señalan como testimonio dc e,j

reacción el robusto amiente, de la auteoeda,

en el seno de la mi mi Iglesia, i creen

haber da lo el gripe de grana a la cuestión

■■it nido I i infalibilid.i 1 papal, a su juico b.

nimio espresion del autoritarismo. I'er

;que reacción es .ésta? ,-\:> hablo disto .■.,

nombre dc su Padre, en nombre dc Ino,

desdo el primor dia? Lavo/, que clamó ,

el desierto no anunció una palabra ini'.l:

ble? Llamarse hijo del Eterno, asumir ■

carácter de mensajero del celo, constituí!
se en lejislador supremo i único dripeiis
doi- de la nueva ib-etrina, oseiejlr una au

toridad que uo admite aumento, i ul {,.

la que Jesús erijió i trasmitió a Ledro' ¿F
dónde está entonces la reacción? En n. ,

gima parte. Lo que han ,1 ido en ll.nr
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reacción autoritaria en el seno de la Igle

sia es la simple trasmisión de la primitiva

autoridad cristiana.

¡Vro ¿ ¡nó clase de autoridad es ésa? Ei

mu autoridad do fe quo no tiene mus ga

rantías de elLacia que la conciencia reli

jiosa del creyente. Por cl mero bocho dc

ser autoridad de fé tiene que ser absolu-

ta. i por el mem hecho de depender es-

clusivamente de la confien -ia, tiene que

ser libre i espontáneamente aceptada, sin

jénero alguno éc coacción.

;[Iii cu una autoridad tle e *J m. turulo-

.'.i, tiranía? Lstú. ella, en contradicción con

la bbcrl ol i la democracia'

Nada mas distuut i. Lsi autoridad cuno

al.i -oluta dicta uua lei común i sin distin-

hrhi-.-s a toda la sociedad 'pie preside i bajo

este aspeólo es democrática. l'or <<t<'a par

le solo depende de lt conciencia, no entran

-u .u esoiritu, i rehu-a los medios m ae

riales de imponerse i, bajo este aspecto, o?

inri auioiidad que repos i ea la libertad.

Li democracia i la lib-jit-id uo solo,

pues, se concilian sino que se hermanan

e-tro:ham:-nte cn la autoridad absolu'a i

lo fé de -¡ue se halla investida la cabe/, i dc

la Iglesia.

A esa auturído 1 queríth i a. -optada li

bremente por todos los sincero*
católicos i

centra la cual s do protestan los que no lo

Son. celno si ella tratara de imponórse!csi
leben atribuirse cn gran manera los pro-

Livcsoi i .-un [UÍ.-ias del catolicismo eu Jos

INtuIo-í luidos. Lila os la base ni que des-

.itn-ui la unidad doctrinaria i disciplinaria

b: nucirá Iglesia, qii< -la peraiit
-■ ser can

so Aeule. ¡irme, lójica, i evolucionar c>mü

un .-v¡'' it" ur;-ani/,ado, dirijido yov tácticos

mt-dijeiites, ,.n [,) -!■-,-, caiiliíana que t;enc

iv A a l.i con sus mil rabiosos émulos en este

Líe oqui lo que di-e Toma- Leeoher a

i- le respecto:

Li unidad de la doeiríiia i del Kitual

L'd.'.ii.'u U.ouano cn toda la excusión

» iel mundo es ex.-oboile. Si h>s .-n^tianos

,;iL otras iglesias ab.u¡ hman la parroquia

»a que ioostumbran asistir i vana otro

wt.-mpbj ''o su mi.-ma denominación, ni si-

,H|ui-'ra saben lo que alb van u presem-iar.

»Ll pastor h.e-e lo que le da la gana i .1

ideli^reí estranjero se en.-ueiitru desorien

tado durante luda la ceremonia. So y asa

^tro tanto eu el Catodeu-Uom mo. A cual-

u yucra mlcsia católica dc >."m-\a Yoik que

»vaya, encontrará el calendario i el servi

cio del Ritual, que al mismo tiempo si.

«halla en vijencia subre tuda, la faz del

«mundo pai'asus hermanos en la fe. Ya

nsca que entre en una m-M.-sta parroquia,
¡) en una modesta catedral o en la tiendo

nde un misionero, hallará al sacerdote si-

oguiendo las mismas reglas i teidelalo en

muirá idénticos objetos. n

uLa Llesia Cat/dLa- Ib.m ma sostiene

n empresas eclesiásticas de educación i dc

D misiones c-'Ui excelente i notable econo-

nmia. Sa clero oeÜbai ario i ot.os hombres i

n mu joros relijiosos consagrados a la obra

nde la Iglesia, producen una prodijiosa can-

utidad de trabajo a un costo increíbleme ti

nte p( queño. VA dinero no tiene objeto pa-

m'a uu hombre o una mujer coma grados.
u Están satid'echos teniendo vestido iülimen.

')to. .\o hai ni puede h d)er Va menor eom-

Dpeteacia entre ellos. De consiguiente uo

use hacen entre ellos e-fuev/.o* vanos. >i

id.." ri escolástico consumado que pasa su-

uvida eu una cátedra de profesor, gana i

ues poco ganar de dos a tres mil pesos ¿1

eaüo. l'n personaje de la misma categoría

Di'ecibj eu uu colejio católico, quizas s-A

nquinicntos pCSú;!))

id. ua mac-tra injeuiosa de ornatos teme-

uniíios, como música, dibujo, bordado.

jifrances, cuesta en uno de nuestros cole

gios de buen tono dc mil a mil quinientos

upesos. Ln un establecimiento católico se

nobtiene lo mismo o mejor por una mez-

miuina suma de doscientos cincuenta a tres

cientos pcsiu.

dLs preciso reconocer que si la abnega-

iicb'ii personal, Lt obediencia voluntaria i

nía pobreza ¿on testimonios de sinceridad,

.,o mejor dicho, si son gracias aceptables a

),Lios, debe admitirse desde luego que la

ul-lesia Catoliea-ltomana exhibe una bue-

.,na multitud dc humddes, ubedicntes i ab-

i,lieg.oUo\

A-e esta unidad i de esta sujeción auna

Dcemuu aul u-idad se deduce que la Iglesia

Dt'alolica-Komaua que no hace distinción

i-entre los imini.luus, puede sinembargo

» graduar i oL.siii ar a sus miembros dan-

»d > a cada eual su posición, tarea i digni

dad seejm su labilidad i temperamento. n

.d'.u esta ciudad (Nueva York), eomo en

..todas nue, ti^H eludióles, la Igle.ia Catu-

,-lica es la Iglesia de los pobre.-, i de V<

^trabajadores. Los d.-mugenjos habrán en-

dsoñuJu a los irlandeses a despreciar a los
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.'Hcltos, pero ningún sacerdote oatólLo

ules cerrará la Iglesia ni les rechazará del

na'tar.n

iiLos trajes llanos o harapientos i man-

iK'bados pndián s.r mirados de reojo i aun

imial acojitlus en mu-has igb-sias a que

^acostumbran ir presbiterianos i anglicauos

H-jeomo, lados, pero en la Igíe.ia católica el

«vestido no se tomo en cuenta mientras so

n dice la misa.-]

<J si cualquiera focado p ir el espíritu de

.-Líos desea contribuir con sus esfuerzos,

nía Iglesia c itálica tiene siempre lugar pa-

ura el hombre, la mujer i el niño. Los via

jeros os dirán que la caridad católica os

.itan and. a como el mundo. Donde azota

ud cólera i des.-Ia la pest^, lidiareis h.T-

innar.os i hermanas de la cari.lad alimen-

. lando a los abandonad- ..s i ayudando a los

iimorituinde,-.))

uCuando el averno \ omita fuego i los

■.•.hombres chiman a guerra, como las llores

¡a la márjeu de los arroyos de lava, corren

a los encendidos límites de la devasta

ción las modestas i suaves hermanas de la

«caridad; antes que los buitres oscurezcan

ncl firmamento acechando su presa, estas

«palomas celestiales hallan a los que vi-

■ven, confortan a los que mueren, i ruc-

>g.m por los sepultad.. -*.>■

lié aquí los frutos de la uni.lad en la

lisciplina i eu el rito, ..ue como hemos de

mostrado emana directamente de la auto

ridad absoluta i de la fé que gobierna a la

Iglesia.

Las ventajas de la unidad en el orden

1 e-e trinar io son mas ia.iij.hles si cabe. Mien

tras las sect >s acéfalas del protestantismo
se contradicen unas con otras i eu su propio

seno, creyendo unas lo que otras niegan,
i dando una interpretación determinada a

las palabras evanjélica-', un individuo que

otro hermano de la misma comunidad des

conoce para «cnt r la suya propia, el cato

licismo tiene adoptados una sola doctrina.
una sola fe, porque solo tb-uc una ■•ab.-za,
i es lójico i eGi-sisteiit.' cn medio de la las

timosa anarquía de sus adversario?. Esta

es una condLion de fuerza que presenta al

catolicismo con cierto piestijio ante las ma-

sas i le granjea numerosos prr.séiit-j.s.
Ademas un pueblo de mercaderes como

el de los Estados l'nidcs, tiene poco tiem

po que consagrar a los asuntos del espíri
tu, i donde la hora ea dinero, se concebirá
lácilmente que haya mucha vaciedad de al

ma. Esta circunstancia facilita sin duda la

delegación que hacen las masas laboriosa-

cn manos de hombres superiores de cuy

afecto paternal i tiaéidonal sabidur.'a está:;

convencidos. En este sentid *> la Iglesia ca

tólica enu aquí o,,!,!. -niendo 0\ {y,,y ,.,¡

del mas grosero materialismo, ;¡u ,uA'-.oo

de veces mus humilLuie quo <■! di y ciu-

nismo r..-m ni". p*-r lo mismo yo: c m.'.-K-

Cll'.'O,

Mas o im.'-nos hemos espue>;o ya a sus

l-'ctores, señores editores, .apoyándonos en

la autoridad de un ministro de una de las

se las di-iden'-es. .oies son los motivos

sustancíalo?, de institución i doctrina, que

allanan de uu mudo bm admirable la sonda

ile una grande i definitiva victoria a b; re-

liiíoii cat.d: -a ,-n e^te p-dí. La d-:moc:a-;ia

i la libertad nacen del catolicismo, i poi

eso elcatoiiusmo respira i cecee donde

imperan esas d.s reinas del siglo. La b

cristiana es tan ne --saria ¡'ara el sosteni

miento de la libertad i la democracia, co

mo ellas amparan su desarrollo. La repúbli
ca francesa de 1~>'A) fué un sanj-iiento li as

co porque empezó arrojando a Cristo al

Soua i lanzando ol gi-íto blasfemo • n>néz

¡infame1. Esos ensayos son los que condu

cen a la anarquía carnicera primero. í a las

dictaduras cesáreas en seguida. Ln Estado^
buidos ia libertad i la democracia se soii-

diíican i ia república permanece, porque ei

pueblo í el movimiento político ha sido re

lijioso i libre a la vez,

CARLOS Moría.

[Continuara).

b¡\S MES OS LL YACK ACA-'A

(Continuación.)

III:

NALTAolW,

"!i! ohl ¡cómo se me ensanchó el alum

al volver a contemplar después de un año

de ausencia, el rio, los cerros, la alameda,
las llores i todos aquellos sitios amigos.
todos aquellos uejos conocidos! ¡o'.iim se

reían al volverme a ver! AI vadear el

rio, éste me saludó con una gran cortesa-,

en la que dando un traspié el caballo, por
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poco no me sumerjo basta la cintura; los

;'..aiucs me rociaron con una lluvia de hojas
amarillentas i de cuncunas tan atrevidas,

qoe hasta se fueron a pasear por mis nari

ces; b-s perros, ¡animales! casi me rebana-

i on las panton illas, pues como bandera me

dejaron los pantalones i, ¿qué decir dc las

ortigas que me acariciaron mientras en la

¡.rbolcda, me entretenía cn cortar unas pe-

{argonias? ¿i do los señores mosquitos,

que hasta por los ojos me picotearon?. .. .¡

de los intrusos tábanos, i de los zancudos

io.¡c ¡ai! lector, ¡si hubieras visto, que

verdugones, qué ronchas mayúsculas, me

hicieron cn los brazos i hasta por los co

cí js!.... i la comezón .... ¡Jesús! nías vale

¡.ue no me acuerde. Llegó) la noche; so-

11 la campana de la capilla, los mur

ciélagos salieron de sus madrigueras, los

canes se pusieron a ahullar, los sapos i las

i.aias entonaron en los- pantanos su armo

nioso i etcvno:¡/)uaémgiimc!—¡X'o quiero! ¡pa-

aé-aaiiud—¡Xo quiero! Los grillos en sus cue-

-.as: ¡fiad ¡tlíc! ¡tlicl a porfía repetían, mién-

tras las lechuzas: ¡eliiiit! ¡ehiiit'. confiteras

aleteos contestaban a dúo conlos chunchos,

nue. ...¡oh! estas avecitas me lucieron

crispar todo cl sistema nervioso. Me fui a

acostar; todo fué quedar a oscuras i comen

zar la música: ¡zúnnum! zúuuumf zituuund

¿Quién diablos, tocaba aquella serenata?...

¡Quién habia do ser, sino
los zancudos!—Sí,

pues, lector, osos animalitos tan cantores

i tan patilargos; en vano los ahuyentaba,

ei. vano principié una serio de evoluciones,

acudiendo i haciendo jirar en torno de mi

cabeza un gran cachonez, a guisa de aba-

ideo, los malditos no se daban por vencí-

oes: ¡zituuund zúiiuuml ziniuuiid. en do sos-

t uiido, me tarareaban en la oreja derecha,

,-.x:A palmada que les aplicaba; \zúuuiim\

■zú.uuimi zúuuuiid zimuunú en fa bemol,

repiqueteaban en la oreja izquierda. Entre

tanto, alguien llevaba el contrabajo en los

guarda polvos del cuarto: réieit, rtuiucu,

ránuaa.éuai! . . . .¿serán lauchas o pericotes!1

11x dlj-i a mi mi-auc nnu, rutena, ra-na-

n-'i-id ... .\qué jente tau mal educada! toiue

mi iu- tollo de Séneca i Llanto, que había

estado leyendo i pataplum! lo lance contra

uno de los rincones; ti-li-linl allá voi! con

testó el lavatorio. ¡Válgame Líos! jarro,

taza vasos, irascos i botellas, todo estaba

por el suelo; ol in-folio se habia desviado

de la recta horizontal. Acabé por aburrir

me; aquello iba a ser interminable; encen

dí luz. Uf! dos vinchucas estaban ahí sobre

el velador preparando ya sus lancetas para

sangrarme como sanguijuelas; al mismo

tiempo, picada por aqui, picada por al'á i

rasqúese Ud.; tuve que apelar al último re

curso i fué vestirme i zafar para afuera; ¡qué

poético, qué poético era todo aquello! ¡rmr

magnílicu tema para una epopeya!. . .Yava!

decía entre mí, apretándome el occipito-
IVontal, no estar aquí Antonio! quizas entón

eos, con algún [orno de sus esencias a b>

viob-lle o a la fleur (lararapaq hubiera podide
ea'mar el dolor do cabeza que ya comenza

ba a molestarme.
-

Tal fué la primera noche pasada en la

hacienda. Las consecuencias de la velad r.

fueron mui lójicas: al dia sLuienl ■?, al tre

parme a la romana, encontré que mi peso

babia disminuido de un cinco por ciento: ¡i

yo <¡ue esperaba engordar una libra diaria

por lo menos! . . . .Era preciso recuperar lo

perdido; los terneros i las vacas bramaban

en el corral, pues señor, vamos allá, dije i

en un san ti -amen, mo soplé dos reve

rendos i espumosas cochos, Mientras tra

gaba el dulcísimo néctar, cerraba un ojo i

con el otro cateaba a un ternero de año,

que se relamia de pura envidia por no po

der imitarme, por mas topadas que daba a

las repletas ubres, pues la docta lechera

le habia puesto, por via de paréntesis, un

importuno bosal cn el hocico.

Vuelto a las casa?; le hice los honores a

un confortable chércun. ¡Qué! ¿te estraña

esa palabra? xaya, lector, no te hagas el

disimulado; ¡cuántas veces el fragante aro

ma do la harina tostada, no ta habrá hecho

castañetear la lengua en el paladar, i

cuántas otras no habrás sacado el vientre

de mal año, con uno de esos pocilios, que

llaman de padre provincial! ... .ah! ah! te

Sonríes ahora?. . ..sacarron! i, ¡cómo de

cías (pie ignorabas lo que quería decir

Pero veo, que con estas minuciosidades

me voi haciendo interminable; entremos

pues de lleno a lo que es el asunto de este

capitulo.
omito las descripciones del campo, de

las casas, dc la viña, del baño, de la arbo

leda, del jardín, baste saber que Nal-tagua

es un delicioso lugar; pues bien, aquí pase

desde el 11 hasta el A2 de enero, em

pleando esto intermedio de cincuenta i siete

mil seiscientos segundos, en recorrer los

potreros, cerrros i laderas; cn contemplar
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las eras, las parvas i las chacras; en visitar

los bosques, vegas i corrales i por lin de

cuento, en comer i dormir hasta decir

basta.

pe todos los puntos que visité-, ninguno

mas hermoso, que una de las puntillas,

qu,' los liuas.H hau bauL/ab- con mi nom

bre; casi Todas las tardes ni' dirijia ahí,

ya solo, ya en compañía dc mis primo-;,

Alberto, bnrir|tie i Aisenio i siempre res

guarda lo pur 'boi'iuela, I.iutaro i Alerta,

tres bravos mastines, Ls éste un sitio en-

tíaiit.ulur: el cerro dc roca uva, corlado

a pico, cl rio estrellándose contra los pe

ñascos, los sauces sacudiendo sus rumas,

|o.s pejerreyes saltando i zabulléndose en

tre Jos remolinos, los niños brincando en

la orilla i tirando piedras a los perras que

ladranda se lanzaban pro.-uroso? a la co-

i'riente . . . .i luego el bel'isimo panorama

que se desarrolla i dibuj i eu derredor: a

uu lado, la isla de Maipo con sus alamos,
sus vegts; al frente, Ls cerros de Lon-

liien, Mallaraucu i Peñailor; al poniente,
el sol ocultándose tías lejanas cumbres; al

oriente, la cordillera con sus eternas nie

ves; por otra pane, el silencio del campo,

interrumpido solo por ej murmullo del agua
i el blando quejido del céfiro, i luego des

pués el .-ido azul, donde responde.-e el

lucero de la tarde i una que otra estrella,
las que van aumentándose i multiplicándo
se a medida que bis primeras brumas de la

noche, van borrando el horizonte, el c-rro

i la llanura ¡(,mé Ki-ar mas apropósito
para la inspiración i la poesía! ¡Oh, cénno

volaba la imajinacion, se estasiaba el esju-

i.tu, i se enibiiagnba el corazón! ... ¡Cuán
tas cosas, en efecto, no dije a Ls roe- s en

aquel lugar! ¡cuantas alas llores silvestres

que cien veces nn entretuve en deshoj.,,-!
I'-uántas al viento que a/otando con es-

truendo los quiscas i neaye-udo entre los ca

rrizales, venia después a murmurar a mis

'"dt'S, mil palabras tristes, mil llorosas que
jas!

^\ iento, osclumalu, apesadumbrado ¡
üenodc >tUynsU'A. sopla, vuela, atravie
sa Ls distancias i lleno de nnrr, en dulces

^d'agas icn suaves brisas, vén repetir nrs
amentos a quien ocasiona mi sufrimiento i
mi

amarga pena; si te escucha, si atiende
tu triste mensaje, agradecido, jugue-.. *
entonces en torno suyo, acaricia con pasión
^ manos i sus mejillas, tesa tiernamente
íU* li:i.b.3 cabejlos, róbale un suspiro i vuel

va al punto, ¡olí, vientccillo! vuelve a mo

rir al la lo de quien te onvia! . . . .

— VA le

jano i moribundo soniílo de la campana dc

la oración venia a sacarme de mis reflexio

no -*; conmowdo bajaba de los peñasco.-; los

n i A s corrían a reunirse coiimig", llevando

en sus manos, manojos de muiz nolla o al

gún nido arrancarlo d- entre h>> ■ s

¡ene- :

entonces tod is junto-- tomáb
■

uios el cambe

délas (. i -a-s," no Au elcvni' áuiteí al cielo

uua cor1 i jdegaria, a la cual ,-n silencio, y<

agregabí sn mpro. uu n-mbre. uu pi'.:ci«
-

¡ VL'XTÍ-: I (TATUÓ ¡¡ORAS i:n s v.siiac.o,

El uomi.igi 22 a l.r, diez en purdo A.

:,L entioba por la calle de Huertanos. ;s. n

iv icodé-ntus! (¡ué aspecto tan t. úrico i tan

des..,nsoia loi-! todas las puertas de -alie.

hermétic.amer.te cerradas, los rayos de!

sol cayendo perpendiculares i reverberan

do sobro las murallas i el pavimento, iban
1

a refractarse sobro los montones de piedra
canteada i por cantear i a derretir los ba

rriles de brea destinados a asfaltar las ve

redas: del antiguo empedrado no quedabr. a

sino a'gunos despedazados restos, muest: a

elocuente del gran zafarrancho causado por

id nanea bien ponderado Macadam. Me

aventuré a andar p<>r aquella caja de ri'-.

diré, pues no encuentro otro h'rniino ib

comnaraeb n mas a propósito; uúf! me <:.¡

li.-bre solo el recordar cuantos sudores n..

co-tó el llegar hasta la calle Ahumada: ei.

preciso jugar la marona o andar haciendo

piautos a nesgo de achatarse las narices ■■

romperse un tobillo, sino los dos. l'or

f'-rtunn, a la fecha, ya van alejándose b

ar >máti .-os incensorios, que por poco i: i

infestan la ciudad entera, con; mi agradable

perfume a al [uitran, reciña o que sé- ye

Lu \.mc. anduve para arriba i abajo.
•

norte a sur, del setentrion al mediodía, n .

encontré ni un solo conocido; cansado no

volví a casa; el calor- era insoportable: i.

sabiendo que hacer, me puse a retí-iror ¡.

diarios. Leí de punta a cabo el Fe-rroeo, ¡ e

i el Independiente, sin perdonar los aviso--,

no digo los nuevos, perú hasla aquel!.
eUrm-s i viejísimos de: i.I'ítter's e>t m.

cales de Ilostetter» i (il'íldoru-s i ungiien:-.

Holloway» etc. etc. Por ¡in, tom,- la /.'■ -

piddt.cn: eomu buen s-ntiagiiin - i amigo ■
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la I .calidad, lo primero que hice fué fru

gal me la enmica entera. ¡Canario! ¡i cuan

tas cusa** deei.i el señor eroiiis'-t! pci'o,

aunque xai las xeces tuve que hacer fuerza

dc volas para poder tragar ya una, ya otra

i.-ticia, que a trueque de despertar la

ai.-ti'-io-i de h-.-, le.-t ues, venían con un

palmo de luengeis i bien acondicionadas

piáloritas, (pues en esto dc confeccionar

las ¡ dorarlas, ellos son mui ladinos i no

le van en zaga a los botieai ios, drogui-. , -,

f ruiaoéut icos i tirap-'uti.-oiv), aunque me

r.c.-l-'-, digo, Irag.ir la pildora, para liijerir-

la, no tuve niis remedio (¡ue roeurrir a las

iiolício-as e iuterosaiit.es cartas de San-

Vé !. ¡AprLta!, i ¡(pié ¡Ctilides tan reve-

ivml is no nos Sopla a veces el señor ¡son-

Val, desde el Uodano a de! « luad.d.,rce! . ...

¡ \i! aquellas cartaí ni 3 hicieron mucho

daño: ¡la Lraneia, la noble Francia, humi

llada por el déspota prudano! .... hrrrrr!

nu dije mas sino que me quedé mustio i

pensa'ívo. mas pensativo que loque lo está

el álate Molina pm -sto sobre su pedestal,
No sé cuanto tiempo mo llevé pensando, lo

cierto us qim ILgó la no.Jic, sal i a la plaza,
alia me llevé dandi \ucltas i revueltas.

-iempre pem'-.n do, ye izando i pon samío;

de repente, siento .¡ue me dan un pellizco

¡ tras el [.elii/oo,— ¡animal! me gritan: mi

ro, era una joveucita de sesenta años a

¡uien le halda pisado ol vestido i ruto la

da: yo no atiné- i sdo pule tartamudear:

—

;!Yüp, prup, prusiana o francés^ sonora

i I'd. perdone.
—

¡Lruto! fue A respuesta

i tra-! garrotazo qin- me zumbaron p-.r las

costillas. Ls el caso, que por huir de

la jinoiicila, babéi ido a dar cu utra uu mili

respetable señor de anteojos verdes, (pie

-in duda [.;. ¡ocia de los calb^, pues lo vi

b ■■■-.■r tantas morisquetas i contorsiones,

\a bvaiitaudo, ya agachando la pierna de-

nviic que no me quedó mas remedio que

"■a;r pies en polvorosa, n _> sia lanzar án-

i.e-uiií pest-is a esa maldita noticia del

'

n iodo de los ¡>¡ lisíanos, noticia qi.c asi m o

— Joicus! desús! murmuraba, la de los se

senta, estos atrevidos, ya uo respetan ni

— ¡Ni bis cid a>! ¡<<¿v* go un pilludo que

,abia presenciado la anterior escena i que

Vo, ud-ivtuut. habia torcido por el pa

saje, pero la fatalidad me perseguía; t'.da-

vii no había andado cincuenta pasos, cuan

do, ¡Líos nie Ubre! por poco no dejo ain

olfato a un prójimo í luego después, casi

atropello a un chiquillo i hago mil pedazos
una vidriera i todo, por ir preocupado por

esa cuestión de la Francia i de la Prusia!

Salí a la callo del L.tad.q ahí di vueltas el

c misto de uu bollero, me llevé por delante

a uu pin o que dormia en un i esquina, rom

pí el rico pañuelo do una dama, por ¡Iu

tr.p. cé i por po.-o no me rompo la erLma

contra cl poste do un Livd del alumbrado

i tolo, todo, po-.... brrrrr! Aturdí-

do. ecli '■
a correr, un perro me agarió por

has faldones i tirón va, tiren viene, pafí!
caí dentro de un pantano; el sombrero se

mo hizo una tortilla i yo, ya, apiádate le- -

tu]', ¿eóm ■ quedaría? Por lin llegué a

casa, exhausto, loco, deliran! ■; tomé mi

moleta i, camisa-:, pañuelos, medias por

aquí i chalecos, blusas, corbatas por al!;'.

cn veinte minutos dejé todo arreglado i

me metí entre la? sábanas, protestando, que
al dia siguiente, lloviese o truua=e, yo es

taría lejos de la capital.

Iíi.t^iíto Marchant Püireiií \

>C.,Ui„u,„á.)

LN l[Oi;ó>('Oi'í-.

á AIII'ON CIFILMl-.-- .

I

Lu uu pue¡ íeeilio lmmiíJc

Le la Lsptñola una tarde

Indiciosa de verano.

Pronto el sol a sepultarse

A orillas del mar se vía

Le asp-cto noble i altivo.

Aunque tle modesto t va'y

\ veces se detenía

Pensativo, sin euidat se

Le cuanto eu redor pasaba.

t'oino si a su alma ocupasen

Meditaciones profundas:

I a veces con desiguales
Inciertos pasos seguía

Ln su camino adelante.



DE CHILE.

Otras veces largo rato

Lcl mar en la r.-.s<*.i márjen

Quedaba clavado, fija

La audaz mirada eu dos naves

Que aparejaban sus vetas

ib.nio para un largo viaje,

Al soplo fugaz del viento

(Lindamente columpiándose.

Mío.'' de espresion de súbito

1 en su severo semblante

Cambióse el cdur, quedando

Pá'ido como un cadáver.

No hai duda que lo absorbían

Completamente mui graves

Pensamientos, i que entonces,

En ese rápido instante,

i. ruxaba en su mente alguna

Sombra, vaporosa imájen

he algun recuerdo lejano.

he alguna ambición brillante!

La oscura noche, entretanto,

Iba envolviendo b.s mares,

El puerto, la playa, el cielo,

Con sus sombras impalpables:

I se oia por do quiera

Vaga, indecisa i errante

La armonía melancólica

he los jenios de la tarde

Mas nuestro buen cabalícrc

En medio de ese paisaje
Romántico i solitario,

Ni se cuidaba de nadie,

Ni menos de si las sombra-

Empezaban a aumentarse,

Ni sí la luna alumbraba

\>A mar los blandos cristales:

l siempre lijos los oy-s

Vn las dos lejanas naves.

I n hondo i triste suípirc

I'cjó del pecho escaparse

No bíen suspiró, a su espae.,,

"vó un acento, que afable

Lo interrumpió de ésta so^o

l'txzando palabras tib-s.

—

íu>pira -.ue-sa merced

Con injusticia; i mal hace

Rl valiente caballero

De dar sus q'.eja- ai aire.

¿Acaso en las carabelas

Que mañana al Parien ealcn

Ll caballero se embarca

En poz de hazañas audaces?

—Talvez, Micer Codro; poro

Parecen insuperables \

Los graves inconvenientes

Que se oponen a mi viaje—

—Vo no los alcanzo: yaca--

Está el corazón cobarde?—

—

y )h! ¡no!
—¿I el brazo?

—Lobuno.. .

—¿I la ambición?

— ¡Siempre grande1

—Pues, si el ánimo está fuerte

No hai que temblar, i adelairo!. , .

Porque el templo de la gloria
Sus doradas puertas os abre!—

—

¿Es cortesía?
—Está escrito

Con las letras inmortales

Pe las estrellas del cielo,

Que Dios ha puesto a mi alean:-1'

i:;' bd! en el horizonte,

Allá al lejos, levantarse

Miro sobre el fondo oscurc

De aquel azulado esmal'e,

«Una solitaria estrella

Hermosa, pura i brillante,

Que eclipsando a las denia;

Las oscurece i abate:

((¡Esa es la ■- ues tra: mira i: i

Tan hermosa levantándose!

Mas ¡ai! ti volvéis a \erla

Donde la halláis e>tu tarde!

-íT-mblad, temblad, cabalare

Que en aquel fugaz instaura

En vos se para ia rucia

De la fortuna variable:

rií'tran policio, os siú.::.v i

Duro i sangriento eontre-r-.-

Eu que víctima inocente

t>s harán almas infames'

"IVro si lo_Tai- s.iivj

he aquellos signas ta' a.-- -
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Que marcan el jiro incierto

De vuestra estrella inconstante,

«Seréis el mas afamado

De todos los capitanes

Que en el nuevo mundo estienden

De Castilla el estandarte!—

—Digáis verdad, Micer Cedro;

1 Dios os premie i os pague—

—Tenga aliento el caballero

I ni un momento desmaye.
—

—Juróos que mañana parto

Abordo de aquellas naves,

Aunque a mi viaje se opongan

Lsureros miserables.

Sabré burlar su codicia

I a su pesar embarcarme,

Que ante un porvenir de gloria
Se siente el alma pujante!

¿Qué son esas pequeneces

Que como en estrecha cárcel

Sujetan mi ardiente brio,

Mi ardor jeneroso abaten?..,.

Si, yo os juro, Micer Codro,

Por la sombra de mi padre,

Que me haré aplaudir del mundo

Por mis hechos singulares!
—

—Vasco Nuñez de Balboa,

Dios os guarde, Dios os guarde:

Perú recordad mi horóscopo

Porque habréis de confirmarle!

Calló el altivo español,

Siguió el italiano errante

Ubservando las estrellas,

1 huyó apurada la tarde.

La noche tendió sus sombras

Cuino velos funerales,

1 un jemidu melancólico

Se ovó cruzando en los mares!

II.

A la mañana siguiente

entrambas naves se dieron

A la mar, al dulce impulso

De un fresco i próspero viento,

¡b oi a su borde muchos

Audaces aventureros

-\. buscar oro í laureles

L.U L>C3 „í iucuS ^ro/'J'-US.

Los que quedaban en tierra

Cun cierta envidia, i secreto

DoLr a los que partían
Saludaban desde lejos,

Con tan sincero carino,

Con tan jeneroso afecto,

Que parecían hermanos,

No tan solo compañeros.

Así esas almas de bronce

So unían con lazos tiernos

En medio de los peligros

Allá en un mundo desierto!

K-pectácuL curioso

Aquél, panorama bello,

Que harto mejor que la pluma

Lo dibuja el pensamiento....

Apiñados en la popa

Los bravos aventureros

I agrupados en la playa

Los habitantes del puerto,

Todos, diciéndose adiós,

Los hombres con los sombreros,

Los niños con sus clamores,

Las hembras con sus pañuelos!

El astrólogo italiano

Quedó en la playa el postrer",

i 1 al retirarse a su casa

Fue diciéndose a sí mesmo:

«Yo no lo he \ist<- partir,

I no lo he visto en el puerto;

1 no es hombre Vasco Nnnez

Que falte a sus juramentos!

Mas, no mienten las estrellas;

I anoche leí en los cielos

ijue la fortuna sonríe

V sus audaces intentos.*!

I

I así, echando aquestas cuenca

j
Ln el fondo de su pecho,

Micer Codro, el italiano,

buése a su casa en silencio.

¿Donde está'—Todos lo ignoran.

,<e enoüiitnW— ¡Talvez.!—Eiuiiei'-.,

-i e-tá, o no está Ya^eo Nu"iw

IN un profundo nii-tcrio.

I.os usureros r. .biaban.

S, reía el puebb. de ellu*.
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Que el pueblo inclemente siempre

Se ríe del mal ajeno:

Eran las deudas mui fuertes,

I era el caudal mui pequeño

Que en herencia Vasco Nuñez

Dejaba a Ls usureros.

Unos decían: ¡qué infamia!

i'tros: ¡qué golpe tan bello!

[ hubo quien sacó su espada

l'ara deslacer entuertos.

I defender el honor

Del ausente compañero,

Que pudiera haber faltado

Pero que estaba mui lejos!

Jefe de la espedicion—

¡Lo que va de tiempo a tiempo!—

Era el bachiller Enciso,

Magnífico leguleyo,

Que tanto entendía en leyes
Como en conquistas de reinos,
I manejaba la espada
Como estudiaba el derecho.

Pasó revista a su jente
Uno por uno; eran ciento,

Tres frailes, un escribano,

Dos alaguaciles i un médico.

Estaban en alta mar,

Claro i despejado el cielo,

Los ánimos decididos,
I fresco i próspero el viento,

Cuando repentinamente
Con grande asombro, de en medio

De los marinos, alzóse

Ln apuesto caballero

De jeneroso talante,
De altivo, orgulloso aspecto,
Hasta los dientes armado

I con manoplas de hierro,

Ln grito de admiración

Saludó al novel guerrero;

¡-¡Vasco Nuñez de Balboa!»

Caiuaroii iodos a un tiempo....

¡Vasco Nuñez!.. ¿Es posible'í
jDóndt '—¿Como?— h ue un misterio

La aparición repentina,...
M.is. él con franco despejo

A los curiosos marinos

Descifró el astuto enredo

Que tramó para burlar

A. sus crueles usureros:

Los contó como metido

Dentro de un tonel, i pre-<

En tan tenebrosa cárcel,

Dejó trascurrir el tiempo

Hasta esperar un instan!-

Propicio, de tierra lejos.

Para mostrarse a los ojos
De sus nobles compañeros.

— '(Obrad como os cumple ahora,

Agregó con firme acento,
I pensad que en buena causa

Puede ser útil mi acero;

"Pensad que a esfera mui alta

Levanto mis pensamiento;',
I que es hidalga mi sangre,

I que mi brazo es resuelto!..—

Irritóse el Bachiller

Con el huésped; mas lo ruegos
Entusiastas de los suyos

Ablandarle consiguieron,

Hubo tiestas en las naves,
I aplausos i gran contento,

Celebrando la aventura.

Del valiente caballero.

La estrella que Micer Codro

Señaló, en aquol momento

Sobre el lejano horizonte

Lia a los cielos subiendo!

III

Desde aquel dia en el mundo

Corrieron algunos años,
I bien distinta i opuesta

Lortuna tuvieron ambos.

En una roca desierta

Enfermo i abandonado

Rindió su aliento postr.-;-..
El astrólogo italiano;

Al paso (¡ue Vasco Nnñe/.

Lleno de gloria i aplausos,
Del indócil pueblo en hombro .

Subió a los puestos mas abos.

Sujetó a! trono de E-jeto;-.

Reyes i pueblos Irjaii"d
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^ue obediencia le rindieron

i a sus plantas se inclinaron;

1 fué el primer Europeo

*jae clavó con firme brazo

En las playas del Pacífico

Los pendones castellanos.

Una tarde—horas sublimes

he melancólico encanto.

'it*t' hermosas i tan tristes

Bajo el cielo americano!

Horas de eternos misterios

1 dulcísimos halagos

En que la naturaleza

Se rinde a un grato descanse

En que las almas sensibles

Tienden el vuelo al pasado

I humedecen sus recuerdos

Con las gotas de su llanto;

En que todo es poesía

Bajo un sentimiento májico

Que se despierta en el alma

Misterioso i solitario!—

Lna tarde Vasco Nuñez

De los suyos rodeado,

A orillas del mar del Sud

1 allá ea un golfo lejano,

Consultaba a sus amigos

Loj proyectos temerarios

i.,m.; acariciaban su mente

t est.mulaban su ánimo

Para llevar adelante

Ln ese mar ignorad.'

Empresas mas colosales

1 pensamiento^ ma* vastos.

l'ara cumplirlos tenia

Q.iiidcm-js hombres, i cuatro

Poderosos bergantines

Perfectamente equipados;

r.'.ulaba C"ti el piv-Uijio

Iu; mi nombre ilustre i ciar...

Coa la aprob icum ilel Leí

! Li fu -..-ría de su brizo.

Lra su plan ir al Su-b

lias' j. llegar a las privas

Le un iíjuerio dilatado

Que estendia sus dominios

En esos pueblos lejanos
Ricos en perlas i en oro,

Llenos de pompa i de íaust".

— «Oh! qué hermoso porvenir,
Esclamaba entusiasmado,

Se presenta ante mis ojos
Fácil para conquistarlo!

nDe mi ambición alimento

Será el imperio mas vasto

Que existe en el nuevo mundo.

Del viejo mundo ignorado

nEn un mar desconocido

Dueño de inmensos estados,

Sino igual al rei de España,

Seré su primer vasallo!))—

¡Cómo ciega la ambición!

¡Cómo en sueños insensatos

El corazón se adormece

De la fortuna en los bra/.-s1

Al mismo tiempo que usaba

De este lenguaje el bizarro

Aventurero español,
Su vista alzaba al espacio

Distrayendo en el crepúsculo

Sus pensamientos livianos,

Talvez sin pensar que el cielo

Suele ser un libro amargo!

Vio la estrella, exactamente

En el lugar que diez años

Atrás le indicó una tarde

El astrólogo italiano.

Lucía tan tristemente,

Con tan indeciso rayo

Que parecía apagarse

En las sombras del ocaso.

— ((Patrañas! dijo; el astróloge

Quiso burlarme, pues cuando

Mi porvenir es mas bello

1 mi destino mas alto,

uLa estrella de mi fortuna

Pr<mta a caer al ocaso,

b-tá eu el punto, que él mismo

l-'ijó como infortunado.

. Patrañas! ¿Cuando el destine

(.buso levantarme lantuí1

¿C . ando me ofreció la gloria

Ma< lisonjer. í apbui*..-;? »—
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Aun hablaba Vasco Nuñez

Cuando una carta a sus manos

Trajo un paje de Pedranas

Con mucha urjencia llamándolo.

I era una asechanza infame!

I era un miserable la>:c

Que al ilustre héroe tendían

Sus verdugos mas villanos!

Lo acusaron de traidor,

''orno a tal lo condenaron

Vendidos eran los jueces
i eran los testigos falsos!

Publicamente en la yéa\

Fué el infeliz degollado,
Entre los llantos del pueblo
í las risas del tirano!

C. Walker Mart.nez

LA LAMPARA DEL SANTUARIO

POR S. EM. EL CARDENAL W1SF.M AC

.1 utor de fabiola.

Traducida para La lAtt-Ua de Chile

por Máximo. R. Lira.

•Canillo ion.)

IV.

REAPARECE.

.Wr-ii'it- h.mipn sc-ns-t us.

Infunde arnurcm curailms.

lilMMi.

Su lampara no su aproara
ibirantt; la noche

l'na uxi. H.

El espantoso grito de que hemos hablado

'd tía de! capítulo precedente aterrorizó a

l"> ladrones Sienlego?.
El contrabandista temblaba eu todu su

ciu.Tpo, sus dientes <-astañe[eah,tii de es-

pan tí.-: la linterna se escapó de sus mam-s

'¡'émulas i se apagó. Pedro i él se pr i-

pifiruii ¡i.í.-ia la puerta i se lar,/ iroii fue

ra.

Kiicontraron a su compañero tan es-

[■■wir.,dü como ellos.

—

¿Habéis oído? esclamaron juntos.
—

¿Oído? respondió eon \e/, trémula. Sí, !

cien im.oite. i deseo no oír Jumas nada

'"iiicjai.tí. Vamonos: en adelante nuii«-a I

I entraré cn radios de iglesias. Por lo demás,

I éste era un negocio que me desagradó
i desde el principio.

Los dos ladrones estaban entonces se-

] riamente aterrorizados, i huyeron can la

mayor lijereza posible háeia sus ca-a*>, de

jando a Pedro salir del eom¡>ro:nis;> c.-c,.,.

pudiera

El primer movimiento ue é?ic debió per

dar gra ¡as a Dios, que asi le habia impe
dido .-..met^r un horrible sacrilejio, i que

al mismo tiempo habia puest" a su mujer

;
i a su luja al abrigo de lawogmza de su-

i feroces compañeros. Peí o el miedo paralí-
1 zaba t..dos sus movimientos- no pensé; mas.

que en alejarse lo mas pronto de ia es .ena

, de su crimen i en hallar uu refujio cont :\

i cl grito terrible que resonaba aun en sus

oídos i perturbaba 6u imnjimieiori. Su-s re

mordimientos no le permitían reposo; ima

jinabaseque era perseguido; cada silbido

del viento en las profundidades de Jas co

linas resonaba para él como la vo.- de ura

multitud encarnizada en su perse.-ir ion:

cada rama que se movía, el menor arbusto

I que se aotaba, le hacían el efecto de una

I espada o de un palo que se blandía solu*

su cabeza. I no se atrevía ni a mirar necia

atrás, ni a detenerse; corría, corría lia?*;,

perder el aliento.

Llegó ;lsí al lugar que hemos des -nk

al principio de esta historia; alli donde

una pendiente lijera conducía, desde el

camino hasta el estrecho sendero i;¡.e ti

rria a lo largo del precipicio. Se lanzó po:

acuella pendiente, eoiriei do siempre.
l'na luz pálida i dudosa comenzalu ;,

aparecer, cuando vio, en aquel íiAsn-a- lu

gar, de ¡dé ante él, a la entrada de la

c-trecha senda, una figura dc mírala !«■■

l'o/., etn.'S cabellos i vestidos ib.fab.a a!

viento, inmóvil como la roe,, sobre '.a em

estaba suspendida,
Se detuvo temblando. Viniéronle a la

memoria las palabras de la Escritura qu.

en o'ro tiempo le habian aterrorizad" ei. tí

serrín ui de un elocuente predicador: Fi-n

via dlorutu tcne/inr lt ladh -ieurh, '-.* An.p-U:

Piminl coarelar,.- Cts, cUe ¡-u -..mi:. o S'

cubra de tinieblas ¡ se haga t esbaia i i /.o

i que el ánjel del Señor L- uele:;g^ [l's,

WNfY ; Lea--, en baiaam oetei.ido y i

un anjel vengador en una sonda t>,reh.¡.

Parei-ióle que era el juicio mi^mo el ijin

le esperaba cn aquél [.aso \¡>-lA¿: -os-, .

Pero el terror de lo V"! ¡' •' ■' AA-adc
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tras de si le perseguía siempre, i se de-

o-rminó desaliar todos los peligros que le

vinieran de frente, para llegar al lin asu

casa. Se lanzó pues adelante hacia el (lí

jelo espantoso que imerecptah i el camino,

pcroe<io objeto no se unvia; se aproxi
mó mas aun i el objeto perm inició inmó

vil.

Entóneos Pedro miró líjam3ijto aquélla

ligura cou una mezcla de terror i de an-

Medad,—era su mujer!

Esi iba allí de pié-, como privada del
sentimiento i de la palabrí, en la orilla

del precipicio mirando atentamente hacia

el fonda del abismo. No lo habia vi .to, no

se halda apercibido de su presencia; i,

aunque le tomé, ol brazo, la llamó por su

nomine, lo dijo que era é!, no se movió,
ni 1j miró;—cu ojos permaueeieron ñjos
en la misma dirección.

—

¡Anita! eselamó, olvidando casi sug

temores en presuicia de aquel nuevo do-

Lr, Anita. ¿qué miras ahí? ¿Que hai allá

abajo que te preocupas tanto?

Xo rcsp-.mlió, pero le señaló con la ma

no un punto bl incoen el fondo del pre

cipicio.
—

¿Qué es? preguntó aun, una piedra
blanca, algún cordero?

—Sí. replicó, i éstas fueron sus prime
ras palabras, si, nuestro cordero ¡Ma
ri.i!

—

¡Qué! eselamó el pobre hombre, ¿qué
■■•s lo que ha sucedido?

A estas palabras la desgraciada madre

pareció recobrar sus sentidos, se volvió

liana él, i, mirando con aire tranquilo a

su marido le dijo:
—Pedro, sin duda habrás olvidado que

■V.a noche es cl sétimo aniversario de la

milagrosa curación de nuestra querida ni-

;¡:i. Veníamos esta mañana a nuestro san-

1 11 l* r ¿ » a orar uu instante, a la queiida luz

ib' la lámpara, antes de (pie dejase su traje
blanco. Lila caminaba delante de mí, lije-
:■ i, alegre i t oaíiada, cuando repentina
mente perdimos da \ista la luz de la lám

para. Creyendo naturalmente entóneos, co

mo me hubiera sucedido a mi si hubiese

si Jo la priiu.'i'a, que ya era tiempo de

torcer, torció i cayó en el precipicio. Yo

ti) arr:>jj sino ua grito i caí sin cono-

r.tiient a.

Pareció a Pedro que uu puñal le atra-

-. csib.i cl corazón. Con voz lúgubre, es-
1
uno:

—Entonces soi ya, yo, quién ha muerto

esta noche a mi hija! ¡fué cuando apa

gué la lámpara!
I, antes de que su mujer pudiese dete

nerlo, se había lanzado por sobre el borde

del precipicio.

Sujetándose de los débiles arbustos que
crecían on las grietas, se dejó deslizar de

roca en roca por un camino en que los

mas atrevidos cazadores no se habría;;

atrevido a aventurarse jamas. Fra-meu-
tus de rocas so desprendían bajo sm pie,
i rodaban hasta el fondo cou horrible

estrépito, los arbustos crujían con su pe
so i le ensangrentaban las ma^os; pero

él iba adelante, cuidándose poco de su-

heridas i aun de morir. .Algunos minu

tos después oslaba de pió o mas bien de

rodillas cerca del objeto nue su mujer le

habia indicado.

Era el
cuerpo de su hija, que vacia

,
allí tan quilo cual si durmiese sobre una

¡ muelle alfombra de yerbas. Ni un miem.

| bro se había quebrantado; su rostro no

,
estaba en manera alguna descompuesto, ni

sus vestidos tenian la menor razgadura;

hasta la guirnalda que llevaba para ofrecer

a la Santa Virjen permanecía aun en su ma

no, i su traje blanco se replegaba gracio-
I sámente en torno de ella. El cuerpo de

| santa Catalina no pudo ser llevado mas

! suavemente por los ánjeles al monte Sinai.

Su paso era tan lijero i tan alegre que
1

no habia tropezado ni rodado por el preci-

, picio; habia, por decirlo asi volado sobre

él i debió morir sin sufrimientos mucho

antes de llegar al fondo.

Pedro permaneció largo tiempo arrodi

llado junto a ella, sumido en profunda an

gustia, pero oran io con fervor. En seguida,

tomándola cn sus brazos con tanto ivspeL

como si llevara una reliquia sagrada, avan-

; zó siguiendo la quebrada hasta el lugar de

que balea partido, pero con sentimiento;*:

i mui distintos de los que esperimentaha al-

I guuos momentos antes, i vo;víó por el ca-

' mino hasta el lugar en qua bahía dejado a

su mujer. La encontró en el mismo lugar

inmóvil i como en éxtasis. Cuando hubo

colocado junto a ella su precioso fardo, uo

derramó ni uua lágrima, na dejó escapar

ninguna de las espresiones de un dolor

femenil. Su alma parecía absorta en la

consideración de lo que acaba de suceder

i que le parecía algo mas misterioso que

un puro accidente o suceso ordinario.
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\plico sus labios con devoción profunda j
sobre la frente pálida pero tibia aun de

su hija, i dijo a su marido:

Pedro, las palabras que has pronun

ciado hace poco no saldrán jamas del pe

cho fiel de tu mujer. Pero ellas me

han recordado las de la oración que hiciste

hace siete añ >s, cuando pedLs a Díos que

conservase la vida de nuestra hija, hasta

que manos sacrilegas apagasen la lámpara

rMicendida ante el altar. ¿Lo recuerdas?

Pedro se movió cerno para responder si.

Ella continuó:

—Pero ella también habia orado mu .-ho

i fervorosamente para obtener
dos favores:

uno de los dos al menos le ha sido conce

dido. Habia orado para no verse obligada

a abandonar los blancos \est:dos que la

■¡on-agraban a Dios i a su santa Madre, i

poder llevarlos hasta el sepulcro. Hace al

eamos dias no creia que hubiese peligro

le que fuese escuchada. Pero Dios, oyen-

lo tu súplica, oyó también la suya. Toda

vía habia pedido otro favor, pero aun no

conozco el resultado.

—

¿( "uáí.? preguntó Pedro con precipita
ción.

Su mujer continuó:
—Habia ofrecido su vida, que- on tan

poco estimaba, por obtener tu vuelta a la

gracia i a la virtud.

—I ha sido escuchada, añadió sollozando

el desgraciado Pedro.

Apenas habia pronunciado estas palabras,
cuando una luz brillante vino a herir sus ojos
como si se hubiera levantado repentinamen
te alguna rcíp'an lecíende estrella. Mira-

ion a su alrededor admirados. Era la luz

del santuario que reaparecía i brillaba nue

vamente sobre el estrecho i peligros.! sen

dero. Entóneos saludaron a ¡uel presajio, o

mejor, emblema i testÍm;nio de la vuelta

de Pedro a la gracia.

El buen sacerdote había sido des^ert.-.do

por el grito que tan súbitamente espantó a

ios ladrones, i se levantó para averiguar
su causa. Se trasladó primero a la capilla

i, con gran admiración suy i. 'a eucon'ró

sumida en la oscuridad. Después dc algun

tiempo que empleó en procurarse luz, aca

baba de encender la lámpara. Ei.contráu-

'Lla tirada en el suelo, i not,oído sobre

todo ipje la puerta es '.¿iba abierta i descu

briendo la linterna que el ladrón habia de

jado, comprendió al instante (jue la capilla .

¡'cabiba de es apar a una t*>iit;ttívu de sa

crilejio; pero '; ómo había escaparlo? \ ,

podía adivinaré, i p-Munane na allí exami

nando cada lugar, reflexionando sobre aqu
'■

estraño suceso, cuando oyó pasos que se

aprc ximaban. Su alarma s-? cambió prono-

eu dolor cuando vio a Pedro i su mujer,
llevando el primero en -us brazos A c .;..-.

■■
-

po inanimado de su hija.
Su d'-lorosa simpatía no le permitió v.

mucho tiempo pedir a la madre la relaeL

délas aventuras que habian ocasiona'!.

aquella desgracia. Anita las refirió en ¡in,

pero sin pronuu iar cl nombre de su ma

rido, eseepto cu.i:, ¡j í,.vo que decir coum

se habia lanzado, fuera de si, a! proeipo iu

pa'ra ir en busca dc su hij i

El viejo sacerdote s o.ó, sin mb*rgo,
de los misterios de aquella noche um e n-

coucludon particular no menos bella q..n

'a de los infortunados padres.
—Todo lo comprendo ah. ra, les dje.

No solo se ha cumplido su deseo de no -ves

tir jamas los trajes del rnuud *>. sino que se

ha mostrado hasta el fin la guaidiana i

como el jenio tutelar de este santuario

\uc amaba tinto i del cual era tan rico

adorno. Sin el fdtal aícidonte que le ha

acontecido, sin el grito de angustia qj

arrancó asu madre, los ladrones, quienes

quiera que sean, hubieran realizado su en -

pre-a; porque, no lo dud<>, el grito que me

despertó es el que les ha hecho huir. Coneu

muerte ha librado, pues, del pillaje al íugai
santo. Era como una segunda lámpara del

santuario; i ; puede ser admirable que la

extinción de la una haya traído la extinci-;*]

de la oXv¿!

Se convino prono, en lo que debia ha

cerse. Se colocó un catafalco en medio de

la iglesia, en el mismo lugar en (¡ue -Lus'a-

ba de arrodillarse, i se le cubrió eon „,,

giall paño de terciopelo blanco. Sobre A '■

mirandj Inicia el aiUu se colocó ti cueiqe.

con sus vestidos blanos como la nieve. La

sus manos ciuzolas sobre el pc-ho, se puso

au cruoiip..; sus dedos teuLn las <-ueii'.as

cb.1 su rosario; sus largas trenzas dc cáte

le. s blondos tb.ubau s.bre sus t-spabLs i

1

i guirnalda <|¡ie elbt misma había o-jnL ...;

roñaba su cabeza,

Los desgraciados padres e;t.- i-,, n ■ .-
. o-

dillas a ámb.is huios, con los i.¡..« líenos b,

lágrimas i el coi-jzoii dcotí ozado. Pero I e-

dro no tardó en arrojarse a Ks pi s <b i

venerable pastor. Le cr.uL. e-n i n funJc

contrie,un i denomamh ;'< in...- : -cit-iOc^
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! . mstoiia de sus crímenes pasados, i pron

to el gusano roedor de una conciencia tor-

í arada por los remordimientos, cedió su

locara los tiernos consuelos de un arre-

[ .'io,imier,to lleno ele amor i a la seguridad

uA perdón que le dio la absolución del mi-

tiistro de .'o.-ucristo.

Ledro volvió a su lugar, a arrodillarse

juui.o al cuerpo de su hija.. Loro entonces

le parecía que el espíritu de su hija volte

jeaba sobro el en un dulce rajo, i que le

sonreía en l&lu/. de la lámpara sagrada-

Imajiuábaso ver bajar del cielo a su que-

i ida María para mezclarse al coro de ánje

les que venia a regocijarse de la conver-

n'oi del pecador: la veia dar vcelias a su

alrededor llevando de 'la mano al ánjel

guardián que nunca lo había abandonado

apesar de sus estravíos, i cuando, para

asegurarse de la realidad de su situación,

miraba el féretro colocado junto a él, le

parecía que una nueva sonrisa iluminaba

el rostro do su hija i que los colores de la

vid a volvían a animarlo.

El dia habia llegado, i el pequeño cam

panario de la capilla enviaba a la distancia

los sonidos bien conocidos del oficio fúne

bre. Ellos sorprendieron a los ve- unos,

porquo no habian oido hablar de nin

gún enfermo por los alrededores, i vi

nieron a la capilla, impulsados por una afec

tuosa ansiedad.

¡Qué espectáculo tan admirable i doloro

so les esperaba!
La noticia circuló pronto por toda la al

dea; la fuga de aquéllos a quienes se creia

naturalmente autores del atentado sacrile

go confirmó todas las conjeturas, mientras

(¡uu la presencia de Pedro con su mujer i

su hija apartó de él las sospechas.
Muchas lágrimas de verdadero dolor em-

beüe dei'oii aquellos funerales, pero derra

ma-Jas mas bien por simpatía Inicia los que

.-; .breviviaii que por aflicción por la pérdi
da de la niña cuya suerte envidiaban todos.

Las madres levantaban a fus hijos en sus

brazos para hacerles ver el pequeño cuer

po de la joven, i ésto?, lejos de retroceder

do terror, alargaban sus brazos en ademan

le querer abrazarla.

Hubo duraute largo tiempo en el cernen.

teiio del monte. María una tumba mas ver-

do que las otras i adornada diariamente con

llores mas hermosas por la mano de los ni

ños. I sí preguntabais a alguno de aqué

llos peínenos trabajadores de quien era

aquella tumba, os respondía con unn mira

da do admiración quo era la do Muría, co

mo si otras personas no hubiesen llevado

jamas aquél nombro.

Muchos años después, se colocaron otras

dos tumbas al lado de aquella-, eran las de

sus padres, honrados de todos por sus vir-

tinh-s- i muerto 5 en una vejez avanzada.

Ledro habia permitido que se refiriera

después de su muerte como su virtud i si;

felicidad, sus crim. nes, su castigo i su arre

pentimieiito se encontraban mará vil ¡os i-

mente ligados a ía existencia de la lampar .

del santuario.

CHARADA.

Va desunidas, ya junta-
Mi cuarta, segunda i prima
Escuchas cuando a tu oído

Regala dulce armonía.

:-u no eres de hierro i siente;

Que tu corazón palpita
AI punto conocerás

Mi cuarta, terrera i prima.

Es mi todo el bello nombre

Con que llaman a una niña

Tsn jentíl como graciosa
Lan amable como linda.

(Canten i tío írc este mimen).

L—Ln plajio revela. 1-. por su prepi.' roitor.

por La redacción.

II.—La l-lesia Católica cu Estados Luidos.

ya- (.'iirl.-s Mor].».

III.—Pos mese.-, ilo vacaciones, ('■iiuiiiiuieii.il.

ya- RiipcrM Maivli.Mit Pendra.

IV.— l'n h.mWopo. \>k-Aa. por Au-Vn Wal

ker Martillo/.

\'.~La lámpara del Santuario, conclusi"».

p.»r S. Km. el cantonal Wiseman

VL—Charada.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE."

calle de la Compañía, núm. 79 F.
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ANO IV. Santiago, mavo, 7 de 1S71. No'im. INS.

IIJI-IAPA.

SODRE LA IIISTOI'.IA DE LA FILOSOFÍA

lea- cl profesor del ramo en el Instituto .\o-

cional tle Chile.

Continuación

Concluiremos este periodo con la historia

do] Seepticisino. Hemos dicho an-iha que

láoriías, Protági>ras i domas fundadores

de esta secta habían siolo retiñióos mas bien

que filósofos, i i[üe sus dudas no nacían ele

un verdadero desaliento ole encontrar la

verdad, sino ole la inania de hacerlo todo

problemático, para tener argumentes pre

parados cn favor de cu.ih¡uiera proposición.

Sócrates los confundió de mo, lo quo jamás

hubieran alzado la cabeza; pero los siste

mas ojuo acababa do eríjír el dogmatismo

hicieron renacer el espíritu ole critica, que

no respeta las obras del jenio i que pide

siempre una base sólida para los conoci

mientos humanos. Pirro, n.-ittn-al de lili, ¡a,
i contemporáneo de Aristóteles, fué el res

taurador de c-da especio de filosofía; :itacu

el testimonio de los sentidos, manifestan

do su variedad o inconstancioi; atacó tam

bién a los lilósofos esp e.ul .oivos con sus

mismas contradicciones i haciendo ver la

esterilidad de les principios abstractos, i

sentó [101- Odtimo quo por abura nada so

sabe, que se debe esperar que

'

la verdad

presente caracteres mas claros, i quo entre

tinto el filósofo debe permanecer cn la

iluda sin ajilarse por nada. I'ln-,, fué hom

bre de talento i de mui buenas costumbres,
i tuvo por discípulo a Timón. Su duda hu

lera sido sumamente útil alí progresos
de la Filosofía si él no hubiera incurrido en

las mismas exajeraeioiies do los antiguos
sceptioos, i si no hubiese echado mano ole
los equívocos a quo da lugar el doble sen

tido de las palabras I ,1c otros argumentos

despreciables. La Academia, después de
las mudanzas que introdujeron Arcesilao i

Carneades, dló una mejor dirección alas

observaciones dc Pirro i eclipsó su gloria i
la tle sus sectarios.

Después ole la aparición de Carneades,

que funoló la .Nueva Academia, no se nos

presenta cn el espacio dc muchos siglos un

sistema verdaderamente orijinal. 1-11 o spíritu

humano, desalentado por la corrupción ole

las eo'sturuhres, la servidumbre política, i

las iiicerti'iumbrcs de lu duda, habia per

dido esas facultades creadoras que habian

ilustrado los bellos dias do la Oreóla, l'n

eelectísmo absurdo, en que estaban acina-

das las opiniones de Zoroastro, Pitágoras
i Platón, un misticismo exaltado, i todas

las prácticas supersticiosas (jue conducen a

la íntima comunicación del alma con la di

vinidad, so sentaron sobre las ruinas de

la Academia, del Liceo i del Pórtico. _\o nos

detendremos en hacer la pintura de esta

época, mas fecumhi cn nombres que en

doctrinas: bástenos indicar que esta combi

nación o amalgamiento ole los sisteméis grie
gos i orientales se hizo principalmente en

Alejandría, donde, por los esfuerzos de les

Tolomeos, revés de Ljipío. so formé, la cé

lebre biblioteca que después fué quemada
por los árabes. Allí llorecicron lus Guasti-

eus, que bajo cl nombro de Oi-uns, perso-
nilio'aron las ideas de Plat-n o hicieron de

ellas otras Cuitas naturalezas sustanciales,
otras tantas fuerzas que dan el ser i la

vida a todas las porciones del univers". ll

allí salieron Polainon, Ammonio Sacas,
Porfiro, I'Iiiüüo, Yániblico, Proclo i otros

qu-- creían poseer, en la contemplación i cu

el éxtasis, todos los misterios do la ciencia.
Ion la misma época llorecicron también los

filósofos judíos, que pretendían poseer el

mismo tesoro en el Talmud i en la Cabala,
libros a quienes atribuían un oríjen celeste,
pero que son un grosero comentario dc las

opiniones ole Zoroastro, Pitágoras, Platón
i Aristóteles. Por último, ea la escuela do

Aloj indria so form i una gran parte da los

doctores cristianos, les cuales, aunque no

adoptaron las e.-ti-avagancias de esu Filo

sofía, siguieron no obstante algunas ole sus

opiniones. Los bárbaros, que en el siglo
quinto i sesto do la era vulgar invadieron

por todas partes el imperio romano, vi

nieron a consumar esta rctrogrouLicion, i
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envolvieron a los pueblos cn las tinieblas

de la mas completa ignorancia.

Lste sueño de la razón humana duró dos

o tres siglos, i hubiera sido mas largo si al

gunos principes amibos do la ciencia no

hubiesen internado reanimar eljenio por el

estudio. Los ealif s, Alma/on, Almoadi i

Arras-hid formaron en Magdad, capii.nl de

su imperio, una esnceío do academia cu

(¡ue pc cultivaron la medicina, las matemá

ticas, i en donde se csjdieó a I 'latón, Aris-

tuteles i domas iilósofos griegos. De,gra

ciadamente no p.>oPin los orijinales, Ano

unas tradu -ciones cu eiriaco, mui incorrec

tas, i los comentarios de los doctores ale

jandrino--: resultó pues la mezcla mas in-

coberoote de unas doctrinas eon otras,

mezcla que so hizo mas absurda cuando se

la quiso hermanar con los dogmas del m-

liomeii^iio. SmcmbAi-go, lo.- árabes tienen

el m-'eito do haber conservado la aliciou ;.l

Ci-nolio en unos tiempos tan i. mel-rosos, do

haber hecho algunos descubrimientos e;i

tísica, i de haber restituido poslerionmoHe

■a I-hiropa los orijinales griego?, algo desli-

"urados, poro mas corréelos que los que

entonces so c ..nocían en las escuelas. Car-

loOJageo, a principios del siglo nono, em

preñado en Francia la restauración de las

luces i turnio varias academias; pero los es

fuerzos de este grande hombre, tan supe

rior a su siglo, fueron vanos, i de esa

cp ..ea Solo nos qu dan 1)3 nembre^ de un

Alciiiu', de un ilimmuro i de un líabano

Mauro, Lu el siglo doce se abrieron la?

c-b.-uelas de Galerno, ['..loma, Florencia i

Moiito-<''asinn, i se funüuron his universida

des de Ih-ris i de (Oxfoit. La cnscíian/a es

taba rcüm-ida a I t lo-plíeacnm tle algún- s

libros de Aristóteles i tic algunas opii neics

ile Platón, ostractatl.i- dc Poríiro, Casiódo-

i... Yicriauo, (ádopa, ¡-Ñm Agiotiu i (iros

c- iie;;1 idores iñudes, excepto ti idiifi.o;

P'io el nóm-ro de bs eúuí'iames era Lili-

n'.t-o i su aplicación a-e ndu-osa. La emula

ción il' encendió entre eib.í con motí\u do

lact'lebre disputa, ei.U-e los muiii .tali-.tas ¡

realistas a eren de U naturaleza .:• las

luii mirado con des¡re ¡o, p-ro -y\
■

en-

\u-he el problema iuLei'e-eii l.-■ d-.- I? ;
-

_¡ >-

raci'.n de las i leas i .pi
*■

va ba'óa o.pituLj

a Piat ¡i. Ari-íiólel-s i Zeiiou.

[..:>/■«. distas sud-uá-m. con el primero,

iiue lo- uA\< vaale-s licúen ui:i exisiem-ja

m-: o. lisien. ab:o!ui;i. u i re b -per ti, cu u de

los individuos; los nominalistas loa negaban
esta existencia; i de ellos, unos sostenían

con Roseclhi que los universales no son

ideas sino m-ras pabilnas. Abelardo com

batió esta exajeracion, i, ao-rcámloso al

pensamiento de Aristóteles, sostuvo que cl

entendimiento deduce las nociones univer

sales, i que el lenguaje I:¡9 representa; que

aunque el lenguaje sea necesario para con

cebirlas, no son unas pimples voces, i que

iiuiiquc tengan su fundamento orí los indi

viduos, tampoco son rcalidmle*-; absolutas

c ímle¡iondieiiie-*¡ dc ellos. l'or último, di

jeron otros con '¿caen quo lo? universales

son una ópera -ion del espíritu, un modo

■le concebir, por ol cual ordenamos i eom-

p'f'lno.; lus iiidividu-.s. L-da disputa W-

minó -.--en la espulsion de los nominalistas

de la ruiversidad de Paris, i con la revo

lución (pie hicieron < n las escudas de oc

cidente los creír- . -uo los árabes Inbbn

introducido '¡i Iv|i;lfi!>, VnA.,,s, como va di

jimos, dictaban mu -lio de 1-..-? oiijinalei

griego-', pero con'eo.jan a lo mecos el con-

junio de los libros de Arisfótebs. de los

que sido poseían los escolásticos algunos

fragmentos. Ll majestuoso ediiicio que ha

bía elevado el fundador del Liceo i-Liutivé

la admiración universal, i sobre el testo

de los árabes so hicieron largos i volumino

sos comentarios; pero los escolásticos, sea

por la influencia de la do. '.riña alejandrina.

sea pji*- h -s m-'-ti-tclos v¡e¡..so^ -pie les habb

hecbo adoptar, s->a por las incorrecciones

del te<lo írabe i de la? i radueciones latina?,

bis escobi. -ticos dice, no conocieron l-L-n la

tena de Alas1 '.teles i .-A > adoptaron los

pro. -'.yio* de ; a m ;i -a. sica i dc >u i-qi-l-i.

- ;,-
■ nti-adeei ¡n I >s -j oii[doS mismos dc

A:-¡ .L'Ueles, i tjue JU.-U.^u'' 11 lúS luétodoá
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res descubrimiento*, de manera quo su Fi

losofía est iba reducida a poseer la clave

de unaterminolojia inintelijdde i absurda,

('uillernndeod.im, I'.-dro P ivlli ¡Pop-rio

D.teon en el siglo catorce sa.ca.üeron el

yugo de los escolásticos i prepararon la rc-

furma, que ac-Aei-AV-ai la ¡mención de lt

imprenta, la de la brujida i la emigra-i -u

délos gri-gos a las reji..ie-s de occidente.

Latos tr,ijor<"ii lus verdaderos libro» de

Platón, Arisr.>,eles i demás lüósolos anti-

l-jos; el jenio de la erudición se empeñó

entóneos eu interpretar los peusami -nt.
*

de estos sabios, resucitaron les antiguos

riso-mía-, se separó la Teolojía de la Loo; o-

fia, se reformo el ! -nguaje, renació cl gri

to p-r la literatura
i las bell m artes: i ol-

timameiite, la mudanza del sistema político

ile la Luroaai el descubrimiento de este

Xu.-vo Mundo removieron los estorbos que

impedí 111 ol libre comercio do las luce-, des

cubrieron un camp.j feeunPj de esi.erieneus

ío.iles, i anunciaron al inmortal Pacón,

'.Ct a Anuara).

I/XO DE TANTOS

l)„n Facundo liobadillas

Ls uu hombre orijinal,

Xo solo eu su parte física

Sino en sj parte moral.

Cuando el mismo (iall pudiese
Su cabeza analizar,

Desarrollos frenolójieos
Xo eiicoiitr.(ria en verdad,

Pues es tau redonda i lisa

Como bola de billar-.

Siiiemb-irgo don Facundo

[Ideas tiene que ¡yá!. .

Ideas de su cabeza

Juzgúese lo 'pie serán!

Lu materia de política,
Don La.-undo es liberal,

Maa que liberal, libérrimo

Con sus ideas m- maq

Pue- lo (pie son las ajena?
Xo las puede tolerar.

Para él udo gobierno
La tirano, cruel, rapaz;

Las leyes son cortapisas

Vine engrillan la libertad:

I. si alguno*) loma a lo serio

Tanta liberalidad.

1 sus necios disparates
Se pr qione c-nte tar.

Facundo di'.: ■ i: ritado:

— ¡Lii! mcueuado, quita allá.

Partidario del gobierno

T ■ deberias callar!

— P jro, hombre, oye mis n-zonos.,

— Ls inútil que hables mas.

I a po ler, alora mismo

Les h\ ■Ve. "(■111 . hai1

Lna mord iza :i la boca

.\ leiie ,:-¡}e:,e.-A

V>s que al gobierno dolionden

Con tanta -enaril A.

—

pira ii i--, s .
■ ñ .; . i- Don Facundo.

I viva la iibcita.l!—

La relijion, Don Fa;umb>

Li t.i.mbíe-1 ..jtr*. rpu tal;

Como uo tiene ninguua

To l.i í le parecen mal,

I e¡i e s ;> 3 c i al 1 i cato!; et

ln inc - dc rabia ¡o:n :ar,

I asi di:e Don Facuu lo,

Cu mu día formo!i.iad,

Que e~s íuvenjion. délos fi-aii -.-

Aboito de satanás

Cju qu-.1 embao :-au a b.-s ton tes

Quo no saben razonar.

V, por supue^o. es ua ente

ijue no se deja embaucar;

I cuidado con que alguno

Pone*.! en duda esta verdad

1 1 pretenda ha crie ver

Su estupenda i.e ;edad.

D ui Facundo no arguiñe.V.1.

La rabia lo hace e^dlar,

i llama a su antagonista:

Hipócrita, clerical,

i.) pechoño o jesuíta:
Para él. lo mismo dá. . .

I luego prorrumpe airado:

— ¡Ah! si yo pu licra ahorcar

A cuanto fraile ha existid.)

Lxi-te i existirá,

Ln este mismo momento

Los mandaría ■■■.-Igar.—

Ks'o, p..r supuesta, en nombre

De la ¡llena libertad . , .

I yo al ver de Don Facun ■!>.

Tanta liberalidad

Asi para mi coleto
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Suelo asólas esclamar:

— ¡Qué feliz fuera mi patria,

Si llegase a gobernar
Don Facundo, verbigracia,
Don Facundo, cl liberal,

O, como ó!, uno de tantos

Que vagan por la ciudad!—

Por fortuna, espero en Dios

Que ello no sucederá...

Santiago, mayo do P-wl.

Catete.

DOS MLSáS DE VACACIONES

(Continuación.)

V.

UE SANTIAGO A VALPARAÍSO.

El tren partia a las diez; un cuarto de

hora antes, ya estaba instalado cn un \va-

eon. La primera idea que se me ocurrió,

fué el acápite final de una carta que habia

escrito el día anterior a unos de mis ami-

uojs; decia asi:—«En este instante, (1 '.ó P.

M.), oigo silbar el tren que llega dc Val

paraíso, esto me hace recordar que maña

na he de recorrer el camino, que el once

dc abril de ISTü, hice en compañía de Gcor-

•re. Voi a llevar un ejemplar de «El cerro

de lu Cangiuneo), lo leeré durante el via

je. ¡Oh, si me tocase un gringo por com-

ñcroln—Esta idea me dominó por comple

to. Alguien empujó la puerta del carro.

¡O],! oh. también se vá I'd.?

Le\anté bs oj.-s: Nicanor, un anüguo

coinpafi.u-o de ccdejiu estaba ahí en el au-

> i, \oi a V Ipara sO.

— 1 yo, a Oco

'ues entone

i.

se l! I. ad elalHe via

.b retí os juntos,
—

; Qué me ph ce!

Mi deseo del 4* ring . 'itie I aba Trust ado

P TO el cambio i o po. i,i so
'

ue jur.

Lar primeras 1 (tras es p; sarm 3 muí ale-

« ■es. charlando i cuntan,] n a toda voz

L i uní > tro 7.0 dc opera se n ■3 Oc urna, ¡Q..t

•i as

hV-

tan sublim

tramos a 'li .ni.

—

¡Tunas! ricas tunas mi caballero.

—

Vengan las tunas.

De veras que estaban particulares.

De aquí a Moióene^ro, cada uno se ocu

pó en leer un -'jempíar del ya mentólo

cuento. L-i idea -.i' i t_riago so me volvió a

ocurrir. Dejamos í-, \a no negro, comenza

mos a trepar il 'iabor; entramos en el

primer turad, ya
í1 .tobamos en el puente

de los Maquis. Vi a (¡oigo, vi a Mary i

en compañía dc Nicanor; nos pusimos a

entonar: iCIlu- ¡nst tose of summer.n Minu

tos do-pues. descasábamos on Llaillai i en

el {(Smith Hotel.» Ll telégrafo anunció en

tone s que la linca estaba cortada, que un

tren de carga so había desrielado. La no-

ticia cundió; cada cual la comentó a su

manera: unos decían quo había muchos

muertos entre cargador-es i palanqueros;
otros sostenían que oran solo dos; aquél,

que nineaniu. Dieron las do -=, las tres i nues

tro tren no so movía. Por fm apareció el

que habia salido de Santiago a las siete;

volvía con los pasajeros que a la misma

hora habían salido de Valparaíso. Luego

llegó otra máquina i otra; se juntaron cin

co máquinas, todas caldeandj i pito ¡ pito.
Varios amigos venían cn el tren de retor

no: Hernán, Pepo, Francisco de I Jorja;

toilos ellos se reían i nos decían:— ¡Allá

verán lo que se les espera!

Nuestro Iren partió. Doblamos la cuesta

de la Calavera, el cerro de la Campana

acababa de aparecer. Salló dc mi asiento.

l'na imájen hermosa, divina, cruzó come

un relámpago por mí aliebrada imajinacion;

uu triste prosentimiento oprimió mi acon

gojado espíritu; en la cú-pide del cerro,

acababa de ver cernerse una nube negra,

fatídica, ¡oh! no sé por qu-?, pero aquella

lúgubre sombra hizo penetrar en mi pecho,

una angustia indetinible. En vano traté dc

arrojar la cruel idea (pie acababa de cla

varse en mi uhua, aquella idea ya no me

abandonó un solo instante. Mas tarde tuve

el doh.r de saber que mi presentimiento no

habia sido infundado; mas tarde pero,

no quiero apartarme de mi propósito da

ser sido un simple narrador, dejaré pues

nuevamente, mudo al corazón; si, que ca

lle, que guarde entre sus mas secretos

pliegues todos sus sentimientos sus emo

ciones i las mil amargas ideas, que sin
cesar

lo ajitan i que oprimiéndolo en una red

de acero, tanto lo hacen sufrir....

Lleeanios a Ocoa. Nicanor se desphhc



DE CHILE.

ilü mí. Iba a quedar solí. Por tercera vez

acudió a mi memoria, el recuerdo de la

carta escrita a mi amigo. ¡Oh! no me vas

a creer quizas, querido lector, i siuembar-

L'o todo es verdad. De repente el cano lo

vi invadido por una multitud do gringos,

"rinuas, grin güitos i gringuitus. conté Ins

ta doce. Tolos entraron i se a-- -.mudaron

como pudieren. A mi izqucrda, se ser.tu

un hermoso niño, ese niño se llamaba .'■c-u-

zt\ A mi derecha, una preciosa niña de

cabelles rubios i de ojos azules, era el re

trato de Mary i su nnubre era también

Mar\ ! . . . .Frente a mi s." colocó otro nmo

de carrillos de granada i se llamaba Wi

lliam! .... ¡qué coincidencia! esclamuba yo

entre mi. pare*.1 que Di:s ha
oído el deseo

que manifestaba
a mi amig.: <Cnre, Ma-

rv,\Vd!L«ci. ahí esU-buii conversando con

migo, riéndose c-.nmigo i el cerro dc

la Campana lo teníamos a la vista. Aque

lla inesplieable coincidencia, aquella estra

ña easu.did.o.l me tenian aMsm, ■! -. M.^

de uua vez quise hacerles notar esto a mis

interesa;, tes compañeros i aun regalarles
uu ejemplar de mi cuento, pero uo me

atreví: después lo he sentido.

Llegamos a la Cabra. Principiarnos a

:amii,ar a dos máquina- i con suma len

titud; pr.; uto hicimos alto: acabábamos dc

llegar al lugar del desrielamiento del tren

de carga. Mientras cambiábamos tren, to

mé mi cartera i en prescn.ia de aquel ha

cinamiento de escombros, comencé a tomar

algunos apuntes, alguno de los cuales t ::;.*. -

cribo en •■•guida.

<S n las tres i media de la tarde; el

calor es sefocante. Acabí de dar-sene s la

la orden de abandonar el tren que nos ce n-

du:e. Cada uno tiene que cargar c-cu su

ma'eta. Li confusión es grande: los u.ñcs

l.cran, l-i, mujeres rabian, los jóvenes se

dipdjLln, (escepto yo que tuve que dirde-

cuplicarme para poder atender a t.dei 1,3

del carro, sobretodo a mi segunda Muy".
ToJos se detienen a contemplar el impo
nente cuadro que iei.-m- ..s de, ante de i.ue.-

tos ojos: las máiuinas 1 ichtcnlen i Ii i-

tuco enterrad-.s s bre sus tremían cen m.s

carboneras separadas i rotas; per las hen

diduras de los tubos de h- callero?, sa

len chorros de ¿gua hii viendo. Los rieles

i durmientes c=tau comple. amenté despe
daza :ks en ULa esten-ie¡i de casi dos cua

dras; les fcii^s están d Ida i,-s i hecho

¡-isti.ias; veinte carro?, ui.os sobre otro?,

partidos los unos por la mitad, otros para

dos en linea vertical, éstosvoleados de cos

tado i aquellos con las ru.-das para arriba,

presentan un aspecto (¡ue hace helar la

sangre. Las rumas de b,oi-,.'.s de aguar

diente, s.e ís de trigo, suelas harinas,

muebles, sandías cu. etc.. forman una

ma;a revuelta e inesplieable. Algunos de

los hilo-; del teíé-rr.ifo est iu euro latios

entre los ejes de los cirros: los po?t.-«

i l:.s alambres de las cercas, quebraba
i cortado?. Cuadrillas de peones trabrij .,3

s.n co«ar. Comienzan a. UeLrtr carros car

ga-.! .s de riele; i malera. Los ma pi'nisic.-
e injenieros importen sus órdenes. La

jente de ios alrededores atr.ddas por el

suceso lleg.n p ? tod«s ¡arte-: se han

lanzado al a- .dt ■> sAove las saiidia?: bai

una verdadera lu.-h t entre lu = guardadores
i los campesinos: el aguardiente se lo dis

putan los m ¡s ¡uitos i los pe jr.es. A la

Sombra de les álamos se vé uua especie
de campameíjt' ■; vc.ri.iS lamidas e-peran la

Logada de nuevos tia-m-s: sobre la yerba
ban improvisado sus hnah; todos hablan.

t--djs se pa-ram, to-\os se lamentan.

—pTesus! hijita. ¿'--lama una vieja. ;que

espantosa catrast, ,'<f--' mira II sa lia . mira

L-S03 carros dcsp._dazad'S i hecho mil tri-

¿o*.

— ¡I las san i: -s! mamita.

—Ne n¡
■ dic- is nada. R..sa;hi, nomo ai-

gr-'s na la: ; o! : las máquinas! .... ;¿vü Ma

ría! de bueaa n .
• hemos librad-.-! bien le

— ¡C.iit! te di_' : y., har.j que en el I i' -

rrocan il les pul ó oien uu artl -uiazo .,ue

les descU'.za c.:m.) ají: ahá verás, bijita,

L:i este, ii -ja den Tibuivi •, sudando cu-

mi ua carne!! ■ i trayendo un chiquillo eo

cada brazo 1 les chicos, uno con unaj il

la con un loro i ei ".-tro con uu qu,lt,a,
— ;Ah! dice la vieja, arremang. índose i...í

p-.dlei.is i s.d'.ando las iir.it.!; de clfop.t,

mi hijit¿ se ha salvado de la n:t.o.c./>-p'
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íiiciend.i e^to. corre i estrecha entre sus | —Cuas diez i sen o dieziocho legua-:.
brazos i llena de besos al quiltro. ,

—

¡Caracoles! no es nada lo del ojo, plnv
—

¡ai. r garita! Margarita! es chuna otra,
' i ouho leguas! .. .en fin, Ignacio, acepto.

i la maleta:1 ¡
—

¡Pravo! eso se llama hablar, \engan

—La trae Ramón,

—¿1 .-1 quitas.. Ií

—Lo tiene la Pepa,
—;I ei cíuiasto;'

— :!-:i canasto?

—A\ yucs, nina.

—Se jaedó en el otro ¡ en.

— ;\o digo yol ahora sí que la hicimos

ne < 10: i -oS mal. 1. ios rotos, ya se habrán

com;-.! - ei pato i il melón. Apostaría que

. . . . : uo v.s- no vos?...Mira aquel pemí

bai bu lo, pk! i cómo engulle el granb.ir-

Imv: ya ha condu'do con A [cA.o i ah-ra

arremete con los duivznos; i Rendí ¡o,

don !e se h ; rom-lad >? ¡lama a R *miji •: f ic-

Ei tren que noj debe conducir', cemien-

-¿a a si.ba :; lodos se predAtan a encape,

caven lu i levantando. Son las cinco.))—

Cerré rni cartera, guardé mi lápiz, i vol

ví a reuniría.-? con mri grineuii ">?.

Llegamos a Yalnaral-oi a las ocho do la

io che. La mala suerte me p;-r-cguia; esta

ba decretado quo todo debia sor contra-

iiempe.s i percances. En el cdiutel Ingles o

Campbell -Mu a Ilute!,» me aguan! .iba una

cama.. ..¡ai lector! perversa: las sábanas,
sin almidón; las almohadas, demasiado

Manda*; cl catre, demasiado corto. A las

s i--, ya estaba desesperado; quería cerrar

los ojos. . . .bi-uiTumbiin! ! ir ur rumbón! bru-

rrumbún! los coehes, carretones, ven.iedo-

res, atronaban mis p..brcs oidos; ¿qué ha

cer:* (pié hacer? llaman a mi puerta,
abro: p.li felicidad! Ignacio, mi excelente

amioo Ig ui.cio oslaba ahi.

— ¡La, tronera! cómo te vá;

—

¿Como me ha de ir hombro? pésima-
in.ji.LC lu.d; no be pecado mis párpados en

l . la ia o. .di : e-t.i fastidie!.., aburrí. le:

loó.,', ¡a n . hacen doce horas que he llega-
lL de Santiago i ya qui.uera estar a m;l

legues de aquí.
— Pues amigo, fe cojo la p.dahra: Cota

l,i rd -

p ii'iimo.-i para el Alearía b j.

— ¡Roa el Al.eerzobo!

—Lo que oyes.

— I i.-t'eno! . . . .cu vap*u\ acal-alio, en co

che?...

—A cabdlo.

— ¡Ilum! ... .i. qué distancia tendremos

quo i e jorre i 'i1

esos cinco, (lbírb-tro! por poco no me z;-fa

las coyumuras). Pues amigo, a. has cois o

seis i m-'dht dc la tarde no^ pou,.!remus en

(..mino.

—L-tas loco? viajar s<doS i dc noche!

— ;,Ac is ■ no t -nemes luna?

'■—Si, bina i apenas si e-tá en su primer
cuarto.

—X-j importa, iremos bien moldados i

luego .Tose, mi cochero, nos acompaña.

—Rb.se, ¿subo el cambio?

—Qué ceminu, ni que berenjena! allá ve

ras como ante-1 de las once, estamos en el

Alecrrebo. Con qu
-

así, ¡'pronta tu maleta

i, h e-ta las cinco.

(Continuará.)

Ií !TEIi.rO MAUí -IIANT Pim.CIiíA

LA ICLLSIA CATÓLICA EX ESTAR >s

LMP-S.

Ensayo isento ¡rara La Estrella de Cbd:

a'or.timi'ieiou.':

IIO.TCAOA UlSlfuiíCA.

II. 'mo.9 didio, ijue el pasado histórico co

rona de uua aureola luminosa al catolicis

mo on los 1-Stados Unidos i en eran mane

ra contribuye a multiplicar sus diarios

triunfos. Su m ignauhnidad no c asiente

comparaciones, i pue le decirse que es en

esto terreno, donde esforzándose las unas ai

la. lo de las otras, lian probado lo taitas dc

espíritu, débilesj mezquinas que son, com-

sectes en qim. Como h.s seementos di una

gránala, se partió la reforma relijiosa del

■>igl , X\ I.

No ieaioran nuestros lectores que les

primeros misioneros católicos, vinieron con

Rs descubridores i los primeros conquista

dores. Pasaremos por alto sus punieras

compaña* en Vas Amulas, el Parlen i Mé

jico, por ser estos incidentes de (pie se ha

lian al corriente bástalos niños do las au

las en Chile, i sobre todo porque ello no

hace directamente a nuestro objeto, desde

quo tratamos de presentar e>clusivamcutc
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¡es títulos (pie .asisten a la relijion católica

para arrebatar
al pueblo de la l'nion Ame- i

ríeana su admiración i su amor. Redu- .

oiremos nuestro ensayo a los esfueizos

hechos en el mismo territorio compren-
'

dido hoi en la jurisdicción del gobieruu fe

deral.

L'no no puede menos de notar el carác

ter paciüco de esa conquista e.-piritual.

pondo fiacsahan lastimosamente Lis armas

ensangrentólas del finirdo e.-mqui-tador, cl

misionero armado de su crucifijo penetiu-

ba con couíian/.a sin ejemplo i si con ídg.ina

oposición trupoz tbau era con la que los '

su-citaban los antee-lentes belicosos i no

provocada por aversión al misionero mis-

■ir».

fon io,¡ ., a pesar do lo pio.'lieo que fué

esta eoiupdo-ti no dejó de pro/lucir ne'u.s

mártires a la 1 -desii, mártires que a su

turno se convírti nací ea semilla fecunda do

la fe cristiana en el Nuevo Mua-d >. Ll Do

minico Luis de Cancel, regó con su sangre
'

el suelo de Llórela cn 1511, i cay*') herido

de muerte coa una masa guerrera al des

embarcar solo de su bote des.o-niado; pero
otros lo siguieron sin retroceder ante su

siniestro lin, i cuando desistiendo do sub

yugar esas tribus salvajes habían partido
■

va los sol iados L-pní.cles, aun vagaban p.r
ajadlas playas resueltos a hacer nu-.-vos

esfuerzos <-u el sentido de una eonquí-ta
iiiáiiitam-niio m.is noble, el padre S dn/.uv i

cl hermano Moteo. Cu unió se fundó a San

Agustín eu I-\. .rida. cuarenta uño* antes

que la mas antigua pobla.ioii anAr-sojnn.
eií América, lo< misn-neros Ideieron de día
cl pumo de partida a esos idohttxd ,3 . am

po, del trabajo i del sufrimient. porque
bue , su=[.irab,m. Penetraron los losipi-s
espesos, e;u/.arou las cadenas de montan ,<,
■ atrave-cuan a nado los mis caudal. -sus

ríos. Tr.dM: -a-<--A c0n ].,s \ a,Aii/., ;..,3 fjro_

tíis i ios Ciicrokees, c-tableeieron unsioucs

np'in o Au.órb a, sin eic . nt car mi d.-neros

■■católicos ya en posesión de é-\. I siempre

'i-pie se han hallado cou íu- v/.:n suiieíen-

utes han ti'as'oi ua.b. osas mLe-ues i resta-

iqjiones en (pie lo ln u s ¡¡V, oU -\>i.n ;■*■, i hoi

nfabj-ioan ya- t..ne¡ alas en he -.uAr-s di

»la encana In-laterra.»

Meabas s: ¡lií'undia on I; ? V líi- del

sud i del su I oeste hiiuiewi. vela doi cris

tianismo i la e: vi ib*. ..i. ai, 'os mi- ¡<c¡ ?ros

frau :os -S osCban ¡..-.d izando las uf.-.ii.is sa-

i d..d ñor oc:P. Tr--- padre-; Jáanc:.- ■

.103

siguieron en I '■ ! '. al bien Cl.a^-R u do

quien Jlauci.ft hist ri.odi.rdel s Lbdoi

Laidos i actual nA ni -tro di la ¡.'ni n en

Prusía di.-e: i Chaphiin creia de mrs iu ,, r-

ntancia la sa! vaei- n do una alma que ii

ii C' upii-ta de uu iuiperi-'. - V - -

*

■ s i . ;■■*,

d s se buzaren desde luego, a la frlur.

luc'aa cutre los nóm-les algonq dn--. ios

oí t a -.vas <jue han dado su nombre a la pré

senle capital del Nuevo V minio del Cana

dá, i los indios del San lorenzo; en tanto

que el otro aislado o in-repidu avan/t' a la

trdui liedlos inquieta de los Hurones. ¡>,_r

e*te misino tiempo las erniiiais señalen la

pr<o-neÍa. do otre s tíos en ?d;.ine, i la

órd oi nueva .le los jesuitas i V<s -*ul; i -i ■-

no; se precipitaron al campo,
. i i- ! - ;u

brío i lozaní ', i c cl' in. »¡iC > sus
■

iréis : oe-

lier'-s en hs n< nier-s de Je.-us i -'e Ya

Y, o habria ruónos de quino í je-uir.as
'

ra-

bajan- o .-n ■■! Can: i.i .-n L¡33. Pala ■ i ,-

picar I is pala'-r ;• d d mismo Lan jre't. L-

■'historiado >u- í.at- j s e-:tá ligada

Doiiji-n q,; cada curiad célebre en les
-

na

les d- ! i Ame. lea Ralic
*

■: :,-. te '. A

nuil caí o, ni- .e rcmoi.t.'i un e.o slU q.io

mué. a. uu ;
■

ar.a el que n ir .-_•_
■

i.aé.uo.» ( ost niuii b.s ¡a_,.0 bastí la ha-

l Co. Lo :edl.ce:'on p!'0\; i- ll -S ll J L

■JVaA-j Aq-no. , ',,„ to,C ,
. ;
/.

cuarenta i dos iniem¡.ir.¡-- de ¡a

biau ya visitado i esforzaó c
■

n

liiei-sos i íulituios campo
- |- ..
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nicndo en nada su propia vida con tal de

ganar una alma p.¡ra Cristo,

Antes de lfi'.'O, tres habían santificado la

tierra pagana con su sangro, mientras

otros habían caido \íctimas de! hambre i

¡a intemperie. El Padre Aune do Norie,

después de años do abrumadores trabajos,

murió bolado entro las tormentas del bo

rrascoso m-'s de febrero, quedando petri

ficado cn las márjenes del Sau Lorenzo. En

Ifilii le hallaren da rodillas, cn el cru-

cilijo o-lrechado contra el pecho i cn los

ojos abiertos i serenos, fijos euol cielo, en

la tiesta de la puriiieacion de aquélla

aquieu amó i sirvió tai bien.

En IS í i ( ol >s Camier, herido con tres

balas de mosquetes iroqueses, se prepara

ba a morir, cuando divisó espirando a un

indi ■ ci'i.timo. Esie osa. -táculo despertó ,-1

espíritu del sacerdote. Xo pudo levantar

se: pero so arrastró por el suelo ensan

grentado i al dar la última abioluciou un

haclioi'o (tama árala indio le partió el crá

neo, i murió eu la víspera de la Inmacu

lada Coueep -ion, cl tierní misb-rio que él,

por medio de un voto, se halda compro

metido a defender hasta la muerte ¡Üan-

ccoft).

En el invierno del mismo año, mil iro

queses atacaron las estaciones de San Li

no, Santa-María i la Concepción. Entre los

Prisioneros capturados por ellos so halló

.luán de Brebieuf, quien cuando vio el yo-Ac

agudo preparado p:.ra su tortura lo besó con

respe! o; i tan ardientemente exhortó a sus

ojinpañoros a permanecer íirmes, que los

indios en repasaba le cortaron la lengua

i les libios, i como continuase sus exhor

taciones por mediu de señas le dieron _la

preferencia i lo torturaron el primero has

ta la muei-Le. Durante el martirio los bár

baros IcMccian: nTú has estado predicando
ii.pie mientras se sufre en este mundo, mas

Kgran be es la re niupeusa cu Li nueva vi-

usolo estamos abrillantan. lo tu corona." En

seguida Inicien lo un cllar de hierro cañ

ilero ', se lo colgaron; cn ludibrio del bau

tismo dernunaron agua hirviendo sobre su

eabe/.i; le taladraron las manos i oi pecho

con hierros encendidos, le amuiearon las

carnes en j bonos; b- raparon cl cráneo amo-

ib., de corona i en seguida le arrancaron

bárbaramente la cabellera. Era hombre mui

robusto i solía decir do si mismo; «No

soi mas que un buei destinado al traba

jo, w I sinembargo, espiró en tres horas,
miéutras'su cámara. la, Gabriel Lallemant,

joven i delicado \ivió diezisiete, apesar de

haber sido el prin," r paso de su tortura,

despellejarlo, envolverlo de pies a cabeza

en cortez is lilame]it.o,.as saturadas con resi

na a (jue luego se a'iogó fuego.
Simult meamente cou estos martirio"; de

las selvas se comen.: í la pacifica fundación

do Acad.a; esa Acidit d, la Nueva Escocia

francesa quo, después do I, ahilada durante

cerca de un sielo por una raza sencilla.

piulosai pastoril, fue cedí, la por Luis XIV

en virtud del trat ndo de Utrecht a la reina

k
Ana cn 171:5. La historia de estos inocen

tes acadíos anuarios de sin hogares con una

crueldad que solo la protestante IngLterrrt

pudo inventar: las breves tradiciones de

esas familias dospóti cimente for/.adas a ha

cerse a la vela sin rumbo lijo en naves

diferentes, han arraneado muchas lágrimas

i sj hallan ahora incorporadas en uno dc

los poemas mas perfectos en la lengua in

glesa llamado «Evanjoüna» i escrito por el

vate americano Loiigfello \v:
—

Alli se al/a la selva primitiva;
Pero bajo la sombra del ramaje

Cou diversas costumbres- i lenguaje

Hoi otra raza disfrutando está.

Solo se vé a lo largo de la costa

Peí jemebundo i nebuloso Océano

Al solitario i abatido aldeano

Que en busca va del usurpado hogar,

Parece imposible que un protéjante ees

j capa/, de deplorar con tan tiernas i elo-

| cuentes melodías los dolores causados por

sus propios sectarios a la comunidad uní

simpática, abnególa i pura del catolicismo

eomo fué la del Canadá, i no habrá un

verdadero hijo de la Ig --sia que al leer sus

pajinas cuín promi ¡elididas no termine re

gando espontáneamente porque el (pie lu»

tenido el don de iniaor t ali/ar ceii tanta de

licadeza uno de sus mas hondos pesaren

en cl Nne\o Mundo, sea atraído al seno que

alimentó a su heroína eu el poema, la iun

dosa, liel i bella Lvanjelina.

Pero ya es tiempo de que entre a tratar

de los EsUdos do la Nueva Inglaterra que

limitan por el Sur las posesiones francesas

del (.'anadá. Eu ota rápida ojeada del pa

sado del catolícenlo en la t'niou Ameri

cana, debo en obsequio de la brevedad i

del eompletamiento doi cuadro, limitarme
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?. presentar los rasgos característicos
de las

diversas épocas i de las distintas campañas

de los misioneros, pasando por alto actos

de un heroísmo lejendario i detalles, cada

uno de los cuales daria por si solo materia

suficiente para un volumen,

Para nadie es cosa nueva que el eará-uer

de la emigración puritana a la que des

pués se llamó Nueva Inglaterra fué diamo-

tralmente opuesto al (pie acompañó alo

primitivos descubridores que vinieron en

esjiedicioiies preparadas por los mismos

Estados de donde partían. Las diferencias

relijiosas i la opresión que ejercía sobre

sectarios fanáticos una iglesia establecida

de que ei rei mismo era pontifico, obli

gó a los feligreses del Rev. Robinson a cru

zar el Océano. Los que habian abandonado

sus hogares por seguir sus inclinaciones

supersticiosas en materias relijiosas, no

eran sin duda los mejores para ningún

j 'iiero de tolerancia i asi después de es

tallar en su propio seno como una gra

nada i de proscribirse i devorarse mutua

mente, solo en un punto estuvieron de

acuerdo: en oponer toda clase de resisten.

cía a la propagación de la le católica aun

entre las tribus indias-. Preferían ver mo

rir estúpidos en las supersticiones mas

degradantes a los indios, a quienes ellos

no podian convertir i cuya amistad, pre
cisamente por esa razón nunca podian
asegurar. Les bastaba saber que eran

fieles de alguna misión católica para decla

rar enemistad a cualquiera tribu o colonia.

Temían i despreciaban a la vez al indio
en su ferocidad natural; pero el indio ca

tólico era doble objeto do su odio i su sos

pecha. Se estigmatizaba aun a los misio

neros como a instigadores de la crueldad
de los indios en sus ataques contra, ios

colonos infices, i l(J. horrores doi paga-
msm) desapu-eciau ante las pinturas que
se hactau del sacerdote papista, que ..-0n-

duua Lis hordas de bárbaros al incendio
V los aldeas indefensas, i al asesinato de

'"tijeresi niño,—niños que según se <le-
eia se exhortaba it i05 salvajes a que los

'jautizas-iii antes de estrellar sus cabezas en
los umbrales de sus propios lio -ares.

El corazón se enferma cuando uno nota
A crédito que se prestaba a e-as monstruo
sas sospechas, i cuando se encuentra qHC se

las ha introducido hasta en la urdiembre
da las tradiciones históricas de osas eomar-

c«. Merced a la iullueacia dc historiado

res como I'.ancroíft i Lrescott. ámb -s pro

testantes que se avergonzarían de manchar

sus pajinas con semejantes miserables in

sinuaciones contra los misioneros cristia

nos, se ven hoi borradas esas horribles

impresiones quo rivalizaban con las nocio

nes vulgares de la inquisición española i

la matanza de San Iiart..]ouaé. No deja de

ser motivo de felicitación el que no en

cuentren ya cabida estos cuentos de viejas

en historiadores serios i en los testos de las

escuelas, a no ser de una manera solapa

da, sobre todo cuando se considera que mas

do una nación recibió estas preocupaciones
en el hogar paterno junto con las tradi

ciones de los trabajos pasados por los pri
mer, s fundadores, que tanto atractivo tie

nen para la juventud. Así se llega uno

a convencer de que cierto fanatismo quo

aun oscurece el juicio del norte-america

no honrado, es mas bien una desgracia

que un falta. Los supersticiosas preocu

paciones i la persecución cruel de los católi

cos no debieran propiamente llamarse nor

te-americanas, pues el espíritu que las ha

promovido i fomentado vino de Inglaterra
i ha perdido todo lo que tenia de feroz e

hiriente bajo el suave i apacible clima de

esta florida tierra,

Ea 1013 el Tadre Liard, acompañado do

dos hermanos en la fé, los podres Quentin
i Salomant i un hermano leeo Du Thet se

hicieron a la vela do Lort-Uoyal a la isla

llamada de M,nt ¡)-<--rt en la embocadura

del Kio lYnobscot, Maine, Estado extremo

del Nui'-Ksto déla Nueva Inglaterra. Desem

barcaron allí i habiendo eríji lo una cruz, el

padre ofreció el santo sacrilieio de la misa i

tormndo posesión de la isla fundé- una mi

sión bajo el título fi0i Salvador. De aquí

partió el yada Líard a esplorar la tierra.

firme; fué recibido sin oposición por los

indios i habiendo restablecido Coii el ajua

del bautismo a uu niño moribundo, les lt.i-

néj cl corazón i su admiración, i regresó -,\

su isla con el alma ensincha ! t por la s a -ra

da esperanza del misionero, solo para verh

todo destruido. Algunos bu.pies ingleses
destinados a la pesen, exhortados por el

infame Argal, fueron arrojed s por U tor

menta a las costas de Maine, i sabiondo

que había espezado a fundarse una colo

nia americana en la isla, resolvió sorpren

derla. Sus diez naves gobernaron sobre la

que había venido ríe Port-Koyal; su jente

atacó el fuerte recientemente concluido i
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lo obligó a rendirse. El hermano lego Du

Thet fué mortalme rite herido. Murió al dia

siguiente, después dc recibir los últimos sa

cramentos, i fué sepultado al pié do la cruz

tan recientemente crij ida. Me Oee en su

histeria católica de los Estados Unidos se

espresa al relatar estos hechos en lo si

guientes términos: ((San Salvador era en-

(ttónces una ruina; la cruz tronchada, ¡=o!i-

utaria sobre el cadáver dc Du Thet guardó

upara el catolicismo esa tierra; todo quedó
Ken silencio: no se entonó ra un himno, no

«se alzó ia voz de una plegaria, ni se reunie

ron alli los salvajes ganados para Dios i

ula sociedad. Asi fué sofocada en su misma

ticuna la primera misión Abenaki, porjentos

iique formaron una colonia en que jamas so

uanunció la palabra evanjélica a loa aborí

genes. d

Muchos anos después, lo que los hombres

llaman casualidad atrajo do nuevo a los

jesuitas al Maine. Existía en las riberas

del Son Lorenzo en 1812 una misión lla

mada de San José o Sillery, fundada por

el piadoso coman lants Noel Brulart de Si

llery, en donde los jesuitas reunieron

muchos algonquinos i montañeses que

por su amor a la fé renunciarona su vi

da vagabunda i se consagraron a culti

var el campo residiendo al lado de sus

pastores. Entre los mas nobles de estos

neófitos que en Sillery renovaron toda la

pureza i santidad de la Iglesia primitiva e

hicieron del Canadá un verdadero Eliseo, se

hallaba Carlos Meiaskwat. Algunos sabena-

kis fueron capturados por una partida de

: d gon quinos paganos, i aunque era sabido

que no eran enemigos i que peitenccian a

la misma familia Aljica, fueran tratados

cn la mas inaudita crueldad. Carlos i Ni-

i-old, uno de los primeros esploradores del

i usté, partieron a toda prisa de Sillery

l-..ii cl i.bjetu de repastarlos. Nicolet pe-

i .ció atravesando una corriente; Meiask

wat llegó en hora oportuna para salvar a

las victimas, i las tt ajo on sant.. triunfo a

Sillcry, donde halda un hospital sostenido

por monjas. Allí se recibió a los abenakis

i se les curaron las heridas. Una \i-z suti-

t-ientriuente recobrados, uno de ellos ar

mado, equipado, abastecido de provisiones

i lo que es mas a.-uinpañado por Carlos

Meiaskwat partió en dirección de su aflea

¡uaiva. Llegó a la~ orillas del KemJ-ecU.

i-itó a los ingleses en Augusta i pivdicó

c tai ínuJo la .itt..-ii-ina cristiana que mu

chos sintieron el deseo de conocerla a fon

do i de verla en práctica. Uno de los caci

ques acompañó a Meiaskwat, a Quebec i

después de catequizado abrazó la fé. Otros

sigueron su eje-apio i en pocos años cada

aldea Abenaki contaba varios cristianos.

Tor fin, el dia de la Asunción se presenta
ron dos jefes, a rogar a los hombres de

túnica negra que instruyeran a la tribu.

Con este objeto se envió al Kemebeck al

padre Oabriel Druilletes. Su primer anhelo

fué aprender su idioma i eu cuatro meses

se halló en aptitud de conversar. Los abó

nalas oian con i^usto al padre i muchos soli

citaron el bautismo; pero él solo lo conce

día a los moribundos de**¡de luego, defi

riéndolo para los demás hasta después de

una plena instrucción, obligándolos como

catecúmenos a tres cosan antes de su inicia

ción: 1." a renunciar a los licores embria

gadores; 2." a vivir en paz con sus vecinos;

i_3.° a desistir de susmedicinas supersticio
sas i de sus idea3 sobre males de daño i bru

jerías.

Por estos Jijeros ra-iros, comprenderán
los que conocen de cerca a nuestros arau

canos, cuan estrecha es la analojía que

exista entre todas las razas aboríjeues de

este continente. liadas las condiciones

actuales de nuestras hordas del sur cree-

mus que nuestros misioneros n-> podrian

adoptar táctica mas acertada que la del

padre Druilletes, pudiendo asegurarse que

obtenidas esas tres condiciones se tiene

andada la mitad del camino en el sentido

de la civilización de aquellos bárbaros. El

Pulcro (licor) el malón (salteo) i el match

(sacerdote indio) son los tres grandes ene

migos que resisten en las fronteras del Ma

lleeo i del Tolten el avance del eristianisni'

i la república.
Vos abenükis consintn ron por sa paite,

i por amor a los misioueros en renunciar

a esos vicios i supersticiones seculares, Loa

ingleses, t-'stigos de vista del bien que rea

lizada, saludaron al padre Druilletes como

a verdadero amigo do la liLiniaüidaJ, ape

sar de que en ese mismo insi.nre í'lvmo-utli

estaba sancionando una erueÜsim i U:sposi-

ciou contra su orden. Tuvo que al>aiu!o-

nai- a sus indios con tanto sentímient" de

su prti-te como de aquellos a quienes
s<

vei.i en la necesidad de dejar. Ea vano le

llamaron, [mes recargado de misiones ne.

le \n- dado \oher hasta muchos años

despue-; pero aun entonce-; i apesar A.A



DE CHILE. oi >:-;

tiempo trascurrido, cselamaban. «Te te-

onemo3 al fia entre nosotros, padre i pa

triarca.»

Li fe se encontraba ya establecida entre

los abenakis; el padre Druilletes fué envia

do al lago Superior con el padre Garrón!,

que mas tarde
en una misfui mas distanto

fué muerto por los iroqueses. Eu las his

torias de las misiones se hace mención uel

padre Rigot que fué a restablecer la mi

sión del padre Ib-uilb-tes i de como el go

bernador Demorviile defendió en una re

presentación a la corte la causa de los

jesuitas contra la avaricia de la compa

ñía de pesquerías. Habia una partida de

neófitos en el Penobseot, i otra en la des

embocadura del San Juan bajo la dirección

del Padre Thurry. Ademas de los dos Bi-

con, se hicieron célebres por sus traba; >s

en esa misión los padres líinneteau, Aulrey

de la Clusse, Seba-tiau líasle, Lanvergat i

L.yarJ. El padre llosle es el mas conocido

de todos estos i la historia le menciona co

mo ocupado en los Jeberes que constituían

todo su pensamiento d.esde D>'J5 hasta 172 í

en que recibió, como premio de sus esfuer

zo?, la corona del martirio. En 1705 una

partida de puritanos incendió la iglesia i

aldea de Xoridgewalk i desapareció. En

1713, después de la paz de Utrecht, los ca

ciques fueron a Boston en busca de traba

jadores para reedificar su templo. El go

bernador les contestó: c.To se las recons

truiré coa tal uue despachen a los misione

ros i reciban uno que yo les voi a mandar.»

Pero los pieles-rojas sabían distinguir a

sus buenos amigos, i conocían que los de

tánica negra eran los mas sinceros i fieles

que se les habian acercado, i respondieron:
«Guardaos vuestros artesanos, vuestro di

nero i vuestro ministro, quo lo que es nos

otros nos volvemos a nuestro padre fran

cés.» Durante treinta años estuvo el padre
U 'sle predicando el Evanjelio i haciendo

resonar esas selvas con los dulces nombres

d<i Jesús i María. El soplu de los raudos

vientos de aquellas rejiones lu habian pues
to tan rojo como sus heles, i llegaron
a serle mas familiares que el idioma

que su madre le enseñó en la cuna,

las lenguas de los abenakis, hurones, abm-

quimes e Illinoises. Las chozas de Xoríd-

gewok contenian su jente i el Kennebeck,

que se desliza perplejo hacia el océano,
bañaba sus hogares. Alli construyó una

hermosa capilla, i se proveyó de cálices i

ornamentos sagrados. Educó cuarenta niños

indios que le asistían en las sagrólas pom

pas con trajes encamados i sobrepellices
albas. Los indios cristianos concurrían en

las frescas mañanas i en las noches sere

nas a la apacible í-lesía de aquellos llo

ridos campos. Elevaban en común sus ora

ciones, oian devotamente la misa, i cantaban

himnos en su propio dialecto, escritos por

su pastor. Por las tardes, cuando el rajo

del sol poniente se ocultaba cn su vasto

bo rizón te se diríjiau al mismo sagrado
asilo con la escasa lu/ del moribundo dia a

entonar sus agrestes canciones a la Vírjen.
Tal es la piínnra que hace de su grei el

reverendo padre Sebastian Rosle en una

de sus carias. Longfellow en el mismo poe

ma titulado Evanjelina que liemos citado

parece copiarlo en los versos si-ruientes-

En la tlorida falda de estos cerros

Sencillo habita en su tranquila aldea

El caudillo de túnica enlutada

(Jue el nombre de Jesús al pueblo enseña.

Su hermosa Evanjelina i su Basilio

Hacia alíalos corceles enderezan,
I al encimar a la colina agreste

Cuando se hundía el sol cu la pradera

Los asalta de voces el mormullo.

I a la orilla ,V-l rio, en la íluresta

Divisan la morada del cristiano,

Del Idju de Jesús la blanca tienda.

Arrodillado el paüre con sus hijos.
Llena de santa unción su juez eleva

Bajo uua haya frondosa que domina.

El despejado centro de la aflea.

El crucifijo atado al grueso tronco

Sombreado por las viñas de la selva,
Vuelto tiene su rostro agonizante
Hacía la multitud que le venera.

Es su agreste santuario. Entre los arce-

De esa bóveda rústica i aérea

Sobre el sencillo canto i confundido

Con susurro del folle.j.- vuela.

Seria nunca concluir referir cuanta; ha

zañas ejecutaron, i cuantas gloriosas em-

empresas llevaron a feliz término los mi

sioneros católicos en los Litados Enrío-

Lo que llevamos dicho, basta i sobra para

comprobarla tesis que hem';- sentado al
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principio: a saber: quo ol heroico pasado

de nuestros relijiosos en este pais, rodea a

nuestra fé de una aureola luminosa que le

facilita las espléndidas victorias que cada

.lia obtiene sobre las sectas que la .-omlia-

ten i que persiguiendo i aun martirizando

a sus abnegado**, apóstoles no han contri

buido poco a su prcstijio. Sin ir mas lejos
el mismo padre Rasle, a cuyo propósito he

mos traducido las encantadoras estrofas de

Longfellow, cayó victima del fanático furor

ilo lus reformados. Boston envió uno de

sus ministros a convertir a sus indios i

como no lo lograse, regresó eon la historia

de que los jesuitas lo habian perseguido,
Los puritanos atacaron entonces en núme

ro de -¿Vi la aldea de Noridgeeoock, pro

testando que durante la guerra terminada

ya, los abenakis habían sido aliados de los

católicos franceses contra los puritanos in

glese:;. Saquearon la iglesia, la habitación

del pático, i le arrebataron todo hasta el

tintero i su manuscrito del diccionario Abe-

naki, que aun se exhibo en el colejio lia

ran!, de la universidad de Cambridge. Ape
nas tuvo el tiempo necesario para consu

mir las hostias consagradas en el taberná

culo i escapar con los zapatos destinados

parala nieve. EL deseo de los puritanos

era atrapar al padre Rasle, porque descu

brían o se figuraban descubrir la fuerza

encantada i misteriosa de los pieles -rojas.

En la tarde del dia de San Bartolomé, et 21

de agosto de 17N3, los protestantes de la

Nueva Inglaterra, aliados con los m-dia-

roks sorprendieron el campo de los Abena

kis. f^s mujeres i los niños huyeren:

unos cuantos jóvenes' valientes que habia

l-ii la aldea descolgaron sus armas i se

aprestaron a la defensa; pero antes de que

fueran saer-iln-ados el sacerdote recordando

las palabras del SaUador: ujJonus I'asior

tiiimam suam da pro obibus suisn i sabien

do que ora id el principal objeto del ata

que, avanzó al encuentro de sus enemigos.

Eo vieron precisamente cuando llegaba a

la cruz tle la aldea. Se a! /ó un clamoreo de

salvaje alegría, resonó ol espacio con uua

descare-a cerrada i cl misionero ea\ó muer

to a los pies del signo de salvación. Todo

fué obrado uu instante. El padr<- Vade

babia dejado de existir; pero los indios iie-

Irs a la doctrina que recibieron en l(i"d) la

c enervaron acariciándola, practicando el

rosario i la oración i venerando el erucili-

■;., ha-la que trajeron hace pocos años a)

obispo Carrol de Baltimorc la misma cruz

quo llevaba el padre Rasle solicitando, al

i entregarla, que se les concediese un pastor
¡ de la verdadera fé.

He menester de tuda mi fuerza de vo-

j Imitad i de repetirme incesantemente la

! consideración do que el espacio de que en eso

periódico disp nen no es mucho, para no

ene" liarme en la relación de muchos otros

! incidentes análogos en el curso de las mísio-

ih; de los Estados Unido1, iiiidones cuya

historia me ha impresionado tan vivamente

que no vacilo cn declarar digna sobre todos

los sucesos moderno --de ser inmortalizada por

la trompa épica. Asi entreno mi pluma para
no referir el doble martirio del reverendo

pulre Jaqiifs que, mutilado por los salva

jes, fué a Roma a solicitar de Urbano VIII

quo le permitiera celebrar el santo sacri

ficio apesar de su impedimento físico, puc3
le habían cortado las manos, ocasiert cn

que el santo pa-lre esclamó: ulndignum esse

Cliristi inartirein, Christi non bibere san-

I guinem.u Seria injusto que un mártir cris

tiano no pudiera beber la s.mg;e de Cris-

i to,u i una vez autorizado, volví-'* A seno de

los mismos iroqueses, que no tardaron en

consumar, dándole horrible muerte, la

obra tanto tiempo antes comenzada. La

misma forzada continencia tengo que ob

servar para no referir las heroicas hazañas

del padre Marquette. que espiro a las orillas

del Missisipi, después de haber misionado

en toda la estension de ese verde i apaci-

i ble rio, sin duda alguna el mas largo del

mundo.

Confio sinembargo en que apesar de la ra-

1
pidez i excesiva con -isl. m de esta relación,

mis lectores hayan comprendido en teda su

'

sublimidad los grandes rasgos de la obra

de los primitivos misioneros > n la América

del Norte. Si es majestuoso el culto en Jas

i catedrales ensacadas i en el recinto de

construcciones abruueeUs por los siyl"',

es sin -luda mas conmovedor, mas tierno,

mas dulce, mas en armonía con el sencillo

espíritu cristiano el que se tributa por ra-

tai candorosas por mi ferocidad, quebranta

das por ht mansedumbre celestial del apos

to! en las capillas agrestes, orijidas en me

dio Je los bosques piimimos i de las Hon

das praderas del lejano occidente. Esos

pobres misi-nieros, como suele verse tam

bién en algunos de nuestros campos, solo

dejaron tras de sí eu \<>s de-iertos para

mos quo recorrieron evanjeli/au.le. cruces
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de madera. No hai vesüjios de mcnuiun-.tjs

artísticos, pero sus huellas permanecen

sinembargo veneradas por jencracion^s fie

les que han sucedido alas que su amor

conquistó para el Imperio de Cristi. . La

Iglesia eaVdha ha prosperado i c-tá tn vís

peras de una gran vLtorla. Kn ese dia

Ldorioso no olvi-l.-.rá. estoi seguro, t-n medio

ile su santi jubilo la memoria ihsservi-

l.-¡os de aquéllos que sembraron con su

=an-rre, regaron can sus lágrimas i nutrie

ron con sus oraciones la senada que está

rindiendo tan esplendí ia cosecha. Ue dado

i he hecho dar a m.s lectores una mirada

retrospectiva al pasado del c ttolieisnio en

los Estados Unid.-s de Norte-Amérija. To

mo escribo para hombres de
corazón i di

fé ardiente me asiste la confianza de que

apesar do la estension de esta c-.rrespon-

ileiKia me seguirán con gusto e interés en

la esposicion de su estado presente,

Caui.os Moi.i.a.

Concluirá A

ClLVTIír!).

¡Qué bellas las horas se pasan contie/o!

¡Qué puros deleites ofrece tu amor!

.Me quieres, te quiero; mi dicha bendigo

Porque eres mi gloria, mi encanto miyor.

Te miro, me miras con dulces sonrojos
I a mi alma pr... ligas divino placer.

¡Qué luces tan suaves derraman tus ojos!

¡Qué estrenos debit:? inundan mi *er!

Contigo no sufrí penoso desvelo,

Contigo es el mundo bellísimo Edén;

La vida contigo no siente recelo,
¡ tu mi existencia coronas de bien.

Parece de un ánjel tu suave sonri-a.

"fu pálida frente demuestra el candor;
i '- 1 eres m.s pura que pura es la brisa

Qü« sopla ea los campos meciendo la ñor,

d- eliz si estas leras de dulce ventura

Jamas las ahuyent i del alma el pesar!
¡feliz si admirando tu casia hermosura

Al fin de la vida pudiera llegar!

:.L A. Hl-rtaihj.

LEONm-U

lié aqui otra intelijencia pervertida que
se permite creer con la hi-to-ia que la

Compañía, de Jesús no es una sociedad de

malvados que debiera estormin: .r;e, i que

se atreve a sostener su inocencia a la luz

del día i por medio de la p.'cnsa. Es ver

dad que nuestro amigo Aniel C. Vicuña

ha sido alumno ib: l->3 j e*suiT a-, i es natu

ral que sus macaros se hayan empeña
do en imi.iuirlí las ideas mas perniciosas
desde que rec :.no-u.-

■

j-a en él un joven de

intelijencia.

¡A.ot.or. pues, es un drama destinado a

mn infestar que en la espubb:: de As je

suitas dei Portugal s-Io intervinieron las

indignas i rniseiMbles íotrij-.s de uu minis

tro ambicioso, oue fué bastante hábil ¡i ca

espLtar las pasiones i debilidades dA

rei i hacerle consentir en uu crimen que
su intelijencia i su corazón recha/aron.

En la rápida leo-tara quo de esta com

posición hemos podido hacer, no ha sido

posible que nos demos cuenta cabal ni de

sus bellezas, ni tampoco de ]-.>s defectos

que son consiguientes a uu primer ensayo
en un jénero tan difijil como el dramático.
SiiiLinl arg... podemos desde luego ceii.iii-

j car .jiie bai en Leona, caracteres bastante

bien dibujaos i, lo que es rn ¡.s dilV.il aun.

h'.ea sostenidos durante todo el curso de la

acción, kl rei J,.A V que fi-.ta a merced

de todos los vientos, siempre indeciso i (jue

apiñas, en las -ir.iinstaucias mas difíciles

se resuelve a ser monarca p;>r un instante;
i rombal, constantemente preocupado de

su ani'é-.ion i de sis venganzas, son uu.

pruebí .io lo que de.-im.os,

La es:ena VII del acto .':.» i \a últimí

d 1 drama nos han parecido tamluen di ■■-

n.ts de especial atención.

En acuella se encuentran fivn:e a freno-

el roi i el jeneral de la Compañía, padre
Uie-ci. El reí at- rmentado por una pasión
loca ha querido va'erse del jesu.u para

b.grar la s,onisi.:ew,n de un deseo .lUe Irc_

pieza con los obstáculos insuperables eyic
le oponen el deber i lavjrrul. Le A¡n yn

-

suadido de que los jesuítas s-.:i avaí- ;

(I) L'n volumen en 1.- do d") ;.;.-. ;mo,

Chilena.
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sobre toda ponderación, sabe que un je
suíta es el confesor de Leonor, i quiere

dirijirse a su jeneral ofreciéndole riquezas
i poder, cuanto pueda apetecer su codicia

i su ambición desear, para obtener por su

medio la posesión de Leonor. El jesuíta,

que va a pedir justicia, i que recibe la

promesa de obtenerla por este medio se

retira indignado. Hai en esa escena ver

dad, pasión, lenguaje elevado i una com

plicación bien hallada de sentimientos

opuestos que produce un buen efecto dra

mático.

Podemos decir lo mismo dc la última

escena del drama, aunque su efecto no es

tan perceptible en la lectura como 1 > seria

en la representación. Aquél Va soi reí de

IVuibal nos ha parecido una i nutación

bastante feliz del sublime Roma es mía

que Ventura de la Vega pone en boca

de Oetavio en su trajedia La muele de

César.

Repetimos; esta composición se resiente

de algunos defecto* que subsanará el estu

dio de buenos maestros, particularmente en

el manejo del diálogo, pero como primer

ensayo, es superior a lo que puedo exijir-
se de un joven. Recomendaríamos a su

autor que subsanara en sus trabajos poste
riores un error notal.de de gramática que

liemos observado en este; i es, la confusión

del singular í del plural de los pronom

bres, vicio muí jeneral entre nosotros i

debido sin duda a la lectura de libros en

¡'ranees.

Terminamos aqui enviando una cordial

telicitacion a nuestro joven amigo, no

lauto por la felicidad con que ha hecho

ni primer ensayo dramático, cuanto por el

valor que manifiesta en la defensa de una,

causa justa, valor que es difícil hallar en

una época en que el miedo i la indiferen

cia tndo lo invaden. No basta conocer la

verdad-, ei necesario confesarla i pregonar

la, eada cual según sus medios, para quo

ul error no triunfe con la complicidad del

silencio de las jentes dc bien.

Este mérito resalla especialmente en la

carta que' el autor de Leon-rr nos lia diriji

do acompañándonos uu ejemplar de su dra

ma, carta que nos tomárnosla libertad de

dar a b.z porque abrigamos la convicción

de que le honra sobremanera.

¡■Sr. I». Máximo li. Lira.

Su casa, mayo -1 do 1871

Distinguido amigo:

El portador de ésta entregará a Ud. tres

ejemplares de un drama que, si no por sus

méritos, por su asunto al menos, creo será

de la aceptación de Ud. Le suplico tenga
la bondad de aceptar uno de ellos como

una muestra de simpatía hacia el defensor

de los desuitas; el segundo me hará el favor

de obsequiarlo al Circulo de Ctdabormlores

ib: uL" Estrella de Chile,-,, reservando el

tercero para el redactor de El independien
te, señor Rodríguez, caballero a quien nc

tengo el gusto de conocer sino por lajusta

reputación de que goza como defensor de

nuestros principios católicos,

Mis propósitos, al hacer la presente pu

blicación, no son otros que lus de eontri-

buir siquiera on algo a la gran causa que

Eds. defienden coa tanta actividad i cou tan

buenos talentos.—Puedo asegurarle con

entera franqueza que no me ha movido

otra ambición que ésta. Lucro, gloria, re

putación literaria, nada de eso he tenide

presente en mi trabajo. Esa pretensión se

ria perfectamente inútil; primero porque

siempre he tenido mucha desconfianza en

mi saber i en mis talentos, i segundo (es
ta es una razón soberana) porque tengo

para mi la convicción de que, si Sliak«pea-

re i Cervantes aparecieran entre nosotros

con traje de católicos, los señores de opo

sición que tienen monopolizadas las luces

i la intelijencia, no se dignarían recono

cerles, i caso de que por via de gracia lle

gasen a confesar sus talentos, les dirían,

como quien va haciendo favor, que eran

unos especuladores dc mala lei, i quice

sabe cuantas otras lindezas,

Repecto del orijen del drama, le sor

prenderá saber que Vd. no ha sido ajeno

a su composición.
—Hace algunos meses

me ocupaba en escribir una obrita titulada

«Causas que motivaron la espulsion de les

Jesuítas de Portugal. Eraneia i España. u

Halda ya avanzado algo en mis trabajos

cuando vino a desalentarme la idea de que

ellos solo serian leídos precisamente por

los que menos habian neeesidad de ello,

por los que eomo ya estallan convencidos

de la tremenda injusticia que se usó con

la Compañía do desús i yo cscribia

[iara sus enemigos. En esta situación me

encontraba, cuando apareció su precioso

opúsculo que vino a sacarme de apuros,

pues creí quo el mió era ya completamente

innecesario, i guardé mis papeles. Desen

térrelos hace un mes; pero, no ya para
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publicarlo? bajo su primera forma, sino pa

ra metarmorfosearlos cn tres dramas. El

primero de ellos, que ahora tengo el gus

to de ofrecer a Vd., que pintara las intri

gas de Sebastian Carvalho i la debilidad

de José I; el segundo los rencores de

la Pompadour i del ministro Cboisseul; i las

ruindades de que se sirvió la corte de Es

paña para espulsar Vi Compañía, el tercero.

Creí que, dando a mi composición este ca

rácter, popularizaba la verdad poetizándo

la i haciéndola accesible a todo el mun

do. No me lisonjeo haberlo conseguido, i

antes al contrario, temo que la verdad sal

era deslucida por mi inesperiencia; pero de

todos modos mis buenas intenciones nía

justificarían ante Uds. i ante mi eom.ien-

L,a,

Aprovecho esta opottunidad para tener

A gusto de ofrecerme de Ud. aíímo. p.migo
i S. S. S.n

Ax.itl C. Vicuña,

r'espues de esto, solo tenemos que de

cir a Vicuña: valor i adelante! El aplauso
de Ls buenos i las injurias de los enemi

gos de la verdad son un doble premio, una
doble corona que las almas jenorosas de

ben ambicionar.

Máximo R. Lira

LA uUAClÜN

LE LA 1ÓVEN AMANTE,

La luna estendía majestuosamente sus

-píemb-iucs rayos -bre Lis aguas del al

buroso rio, i ufana al ver su hermosura
a la cl-ridad de esas ajuas, en ese in

menso espejo que no mknte, como que es

Achuva del que es todo verdad, se eleva-
■>¿ cuanto mas Lu-musa se veia. La noche

avanzaba ¡entumen-e en medio dc la ma-

■cstad del silencio i la soledad, sol, mte-
irumnidos por A ruido de las palmas rne-

riJa- dulcemente por la brisi apacible,
fue, ajariciando las llores recibía sa per-
f'Jme 1'*™ esparcirlo y- 1 la tierra i -dvi-

'e-rlo como un incienso al auUr de r-^ta

br''andc-za.

*-" i-twoj que la naturaleza se mostraba
-'-■n todo6 sus en cenaos, cim tr,|a sU belle

za, con te. ! i su grandeza, imájen aunque

pequeña de la belleza de \i gran leza de

nuestra alma: en medí, -le .sa solemnidad

del silencio i de la s de. ad. ..bii oj encan

tadora de las almas ¡ue ,e 'levan, una

viíjen vestida graciosamei t" .'en un túnico

blanco, símbolo de la purea i el . -anlor,

se veia postrada a lo> pies de una imájen
de María. Sus manos en '.azadas fuertemen

te contra su pecho, su mirada ir,móvil, b.s

prolongados suspiros qne sanan del fondo

de su alma i las lágrimas que se desliza

ban por sus rnejiiias corno las ge-as del

rocío por el carmín de las rosas, revela

ban todo el fervor con que hibiaba a la

Madre de Idos, en estes términos:

¡(¡Madre mia! tu que eres mas bella que

esa luna que me acompaña en mi oración;

tú que eres mas pura que la azucena que

me ofrece su fragancia para que un alma

?ea tan pura como ella; tú que eres mas

resplandeciente que el sol que alumbra mi

camino para que no me pierda en las tinie

blas; ti'i que eres mi protectora, tan bella

como bondadosa, tan grande como miseri

cordiosa; tú que eres la estrella de mi alma,
la guia de su sendero; tú que eres mi ma

dre; oye mis súplicas, sí, ('-velas, madre del

alma, porque ahora mas que nunca nece

sito que me alumbres, porque ahora mas

que nunca necesito que me protejas.

Bien sabes, madre mia, que desde mi;

primeros años te he consagrado mi cor?-

zo n, que todo el fuego de mi amor- le !.■

guardado en mi pecho, porque era sedo pa

ra ti; mas hoi.. . .¡madre mia, per. ion: me!

sieiiiü que mi corazón no es todo para tí.

que las llamas de mi amor se escapan de

mi pecho i van a aumentar la hoguera qi]tJ

tú conoces mejor que yo.

VAien lo sabes, madre mia: un ;n u-.al •■•-■

moyo, se ha interpuesto en mi camino.

rech'.ma talvez lo que le pertenece, lu que

tú misma le darás; me reclama.. . .¡ah! mi

t-eruzon quiere salirse del peeho. mis li

grimas abrasan mis ineji)l..i.s, ¡madre íma;

dame fuerzas para poderlo decir! me

pide una parte de mi alma pera -u almi,

una llama de mi amor para su amor.

Sí, él m3 ama, i precisamente porque
' i

am-) a ti, Virjen de amor, porque él j.

comprende su amor sin tu amor, por-pio

me has salvado de las borrascas de L.s ,..o

si .m.-s. porque has guiado mi alma p r

camino del bien.

—Te amo con t-la mi alma. n.._ ha !
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clio él, pero mi amor no es la pasión que

ciega i aprisiona cl alma; ¡nó! este amor

que arde en mi corazón, es guiado por el

juicio i templado por la razón; su funda

mento es la base de todo bien,—cl santo

amor dc Dios i de todos sus hijos, el de

todos nuestros hermanos, --^d que tu aima

i la mia formen una sola en el amor, pero

cn ese amor que abrasa la inmensidad,

que se estiende a todo como los rayos del

sol sobre la tierra. ¡Sí! amémonos así, i

cuando el ministro del santuario bendiga

nuestra unión acá en la tierra, aquel Dios

de amor la santificará en el cielo,

Esto me ha dicho, madre mia, i mi co

razón lo cree; mas he callado, porque tú

eres la que debes reponder por mí, por

que tú ere3 la que debes de decirme si

amando así en la tierra, se puedo alcanzar

el cielo, adonde se dirijen todas mis mi

radas.

Dijo esto i calló; sus lágrimas habian ce

sado como enjugadas por una mano ma

ternal; su corazón latía, pero tranquilo se

reno como la inocencia, i sueño dulce vino

a poner término a su oración.

La luna acababa de ocultarse con todo

su cortejo de estrellas, tras la gasa traspa

rente i pura de un cielo adormido

Los rayos de la aurora empezaban a lu

cir su esplendor sobre las copas de los ár

boles, i las aves saltaban alegres de rama

en rama, entonando el armonioso himno de

alabanza al Criador del nuevo dia.

A este concierto divino que forma la na

turaleza, la joven despierta tranquila i ri

sueña como un ánjel, a tiempo que una

visión celestial cruzaba por los aires di

ciendo estas palabras:

-Hija ,le María, cuando así se ama en

la tierra, se puede llegar al cielo!

Guayaquil, 1*71.

(Dc «La Esperanza. n)

CHALADA.

primera i segunda muchos

De amargura solo beben,

I otros apuran, felice?,

De alegría i de placeres.

El que de violin o nauta

O de citara algo entiende

Hace con su intrumento

Tercia i prima cuando quiere.

Seqandit i tercia es epíteto

Que se aplica muchas veces

Al que pronto desempeña

Algún quehacer urjente,

lía sido mi todo, nombre

De pontífices i reyes;

Por lo que bien se colije

Qne es propio del sexo fuerte.

SOLUCIÓN DE LA CHARADA DEL NÚMEItC

ANTERIOR.

I>0 SUTIL V.

Contraído íif rslr munrro.

¡ —Ojeada sobro la historia .le la Filr-oíu.

continuación,

II.—Uno dc Tantee, poesia. por Catete.

III.—Dos meses ole vacaciones, continuación.

j.,,1- líupoi'lo Marchant Pereira.

IV.—La leleaia Católica cn Hilados I." nidos,

oonliiinaeioii, por Oírlos Molda.

V.—Contigo, poesía, por M. A. Unidad,).

VI.—Leanar a el Aluna dia de l-s Jesuitas.

[)01- Máximo Ií. Lira.

VIL—La oración de la jdven amante.

VIII.—Charada.

IX.—Solución .lo la del inimci-o antei-ior.

A las personas que nos han ma-

nileslado deseos de adquirir una co

lección completa de La Estrella dc

Chile, les avisamos que se nos ha

ofrecido una por treinta pesos.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.»

calle da la Compañía, núm. 7'J F,
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A>'o IV. Santiago, may.. lj de 1n?1. Núm. l.v.i,

PEolí E< NADA:

Inteneioiudniente estrados desde hace aD

gnu úeinp- a tola cuestión odiosa, esclu-

sivamente ceisagrados a nuestra mode-da

tarea de servir a la idea relijiosa i al pro

greso literario de nuestra juventud, nos

creíamos exentos de llegara ser el blanco

del furor de no sabemos qué buen seüor.

al parecer resentido
con nosotros.

Pero, francamente, ni nos han dado un

segundo de desazón sus ataques ni tenemos

mucha fé en lo que ellos puedan en urden

a arrebatarnos la reputación, grande o pe

queña, de que pudiéramos gozar en el cír

culo de nuestros !■■ ■■: toros habituales o acci

dentales.

En cuant3ala causa del furor, no sabemos

nada de positivo. Puede que el articulista

solicitara alguna vez la publicación en es

tas columnas de algun fruto de su injenio

i de su trabajo, i que, no obstante nuestra

tolerancia, le negaremos un lugar cn ellas.

Pero entonces lu culpa no es mn-nra i el

articulista debiera repetir contra Vios. f.o

,ue parece todavía mas probable es que

sea cl escritor que nos ocupa alguno que

golpeo en vano a ¡a puerta del Pamas,, C¡,i-

Icno i a quien le pe-a m>3 tV- lo i, .eesario

rjue esa puerta no se le abriera. <.'.me:bi-

l;ijS su impaciencia: quedarse a ¡a ¡nt-ni-

L»ei-i->, en los umbrales mismos dA Pa,-,,"-

•-, oyendo desde afuera !a sabrosa Am: la de

los afortunados que lograron introducirse,
divisarlos a tudus por las rendijas i estar

"lucra, es c^sa dura, mui dura . . . .Per-,

ilespucs de todo, no tiene Crt.es la culpa.
Vu..-ítr-,3 yoeíat, nos ba dicho, son por

tas a granel. Sea: ¿i los vuestras dundo

pMan? preguntarnos neutros ¡Vamos,

que el articulo es mui escaso en'vuestr.

m.-rcad..!

Vuestra mina ha sido siempre pobre i

dia a dia se brocea sensiblemente.

Confesad que peor es nada,

Si alguna vez, c.-ru-t vosotros, hubicra-

mos redamado cl m polio del talento,

del saber i de li elocuencia; si alguna vez,

como vosotros, ír.s hubiéramos entretenido

eu incensar a nuestros vecinos de cuerpo

presente i a 1 oca de jarro con inminente

peligro de í'inp.ules las narices con el in

censario, ¡vaya uuit Dios!

Si hubiéramos publicado alguna traduc

ción en verso de 'betho, no mucho mas in

telijible que el orijinal i menos armoniosa

que intelijible, en que cada verso fuera un

rnatracazoieu que las reglas literarias i gra

maticales no quedaran de mejor condición

que los uidos de los lectores, ¡vaya eni

Dios!

¡Si hubiéramos encomiado ron grandes

alabanzas, editorialmente, alguna otra tra-

du-.-ion en verso, de Víctor Hago, por

ejempi..; si esa composición hubiera teni

do el pequeño defecto de que unos versos

pecaran por carta de mas e-tros por carta

de menos; o si ella hubiera adolecido del

despreciable inconveniente de uo enten

derse eu su mayor parte; si en ella se le

yera: «/ Era pedal,, qw su pecho sintió se

reulijciei) «En una de ¡napa- cagó (ald'-ra^ o

ano que otro hipérbaton por el estilo: ¡va

ya con Idos!

Si alguno ile nuestras ¡jactas a ip-nmí hu

biera publicado poesías, algunas de las cua

les est-iu revelando a grib-s a yic horas,

dónde i en qué estado fueron escritas i que

debieron hacer sonrojarse a las prensas.

¡vaya, culi Dios!

Si alguna vez huMérais teñid.* escrita --.3
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suscribiros i contracción para ífostener

cuatro años ronlinuos un periódico litera

rio cn quo vosotros esclusa vamentc toma

rais parte ¡vaya con Dios!

Si peí o basta ya.

Por lo que a nosotros toca, estamos mu¡ I

conten-tos con nuestro peor es nudu. IVoeu- |

raos vosotros cl vuestro, i quedamos eu I

paz.

i.s:¡(.

No apartes un instante

De mi tu claridad;

Que al ver tu imájen bella

De nubes circuida,

Menguaren de mi vida

La dicha i suavidad;

1 presa de siniestros

Mi mente ya azorad;',

No encuentra la envidia-la

Dulcí im:i quietud:

Dejadme, pues que admire

Tu pa/, risueña i pura,

Tu célb-a hermosura

l'juo vio mi juventud.

Elias A. Cáclrcs P.

Va vii-lves con tu" luces, phn< t;i misterioso.

Ae nuevo tu benelieo indujo a .1.Tramar.

1 -1 pecho .■llIU-CL-UKI.Io tu brillo tclilldi.i'OSO,

Memoria dr nti'n tiempo ieji/ i vi-nfnrofii

Mi frente ya marcldla viene. !u>i a acariciar.
bibliografía.

■Mlá cuando en lus no, -lies, oi j,]/ieida tristeza

En estos miónos clau^t ros allier-ue de piedad,1

Tu Uu yo c.nli-inplaln ;ilj-m-(.. ni tu bellc/a,
, , ! ¡/rama hutorico cn cinco netos, por Aniel

a .1 .■ I-i pureza. ..

iti

Leonor, o ll i'i.timo oía uz los jlsiitaí

Pensando cn otra patria, i

[ un ;a¡! del boudo p. oh.

Entonce =; mis pesares h-oic'il.ianse en dul.mra.

I el alma un desalm-o hallaba a su dolor;

l oí mundos in\isibl«-s dc dicha i de ventura

Llcvál.ame mi loca, mi nrdi ule inspiración.

En tí mi pensamiento,

Lucero vi'-*p,-i lino,

Ihicucntra de entino

¡Sublime admiración:

Iba- eso, cuando asomas

Hermoso i esplendente,
IV ofrezco rever.mtj

ll'iiigna adoracicn.

Por e*e, cuando ocultas

Tu máji--:i henno-ura,

Se lien;, de amargura

M, pecho i 1,-psar:

]'.,r neo, les i boleras,

Por valles i pradera-;

Sin ver tu luz brillar.

¡Ai! ees-A de angu-tiarine,

Planeta rutilan!",

■

l.l Seminan., dc S:imiab'.., dmiJo s- ■: í-ie
'

('. Vieviin (1

VU tarea dificil eomo poca? la de esen-

1 bir ua buen drama histórico. La Ifstoria

¡ ofrece a manos llenas interesantísimos ar

gumentos lía-atante por si S'dos a conmo

ver al publico, á\i.h> siempre de las fuerte.*!

enio. -¡oucs que e\.-il:i en cl alma la repre-

s-nlicion ile hechos heroicos, grandes crí

menes o ilu-uros infortunios. La ..ciad, ;;a

de un hecho dad' eaamora freeu"jteuiente

a los poetas, ipie sin la debida ínclita .'mn

b> L'üjen eomo lema de mis cua Iros, pero

ipie rara v.-/ logran hacer de e'.los uu aca

ba lo modelo de arte,

Porque el que escribo un drama ideal

so encuentra, (perdónemenos la espresion),
■ nías a .-us anchas; puede linjir i crear culi

libertad mayor que el .pie teniendo delante

u lahisioi-i.i &tí ve obli-atlo a ¡ resentar sus

héroes cn las eua lidado-, el carácter i el

lenguaje que ésta les atribuye. Tejer una

trama ideal uu e . una lereu difícil, es llana

i sencilla para el injenio creador (¡ue se

■

sien-i -gull jso de mí ol.n i conduce n\

argumento por un camino cuyos obstáculos

allana la mano mi -un-, que los súbita. lül

{!■ l'n vid. de OH p ijs.—Santiago.— Im

prenta Cbi.'cna.
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autor de un drama hisu'.rieo 03 un alumno

riel historiador, i auti'|uo cl arte tiene sus

licencias i sus libertades convencí, oíales,

al lia i al calce lia ele temar loe haches co-

n,0 son i aceptar ciertas trabas sin las

cuales su cuadro carecería de esa prop:o-

Jad tan uceo-sari;', a esta clase ole ohras.

La niiycl' paite de les dramas liCóneos

mo.dctnos no tienen ole tales sino .1 i».m-

L'i-o, i sus aut ees mes habrian gateado eu

atribuir los hechos i caradores con .[le

entretienen al publico a peleonas ,1Uc jamas

hubieran eCsti.lo.

No se croa por cao ojuc somos partida

rio, de una njida observancia dc la verdad

histérica incoiupe.lible con las convenien

cias del arte.

Cote C3 „trc ce tollo d.l [ifomt olram;'dico

mas peligrólo aun para el autor novel, i

'¡ue conviene a tuda co'sta evitar.

l'n satirice español redriendosc .a esta

E'Scriyr.bsiol.ud ridicula e inaguantable cn

un pocilio, del, a a cié oto poetastro estes

irónicas consejo-:

Sigue la historia rolijiosamcnte,

1 conociendo a la verdad p ,r guia,

Cosa no has do decir tple ella no euonto.

No Unjas, n<'>, r¡ue es gran.lé picatolia:

Ileíbre sin doblez lo opte ha pasaele,,

LCn uiniioclad escrupulosa i pía.

I en todo cuanta escribas, ten cuidado

lie no ulvidar las fechas i las dat-s:

bine asi ¡o deba hacer un hombro honrado.

0;

Ll arte da pues a! escritor dramático sus

llbern-des, pero no tan amplias que se dn-

t.:.f.i:-ali;en los hombres i los hechos, i en

huir de ambos estreñios está el punto feliz

a doLde solo llegan los verdaderos artis

tas.

No es ociosa la anterior digre-don tra

tándose del drama ]¡rimero de uu joven
■•atercmerite dc-sconoei lo en el campo dc

tus letras i queso pre -anita en él con un

valor digno de i odo elojio.
Li autor de ¡. '■,,:,<,,- se estrena con un

í; rama; no es la primera ve/, que e-.n, su

ceda entre nosoti-o-. pero sí osla primera
en que uu joven p.'C-enta una obra di esta

especie escrita con el solo objeto de atacar

ideas que la moda ¡ la ignorancia coronan

con una faha aureola. Ll drama Leonor uo

A) Moratin l.-jn, Leo.ion poética.

recl-ima induljencia al aparecer al público;

su argumento solo es de aquéllos que pro

vocan una apasionada dis-usi.01, es un re

to a la preocupación de unos i a la mala

te de otros, una nol.de protesta de un alma

joven en favor de la inocencia perseguida.

Talvez Anjel C. Yi.-uña es el primero

que escribe una pie/i de teatro sobre las

persecuciones de lusjesubas en el Portu

gal. Sobre la destrucción de la orden del

Piaaplo i suplicios de sus ilustres hijos no

nios visto una mediana traje. lia. pero es

te tema acaso no n-i sulo explotado para

el teatro.

Ll argumento del drama e-tá fundado

eu la trájica inmolación déla noble i an-

ti piísima casa portuguesa de los marque

ses de Tavora, episodio sangriento de la

espuldon deb.s jesuitas de. esc pais i sus

dominio', bajo el reina lo de José I.

Ljs amore; del rei con una dama de esa

casa fueron hábilmente c-plotad js por el

ministro Pombal, quien dajiendu uua cons

piración contra la vida de aquél, causo la

ruina de esa nublo familia envolviendo en

elia a bs jesuítas a qaienes hizo pasar co

mo inspiradores del at.-nt do.

Pombal guardaba antiguos roseurimieii-

tjs a b>- d'avura que habian rc-'-hazado una

alianza con la familia del célebre ministro;

i al mismo tiempo odiaba no medios a los

jesuitas cuyo prestijio ofuscaba su poder i

trastornaba sus planes de reforma filosóii-

ca. fisto doble resentimiento lo arrastró a

cometer dos grandes crímenes i, sacrifican

do a su ambición una fuñida inocente i una

corporación relijiosa ala que debian omi

no nt* s servicios elalnri lt na. -ion, hizo

terriblemente célebre su nombre.

La acción histórica enlaza peí fectamc-nfe

la inmolación de lus Tavora con la pros-

ciip:ion de los jesuitas portugueses i sin

esfuerzo mayor podria cl autor del drama

haher dado a la acción de éste una unidad

de qui realmi-nte
carece. Ambas tío jodias

están pues débilmente enlazada--, a cada

¡estante se vé al joven autor indi-jar cl co

mo debiera esto hacerse, pero efectiva

mente no lo hace,

Pr.;tendo el rei por consejo de PembaJ,

que Rice-i, jeneral ele los jesuítas. Tercie en

sus amores con Leonor, marquesa de d'a

vura, por medio del confesor de ésta que

pertenecía a la orden, i de la negativa que

.orno era mui natural recibió cl c-anni-ier'

monarca, no saca cl autor sino un park.u
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mui débil para el desarrollo de la acción.

Otra observación mas sujiere el amor de

Pombal por la marquesa de Tavora que

solo viene a manifestarse al final. De este

episodio pudo sacar el autor mas partido
si lo hubiera convenientemente preparado.
No menos dificultad nos ofrece la pasión

de Ferreira por Matilde, la hija del mar

ques do Tavora. Es completamente despe

gada dc la acción. Ilaí ademas sobre los

caracteres de Matilde i de Ferreira mucho

que observar. Aquélla es demasiado apa

sionada en su entrevista con su amante

para ser tan inocente como el autor deja

entender, i esta cita es inverosímil, aten

didas las costumbres de una casa tan respe

table i severa como la de los Tavora. Los

personajes se duermen para dar facilidades

a ambos amantes, porque el autor así lo

quiere, i cuando por la situación de su al

ma no habia lugar a tanto descanso. Lo

mismo podríamos decir del sueño del rei

antes i después de su entrevista con el pa

dre Ricci.

Matilde, niña inocente i enamorada, de

bia ser mas digna en la espresion de sus

afectos. Debia ser algo eomo la Amelia de

la ¡'cresa, de Alejandro Dumas sobre cuyo

carácter esta calcado así como algunas
otras situaciones del drama Leonor.

Respecto a Ferreira, no comprendemos
cómo este joven cortesano, amando tanto a

Matilde, pierde tan vil i traidoramente a

su padre i desciendo a tantas infamias por

complacer a Pombal. El vínculo de gratitud

ipie lo liga al perverso ministro no alcanza

a justificar su procedimiento.

Por lo que hace a la catástrofe debió

reunirse en una sola escena a todas las

victimas de Pombal por mas sangriento

que el cuadro hubiera resultado; quo al fin

esto habria. sido de mayor efecto que

excitar durante dos actos la .sensibilidad

del espectador, haciéndolo asistir a la

muerte de los miembros de una familia

infortunada, que debió perecer de un solo

golpe.
Otro defecto (pn.1 se hace mui sensible

en el drama es la falta de los caracteres.

Pombal es una figura a medio delinear; cl

rei José ni aun en su papel de hombre

débil está dignamente presentado; el ca

rácter de la marques* de Tavora sobresale

algo mas.

Sinembargo, hai dos caracteres quo agra

darán al lector el del anciano marques

Francisco i el del jeneral de los jesuitas.
Si éste último interviniera como es de

bido en la acción, cl drama hubiera gana

do un cierito por ciento.

Pero es preciso ser también justos; el

diseñar un carácter que sea eminentemen

te dramático no es fácil, es tarea casi im

posible para un joven de la edad del señor

Vicuña. No puede pedírsele a él lo que

solo se adquiere con el roce de la vi, la i el

estudio diario de las pasiones que ajitan a

la humanidad.

No es tan difícil espresar el amor, pasión
de la juventud i que todos, cual mas, cual

menos, sienten en esa edad: pero Ja intui

ción que so supone en el poeta, de las pa

siones i de los sentimientos, no debe es-

tenderse tan allá que se exija a un joven
sin esperiencia que nos descubra las llagas
de un corazón corrompido por el odio i la

ambición. Los sentimientos jenerosos son

mejor comprendidos por las almas juveni
les que las pasiones ruines que alberga el

corazón del malvado. Por eso Ricci i el

marques Francisco están mejor retratados

que el cruel i degradado Pombal.

Con pena notamos haber sido demasiado

rijidos en el examen del primer drama de

un joven que a pesar de todo se estrena

eon brillo en su carrera literaria; pero no

nos arrepentimos de elle.

Si el autor no revelara injenio en eu

obra no nos habríamos tomado cl trabaje
de dirijirle como amigo nuestras observa

ciones. Pero el drama Leonor da derecho a

esperar de la pluma que lo ha escrito pro

ducciones acabadas. Ll joven Vicuña con

el estudio de los buenos modelos podrá con

el tiempo ser un dramaturgo distinguido,
no en el pais, donde apenas contamos una

que otra obra de este jénero, sino que po

drá hacer conocido su nombre fuera de ti.

S; bre el lenguaje, podria también obser

varse mucho; éste dista bastante de ser el

de la époei i no es tai exentó de impropie

dades como#el empleo alternativo del tú

¡ el vos, defecto mui común entro no

sotros.

I ya quede lenguaje tratamos no pasa

remos adelante sin dar una muestradel quo

id joven Vicuña hace hablar a sus perso

naje-!, i que en algunos puntos del drama

no seria desdeñado por uu autor de mé

rito,

Copiaremos el siguiente trozo en que e]

jeneral de los jesuitas se lamenta do la
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próxima destrucción de loes ilusiones quo su

orden habia fundado en el Pareguai:

t<Yos habréis oido hablar repetidas ve

ces de esa distan'e rejion (jue rodeada de

bosques impenetrables, regada por la co

rriente de muchos caudalosos rios-, se es

tiende casi al coníin del nuevo mundo.

Alli llegaren casi mas de un s'glo dos her

manos nuestros, quo sorpí endidois al con

templar tenia belleza unida a tanta gran

diosidad, oro-huí haber olescubicrto atjucl

paraíso, objeto tle nuestras eternas espe

ranzas. Idearon fundar una misión, i le

vantaron allí un pequeño templo a donde

acudían los desnudos salvajes atraídos por

una fuerza misteriosa. Ellos, indicándoles

el cielo, leshablabm dc Dios, que a un

solo acto de su voluntad habia hendió sur

ja- dc ia nada ese universo que contempla

ban, de la inmortalidad que nos aguarda
concluida nuestra peregrinación sobre la

ti erra. Sorprendidos al escucharlos, depo
nían su fiereza i doblando sus selvo'ttieaa

cabezas recibían las rejeneradoras aguas

ole! bautismo. Al cabo de poco tiempo con

taban ya uu número considerable de con

vertidos, i ensanchando su primera idea,

proyectaron fundar una pequeña república
sujeta a nuestras leyes. Levantaron una

hermosa cioidad, que por la grandiosidad
de sus templos, por la hermosura de sus

calles i edificios podria competir con las

que admiramos en este continente ... .Pa

rece opio la Providencia tenia una parti
cular predilección por cite apartado pais,
pues desde el principio le sonrió una pros

peridad que hacia recordar las edades mas
felices déla tierra Pero todo eso va a

concluir ya. Eo poco tiempo mas de tanta

grandeza, de tanta felicidad no quedatá
sino un débil recuerdo. Ese decreto viene
a destruirlo t"do; i esos infelices indios

ojue todavía gozan do las dulzuras do la

sociedad, tendrán que turnarse a sus bos

ques, a sus inmersos desiertos, para mal

decir talvez una existencia, tanto mas odio

sa, cuanto fué feliz la que un tiempo dis

frutaron.—Marques de Tov.ir.o, ese decreto
ordena la supresión de las misiones i del

gobierno del Paraguai.»
Por el trozo citado puedo colojirse que

el autor no desconoce cl estilo propio de
esta clase de composiciones.
Réstanos una polabra i ésta será la del

''«mano en ideas que felicita al joven dc

convicciones profundas que desdo tem

prano sabe hollar las preocupaciones i

desdeña esa dudosa popu'aridad que las

mas voces se compra a costa de la con

ciencia.

Odiar a los jesuitas ha sido la tarea ole

los enemigos del catolicismo, i repetir las

calumnias que contra ellos se propalan, 1-

ocupación preferente de la ignorancia
pretensiosa i de los espíritus débiles.
No pretendemos dar aliento al autor de

Leonor, pues lo creemos animado de esa

noble iuotependeneia tan propia dc la ju
ventud cató, not, que no transijo con los

perseguidores de la virtud, ni se afilia en

las columnas de los propagandistas del

error, p,,r m,
.-

4oie éstos pretendan atraer

la con el humo de sus adulaciones o ate

morizarla con amargas diatribas.

El que eomo él, sabe comprender la mi

sión del escritor de conciencia no necesita

aliento sino pláceme?, i ésos se los eluda

mos muí cordiales.

E.NRion- del Solar, -O

UOS MESES DE VACACIÓN-ES.

ÍContinuacionO

VI.

DE VALPARAÍSO AL ALGARROBO,

Las seis daban cn la torre de la Inten
dencia cn el momento en que principiamos
a cabalgar por la callo ole la Aduana, Nues
tro viaje tenia algo ole temeridad: íbamos a
lanzarnos a un camino escabrosísimo;, cami
no que el mozo conocía apenas' i del eual

Ignacio ¡ yo no teniamos idea ale-una. Ea

tarde estaba mui avanzada, la noche no tar-

daría cn llegar i entonces, ¿qué íbamos a ha

cer en medio de aquellos cerrosí. .1',,1-abri-
i go solo llevábamos lijeras mantas de brin

i pañuelos da seda por cacbenez; por de

fensa, nada mas que nuestros buenos ca

ballos i los chicotes de nuestras riendas.

I, si nos estraviábainos en las quebraolas? i,
si nos sorprendieni en nuestro viajo?. .. .

Todas estas ideas, como un torbellino, pa
saron por mi cabeza, mientras trepábamos
la em-'e."'a cuesta del Alto del Puerto.
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(.anuido llegamos a la cumbre, cl sol se

hundía en las aguas del iner; Vaipnraiso

eon sus calles iutrincades i sus poblados ce

tros, apenas si lo dívis. íbamos como una

[entura, cuyo colon ido, poco to poco iba

perdiéndose i confiieiliOoidose en un f.oido

oscuro; pronto desapareció, del tod..; ya no

vimos a nuestro frente, a nue-tess espal

áis, a nuestro rededor, sino bem-.s i ce

rro, áridos i secos; nadado vojcteeiotí, ni

un árb .1, ni ai-bu-. t >s casi. El cletpold ,do

ora deseen 'ola h.r, ni ranchos, ni cenas,

nada en tío .sino tic-rra i mas (ierra. Co

menzó a ose irecoi-.ee; bu tiemblas ro 'eeron

cl leoi.oo.íc, ol cual poico a p ta, oe fué

o. troceando ea t roo nuestro; apurarnos

nuestros caballee, era preciso .ipeovecltoi

la claridad .le- la luir, que solo nos iba a

acompañar algunas horas, ¡Qué "oledaü no

se oia sino el silbido del victo que azota

ba nuestros rostros i bada nuestras man

tas; ole cuando cn cando auü.abr algún

porro allá lejos, noli lejos. Sacamos nues

tros relojes.—Ees diez! eoclatnoiuos a una.

cuatro horas do camino, i t. .dalia —El

mar acabale, do present tso a nuestros

ojos; detuvimos nuestra precipitada mar

cha. ¡Qué hermoso era todo aquello! el

ciclo tachonaeo do estrellas que brillaban

como diamantes, li luna color ole sangre,

perdiéndose grado por grado cn la inmen

sidad del océano, el sordo latido ole las olas

; el incesante bramar del viento; ;oh! mi

entusiasmo rayaba en frenesí, n . me can

saba de mirar, quoria (lagiiorreotípar en

mi ¡majinaeion lo. que estaba contemplan

do; la lana so perdió, una lijera penum

bra coloreó las fantásticas sombras doi

firmamento; minutos despeos e-libanios

eom;ilctamculc a o eotras, sin mas luz que

qoe inecsauti momo ¡luuiiuabi.il las mesetas

,1c los cerros i sin mas guia que nuestra

oiena su ríe. Nos babiamo! olesviaeo de!

calino ", quisimos volver a él, -fatalidad!

está une entonces,— l'elieid ,d! esolatuo aho

ra, el rumbo estaba perdido. N"S lanzamos

a la buenaventura orientándonos por los

lail.i los ole un ¡a rr".

■Adelante! eselamnmos, ahi debe ha-

ber algún rancho, vamos a preguntar eual

rs el camino.

páranle media hoiM, el perro no ce-ó

de ladrar i nosotros ole bajar uua quebra.

da con el objeto ole subir al lado opuesto:

..-.laudo llegamos alio, nuestro desaliento

fu,'' gramE, p,s ladróles oran los de un

perro pastor, eo cuanto a viviendo, uo ha

bió ni rastros, solo a la distancia i en lo

mas pro. fundo de otra qiobroda, se veia

rollejar una lueecita pequeñísima,
— ;Eu marcha! vohimes a repetir, di

rijámonos Inicia aquel fuego.
— Si no es fuego, que es alguna estrella

que se relleja en el ;¡g ;,.

—Nó, oi os un fuego,
— lego que es estrella,

—Sea como sea, mes, vele caminar hacía

na punto, que estonios aqui sin s iber que

hacer.

—Pue. entonces, adelante i Dios nos pro

teja. Quisimos retrogradar: imp'sible, es

tol) un.H en una pendióme rápido i escar

pada, o-oei unos ib- n'ii'-tr is estribos pega

dos a la montaña i cl otro sobre un abismo;

lo, caballos se encabritaban i befaban: un

Cstraíio ruido comenzó a doj.-.reO Oir, era

como un golpe de agua.

— ¡Al.! eselamó el niozi, estarnos salva

dos, ese ruido es el del molino i nuestro

padre San Francisco, nos lu de simar del

í puro cn que nos encout.a eos.

l'n ei'ecto, después ile inauditos esfuer

zos, i de mil peligros, uuiiseguinio3 escalar

la empinad. i ladera; una vez en la cima,

i vivimos a tomar la diroici n do la luce-

| cil i i del golpe de agua i luego comenzamos

ole nuevo a bajar peí' un sendero estrecho

i enzig-zag; los caballoi se apoyaban en

las patas traseras i se dejaban deslizar

aguijoneados por el látigo. A medida -pie

lios acercábanlos a h' mas hondo de la

quebrada, la luz iba sieod.o mas percep

tible i el ruido mis f.ierte.

— ¡El molino! el molino! volvió a re

petir el mozo; San Eran oseo nos ha escu

chado.

Una jauría ole perros se dcíáto Sebos

nosotros.

Algunos gritos se overeo.

—¡Ven acá L. a á Tigre! oh! mal

ditos animales! cada bruto! acá te ofg",

\ arias mujeres salieron eon luces en

las manos, un hombre se asomo a una

ventanilla que daba al cequión que imaia

la rueda del molino i en la cual ardía

el candil cuyo relleja bebía sido nuestro

faro.

ta ladera i corten derecho hasta llegir a



r,ir.

camino real i luego endilguen Uds. hacia

el norte.

—Gracias patrón, Dios se io pague.

l'n mastiu se pescó de Va cola de id

challo.

— ¡Eh, Topeto! larga! suelta!

;I ta-! palo que le arrimó l;i molinera,

mientras sonriendo me dceia:

— ¡Yay„! patrom-ito, que son Vds. mas

qu? guapos para atreverse a andar a estas

lioras p;>r estas quebradas i sin anuas,

eUiiud".. ..

—¿Sin arma-? nó señor;), que bu ims Ca

chorras llevamos en nuestros cintos.

Asi diciendo, ineti ia diestra al h visillo

i e-narholé un manojo de llaves,

—Xo se asusto patrona, que mientras no

menee el gatillo, no dirá ni chas ni mus

ei ravóh er.

—¡.Mi! ¿es un rcguédvcC!
— 1 cun uua nuez dc siete tires, mi se

ñora.

—

¡Ave María! ¿una nue*'. coa tiros?

—¿Qué, que hai? preguntó turnando car

tas cu la conversación el molinero, que ya

comenzaba a impacientarse de la charla de

su mujer.

—Xada, nada _M,:uricio, sino que el se

ñor dice, qu 3 tiene uua nuez con siete...,

—¿Siete qué.' mujm\

—Que lo pasen Vds. mui bien, contesté

;--. riéndome a la sordina i haciemlj so

nar las llaves entre mis dedo-,

—

¿Per quj tiritas tanto Bartola?

—Es que la nue/. i los siete. . . .

—¡Al diablo con tu jeringa!
— ¡HasU la vista! balbin-eé vo, clavando

los lujares de mi impaciente iorddl,. Me

dia liora dc.-pue-, gib.pábamos cn cl oami-

rao re d; quisimos recuperar eu rapidez <■]

tieiup-i y-v ¡i !u i a/.otamos nuest¡..s caba

llos; Jas el, i -ras broidrm al contacto de

las herraduras ee:i lus guijarru.s, A vieiifo

Ah.d-a con taria, cd rudo del mdmo se

l'C-rdia, el mar c< ulinuaba cun su cierno

murinullo. Carnudo pur íiu nos detuvimos,
Aan adarlas doce. Pur se emid i xas, ue.. -

liábamos de estraviarnos en unas siembras
^ tngu i e;; Ua,s cercados .pl0 nu presen-
tabau ,all,U alguna; largo rato estuWmos

eenvaalop-aertas, ha taquap.^'n, sentimos
una campanilla o cencerro.

~A-pii debo h-.-h-v alguna majada,
-líu efecto, un perro c,A ladrando.

—

Aeerquémonos.
—

¿Para que nos suceda lo que con d

otro rebaño?

— I 'ues entóneos alojémonos en este ba-

i'ranco hasia que amanezca.

—Vamos antes Inicia, dundo suena el ce,,-

e-rro i si no erieont ramos nin-un rancho

ciiíóimos volveremos al barranco.

l'or fortuna, al lado dA npris--..-) encon

tramos Ires o cuatro viví -nías; de- pues de

lepe-iodos golpes i do mil pi-..|c.-i is (io que

no uranios ludíamos, como se lo bab:a ocu

rrido a la patrOna, salió a abrirnos un

hundiré, quien un diante una lijera remii-

ueraeiou, se preHó del- nmjur volcad

a scrviriK'S Uo yuia. ¡Ai! lector! se me

paran los pelos de punta, cuando recuer

do cl l'rio que hacia cu aquel entonces:

ta, I 1, ta, ta, mis dien tes claqueaban
como castañuelas, pero no habia u-medic,
e;a preei-ai volver a cabalgar, p'h, oh,
ci h.dgar! i yo que hubiera da. lu lordjílu

i moitura por tener donde durmir. Los

o'aios me zumbaban, las tripas a gritos pe-

disin misericordia, las piernas se doblaban

como y- V", las manos rehusaban temar las

riendas i la cabeza .... ¡diantre de cabeza!

qne quioi' », que no to quiero, a derecha i

a la izquierda, para adelante i para atrás,
lo curto es que estaba medio mareado.

— ,.Vrre tarambana! me gritó Ignacio,
1 ehival -. el ¡Cieno insano a tu tordillo.

Dicho i hecho: tres o cuatro cspuelazos

aplicados con maestría, hicieron eurcovear

al pobre bruto.

La majada estaba ya lejos; nos hMl.iba-

nms en la entrada do una quebrada (an

p¡*i dunda, que mas p ¡ recia garganta de

cordillera; no ve faino ;; ni <-'r.-l,, ni eslv-A-c-

pues el monte era. esposí-imo i J-.s matorra

les im¡iene(r.d.ile-:; fué preciso bajarse de]

eaballoi (pie ea-Va cual tomare ol suyo por las

riendas; así caminamos mas de m-dia lera.

abriéndome s-e yuede decir ua caminí. pim-S
no existía ninguno. Auelt -s a nuadia ¡3

p;m-t>3 por la mm-im arma que uos inec-

m<daba subía numera, tuvimos que cuiiti-

ruar e-n el cuc¡ po peg idu al c^ote de

sobro imsotros ra^p.imlonos les espaldas;
las aves al ser m< destadas en su sut¡ño p-u

t-in intempestivas visitas, huí ;n de.-'pav.,-
ridas azotando las ram s coa r-e, alas. A!

hermosísima quebrada; acabábamos de cu

tral' cn uu eitoiiáu arco u
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—Hasta aquí no mas los acompaño, dijo
el guia; ahora ya no pueden cstraviarseí

sigan Uds. la orilla del mar i antes de me

dia hora estarán cn el Algarrobo.
Si hubiese sido pintor, habria trazado

uu cuadro de aquella escena: a un lado, el

mar con sus olas encrespadas, levantando

torbellinos de espuma; un resplandeciente
lucero derramando en las aguas un brillo

que se prolongaba i estendia sobro las

olas; a otro lado, la quebrada con sus in

trincados matorrales i eu el medio de aquel

panorama, tres jinetes: el uno mostrando

la babia del Algarrobo, el otro acariciando

a un [ierro, (de paso diré, que soi mui afi

cionado a la raza canina, est.» lector para

que sepas que ese era yo), i el tercero, con

versando con cl guia, que sombrero en

mano, se despedia de sus buenos patron-

eitos, como él dceia,

Continuamos nuestro camino, las olas

venian a bañar las patas do nuestros ca

ballos; cl olor a güiros i a cochayugo me

hormigueaba en las narices. De buenas ga

nas hubiera querido tener en mi faltriquera

uno de aquellos frasquitos tan monos de mi

amigo Antonio. ¡Oh! cuánto no me habrian

aliviado unas cinco o seis gotas dc sus ricas

esencias a ¡a cíolette, au citrón o a la ¡leur

'Voranger! Por ñu echamos pié ? tierra por

la última vez. Eran las tres i dos i medio

minutos. Tres reverendos suspiros se es

caparon de mi pecho: el primero cn re, por

haber llegado sanos i salvos; el segundo

en fu, para darle las gracias a mi buen

tordillo que relinchaba al pensar que lue

go iba a manducar tierna alfalfa i sabrosa

i-ebada, (¡pobre naneo, Van obediente i tan

sufrido!) i liualmeiite, el tercero, (que fué

el mas melancólico), en sol sostenido, pa

ra mi pobre humanidad, tan maltratada i

sacudida durante nueve horas de incesan

te troto i galope, vueltas i revueltas, su

bidas i bajada o

!, 'amo- u la puerta.
— -¡¡op, Chambeco, Lucho, abran que ya

me hielo!

— ¡Ruperto! eselamó una voz.

— ¡Iguaend repuso otra.

Minutos después, toda Va casi estaba en

mo\ ¡manto.

—Mamá, mamá, se habian perdido cn

las quebradas.
— ¡Por Dios, atreverse a viajar de noche!

Elvira, llama ala Gregoria, a la Dcllina,

a la Santos, que les traigan pronto de co

mer.

—Yoi vol indo mamá.

—Xo Elvirita, no se incomode; lo único

que queremos son nuestras camas; brrrrr!

qué frío, qué triol

— ¡AÜ cómo estarán de cansados!

Diez minutos mas tarde, mi cabeza que

tanto quiero, descansaba sobre una mulli

da almohada i mis pobres costillas i mis

huesos tan molidos, habian tomado la ho

rizontal sobre un blando lecho. ¡Oh! con

cuánto gusto estiraba mis brazos i mis

piernas:! aquello era mejor que un Edén

dc llores, mejor que una armonía de Ro

ssini, mejor que lo que de mejor te pue

das forjar en la imajinacion, carísimo lec

tor.

Pur io que después he podido recordar,

hube de dormirme mui pronto, pero ¡ai!

que ni mi sueño debia ser tran ,uilo. ¡Qué

pesadilla, Santo Idus! ¡cuántos ladrones,

quo ya, ya me acogotaban; qué combate

tan reñido; qué mandobles i estocadas;

cuántos puñales, rifles, sables, revolvéis i

caras de demonios! ¡Qué aprietos, qué su

dores, qué escalofríos! Los mui bellacos me

derribaron, iba a morir, no habia remedio,

todas las bocas de los riñes estaban diri-

jidas a mi pecho; en medio de mi deses

peración, hago un último esfuerzo, rom

po las ligaduras eon que me tenian atado

i paff! piff! pouff! arremeto contra el pri

mero que se presenta, dándole tan feroz

trompada que pero ya es tiempo de

concluir con este capitulo, pongamos pues

punto final.

{Conlinunrn.)

IvlTEUTO MAiaiIAM* PEREIRA.

ÉL 1 ELLA.

üi..i.\.

■V'ov qué tu mirar revela

Tanto pesar i tristeza?

EL.

Porque adoro tu belleza

I mi amor de tí recela.

ELLA.

Hasta el alma me has herido

I es agravio tu dudar,
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Porque yo te lie prometido

Que a ti solo puedo amar.

EL.

Es fundada, prenda mía,

Mi amorosa desconfianza,

Porque he visto dia a dia

Que a Udo el que te enamora,

Con sonrisa encantadora,

Le das alguna esperanza

ELLA.

¡I esa es toda tu aflicción!

EL.

¡Es todo mi padecer!

ELLA.

Pues, esas cosas no son

Mas ojue juegos de mujer,

80;..

M. A. Hurtado.

LA IOLLSIA CATÓLICA EN ESTADOS

UNIDOS,

Hnsaijo escrito para La Estrella de Chile.

[Conclusión.;

S1TLACIOX ACTL'AL DEL CATOLICISMO.

De la brillante aurora, de la mañana lle

na dc roció del catolicismo en las selvas.

paoo ahora a esponer a la contemplación ole

mis lectores en todo su esplendor el pleno
día que hoi alcanza la Iglesia catódica cu la

América del norte, advirtiendo que el quo
esto escribe procede mas sobre el testimo

nio de sus propios sentidos que sobre auto

ridades esent ,s, pUes en un ^..j,. aj tra.

ves del continente ha tenido oportunidad
de observarlo todo personalmente.
La obra, como lo he manifestarlo, se i ni

eló mui temprano i se prosiguió, con un

vigoroso janhodo que no rctroccJ ó ni aun

ante la muerto, i era natural que persis
tiese la construcción basada sobre tan só
lido fundamento. La inspirada palabra de
la 'adición i la doctrina católica voló, co

mo la alada semilla de las flores de las

Praderas, al travos ole todos aquellos vastos
territorios desde el Atlántico al Misissippi
1 desde el Misissippi al Pacifico. I esas se-

"»"as no solo han jerminado; sepultadas
S°>- algún tiempo bajo un suelo feraz son

ahora plantas vigorosas i aunque tiernas

manifiestan quo pertenecen a la especie de

las selvas eternas, destinadas a encimar

todas les estrechas preonipacaones de una

comunidad que tanto sabe amar como abo

rrece.- i a cuyo espíritu n.i'son de todo pun
to ajenos la admiración jenerosa i el rapto
entusiasta.

El tipo do las misiones no se ha ostin-

guido i en su perpetua juventud la Iglesia
sigue produciendo jenios i h.-ioos como ma

guer. El padi-3 Smet a quien se debe una

historia de las misiones mas recientes, ha

cruzado varias veces este pais i cuando los

esploradores por especulación i los empre
sarios do vias no habian echado la vista

sobre los territorios del oeste i del sur, é,

yi Labia esta, lo en Nuevo Méjico, al pié de
las montañas Rocallosas i en la opuesta
banda del Pacifico hasta entonces territorios

i hoi Estados de Washington i Oregon.
California entregada en un tiempo a los

jesuitas durante el coloniaje i cuando era

provincia del vireinato de Nueva España,
pasó después de la abolición de esa orden a

poder de les padres franciscanos que si

guieron atendiendo sus misiones. Hoi, es
traño capricho de la .suerte, puede decirse

que ha vuelto a manos dolos restaurados hi

jos de Loyola, pero en forma mui diversa.
Al campo solitario, incito, recorrido a lo
sumo por tribus de indios sin iniciativa n¡
amor al trabajo, contra enya indolencia se

estrellaba aun el apostolado cristiano ha

sucedido una comunidad cosmopolita, que
brilla con la mas febril actividad i jira con

los capitales mas cuantiosos do la Union. A

las estancias sin limites conocidos, destina
das en los tiempos de antaño a la repro
ducción lenta i natural del ganado cuvos

nobles propietarios vivían eu la lejana cor
te de Méjico, sin cuidarse mucho de sus re

motas posesiones, se han sustituido las he

redades deslindadas con toda escrupulosi
dad cn que se ejerce la industria agrícola
con tolas las ventajas i perfección que los

modernos inventos permiten. No hacen aun

S, años que se matabí en grandes cantida

des el ganado con el eselusivo objeto ola

aprovechar los cueros desperdiciando cl

resto del animal como acontecía en Chile a

unes del primer siglo del coloniaje, i hoi

halla la carne en el mercado de San Fran

cisco tan seguro i tan buen precio como en

la populosa Nueva York. Donde no ha mu

cho crecían en desorden esterilizando e1
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suelo arbustos silvestres, hoi se esticnden

liermosas arboledas frutales que proveen,

con sus pomas sazonadas i esqui-días a to

dus los Estados del oeste, lisa rejion que

id año l:i|fj lio tenia cou estos EmliÍos d> ]

este mas coñiunieaeion que Li irregular de

los buques balleneros o destinados a la car

ga dt! <:ui ros, hoi so encuentra a solo

seis dias de distancia, que el viajero atra

viesa durmiendo como cn su lecho i co

miendo acaso mejor que en su propia mesa.

Las rancherías de los salvajes i las capas

aisladas de los administradores han cedido

su plaza a ciudades pop-ilosas a orillas d.-l

mar cuyo prodijioso crecimiento sulo puede

concebirse cuando se sabe quo cuentan

centenares de miles do habitantes i sus pri

meros fundadores viven en su propio seno

i son jóvenes aun. El vapor i el telégrafo

ligan por tierra i por mar con la China i

con Europa a aquella colosal metrópoli, sus

citada como por ensalmo cu lo que so re

puta un instante en la vida de las naciones,

en veinte años.

La relijion no podia permanecer estacio

naria en medio de semejante jiganteseo

progreso material. Así como al campo in

culto sucedió la huerta cultivada i fecunda,

como a las chozas las grande* poblaciones i

palacios, a las derribadas misiones dc la an

tigua California h:¡u sucedido magníficos

templos do mármol i piedra coronados por

monumci. tales campanarios, conventos ca

tólicos pertenecientes a diversas úrdenos

relijiosis, i establecimientos de educación de

ilimen: ion es extraordinarias, fundad 1.3 en

diversas ciudades por L<«s jesuitas i cuyo pro

fesorado si hemos dc reconocer la verdad,

reconocerá iguales pero no superiores cn lo

que llevamos visto de la Aim-rica del Sur i

la del Norte. El colejio de San Igna do que

exi-t.- eu San Francisco, bajo la dirección

del lie v. P. UiyniH, cuenta ::ó<) alumno?,

i cl colejio ile Santa Clara establecida en

an pueblo de campos deliciosos sembrados

de quintas fi úfales, no üene hoi menos dc

'Jei.t estudiantes bajo la dirección del padre,

Varsi. Eas monjas de los Sagrados Cora

zones so han consagrado a la educación en

e.-t'i Estado con igual éxito i varias otras

órd-cties relijiosas aunque no de una mmi .-

ra tan brillante como los jesuíta?, cumplen
coa tu tarea de propagación de la fé en esa

sociedad nueva i orijiual,

La base de la poblieion mejicana que

tiMu alli antes de la anexión i las inmi

graciones chilena, olaudosa, francesa i una

gran parte de la alemana están en el seno

de la Iglwa católica i asi no es dc sor

prender que ésla cuente alli con ochenta

igltí ias, veinti'ua'i-o capillas, tros colejios,
cuatro academias, liviuii «-dejios escojidos
i parroquiales, cuatro a-dos i tres hospita
les. La población católica pas t hoi dia allí

de PiynO. advi tiendo que apenas si llega
a :.-{M,0.}) la total del E tado, consistiendo
u:*a parte con-dder iblc en inmigrantes chi

nos, que super.-ti.-iosos o!. secados en su

cebMe imperio sen todavía mas tenaces e

invulnerables ni el estranjero, llevando su

perstinacia ha-ta ¡nser'ar cláusulas en sus

testamentos a fin dc que se repatrien saa

huesos, pues tienen la convicción de estar

eternamente perdidos fi .eus restos se se

pultan en tierr.i de prefanos que no están

iniciados en los libros de Confucio. La ar-

quidiócesis de San Eran- isco eiijida ea 1853

en at-ncicn a la prosperidad repentina que

el deícubrinóeiito del tro trajo al pais,
abarca todo California, el Estalo de Ne

vada, i el territorio comprendido entre el

océano Pacifico i ¿1 rio Colorado,

En los distritos escasamente pobladas del

r.or-oest? cl viajero encuentra todavía uno

que otro misionero, formado en la antigua
escuela del apostolado eri.tiano i que si

guen (d ejemp'o de los modelos que apren

dieron a admirar, sccie.-tra -Jos del mundo i

persiguiendo su santo lin en el seno de laa

comarcas selváticas mas deliciosas que l«t

innj ¡nación puede concebir.

Veo el mi-ionero se vé hoi especi límen

te atraído a h.s nuevas poblaciones que

cada dia se levantan improvisadas en el

creciente oeste. Ordinariamente surjen en

dundo las lineas férreas se cruzan, o ha ido

quedando cn jéraien en cada punto en que

la c.-ustrucci-.n de las vias que hoi cruzan

esas rejiones se detuvieron, obligando a vi.

vr cn esos lugares a las masas de trabaja

dores durante algun tiempo en que necefi-

urou construir casas i preparar ter.-er.üs.

El ruis;o;ie¡\> caló. ico circunscribe su ac

ción acierto número de millas celebra Dii-

sa eu algona casucha aislada a donde cen-

eurreu los fíeles de tres leguas a la redon

da, i asi pasa de un eireulo a otro, ni nía*

ni meaos que nuestros misioneros en 1"*

campos, reeibíenlo
confesión, s i adminis

trando sacramentos. Ni Utah mismo, el te

rritorio ocupado por los mormones, esos

fanUieos polígamos que guiados como cíe-
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pos por pu caudillo el gran esplotador

Brigham Tomig teatan ole resucitar el mo-

saismo, po ha escapado a la solicitud de la

Iglesia i se halla comprendido en un vica-

riata apostólico que aleauzi a la capital del

Estado de Colorado. Desda el pueblo de

cristianos que tiene ol nombre do' t'e'risnno i

funlado en la linea de] feri-ocarril del Pa

cifico, atienden los sacerdotes ole nueslra

li a aquell 'S de nuestros hermanos ea li

relijion que acierten a encontrarse en la

vecina Sall-I.al.e Cittj centro de la poliga-

mia i residencia d 1 Profeta i de los apees-

toles del mormonismo.

I no sulo en el oeste sino dc Maguo a Mu-

rvlandia i de Marylandia a Luisuna, al

través de toda la nueva Inglaterra i do los

Estados del Me loe, espeeialnaeiitc- eu din-

de quiera que cruza esos claros ai-royos

algun puente natural o artilieial, surje una

población, población principalmente da

trabajadores en manufacturas, esos tra

bajadores no tardan en tener consigo un

sacerdote i una iglesia con su torre corona

da por una cruz.

Xo liai chácara que no sea cultivada, en

esas ricas rejiones fluviales. Pues bien, en
las casas de la. granjas !a primera necesidad
es una iglesia o una capilla, un padre i los

sacramento--, i osos hogares tranquilos lle

nan en seguida los grandes centros manu

factureros. En donde quiera quo un ferro
carril corte las selvas, encontrando forma

das sus estaciones en las aristocráticas po
blaciones de los Estados mas populosos, ya
sea que huya de las poblaciones i faldeando
montañas i bordando precipicio», marche
como el de la cadena de los Alleghanis do

Chicago aBdtimore, ya sea que cruce por
puentes aéreos sobre golfos profundes como

aquél en que se precipita el San Lorenzo
»1 formai' las cataratas del Niágara, cuyo
majestuoso estrépito no, trae a la imajina-
«on la voz de la eternidad, el himno ooran-

tl.oso que se entona en el trono ,1-1 (ncrea-

'kya sea que vuele con la rectitud del
'lardo al través del Misissqq.i i de las mon

tanas Rocallosas para detenerse solo en las
"toras del mar de Nuñez de Balboa, en

donde quiera que se haya tendido un u.-e-

rado r,el. a»i se encuentra el jornalero
católico i . . . . cl saoertiot9 católico. La ga-
<-'ta del msp..,tor se suele convertir en cu-

P'«a, i la groara casucha del carrilano
reciba como huésped al Señor de 1"= seño-

?e habla ole plantas estrañas que jermi-
nan en lugares solitarios, las cuales, como
si encointrasen alli su propio i nativo suelo,
se esparcen i propagan adquiriendo un dos-

arrollo que las hace aparecer como indí

jenas. Los botánicos mes aseguran que es

tas plantas proceden de semillas que aveí

errantes han dejado caer. Del mismo modo,
la verdad católica se va sembrando en las

aldeas do los lados, i al rededor de las po

blaciones i estaciones do l'orrooon i ües, i a

los vastos páramos la lleva el jornalero,
cuyo único ajuar es su robusto organismo,
su pala, su enerjia inquebrantable i su fé,

jamas, jamas olvidada. La inmigración ir

landesa que provee de esforzados trabaja
dores las faenas, es la que produce esto!

excelentes tipos, est., s hijos de su propio
esfuerzo que en los límites de la civilización

asiste el único dia do descanso al santo sa

crilieio de lu m'sa can una simplicidad i un»

devoción que deberia hacer ruborizarse da

su piedad elegint», aíc-otada i prendida a

las clases mas favorecidas de estas grandes
ciudades del Este. Tal mas o menos ha si

do, la base sobre la eu ,1 en el espacio de

dos siglos sehan venid) construyendo las

siete arquidioeesis, cuarenta i cuatro dió

cesis i cuatro vicariatos jenerales que for

man h-i 1,. Iglesia católica de los Estados

Unidos, con un número de fieles que com-

pu-a lo moderad emento no baja de la euart»

parte de la población total,

Pero fuera de este vasto campo, cl sacer.

dote católico se halla a menudo en las

grandes ciudades del interior i en los po

pulosos puertos sobre los nos i la costa,
mezclándose con la esforzada marea de las

empresas, dirijiendo eficaz nenta la activi

dad de una vasta población inmigrante, re

primiendo excesos, instruyéndola en los

deberes que- la ligan cocí la nueva pa

tria que acaba de adoptir, estableciendo

escuelas, fúndanlo colcjios i semina

rios eclesiásticos, hospitales, asilos, casas

de refujio, i aconsejados por su provi
sión i amor a la Iglesia, asegurando para
ella todas las ventajas ascequibles, En una

revista protestante que tiene por título:

« \ll< íntica uiensual.i apareció hace algún
tiempo un articulo bajo el epígrafe de:

„.\a.s/r„s hermanos catalices,,, dando una

descripción atrevida i a grandes ru/g,,s de

la situación olel catolicismo en Norte Amé

rica sobre todo bajo su aspecto esterior. No

me decido a renunciar a la traduciou el»



520 LA ESTRELLA

uno de sus olocuentes párrafos capaz de

suscitar de la tumba a los despóticos i fa

náticos puritanos en cuyas propias ciudades

se imprimen i entre cuyos descendientes

directos circulan hoi diasemejantes publi-

caciones.

Hé aqui como el autor de esc articulo se

espi esa a ceica del catolicismo:

«En donde quiera que observéis un espa

rció en que la naturaleza haya reunido

«todos sus encantes i todas sus vendijas,

«sea isla o tierra firme, hállese o no en la

«ribera de aguas navegables, allí la previ-

«sion i espíritu de empresa ole esa organi-

nzaeion' admirable lia establecido o se en-

«euentra estableciendo algo, enorme ¡sólido,

«dominado por una cruz. Hoi so construye

¡,1a marmórea catedral ole Nueva York con

11 capacidad pura tliez mil persona*, precisa-

«mente en el punto que conviene, cn la

»on.-.inta avenida que será siempre mas

«adecuado para el objeto mientras perma-

«nezca la ciudad. Sinembargo, cuando so

«elijió ese sitio, algunos años há, en los

«pedregosos suburbios tras del mercado de

«la carne, nadie sino es el industrioso Juan

«Jacobo Astor, habría admirado su futuro

«valor fuera de un arzobispado católieo-

aromano.

aCuando se establecieron nuestros ex-

«celcntes i celosos amigos los padres Pau-

«listas en la novena avenida frente a

iiWeek-hanken, adquirieron una cuadra

«entera, i asi por menos capital del que les

«habria demandado cl arriendo de una casa

«rce-uiar durante cinco años, han asegura

ndo suficiente espacio para la espansion de

«la comunidad en sus operaciones durante

«siglos!
«Alli está también ol convento del Sa

ngrado Corazón en la parto mas alta de

«la isla, la quinta dc Sullard i el gran es-

«tablcciniionto de las hermanas de la Cari-

miad sobre cl Iluolsun, cu donde cl apla.l-

«dido trá'iico E Iwin Foricst ha coiisfruido

«su fantástico castillo. Decidnos ¿habéis

«visto sitios elejidos con mas acierlo? Pres-

i.tad atención al ana dc los terrenos, ala

«solidez dc las construcciones i a la previ-

asion i buen sentido que lia precedido a

«todos los arreglos. Todo est" cuesta olino-

«ro aunque comprado i edificado con la

urnas admirable economía. La Iglesia cató-

«lica poseo, por
lo menos, en la iglesia de

«Nueva York solamente mas do sc-en-

»U millones de pesos en solares i edifi ios

«la mitad dc cuya suma quizas ha adquirido

«comprándolas tierras cuando estaban ba"

«ratas, i aguardando para enajenarlas a que
«cobrasen valor.

«La parroquia de San Estovan que con-

«tenia mas dc -JájaU) feligreses se habia

«hecho mui poderosa para ser adeeuada-

«mente servida con una sola iglesia, i en

«esta virtud so le segregó, una porción de

«una milla de largo i un cuarto de ancho

«a lin de formar una nueva parroquia. El

«arzobispo busca entre su clero un sacer-

«dote adaptado por la naturaleza i las cir-

«cunstancias para organizar una parroquia
«i proveerla do las necesarias construccio-

« ne-'. El relijioso elejido se siente honrado

«con el nombramiento; a su juicio aquélla
«es una promoción i es a la voz su premio
«i su estímulo. Se lanza desembarazado a

«su nuevo campo, sin mes trabas que lal

„,le la disciplina eclesiástica. Este relijioso
«tiene una iglesia que construir, escuelas

«que lármar i una parroquia que suscitar

»do la nada. No tiene mujer, la Iglesia es

«su esposa; no tiene hijos, la Iglesia es su

«heredero. El puntillo profesional, el espi-
«ritu de cuerpo, la ambición humana i to-

mlos los motivos que deciden ordinariamen-

«te a ia acción se asocian con la bene-

» videncia i la relijion cu el corazón de es:

«hombre, desde que oree entera i firme-

«ir.ente que la Iglesia católica romana ti

«la mas dulce, sagrada i sublime de las que

«el hombre conoce, su mejor consuelo en

«este valle de lágrimas i su pasaporte mas

«seguro para la vida que empieza mas allá

«de la tumba. A este sacerdote no se la

«exijo que absorba sus fuerzas i lo mejor

«de su tiempo componiendo sermones bri-

«llautes con que entretener
una congrega-

»c¡ ,n criticona i fastidiosa. Su tarea es mas

«s.l.id iblo i mas varonil. Tiene que enten.

«dcr.se -a 1 1 vez coi coutralist is, arquitectos,

,,-arpiuteros i a'bañiles. )Má mucho tiem-

ii po fueoa do su claustro vijilando como

«avanzan les edificios cn cuya constnieoion

«tiene puesta su almi i cuya terminación

«será grata a su lejitimo oi'gu'lo a la vez

«que a su santa fé. Al ver la vida saludabla

«i activa quo llevan los relijiosos católicos

«ya no me asombra que sean tan robustos,

«rosados i alegres. «

Supongo que no solo mis lectoros, eir.o

que hasta los rojos de mi tierra darán cré

dito a o tas descripciones trazadas por plu

mas protestantes en los mismos lugares es
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que existe el fenómeno ib*s eit*., impremí

cn una Revista protestante de estornuda

circulación, i leida con ansia por suserlto-

res protestantes de todus lis iniajlna-
'

liles, denominaciones, sin haber c min

eado una palabra do contradle don ni de

Pues bien, lo qne dice la Revbta protes

tante en el párrafo qne acabo de truscA-

bir acerca de li relijion eaCd'ea eu Nueva

Vei-k, es maso menos el cuso e:i tolas las

grandes ciudades de la VA. u. Vo afirmo

fundándome en el t-stiinonio de mis pro

pios sentidos. Envés dias de penmneneia

eu Du Mainel KeoUink, San Icuis Louis-

ville, un viaje por líentucky i Tenues. .-o i

una subida a ChLago al través de los Es

tados de Indiana e Illiioés me han permi

tido observar pnr mi mismo i f- ramrme

esta idea quo después he visto confirmada

en obras detenida i estudio-amante esc:-Ít -.s

por personas que sin duda lienen para

avanzar sus juicios motivos mas autorizados

que la rápida visita de un transeúnte. En

cada pajina del diario que Levaba con toda

minuciosidad mientras cruzaba esos E-ta-

dos encuentro líneas ooum las siguientes

que me revelan i recuerd m espectáculos

grandiosos i jigantoso-í, progresos que me

sorprendían i me entusiasmaban p-r lo ines

perado i 110 tenia sinembargo tiempo de

consignar en mi cartera en mas pi*olij ■-■ s

términos:

Setiembre 15.—San Luís.—I-EsE< ca

tólicas por toda la eiudal.—Orijen francés

i español de la población i ahur, lamfia'de

alemanes e irlandeses cató1 i c-s. — Ib-: m o so

palacio episcopal.—Catedral i>s ;¡io nrzo his

pa1.—Nuevos (templos en construcción.- -Los

católicos bohemios erijen un suntuoso tem

plo de piedra.—Hospitales, asilos de Iro-r-

fanos i escuelas Ubres católicas — to nv"n-

t,s i casas de jesuíta--.—La univers dad

de San Luis bijo la dirección de los pudres.

—Cariñosa acojida de ést..s.—El ;Uz hispo
Renriek en el Convi'io.—A Ivcrsaa-ío de la

infalibilidad como dogma. (Esto prehido ha

regresado ya i aunque atacó 1 1 dogma de la

infalibilidad en la gran as:imMea del fpi .-

topado, se ha sometido humil ieiueuto a sn

decisión).
M-is o menos son los trabajos relativos al

mismo apunto que podria estractar de las

b'-jas de mi cartera.

Chicago, esa ciudad que se ha levantado

<Q el I-rovo espacio de treinta anos como

por ensa'mo.ren las riberas del ligo Michi

gan, c .nvntíémE.se en el corazón d -1 ueeE

dente, en lo nieu-dy-di comercial i ngrícola
de uní .lo.-.Mia le Estoles, es el coloso

que amenaza eojen liar mu.-has otrus de

sus íiisjni.-í proporciones i romper de esta

manera el equilibrio lievándu ;e con su peso

en la bal n,-za a las .-omunidades se.-uhros

de e-te, Chi^g. puerto me. lo --n éneo que

tiene simultanéame!, te ¡as vertaj.-s de ciu

dad central i de cucta es otro de los gran

des tea r.s en que se ha hecho sent;r

de una man ra inequívoca cl t:iu:.ío ca

tólico.

Confieso que cuando divisé a esa gran

ciudad cuv...i:.i,io; lava el azulad; Mi

chigan, llena de humeantes fabricas en su

seno, asediada por innumerables bar.- s de

albo velamen por el Lodo del lugo, atrave

sada por innumerables vías férreas que en

ella vi-.:* non a cruzarse de todas proceden

cia-, cuan, lo recorriendo sus callos me vi

d ..tenido ante puentas jlra'orios eco -.dos

sobre canales navegables, mientras pasaban
flotas enteras de naves cargada-? de granos,

eu dirección a, los in:ne:i-;o3 graneros de

depó-it j que se alzan en la márjon de aquel
mar mediterráneo, cuando encontré el pa
so de mi carruaje obstruido por una lejion
de edificios que en movimiento pu- el cen

tro de la calle cambiaban di r.-si ie¡¡ cía.

cuando atravesé b:.-jo el lecho del rio un

táne! jigante iluminado por un milb.-n de

lecg-ias de fuego, cuando sentí rodar con

igual suavidad mi vehículo en un espacio
de t-esnentoís ínulas pavimentad, ,s con ma

deras a enorme Jeosto el pié cuadrado de

superiE-E, en fin cuando supe en el mo

mento en fjue me íervian la comida ouy A

hotel en que h; biudn era alzado en ese

mismo instante c oi todos sus huespede .i

adentm, siguiendo la vid ; .

romana, a unn

altura sufio|..-n* .: para darc-abid i bujy de él a

otro piso, confies", digo que no sospeché si-

r¡uiera que esa poblaci n que tantos prodi

jios habia realizad ■ ea tan be- ve tiempo en

la vía de los pr-gres os materi des, ¡ i u b i j í n

tenido oportuijid,d de atender ni somera

mente siguiera a .sus necesidades morales i

espirituales. Una elrcuusfan Aa concurria a

rabear en mí esa convicción. Habia viste

los cementerios en las arena di la pNva,
donde las inscripciones de los mármoE-j

anunciaban que estaban sepultados los pri

meros pobladores de esa ciudad maravillo

sa, abiertos al tráfico jubile *-, poique ni A
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dique de la muerte ha respetado en su for

zosa prosperidad creciente aquella animada

población. Esta circunstancia parecía acu

sar a mi juicio una falta absoluta de no

ciones relijiosas,
Mui poco tardé' en salir de mi error. En

molió del bullicio del comercio llegó a mi

oido la voz de la caridad. Un padre jesuíta.
mui popular allí, invitd.a en es-s dias al

pueblo a una gran íiesU cuyo producto es

taba destinado a la terminación dc un se

minario para niñ .«s pobres. El reverendo

Edwards me puso en camino de conocer la

situación del catolicismo en esa extraordi

naria rejion. La primera iglesia que se

erijió en Chicago en la es^iiua que forman

la Menida \Y¡ bash i la calle MadEson, fué

católica. No tardó en erijirse t-mbien un

obispado i aunque la mansión del pastor

era pobre, Ion 'ieh-s la amaban i no la

desamparaban. La pcimitiva eapfi'ade ma

dera no t.i\ló en ser sustituida por la sun

tuosa iglesia de María Santísima que h -i

>e eleva en su lugar, i el palacio que ha

pasado a ser arzobispal domina hoi con

solemne suntuosidad desde la avenida del

Michigan la poética escena del apacible la

go. Si el catolicismo i sus servidores han

crecido ordinariamente con los paises en

que se ha establecido, esto especialmente

cierto tratándose de Chicago, i aun los pro

testantes con quienes conversé a este pro

pósito, se apresuraban a reconocer que el

desarrollo rápido i la asombrosa prosperi

dad de aquella ciudad estaba e ¿trecha-

mente ligada con la fé católica, i sus mi

nistros. lEfi cuenta 151 sacerdotes, *jjn

iglesias, hospitales, asilos de huérfanos,

escuelas, etc., etc., i un número de líeles

correspondiente al de relijiosos e institu

ciones.

Bien quisiera continuar esponiendo en

todos sus detalles esta brillante situación,

pero el tiempo es escaso, el correo parte

hoi nvsmo, i temo qtíe comience a faltarme

ya la induljencia de mis lectores. IVr eso

no esploto' en este breve ensayo bis obser

vaciones hechas i las retleceunes su ¡cridas

en un viaje reciente hecho al través de la

metrópoli católica de Baltimore i per las

capitales de lus populosos Estados de IVn-

silvania i Massacliussetts. El mismo di-tnto

de Columbia en que los jesuitas tienen (Es

grandes establecimientos de educación

**■

ofrece abundante material que me veo en

el duro caso de dejar intacto,

Por demás interesante seria referir a La

Estrella de Chile cómo es que aqui se for

ín in nuevos comentos bajo la éjida da

la libertad democrática, para dar acnjida a

los saoerdute.í católicos que proscr.ben ¡ai

tiranías europeas. Las vietiinis del liberti

naje español i los desterrados de Víctor

Manuel lian Inllado asilo santo cn Mari-

| landia en el cEjio de Woodstoeh. Lo se-

| ria también esplicar cémi) para lo; valien-

t-s católicos de esta repúhli.a no es indi

ferente la suoríe ijiie corre hoi la c¿b za

de la Iglesia, i como a las manifo.4 telones

presidióla- en Washington, a-d-o.t > del go

bierno federal, por el mismo no tropohtano
monseñor Spalding. han sucvdido protestas
i protestos elevadas por masas enteras da

católi.-os en todos los lEtados de la Union.

La ocupación de R. rn.t i la usurpación dé

| los bienes i monumentos del Pontificado

I que no pertenecen a la casa de Sabaya ni

a la Italia misma, porque han sido cos

teados en el curso de Vs siglos por la hu

manidad creyente, son consideradas um

versalmente aquí como el acto de la mas

! inaudita i odiosa arbitrariedad. Si empren-

| do esta tarea en otra vez podré hablarles

también de ¡as publicaciones católieas nue

i se dau a luz en estos Estados, del Catholic

,
Mirror (Espejo Cetól.cu) de Balümore, del

Catholic Uiahl (Mundo Católico; de Nueva

York, del FabCt (La Mesa: de FUadelfia i

no olvidaré la circunstancia de que al frente

de la primera columna de cada uno de

esos periódicos aparecen francas recomen

daciones de los pastures a los fieles a fin de

; que se suscriban i protejan esas empre-

No terminaré este ensny., con todo, sin

hacer mención, siquiera sea somerament",

de una grave cuestión que desde há tiem

po preocupa seriamente a Es católicos de

estos Estados i que no puede estar distante

de alcanzar su suhicion. La cuestión de la

educación primaria.

La ceeistitucion federal, como se sabe.

aunque reconoce a Dios, no reconoce re

lijion especial. De aquí que en las escue

las públicas sostenidas con Es dineros da

K>s contribuyentes no se enseñe doctrina

relijiú-a alguna. En algunas partes se em

piezan las tareas escolásticas cun lecturas

de la Biblia i cn otr.s I-Etalos con preces

que se procura sean tolerables para todas

las creencias. Eos católicos, uno de cuyos

principios es educar a sus hijos en su pro-
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pia fe, no pueden convenir en una enseña'* -

za que priva a sus hijos de lo (¡ue ciiside-

ran mas esencia! en la vida del Imincrc: la

enseñanza relijiosa. En esta situación, su

conciencia en pugria c5n la luz, los ha

obl gado a fundar esmch-.s de su propio

peculio [.ara ¡os S'iy..s i a prescindir Je

hs si trinas de educación publica mante

nidos por los Aan-vs.-.i ¡Eta.E.s. Elh.s no

perciben, pues, ti beneficio de es-.s insti

tuciones cOLtradieterias c-.ai sus creencias

i sincm"1. c'--" contribuyen como el resta

que sin es.:s escrúpulos o acase porque el

profesorado es en su totalidad sectario i

¡.•-téstame. rop."-i ta todas las ventajas. ;Es

está justo? I'.l-en ¡.s cató'i -os continuar

pagando peí petuarnente por un servicio que

r.o perciben, pagando por una edui-acion

que no pueden aceptar para les suyos, i

que a¡ roveJian s .1 > Es disidentes? E-a es

la cuestión. Eilcs solo pretenden que se íes

entregue délas contribuciones destinadas

i la instrucción publica lo cürresponaieLte
ai número de niños que educe- u en sus

[rin;ipr.'S. porcEn de la contribución que

!.n duda pagan al tesrj los padres cato

lices de es*, s mismo- niños. A fin de &Eri

zar este a-.to de justicia están dl-pm-t is

a someterse a la fiscal i.7.... E.n de los gíblor-
nos E i-aEs. a ñu de que comprueben que

la instru:oir-n que se da en las escuelas ca

tólicas es tan idónea i tan e.mmEta come

ia que se recibe en las escuelas misma; dej
Lita i... Sobre esto se dan lesuras i -e pre

dica i la pío pagan Ei activa sl-rue su curso

hicía la victoria definitiva. Ganada esta

campaña puede decirse que ya el destino do

ii unión ¡americana está fij -ido i que r.o es-

u d-s-r-aLte ei t: lunío final del cato.Eismo

ta esta graa repúblEa.

En li lectura de este e.isnyo L.-brán ye E-

do convencerse aouclEs de iiue:-ios tre-

c pitados ecmjetri-.tas que sin tomarse el

trabtjo dee-t miar a la relijion en su es

píritu i de profum.iizar eu la matoEa. creen

q^el c^..;,:.^, p,u,:,,.e ,1 [asai. i

dele caer en breve a 1 l mi-ma Esa en

Tue yace el p.¡ga: i-mc. Omán grave i cu'.m

triste e3 su crrorl El cttolEismo m-rEo*

a-n al frente ¿e la huma:,! i ..i. La fuerza

de su vitalidad jenerosa i abnegada rivaliza

i se hermana con la pro di; :<■*<.! acivilad
l]Ue caraeteriza en este sIEo , en este ¡ ms

&í prc-gréso ma:e:¡¡.l. Puede ser que para

k.gum-.s mi esposEEn sea una verded-.-ra

:'eve:i.jE.n, pero el he-. Lo exacto cs que ia

REVISTA EIBLIO áRAEICA.

En el mes de abril próximo pas.vE. .a

Dó-il-taeci Nacional ha recibido las s:^*;ien-

tes pabilcajij-es hechas por i-s pr-ns;s

na ;l .nales:

Bi:o.rai-í.\. am:r:'ana o GCer'a de ,,-.',_<

Al-hres >le Chile, ¡JAi-i ,. Per.-. Ee- •■¡■n-

X. -a-Cf'",'h. Venez->A,, M-jieo, Cn.*-

fjU.a. i Lt-Oié ',!•'•: i A- ¡cutían, p.;r J;E Lo-

mingo Cj-trs— 1 vol. en -l A- le ¿J.jpjs.—

S-ntlaj:.— I:, .pronta de El 1'■•.■C-,.<:- ri.,-- te.

Ibi'.v-o ■

e¡::LENO, por J:.se E ... : c

"

::'.-— 1 vol. en IA .E 1 ;" Ejs.->.;;a| -

; ■,— Imoren* i de L i P s/PAia.

Parnaso i-^ul'ano,

'

por J sé í.onmgj

Cotes—A vol. en .'-¡E con Sil p.-t'.
—VEra

rais ■-.—Imprenta Albl: a.

Los .; .NSfiirvENTüs c::::_en os rs ln •.

yncAunj i D^mi.ig.-. ArtítJ_-i Al^iu- a::¿—

E-.*r---_-i 7.a—1 V"i. c-: E* ie iipa.i. A~y,

■i i ■ME—Sai.t:.uo.— Imprenti .E Ei Li

la, : • /.

LEtatcto*» de la S-aiedAdi S-,eor, ■

VA- ■ de Al-Ao •. E-l v I. ea -E E lo

y-.y.—AA ip .. ..—:— ,■-.; t le El P
-,j

>-

so.

Lk fklxodad en el M'.tr.::-:: n:;>, n:-r M;.-

ti:i E^mi. Entregas E i1, IE i "!.''— 1 -.,!,

en l.- ie la p.'.j. -111 a la ,>i— V Aova n

—Im- renta Je El Mena- a.
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I. a ro/rniA I'ai.aiira lio: Pe ,-AMlnr.E, por

PonSoii tlu Terrnil.—Enfl'ega 'je.— 1 vol.

on 1." do la l>.'..) (.7 a la 2 1 1.—Valparaíso.

—Impronta do /.,. I'alria.

I.AS HIENAS NI ¡.VA--. Oblata CsCrita \)OT

uu mejicano i dodc-ada al Indio sexo his-

pano-anii'i'ieano
— 1 vo,l. cu S.u ,1o 31 pájs.

—Valparaíso.
— Impieula ,1c /.,. I'atiia.

l'Klierl'O'lieiee dc las t¡its'„s ¡¡Idílicos de la

Ilustre Muni'-ijialrlad i de tnslrueeinn ¡¡rima-

rin del dep, rl.ui.-nl.) de Suiítin ¡;. ¡aira el

aña de 1S71 i mentas de ¡are,-. ion de 1S7.I

— I rol. en -1." do -¿1 in'.js.—Santiago.—Im

premía olo IU lude¡.¡-adíenle
Reclámenlo JNTEl'.IOR del Hane-i ."didnlur

i-í',,—1 vol. eu 1.° olo '.. pájs.—Santiago.—

Impronta <lc Lu l.tl, -ritul.

Cmi'¡:ndio un. i-iajiuoÑo ría taiico, por

.1,'Soi Iloiaiaialo Suarez— 1 ve!, eu 8.° olo

(O, pájs.—Sactiago.—Imprenta Chiles,.

Avenii ras i. i: in pije, por Pedro Cr, ló

malo--.—Entregas r>." a K.-1— 1 vol.cn l.°

desde la páj. .O liarla la rjs.—Santiago.

— ImpiCll-a (lo l.-t Ltlirena del Mercarla.

La minería .nacional i las cusas de su

l-oico riiosAr.KULi.o.
— /.'. Üntl-nuiiza tle minas

eam¡,aruda rinl las sistemas muderuas de tle-

relies tl¡- rs¡inelui tiai i contriluu lunes dtre/as,

por Guillermo A. Walker.— 1 vol en 1.°

ilo 15 pájs.
—Ya'paraiso.

—Imprenta de El

Menarlo.

San' José, derlarado por nuestro Seno. Pa

dre I'io JA, ¡iittron de la li/lesiu Cal-dica.

—1 vol. en s.° dc K> pájs.—Suníiago.— Iui-

poenfa ole Ll Cuereo.

Acia ra¡,ltuli l'fnrilieitf Saneti I.alirnilii

Mar/i/rts l/rdiuis iu irilratnrum in Ctalreatn

'iiu.rime Juea/ia/rilitaiui celettriitl mino llnutt-

„, 1X71.— 1 vol. cu i." do ligpájs.—Saulia

;; o— Inipronta dc Cl Imh ¡leiitlmite.

Sois nuevos penádioos lian aparecido

iliii'imto aliri!.— l'ln los Andes ha salido a

luz. IA An-lina, ci, ll Serena Lt Carrea ,1-1

BU'iini I. valle l.n Cwi I s/iiilldeuriu, cll

los Anieles Ll 1-nj-, i en Santiago Ll lie-

lieui/ae i LI \ Un.

iI.UCION I'E LA CHARADA DEL NEMEItO

AN'TKRIOR.

r. ALISTO.

Contcmíio íie esle número.

nada

ni, ],.

I. -10

II.— Al I .-,,. p„i- Elias A. C-M-n-es V.

III.—ÜiMeoraíia, /.,,„„„■ „ ,/ Ultima ,l„i ,U

I... .Isailus, [„.,- i:aia,,u,. ,!,■( Solar.

l\.— I.os nu- sos il,j vacaciones. Conminación,
",r Km,, a-lo .Maoi-hant Peleara.

V.— I-:i i ,11a. poseí,, i„„- M. A. Ilurlailo.

VI.—La l-.'l'-ia Calólu-a cl, lisiados Cabios,
tiiiuartoi,. |»,i' Cirios Molla.

Vil.— lie, ola Liblio-raücA.

VIII.—Solace,n de la cli,ocla del número ante-

.-*. petición dc algunas de nuestras

suscriloras, petición ojue no podría
mos desatender, i también en con

sideración a su objeto, contra nues
tra costumbre

,
inseríamos el si

guiente aviso:

MES UEl. SAGRAD') CORAZÓN DE JESl'S.

«El (leming i 11 del presente se dar»

principio al lases del Sagrado Corazón de

.lesus en la iglesia de la .Merced eon la ma

yor sol 'nulidad posible.
uLas disíribucionos se harán de la mane

ra siguiente: a las 'J de la mañana misa can

tada eon laMije.-tad manilie-ta: en la no

che a las O ¡ media empozan! el rosario,

seguirá la plática i después el devociona

rio del mes, todo con nuestro Ami m-mi-

liCsto.

«So recomienda onc.ireehlaniente la asis

tencia.

itLos sacerdotes opie predicarán cn la pri

mera semana son bes siguientes:

ni) .nu. .g) 11, el Sr. I'bro. 1> . Salvador

llenes,,.

«Limes 17,, cl Sr. Pbia,. D. P/as Carias.

«Martes 1.1, el Sr. I'bro. H. Ildefonso Saa

vedra,

i.MiOrcoles 17, el Sr. rico. D. Domingo

Carrefio.

«Jueves 18, el Sr. I'bro. H. Ildefonso Saa-

vedi-a.

«Vibonos l'.1, un Padi-e de la Compafn'a

ole Jesús.

«Sábado 2), un Pudre Merced irlo. a

PIPI. H 'TECA

I'E LA ESl'liri LA DE CHILE.

I.a l.„m;.nra del Santuario, por el carde

nal Wisenian, traducida por Máximo K.

Lira, se lia publicado cu un cuaderno da

107 páj,..
A venta á til cts. ejemplar.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.»

callo da la Compañía, núm. 7'.. F.
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AÑO IV. Santiago, niav.. 21 de 1*71. Núm, l'jn.

a nuestros eiu.egas in-:

[(LA LIBERTAD» í HE <U.A KErl'ia.I. A') .

[ÍOLraiii'"'> a nuestros eoleg*as qu».*, im

-it'in.ln documento niicial la Itcn'sfu ///-

blioqrd/ic'i. que niensualnieiUi' publica

rnos, se sirvan Atar a /,'/ /E//'//..' rA-

r//í"A' cuando se aprovechen do nuestro

irabaju.

-IEMPEE lío.M.v.

i»tiu vez eslán latimosamente confirma

das nuestras tristes pro visi..uio.-?. ¡Ai. deeia-

nns hace y:<--", ai ti el Santo an.-iano dc

liorna cuando esté a merced do los libera

les de Florencia, ai del IVntiTiee cuando

esté a merced del cu-ótico rei de Ir .lia, ai

tle Roma precioso relicario del crE'Enis-

ni", ai de Iínin. grandioso mus-- > d -1 arto

dc tantos siglos, cuando liorna esté en po
der de esos vEiiEtE.-.'!

Pues IjE-ii, leed:

"VÍCTOR MANCEL 11.

l'-r la gracia de Dios ¡ por ¡a voluntad d-':

la nación, re, d- ¡t,,!,.;.

Hemos decretado i decrotom s:

Art. lE <..ii espropiadjs ¡ior cansa ..1 :

utilidad públi.-a i p.-.ra cl servicio y\-
!|l¡co doi E-rj.do los locales denominu-

<Vs:

V" Santa .!/„,/., , ,., V-dlneUa, oratorio i

^arelijwsallamaEide EsIElq.Vas;
"-'." L„s [;,.,.. Apéstales, ..-..nveiitj do los

padres menon-s conventuales :

3." SanSdeest,,, Sa,, EsCraa, ,uOh*i<-

tfii'iode Jasmni.j.L, de Ernta EEr,,;
V" San Sdc-slrcle Monte Cuculla, easa

1 huerta délas señ.,ras dc Lt .Misión;

A.' Santa Mar, a d» ¡<>S Virpacs, monas

terio de las monjas Agustinas;
li." San Aulles A postal Humado del Valle.

cas-a de los padres Teatinos:

;.■■ Sa-ita María soprn Minerva, c.iiiven-

to de lus padres dominicos;

S." Spn Agustín, convento de los padres

agustinos, cx\ne,o-s en la ciudad de Iíu-

ma i descritos en ltis planos adjuntos, fir
mados de orden nuestra por el ruinisin

secretario da Estado cu el departamento dc

tral.jj.is poldicos.
Ait. 'An El g-i bienio tornará posesiun de

los referidos establecimientos en el térmi

no de quince dias contados desde la fe

cha de la notiiioacion del pi -?ent" de

creto..)

\ cd ahi como esos libertadores de Roma

hacen con una plumada, desde un palacio,
lo 'jue otrus hacen con un puñal en la ma-

un, en ha . an.inns públicos. En el lengua
je, íEmpi-c embustero e injusto, de los qiiu

■jren que la- cosas son otras cuando se les

cambia el ¡.Liübro, los de la plumada hau

hedió una ispra-píacion por causa de utiii-

dad pública, el doi puñal ha hecho un

¡Ai do la libertad, ai de las prarantías in

dividuales, ni del buen derecho si no tuvie

ran cu la tierra otros protectores que Víc

tor Manir. 1 i E s suyo?!

El derecho a E propiedad, derecho in

violable. c> i.-.i base de la sociedad civili

zada. Emuido ¿so derecho se airupella, se

cid va cn yl ene barbarie, donde no h;.i

ñus de-re. -lio ^ue el del rn-ts tuerte. ¡1
[,■'■ ahí la obra de 1.-- r.jneraJures de

V ¡ando cl daspe/tco Eapa-EE reinaba ---:i

¡i :n >., e-a I i cual viví i tranquilo ea p ,so-

slo'.i dc E> i|ii -; i.-i-u 'ü}\; lo ijuc cuda cnA

liil.ii re.ilcio C' a,.. h:-ivnei-i de >ns ma

yor- s u IiAAlo adquirido con ei sudor de su

líenle, n-, <■■ lo arrebataba es.i elástica exi

¡i-uci i de l,i púbiiea utilidad. J-:¡ judio en . I

íiiioUo, el mahometano i <d protestante en

-u ..-asa eran respet.nEs --01.10 cl misino IV-

pa-Uei oíi mi pala. i 1.
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Ahora, en nombre de la libertad, que

se pretende haber llevado a Roma, hai en

Roma paria*? quo no pueden poseer, hai

hombres destituidos de iodo derecho a quie
nes no es dado tener un albergue, porque
tienen el crimen de hacer al bien do sus

semejantes el sacrilieio de su vida entera,

o talvez porque se han alistado al servicio

de esa persona llamada //,„,.

Esa es la libertad de linda, e-a libertad

monstruo en cuyo nombro se ejerce tanta

tiranía, en cavo nombre en Paris se arras

tra a la? cárceles a los sacerdotes i a las

virjenes del Señor i se azota infamemente

al arzobispo Ralbéis, en cuyo nombre s'-

arrebata sus propiedades a todas Ls co

munidades relijE-as de la Ciudad Santa,

Todos los ciudadanos 'pueden poseer

tranquilamente, las socio Jadcs serretas,

ha^ta las prostitutas pueden tener pala

cio.-;, todos los cultos pueden levantar tem-

plus, la impiedad abrir escudas, pero los

frailes dclien desposeerse de sus casas, el

cuito ci-dólico dc sus temidos, porque la

utilidad piddien necesita las casas i los tcm-

pl. s.

¡Ah, farsantes de mala lei! ¿hasta cuándo

liareis cl sarcasmo dc la libertad i de la

justicia, llamando justicia i libertad vues

tras espoliaciones i vuestra tiranía?

¡I. a utilidad pública! ¿No encontró esa

vtilida-l otras propiedades con que satisfa

cerse que los conventos i los templos? Ya

]¡i eonocemo.-: esa utilidad piíbliea ¡rara

concidencia! ha suriido siempre luego que

habéis vencido en cualquiera paite, siem

pre se lia cebado con los conventos i con

los lenqdos i no so ha declarado satisfe

cha loista ht'u-r (Evorado el uhun > elaus-

iru i el ultimo templo. Vna vmvtra ino-vu-

le pública utilidad, satifecha ya su hambre

ile propio ludes i dinero, siente sed de san-

laal-.ado-* que us b ni hecho A agr.ivR dc

¡un.tr. s i de orar p<n' vosetro--, ¡ que os

pei-dmian i bendiciM: luEnlras Rs qint éi< el

Aune- mendrugo de pan i claváis el puñal

en sus pedios!
-MuEra Ibes (pie nio-stcos píese. . 1 ¡mEn-

r.us no sigan recibiendo una cruel e.mlir-

111 icioal . . . . Pero, nos parece que la obra

de los piamonteses en Ruina apenas co

mienza.

lEeu-ado es ponderar cuánta será la

;:fiiccion de Piu IX, testigo i viclima de

tanta injusticia, de tanta violación, de tan

to sacrilejio. ¡Cuan profundamente herirán
su paternal corazón b.s tristes adióos qUQ
al partir han de dirijirle comunidades en

teras que, desaojadas de sus conventos,
salen a mendigar (W.VÁ ,j0 j(.,ma un tccIl0

i uu albérgale!

Ei--pues de tintas protestas, después de

lautas promesas afianzadas con la palabra
de un rei i la palabra de un parlamenta,
Pió I\ tendía que resignarse a la opre

sión, al aislamiento i la pobreza.
No oa-itauíos, pues, ].)S <JuU ¡¡os precia

mos de adictos i amanto? hijos suvos ciun-

to dc nosotros penda pura consolar su do

lor i socorrerlo eu su pobreza.
Si otro titulo no tuviera, bastaría solo

su infortunio para que todo corazón jene

roso lo compadeciera i ayudara.

Pero, pura nosotros, Pío IX, no es sola

mente el soberano desposeído, el anciano

achacoso i prisionero; es el padre solicito

i cariño^..) de nuestras a'mas. ol i nosotros

somos uno eu -Esnoristo. Su alliceion debe

ser aflicción nuestra.

Lanunca desmentida decisión porel San

to Padre de las matronas de Santiago, les

ha inspirado un hermoso pensamiento que,

eseusado es decirlo, aplaudimos de todas

veras.

Ln los primera? dias de setiembre próxi

mo se abrirá uua feria dc obras de mano

i toda suerte de objetos que, vendidos,

puedan producir alguna suma para enviar

la a Pió IX.

Sabemos que muchas señoras se ocupan

activamente do preparar esa feria. Mene;t<T

03 que todos cooperen a tan laudable obra.

Ñus dn-ijimos especialmente a las señoritas

i mas en particular a nuestras lectoras da

Santiago i de provincias.

Ningún uso mejor pueden hacer de sus

liabili lados que trabajar on sus ocios a-gun

art Rulo pi ra la feria. ;i)

Apelamos a sus sentimientos rclijics..?,

seguros de que ellos serán el uieRr esti-

u-ra obsequ

],... [),.]„;ia .ler.lan de T.-.-ornal. Delicias, n

li.' Kosu-i.1 An-M.i d- ''aaas. l'..iii]nma 1 U.

|).-> Mcle-ia Kwa.-iuiTu de Tecomal. Unn-
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I, si alguna vez /... lAir.-lla de Chile ha

logrado proporcionar a nuestras lectoras

momentos de solaz, si algún t ¡tul. > puede

ella tener a sus simpatía?, ese lo cnipefieunos

para obtener la cooperación a la obra que

hemos anunciado.

Rafal:. B. (áturcio.

Que es lei goce de paz la creatura

>i cn sus reines se encierra:

Adán íiaci.', para inmortal ventura.

I eso no hai en la tierra

l.-ta idea le roe, le devora

El corazón al triste,
'1 aquella voz liornble, aterradora

leu uo.salde insiste.

Iico-oinendanios a íiiiesn-os lectores la

«icoiiente poesia que ha tenid" a bien

enviar para /.-/ lAirdl" tic Chile el dis-

tineuido peeta c,'l"!iibiano.. i|o,n M. A.

Caroi. a quien a-rradeo-euiois siiieei'iiiiiO'ii-

te el í-eeuei-clcí que nuestro pei-idilico le

ha inereeioloe.

EAS DOS VOCES.

Cn eco encantador allá en la cuna

Halagó nuestra mente

Anunciándonos jh- '-spera fortuna

I gozo iudehcionte.

Por eso el niño en su oración, de hinojos,
Sin recelar agravios,

Al cielo eleva los serenos ojos
Con la risa ea los labios

Mas luego la corriente de la vida

Que rueda arre!, atada

Ahoga el eco, i su voz nos intimida

Anunciando la inda,

VozdeloshoolioC voz glacial! vozdura!
Voz cru.d! voz maldita!

Voz que hace al alma vaso de amargura!
■-.oz que la paz nos quita!

La paz: místico don; rico venero

Mas pi-ecioso que el oro'

«o-, perdido el ti!,,,,, Uva el minero
El pedernal con lCro.

Paz la avecilla entre el ramaje g,,/:,
C'Ue su liid,,

guarece;

°

t'ozalael bruto quo la yerba. ,-,za,
I mudo en la onda el poce.

Solo el hombre la huscai no la hall.,,
'Iras ella siempre err.iue-

•%° gana el pobre en años de batalla
lie paz un solo instante.

\ uOloria, dice, riqueza, amor son nal e

C»ue amor, riqueza, gloria
Via a un c.b.sdo apenes S"lu'ciiaola

Iva espuma ole la historia.

. Humilla, altivo soñador, humilla

Tus peiisamieiit',, vanos;

Recuerda que eres fábrica de arcilla

I herencia ole alísanos.)

Cubierta a o. -ees de terror sombra

IIi"liso el alma, loca:
Clávase honda la vista en el vacio.,

I blasfema la boca.

Mas, triunfo! oigo una voz nías poje
El eco resucita

Que ya nos arrulló! Vez amorosa!

Voz que el pavor nos quita1

V..z de dulzura de (¡u¡en salva i ama!

Voz del que paz nos d,q,i!
Vez del pastor qu,' ea el desierto ll.,m

A la quej esa oveja!

"\ oz que alivia al amor sin esperanza!
Voz que enseña el camino!

Voz que niájica evoca en lontananza

Nuestro inmortel destino!

Por eláo 1 o o.-peraiiza rellorece;

Huye la duda inquieta,
1 de tomos sublimes se enriquece

El arpa del poei.i.

lv,r ella, a par de la niñez, o

Su recorolar oigravcs.

id alza los ojosTambién la en

('en la risa en los labios.

M. A. i ar.
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POETAS CMNTiíMPOHÁMioa

DE ALEMANIA.

IV.

,1*11.1 l'RM'i mii.i i:n.

i iudl-'i-nj-» Muiler nació en Rcssmi ei E°

de octuhre de 17Í4 de uua familia po. -o fn-

vorceida \nv la Eiimin. Su padre, honrado

artesano, habia llog-' lo a adquirir pn1 su iu-

te.ijoueia i coiEraoi-Rn al trabajo cici'ta re

putación en su eiudail natal. Tuvo seis hijos,

tinco di.- lo- cuales murieron en sus prime-

iv. s años. Resde entonces recayeron com

pletamente subre Guillermo el cariño i la

-...ilicitud ouc antes ¡re dividían entre mu-

L-.hi>s. 1-Eta feln-itud fué aun mayor por les

temores (pu; hispir;.. ha a sus; padres la de

licada ueiupleeeRn del niño. Temiendo rpic

la vida do la ciudad i el réjimen de lus co

lejios fuese tan fatal para su cuerpo como

[.ara su c-pEitu, determinaren colocarlo

(¡ajo la tutela saludable de la naturaleza, i

ambos, el espíritu sobre Lulo, recibE-m:)

de esta la plenitud de su de.-arroHo. El

cuerpo dc ' Guillermo lo deliiú la fuerza de

su juventud i del espíritu la fuerza de su

orijinalidad.
Kl primer libro que procuró leer fué el

simbólico libro de la naturaleza. Lo (pie

comprendió de él casi instiui i \ amenté i

desd- luego fué el sol,, las brisan, ledos los

tintes del ciclo, iodos los alegres esireme-

eimioni.es du la primavera, todos los sus

piro dclui-'ño. En la auiora de la ado!e-

pem-ia habia heelio va algunos viajes Inicia

dií'ereni.-s punv'S de su tierra natal, viajes

en qu-1 reo..ji('i cl jérmen de esa fantasía

nómade (¡ue mas tarde produjo tantas íra-

gant- i delev.das llores.

PE.f
■

i la independiente i libra.' favoreció

el dosarndlu do la imajinacion del poeta,

A los lo aics habia coinpucsto va un gran

llúne-ro de od-ar-, dc elejias, dc ean< iones

i hasta alr-uu;.s ttajei.Ua,-. Su complacía en

escribir sus producen nos con una h *ra

ck'_ranfo i esmerada, e.-uio cuenta ti.i-the

que tenia gusto dc bacilo eon las íu.-qura-

cieii--- de su mu-a no iii.'-ims preeoz. Tam-

hioii como (Orihc destruyó mas tarde estas

queridas pajinas.

I, a hora decisiva no tardt'i en sonar para

Muiler: su nn-Rinacion necesitaba una rc-

"-la i su gasto un crisol i fué cerno casi

siempre sucede la desgracia quien trajo al

poeta estos preeio^us dones. La maJre da

Guillermo murió i su padre, qne habia

puesto ha-la entonces en él toda su espe

ranza, cifró desdo entóneos en cl porvenir
del joven ol eonsuebt de su aii'ianidad. Es

te pensamiento 1<> do.-idió a contraer un

seguíalo enla.-e, cuyas ventaja: le permitie
ron desenvolver las facultades de su hijo
enviándolo ¡i la universidad. El joven sa

lió p,u-a ReHin. Era el año d- 1X12 i Gui

llermo tenia I.S años Í era p.
" ía.! La; cá

tedras dc la ciencia se habian tra-íorniado

en tribunas. Ros confines del horizonte, poi

el lado del norte, aparecían iluminados por

los siniestros resplandores del incendio de

M'i.-.-..',\ : per do quiera al rededor se oia

rujir la cóEr t de la nacionalidad ale

mana, los burras de dalm i de ArinJ

preludiaban cl burra supremo de Theodoro

Eerner.

Guillermo Miilier llegó a la hora oportu

na para alistarse do volniíta.rio. Se-un R

cantaba Ehlaud, antes do ocuparse dtd ar

te era precRo conquistarle una patria.
l'ara realizar esta empresa Guillermo peleé.
en Lutzen, en Ett/.en, en Ilanan i en Culm.

Mas tarde siguió al ej.'reito prusiano hasta

los I'aises Rajos i Solo cuando todo es

tuvo terminado volvió por Rt-ssau a Ber

lín.

Müller no tardó en ser el centro i casi

el alma do una sociedad de poetas que con

cibieron la idea de unir sus nombre en una

misma obra, como estaban ya unidos en

una mEuin amisE-d sus corazones. Este

proyecto se realizó i el volumen no tardó

on aparecer bajo ol signiíieativo t.'iulo da

¡lores de A ¡tanza. Vas uvas h zanas i fra

gantes eran de Muiler, quien reveló al mis-

uní tiempo la gracia de su imajinacion i el

candor de su alma.

Aquí se abre el periodo neis activo de

su espíritu. Ea-a suce-i vameue de la poe

sía a la crítica i de 1 1 ciíliea a la traduc

ción de tdiras eHranjeras: mi nombre en

cuentra siempre una entusiasta hospitali

dad en la< revEtas ht -rarias de la época.

Eu 1S1N publicó una traducción alemana

del Pactar ¡misto dc Marlow.

l\>co despees el conde Saek .pie iba a

emprender uu viaje a Ejipto ¡odio a la aca

demia de ciencias de Lerbn que le designase

un compañero eenipi-euctEndoso a cubrir

os -asRs de ia espedicicn. Muiler tuvo ia

'urtuua de ser designado. El itinerario in-
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dicaba la via de On-tant:implu. Los via

jeros se detuvieron
en Viena para estudiar

ci crrEgo nnalerno. Vevo no tardó el poeta

cu sentir su Rente aeari.-i ida yv una brRa

de Italia i d T-i-minó al conde a pa-^ar

p,,r Veneeia,
Elei-eueia i Runa. La vida

de Italia lo encadeno de tal m-uiera con

¡ais brazos de sirena que cl conde >:oA tuvo

¡,1 ñn que resignarse a partir solo para

Ljipto. Guillermo n > regreso hasta el ano

siguiente peí- el Rir-d i la Eaviera,

Mas de u:,a aieg'ia lo aguardaba en su

ciudad nata!. Gui Erm> fu.- desicaiado para

desempeñar una clase de literatura grn-ga

i latina que acababa de fundarse en Res.-au,

El duque reinante* concibió el noble pensa

miento de enriquecer la biblioteca pública i

comisEiin todavía al poeta pura la elección

i arreglo de los libias. Eu.- éste uno de loa

mas dulces goces dc su Edi. Resde enton

ces puede decirse que viuó feliz en la com

pañía de sus lidie-; amig-s de t-aRs los pai

ses i los tiempos que tanto se emiplada en

eciisultar.

Viendo que la felicidad le sonreía, no

dudó vade su estrella i resolvió e.isarse.

inspiración que no fué méno^ afortunada

que lis oirás. 1.a piimavera dá lS'Jl

presenció el himeneo de su poeta predi

lecto.

En la calma de su felicidad interior Mu

iler recujió lus lVut-s ya maduros de su

talento. Re.-qmes de sus linler de viajo vi

nieron los cantos griog-s que acabaron de

fundar su reputación de lírico ¡demari. I su

lirismo es tan espontáneo, lan franco, tan

melodioso que no tardó la música en apo

derarse de sus ver- -s, ERvó un monumen-

t i a lus poetas del >ig'o AVE i dio en dos

volúmenes una admirable tradm ciuii de b.s

\intos de la Grecia moderna re. jidos por

I'Euricl. En e>te laberinto de traoajos en

cuentra siempre un hilo para IR-ar al aire

libre, a la n-oairalez-i. Siempre halla en

medio de su actividad prudijiesa a'gunos

dias que consagra!' a viajes reparad >v<-s.

Va es cl centenario de KEpstock el '¡ue

va a festejar a Ouedliubur.n: ya va a abra

zar en Eres \e. a Kalhient, su m-jur i m.-.s

intigno amigo, o va a consultar como a un

maestro al vi-jo romántico Lud-.Rg-Eieck.
Ln otra oe*isEn empren lo uua romería al

sepulcro de Juan Rabio: perm 'iiece in di

nado sobre la tumba entregado a una

dulce meditación i después volviendo hacia

ia yerba que cubria cl suelo sus ojos baña

dos on lagrimas cojo una lE.r que arroja
sobre la lo*a sepuEral esclamando eonmo-

vi-i >; ¡Es inmortal!

A pr.ueipios d' l^iE Miillcr cao en una

t-m pr funda debilidad que -a- -,,_'■ .ddigndo
a ab.tonei-se de t..do irab.jo. A ,uel cuerpo
¡.o;cado p,,r una tarea su ¿,,-rior a sus fio-r-

Y.a-s e.Ejia repodo, damas h lu i estado <-\i-

í'erne, i solo las viólenlas y.-A\ itacioucs del

eonzou baldan mas de una vez inquietado
a su esposa. Rara Tranquilizarla cl po ta

soda e -nte-tai-le EémE.---, .pie tenia deun-

si-td ) r -.razón. Acereáb tse, >¡ucmbarir*o, la

[irim i.xevu. ne-dieo (po1. se-un cl decia. le

in-p raba mucha eouíi-ii.za,

— .La. naturalezi está ahí, esciamaha,

la naroralcza (¡ue me conoce i que me ama,

m . -esentará la Verb,. de la salud. To-

'. ■ . , i un viaje niiis todavía otro viaje

p>r el Riu RRia mis buenos amigos de la

juventud! ¡

Paite acompañado dc su joven esposa i

las primera; brisas del rio refrezcan su

sancre. ¡Cuan feliz se siente viéndose

arrastrado por aquellas s;i_radas corrien

tes i contemplando el panorama espléndido
de aquellas márEncs IRuas de la gloria i

de la hermosura de Ab-mania! Evoca, des

lizándose sobre las tranquilas aguas, las

leyendas i¡ue duermen cutre las ruinas de

todos aquellos antiguos castillos i su alma

d-' poeta exhala un canto digno de tan

grandes ivcueiaE-d Su corazón palpita ríe

g..Z" i di esperanza ea la vez que un ami

go de sus años juveniles se aproxima a la

r-rilla para estrecharlo m un abrazo fra

ternal. A-í lo e-peraban Uhland, Kerner,

Ru -Iíoi t i 'Ri-davo S'-liAvab, r-jdos esto.?

blancos eEn-'S dA paterno rio. IVro ¡ai!

que por dcscraeia este viaje tan deseado

d.bia ser para Muiler A viaje melodioso

del cisne i Rs alegre- ..¡ntes que alternó

i*..)! f-ns ami,LO..s fueron también como el

canto del cisne!

E! -zA de d¡..icmbie de ls27 se balbiht

y;i de vuo'ta cu Re-sau i se sentia f ■
*■ I i z

entre ¡os jue ¡ros i las o; rielas de sus hijos.

Aunque un poco débil i fatigarlo, c i.fiun.

basta el i)!) siendo el alma i A s¡d de su

til haS.j le>gir. E-C dia dijo ll! IlE-dicO que

se so.di bueno i ,yue ponsaba entregarse

de-de <.d siguiente a -us habituales traba

jos. Gustavo S- h'.vab ..y.', de les labEs de

la esposa del puédalo que sucedió después

i nos ha conservado su- pd,dirás:

kA las nueve i media -nEmeS-a la abo-
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ba i como yo le advirtiese quo era aun

mui temprano se acostó sosegadamente di-

ei.didome: Conozco a alguien que se en

contrará mucho mejor en la cama.— lEta-

ba cansado i me dio las buenas noches sin

que Hila sola ele sus pahbras revelase que

rsperimeutaha iridie.- tar, lo que habria he

cho sin duda a sentirlo, pues era propenso

a inquietarse. A las once desportó i oi que

roncaba. Le rogué, esfurzand > ia voz, (pao

cambiase de posición a ün de hacer cesar

aquel ruido. Pero nu obtuve respuesta. Lo

llamo por su nombre, le toco la eara i sien

to quo su boca está helada aun cuando no

dejaba de n>ne -r. E'amo a la sirviente para

que me traiga luz, pero ante* de traérmela

corro donde ol médico impulsada por el es

panto qua debió descubrir en cl metal de

mi vi-z. Entretanto, mis angustias redo

blan, acerco mis labios a su boca para in

troducir en ella un tibio aliento, le rcs-irc-

go el pecho i creo notar que el corazón ha

dejado ya ile latir. Llega en lin la luz i

descubro la palidez de la muerte en su tem

blante. Lo inculpen.-, acerco a su boca un

vaso con agua: exii.da un profundo suspi
ro i su cabeza de.- mayada vuelve a caer en

mis brazos. L'na súbita dilatación del co

razón habia puerto lia a su existencia.»

Las poesías de Miiller smi como cl espe

jo de su vida. Muéstrase en ellas entusias

ta admirador i amante del sol, de la som

bra, de la nieve, de las llores, de todas

las citaciones, especialmente de la prima-

vira, i de todas las obras d-3 Idos. Lleva

cu si mismo cl ideal de cada una de ellas.

Ans v.ráis están animados di) aquel fresco

aliento que Gndho llama el aliento de los

verdadero.; líricos. Excede s..bre todo cu

maestría para en .orr.r uua ac i :ui o un

pensamiento en algunas estrofas, la última

de las cu ilcs t-'i-miii l casi siempre por un

ra;Ho que ihiE.im -uto se , Rid.t. E to ras

go es c e i s'.'-mpre tierno i (Eli-eido. .\"o se

abre caminí. ha-M:t el alma del lector por

medio dc un aceíado dar, lo; pues prclEre
insinuarse ■

u su corazón por medio ib1 la

dulzura. Ai cuas podria oneuntrarse cn

sus campos: -Ene
■

do.- o tres vas^-s mali

cioso-*; poro aun < u ellos E ternura acom

paña i da un disfraz amable a la malicia.

lER.s E-.-zo- h i :cu iro.-uniir cual habria

sido la monede/ ; ,1,-] humear do e-'te [ceta

si hubiese vivido lo bastante para, llegar al

-e-uiulo período de los jenios melancólicos,

■a aauelat" IV. t ga de creer i de esperar que

I trueca la dulce risa cn lágrimas amargas

¡ i después en risa burlona. Miiller no habria

I ido nunca mas allá di las lágrimas amar-

■ gas; pero todo hace presumir que habría

llegado hasta ellas. I aun mi este punto
mas de una \az uu rayo d> sol primaveral
habida bastado para secar sus Ligrimas,

porque oid como la primavera lo exta-

«¡Oh dulce voluptuosidad de la primave
ra! Til bajas a la tierra cou un c-tiemc-

| cimiento celeste i reinas --obre todas las

colinas, eu todos les valles, tín t-.dus loa

corazones. Si, tú eres el espíritu de Ríos,

¡ i desde El te derramas i desbordas sobre

el mundo.—¿Debo t-ubir subre aquella roja
colina i orar.' R.-bo b.ij.ir al valle umbroso

i entregarme a un dulce desvario? ¡Oh!
mR pié *, apoyaos en el su. do con tiento.

no sea que aplastéis al eu-anillo que se

I calienta al' sol regocijándose de su vida!

! I tú que 1 des tan violento ¡oh mi pecho!
reten el aliento no sea que vayas a aspi-

: rar al mospiito que se mece eu un rayo

i delante do tu boea.ii

I se avanza cauteloso entre los arbustos

esquivando con cuidado las ramas. ,¡,.¿can

do sorprender el sea oto de los botones i los

nidos.

Miiller encontró eu su nombre (Miiller

significa molinero) protesto para c.unponer

j una serio de pe píenos poemas campestres

que se distinguen, tanto por la sensibilidad

| del fondo, cuanto por Et credosa exactitud

de los detalles. Es una noventa idílica cu

yo infortunado héroe es cl joven depen

diente do uu mohuei-u i cuya heroína es

i la hija de éste. Nunca cl joven empleado

trabaja con tanto ardor como cuando' la

rubia cabeza de la niña se .is eiua por la

pequeña ventana de la ca-ita, en frente

I del molino. Por el contrario, nunca está

menos laborioso ni mas dRuvido que cuan

do desaparece esa \isiuu querida. Entonces

el pobre joven se :;-"za eu oir silbar ia-n

l fuerza el viento cu las a-pas, aptadas co

mo -ju corizon. Entre el molino i él se es

ta bReo cierta mancomunidad de sentimien

tos. Ena noehe espeiimenio una alegría que

no le será «lado olvidar porque esa alegría

tl. apoderó de su corazón. Después de un

día de rula labor, fácilmente sobre

llevada por la \imou de la rubia cabeza,

se habia sentado en la piedra del moli

no. I'd patrón vino i le di.po— ¡Estoi satis

fecho do tu trabajo!—! la niña le di-
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jo:—¡Uueiia-: noches! pero con tan dulce

ficent) que ti-» ha cesado después do reso

nar en su adn i Entóneos él cauta;

((Semejante al ojo de Dios su ¡majen no

pe aparta de mi.— I esto es lo une hace

di "-na di Ser .- atada la vida del molinero;

i por eso las i redas i las piedr is d-.-l m.'liuo

acompañan mi .-nntoR

Otra v.í l.i joven se detiene ante un

l'ct-ijfs-m : ir b que él habia plantado cn

d1 jardín i croe -d> orvar que sus ojos azu

les sonríen a la ll r azul; I el desvarío del

pebre amante no reconoce I'mEes. EuCñi

res canta:

[¡¡Ruedas, d teneos! vosotros lodos ale

gres i Enliciosos pajaríllos, poned punto a

vuestros trinos. Que cn la verde arbole

da no re nene hoi mas (jue una sola nota:

la rubia imdicei a ei mia, es mia, es mia!

Primavera ¿son solo é,-:tas tus ¡lores? Sol pao

[ludrias enviarnos uu rayo aun mas bri

llante?:!

Canta en otra canción el color verde

p.irque espera. La joven le ha dicho que

ése es su color preferido. Le obsequia una

cinta verde i le pide sujete con ella su ru

bia cabellera:

cEiib >u íes. eselama en su canción, yo

sabré donde la esperanza habita, entóneos

también para mi el verde será el mas be

llo de los colores.»

Pero el drama vá a reemplazar al idilio.

En joven cazidor, per-Euiciido una liebre,

ha pasado trente al mobno i ha saludado a

la niña que estaba asomada en la ventana.

El cazador entró después a la casita i al

retirarse la rubia cabeza se inclinó para

seguir eon la vEta al que se alejaba, hasta

que bu! o desaparecido. ¡El cazador llevaba

un traje color verde! ¡IR ahi yo- qué era

éste el color preferido de la niña!

El pobre joven cinta entóneos:

lAdbrime una sepultura i cubridme c.-n

verde yerba. IR ,d i;(-,]or proferido de mi

amada! Ni cruz negra, ni íRre^ de bri

dantes mnEcos. Verde, no "mas qim verde,
encima i al rededoi! [-d verde es el color

predilecto de mi amada!»

Dejamos aqui cl análisis de este po< ma

que continua sin perder su ¡atores cu teis

otras caucione?. Todo esto es mui alemán.

El conjunta del cuadro hace rccoidor los

de fEs-ner, íicereándosr sim mbergo mucho

mas .pie éstos a la realidad.

Lu detalle que hemos ciudad. . en la

IjJog-i al'iu. de iiue-ti-i.» poeta completará es

ta lRonomia apenas bosquejada de su musa

bucólica. Escribía aspirando el fresco am

biento do la ni ñaua i d: la tarde Sentado

junto a uua ventana rodeado de rosas i de

guia*; de purra. Este fresco ambiente ha

penetrado eu su alma i de él se hallan im

pregnados sus Heder cu los cuales Sí pue

de respirar toda \ ¡a cl perfume de aquelhn
ro-as i de aquellas Jb ridas imias.

Ante de paso- al análisis de los canto?

griegos de .Miiller, traduzcamos: siquiera
una de sus comp j.-rioiones lijeras, encanta

doras inspiraciones de su musa graciosa,
ineLiucólRa i delicada.

EL ZÉEIRO.

Reí seno de una roia

Llegando veno o

I una rosa p r tumba

Tendré ti muero.

i 'uando la nieve cae

Las alas pl;e.c*o
Hasta .pie uu tibio rayo

Rompe mi sueño.

Entonces sin cansarme

Voi recojiondo

la las llores perfumes
I dulces beso?.

¡Pobre rei que en el trono

Con duro ceño

Como uu dios arrogante

Empuña el cetro!

Cuando la frente inclina

I'.ajo del peso

Inda cor. .na i suda

Sudor de fuego,

¡i 'iiántu ím-Er le sabe

i jue trono i cetro

I día caricia mia

Ocupónos ahora de b s cantos piv-gos, cl

monumento épRn do MEler. En olEs es en

iTc-to donde la iu-pirneion del poeta m

nnnilioEa cou mayor amplitud, tomo ¡

entusiasmé. Las < -trotas so llenan, se rey'-
tan i se desbordan corno el corazón d<-¡

[meta (¡ue sí dilata de indignación i de

piedad di pr.
• -i.cia de la profana, ern cl

objeto amado. lEle -jiovo inmuto ur.o ¡a

fui tuna i el boro i de dcspeitur cu Euro-
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pala simpatía de los mas grandes poetas.

El inspiró a lErnuger una de las cancio

nes que llevan mas dignamente el titulo

de odas que b-s daba el jeneral Roy. El

inspiró a Ryron su gloriosa muerta. Gui

llermo Miiller le consagró los mas jenero

sos arranques de su ardor ["-ético. El mis

mo que cantaba para la Alemania tan líes

eos c inocentes iRi-oS de id o./ i la Oren i las

mas ardientes odas Ruede decirse que fué su

Tirtco moderno. I si las catástrofes glorio

sas de los pueblos deben encontrar siem

pre un poeta que las rodee de una doble

inmortalidad no seria temeridad avanzar

que Miiller ha legado e-te don de inestima

ble prc-R a la rejen.'raciou de la (Recia

con sus inspirados cantos,

Entraue-s en el análisis del libro. El se

abre por unainvocaeion de lo; griegos alos

amigos de Ja autiguedoal:

idRista yo de escribir, de hablar, de

cantar, dc admirar i de compadecer! Los

uombros de nuestros antepasados son dul

ces al oido: ellos unen a todos los pueblos

en un solo coro de alabanzas. (.RiRu quiera

que ha deseado inflamarse en amor a la

libertad, al honor, a la gloria ha venido

a buscar el fuego en nuestra antigüedad.

■yyaé causa ¡oh pueblos! os hace a estas ho

ras E-rublar como cobarde.? Kl jomo que

habéis evocado se alza desde la noche de

su sepulcro, resT*ctido de su grandea an

digan i os tiende la mano ¿no lo recen, cois

acaso? ¡I-E la 'Recia libro! Las chispas de

esta ceniza (jue habéis removido con tanta

frecuencia, osas chispas cuyo calor halieis

sentido tamos veces cu vuestro corazón,

bullen ahora i so alzan coin ei tidas cn im

ponente llama! ¡RioEiuimes, la estáis con-

lamplaudo i permanecéis inmóviles, hela-

otra coa qim
.- '- • -teneros cou palahias?

,,!la! ei; areja. I ■ ■ u'.bci arr gantes contra

el va.-i > f\e-\a ;,.t de hablar, de alabw i

m ¡mirar, Rota \a do oump tdon eseoii i

do 1 míenlos vanos! piné hacen \ ue>EoS

i emolas de lacerad hn-.éu-A.' ¡Entrel en -d

|, rescato, oh cntusiaMas! El camino es au-

■li-l..!.to e.tá coica, en vuestra presencia

a Mie.-tro red-.do,-! Abrid los ojo-i i ved io

mi-mio con que tanto tiempo Iridiéis soñado;

id picado golpea a \ue.-lia puerta! Le dais

oai ella en el rostro— ¿< >s parece pues (an

diferente del que os habíais forjado en

vuestros sueños?»

El heroísmo es igual sinembargo: el mis

mo sacrificio de las personas i do los afec

tos mas caros en los altares de la pa

tria. Ved en este himno como Esparta re

nace:

i,v m.unota,

«Siete hijos he alimentado de mi propia

lecho; sieto hijos he armado con Ja espada

santa, con la espada que debe defender

nuestra fé, nuestro derecho, nuestra liber

tad! ¡(Juan feliz soi! Ei uno solo de mis

lujos es esclavo! Han ido todo3 al comba

te sonriendo de esperanza i de guerrero

ardor. »

«¡Cuan feliz soi! aun coito sangre es

partana por sus venas. Cuando se separa

ron de mi no sentí pesado el corazón. Lea

dije: Volved libres, libres. ...o n o volváis

jamas:—Vosotras o madres maniotas, ve

nid conmigo, busquemos si aun quedan

algunos vestijios de las ruinas de Esparta.

Recoj eremos las piedras dispersas i con

ellas daremos la bienvenida al primer co

barde esclavo que sin una herida ni una

mancha de saugie Míe I va vergoiizosatuent'.

a su casa sin una corona para el hogar Je

su íuadrc!»

E! grito de los hijos es dign*) del grito
ile las madres:

ni tejad que los viejos templos se derrum

ben, dicen; no lloréis sus marmoles dcs;io-

zados por la mano del bárbaro. No es eo

la piedra ni cn la ceniza donde mora el

espiada del mundo antiguo, sa.o en el eo-

r.izou de los helenos. Acaba de despertarse

en nosotros i se njita eu nuestros miem

bros cuntido la mano del eomRitieiite esgri

me la espada al aire libio.»

i hgaiiKH ahora el pindáiaeo curo del cau

to de guerra:

«El ipio combate i muere p.,r la liber

tad c-mquisfa una gloria que durará mien

tras el viento dhre atraviese libremente el

Libre éter, mientras el libro Ellajo de loa

Eb.des iv Mi.m e cu ht libre selva, mientras

las eorrnnt -s de los i'ius continúen desli-

/indose libremente hacia el mar, mientras

el águil.i hienda libremente las nubes,

mientras continúo saliendo un libre aliento

de corazones libres. u

IEta historia es demasiado conocida para

seguir el hilo de sus -.arios sucesos. Ei
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libro de Mütlcr no pasa por alto ninguno

de ellos. AI contrario, el poeta no solo los

recuerda, sino que parece darles nueva vida

haciéndolos desfilar ante el lector con su

santo cortejo de dolores i de alegrías, de

abatimiento i de entusiasmo. Marchan a la

cabeza los viejos recuerdo.? i los jóvenes

héroes, los Leónidas i los Canaris, llevan

do por sublime bandera li cruz del CrEto,

Por eso la esperanza no abandona a los

griegos cuando Rs revés de Europa loa

abandonan a su propia suerte: por eso es-

claman como en un coro inmenso con vuz

unisona:

«Los que rijen la tierra con la espada i

el cetro nos han gritado: ¡Atrás! Quieren

cerrarnos los puertos i las llanuras; quie
ren cerrarnos sus oido?, sus ojos, sus cora

zones i sus manos. Pero el que reina en el

cielo con la cruz i la palma nos ha hecho

demostraciones de amistad i nos ha gritado:

¡Acercaos a mi los que marcháis en medio

de las lágrimas! venid a mi ¡oh! aüijidos!
vo syi rico en consuelo?; tengo ojos para

ver, oidos para escuchar vuestros lamen

tos, tengo heridas que también son en vues

tro obsequio ! Ofrezcamos pues al cielo

el sacrilieio i si nos falta el humo del in

cienso, que la Ilota enemiga incendiada

se eleve por los aires convertida en una

columna de humo que llegue hasta cl

cielo.»

Por dos veces Constantino Canaris realí-

íi est-.s atrevida votas.

Los bárbaros espantados retroceden i el

poeta esclama:

«Sujeta con robusto brazo el tesoro de

tu libertad ;oh Helada! Sujétalo an ro

busto brazo que esetes.ro te pertenece.
¡Ai de ti si lo dejasen escapar! mas te va

liera entonces que jamas para asirlo hubie
ses desprendido tus minos de Lis cadena?
de la esclavitud. Sujétalo, sujétalo con

robusto brazo como lo hizo un día uno de
tus heroicos hijos (Aynegiro) cuando en R3

campos de Maratón huían las hordas de los

Persas. Toma una galera carga-la de ene

migos que se iba mar adentro, i la sujeta
del espolón con su i-.histo brazo. La dies
tra cae al agua cortada de un hachazo; la
ceje con la izquierda que un nuevo g..dpo
corta. Entonces como un león toma su pre

pon
los dientes. Asi, sujeti. i guarda el

tesoro de tu libertad con el curaz.cu, con la

boca, con la mano, mientras desde la ilot i
l» tuib.-i de bárbaros exhala sus ahullidos

amenazadores. Suj talo con robusto brazo

i si es preciso lanza sobre ellos tu cuerpo

mutilado i derrama como una libre matro

na, antes dc infamarte, hasta la última

gota de sangre. i:

¿Puede darse un ditirambo mas subli

memente apasionad'.'? /Xo parece que es

tuviéramos oven do el ruido causado por el

choque de des espadas que se cruzan? En

el alemán el choque de las consonantes

produce un sonido agudo i áspero de que

apenas pueden dar una idea remota nues

tras silabas armónicas i débilmente acen

tuadas.

El libro concluye de la misma manera

que principia, con un llamamiento al

mundo:

cSin lá libertad ¿qué seria de ti oh! He

lada? Sin ti Helada ¿qué seria el mun

do?.)

uVenid pueblos de todas las zonas: con

templad los [icchos que os hau nutrido con

la leche de la sabiduría. ¿Vais a consen

tir quesean despedazados por los bárba

ros?

«Contemplad los ojos que os han ilumi

nado con el celestial rayo de la hermosura.

¿Dejareis que los bárbaros los arranquen?
tiMirad la llama quo os animó i vivitieó

penetrando hasta lo mas recóndito de vues

tros corazones, la llama que os Rizo sentir

lo (pie sois, que rs inició en vuestros de

beres, en vuestros derechos, cn vuestra

libertad. ¿dERrartis que sea apagada por

los bárbaros?

ttVenid pueblos de todas las zonas i ayu

dad a hacerse libres a aquéllos a quienes

debéis la libertad?)

(oin la libertad ¿qué serias tú ¡oh He

lada? Sin ti uh Helada ¿qué seria el mun-

d..N

Bastan las anteriores citas p ira carac

terizar una obra animada del mismo ardor

desde su primera hasta su última linea.

Muiler es uno de es ,s raros poetas a

quienes le3 es dado sor alternativamente

águilas i ruiseñores, i que reinan a la ve*

sobre los valles i sobro las eminencias.

- do nos rc.-ti que h.Riar do Es epigra
mas de nuestro poeta. Parala mayor parte

ile los lctores epigrama es sin duda sinó

nimo de ma'ici-i. aguzada en verso o pro

sa. Pero en nuestros días la punta d-d epi

grama en verso se ha emE-taR. i smvízul.

cimo el injenio. La Alemania que
■ nserve.

tos antiguos moldes con supersticio-io ¡t-'pe
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to, ba dejado al epigrama la significación i

destino que los griegos le dieron. Lo usa

con preferencia para condensar en él una

v ¡i-dad práctica o moral, un precepto o

una máxima. Schillcr i GoEhe escribieron

centenares do epigramas sobre asuntos

que habrian dado protesto a poetas adoce

nados pai a escribir ¡argos e indijestos

poemas. Tenian tal respeto por cl epigra

ma que cuando la cólera o la indignación

les dictaban versos hirientes i alusivos a

alguna persona los denominaban A'enies,

Guillermo Muiler no es sobre cl particular

menos escrupuloso. Sus obras contienen

trescientos epigramas todos ellos delica

dos, nobles i pnrus; i sí por casualidad la

sátira se muestra en algunos, es para he

rir al vicio en jeneral sin que nadie con

razón pueda darse" por particularmente

aludido.

lié aquí una pequeña muestra de estos

epigramas:

En llegando el verano arroja el necio

Sus vestidos de abrigo:

Si dc infeliz a ser dichoso pasas

Xo olvides a tu amigo.

fiel sabio son los hábiles consejos

Cual mano que señala

El término del viaje al pasajero:

Del justo cl ejemplo ala

Que nos remonta i nos sublima al cielo,

Cojo sabiduría

Cual miel la abeja ceje de las llores:

De (día vivirá tu alma cuando pase

La lloiida estación de los amores.

Si atraviesas las oídles enlodadas

(■on bota:; nuevas o recién lustrada!

Cuidob. so caminas en puntillas

Pisando en las mas secas picdrecillas;

Mas des que ves ya sucio tu calzado

Por cl cieno caminas descuidado:

¡Alerta niño! preservar procura

Do la primera mancha tu alma pura!

Al mas levo cmpell tonel vacio

Divisa todo mortal

Desdo la cuna, en naciendo,

L'n término quo alcalizar,

I muere tras él corriendo;

Mas este ideal ¿para cuántos

Es una pluma lijera

Que van auto si sr.qdando

En insensata carrera?

ZorOIJABEL R/.DRIOUEZ.

Gran trecho chilla i rueda;

Lleno, lo empuja uu Hércules

I firme i mudo queda.

RE VACACIONES.

Continuación.;

vi r.

OCHO DIAS LN liL ALGARROBO.

Abrí los ojos; mis primitos Mañongo, el

Teto i Maruca estaban trepados sobre mi

cama; Mañongo se habia apoderado de la

maleta poniéndolo todo en declarada re

volución, del neceser halda sacado espejo,

peineta ¡escobillas, embadurnándose la cara

de jabón; el Toto mas positivista, habia

echado mano de un gran paquete de con

fites i í,e saboreaba con las gumitas i cara

melo?; mientras tanto la Maruca, picarona!

me habia amarrado en los bigotes i cabe

llos, unos cuantos pedazos de cintts mo

radas, lacres i verdes. ¡Oh! i que algaza

ra no formaron los mui traviesos luego

quo se vieron sorprendidos.
—¿Quieres pastillas? me decia el Toto,

vaciándose a toda prisa en los bolsillos,

cartuchos i mas cartuchos.

¿Te afeito? anadia Man >ngo, encajan-

domo por las narices el hisopo lleno de

jabón.

¡Te quiero tanto! murmuraba la lin J*

Marue-i, colgándose de mi pescuezo i en-

red nulo les dorados bucles de su cabellera

de ánjel con las cintas con que ma tenia

cubierto,

—¡Ahí ahí te quiero tanto, ¿no*

Ahora si que te tengo prisionera; con tul

ojitos do cielo i tus carrillitos do rosa,

piensas engañarme?
La puerta se abrió de golpe. Ignacio apa

reció en el dintel.

— ¡Eh! gran flojonazo, ya son mas de Jai

ocho i todavía no te lovantas! aprende da
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mi, desde las seis i media que estoi en

pié.
Buen provecho to haga, lo que es jo.

creo que todavía podría dormir un par de

horas ma1?.

—■No, nó, arribal levántate i vamos al

baño.

—yi, al baño! contestaron en coro loa

niños, ¡al baño! al baño!

No tuve mas que obedecer.

Tal fué mi desportar en la mañana del

*Z> de enero; desde este nr mentó hasta el

E° de febrero, el tiempo voló tan rápida

mente, las horas i los dias trascurrieron

tan agradables i llenos do encantos, que a

la verdad, al presente me entristezco al

recordar aquel puerteoito, que solo diviso

ahora el travos del prisma do los recuer

dos. Sinembargo, ya que he prometido ser

fiel pintor, no quiero pasar por alto estos

ocho días pasudos en cl Algarrobo, el cua

dro de mis impresiones quedaría incomple

to i faltaría al compromiso contraído con

mis amigos. Trasladémonos pues, querido

lector, a aquella costa, acompáñame en

mi escursion, visítemjs de nuevo aquellas

pRyas.

Como Valparaíso, la bahía tiene la for

ma de una herradura irregular. No existe

sino una calle con unas cien casas. Sobre

una lema está situada la Iglesia, cuya pa-

trona es Nuestra Señora del Rosario. Al

este, se estiende una herniosa laguna dundo

abundan los patos i las tagua-', que diez

man las municiones de los pascantes. Al

iior-co;!.., so alza en medio de las olas,
una isla, morada de las gaviotas i de los

pájaros-niños; cl marRco, sobretodo el lie

nzo, es mui abundante en este punto. Mas

al oeste, se encuentra una -gran peña, que

como jigante se eleva majestuosa, lEniase- la
i'Peña Llanca, ., incesantem -nte so vé coro

nada por bandadas de pojaros que revolo

tean en sucumbí e. banalmente, háciael sur,
Be estienden piutjrosca; o interminables

quabradas i lomas do muí poca elevación.

Adémasele la laguna, hai vaiios pun'..* do

paseo, el principal es el do Es <dV-ña>.„
Por las tardes se reunían aquí las familias.
El cuadro no p..dia ser mas I, .dio: do veinte
a treinta niñas -ain sus eb-g.ini.-j trajes de
Tariadus colores, sentadas sobe

prichosas rocas, contra las cual

romperse violentas olas, q110 levantaban
hermosísima penachos i aíbos abanicos de
agua i de espuma.

tas 1 ca

li a

—¡Mira, Anita, aquella ola, qué inmensa

i qué linda!

— ¡Ai! Domitila, el agua va a subir Insta

aqui.
—No, Matilde, no seas miedosa,

—¿lE-ro no ve.-?. . . . ¡huyamos dulial

— ¡Ven, que ya llega, ya lleg i!

—E-perate, Candína,
— ¡Elvira! ¡Elvira!....
El violento chasquido de la ola al rom

perse céntralos peñascos, interrumphi es.toi

diáh.gos; las chispas de agua vol. iban corno

perlas, para ir luego a caer en menudo

rociu a los pies de las amedréntalas niñas,

que alegres volvían a o.-upar sus primeros

puestos; las c invernaciones so animaban

pL r grados.

—Que canto Aosé Mari A.

—Vamos, Carmela, una caiicicncita.

—Si no sé ninguna.
—EnRoicer- algun trozo del Trovador.

ele la .Sonámbula, de Lucia.

—Pero, si no puedo.
—Que le a- ampañe la Celia.

Se stuedia un instante de silencio i lue

go plateadas i dulces voces rizaban blan

damente los aires, repitiendo las tiernas

notas de Ronizctti i de Bellini. Los bravos

atronaban la tranquila playa.

—Ahora, que de, lame Ruperto.
— ¡Si, si, que declame, que declame!

—Señoritas, Uds. me dispensarán, yu:-¿

a hi verdel.. ..

—¿Es posdde que Ed. rehuse propor

cionarnos cl gasto de oirE;

[X'i lect.U"! si hubieras visto quien me

hacia esta reconvención; ¡que par de ojos

rasgados, tan negros i tan fascinad oveA. . .

.—¿Ed. se empeña, sjñoritaí

— Pues entonces, voi a complacerla.

¡Qu.'1 escena i qué auditjriol

Pasaban algunos minutos; los últimos

c- os dc mis trovas ¡Rui a morir en medio

de los aplausos i del incoante bramar de

las olas. La calina volvía a restabie .erse,

las risas i Eis bromas continuaban.

Lo que mas llamaba mi at -nci-.-n, .1.. el

rellejo de la Ulna en ol agua; uijUuuu a-ucj.

algo de fantasma., una: se alzaba uua cía.

millares do lu es np.ucciaii, a.pida^ ln:cs

se acercaban, se alej.b m, s.i. Liban, co

rrían, bailaban, se p.ieiui; eran como me

gos fatuos, chispas eléctricas o ma.- bien

Cmaliaeiulie.-o fosfóricas,

¡Qué hermosas, quj hermosas eran aqne-
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lias lardes! ¡cómo he dc olvidar osos mo

mentos en que recostado
a los pies dc una

interesante niña, que so entretenía en des

hojar algunas (lores, yo me estacial.a con

templando la melancólica claridad de esc

lindo astro, que nunca me canso de admi

rar.

¿Por qué, mo decia ella entonces, por

qué mira Col. tanto la luna? ¡acaso le

habla al alma su resplandor? ¿qué le

Jio-eí ¿qué encuentra Ud. ahií ¿acaso

algún nombre, alguna imájen?

|Ah! ¡qué bien debia comprender aquella

niña el lenguajo del corazón! si, si, ¿para

qué ocultarlo? ella, la niña dc las (lores,

lo dijo aquella tarde en las peñas del Al

garrobo: yo veia esculpido en cl olisco lu

minoso de la diosa do la noche, un rostro

purísimo, una imájen sin igual; yo admi

raba en silencio aquella celeste visión, yo

le enviaba mis suspiros éntrelos pliegues

de la brisa i eon toda la efusión de mi al

ma, lo tributaba el mas rendido homenaje

ole adoración i de amor

Disuelta la reunión, los grupos
de encan

tadoras niñas poco a poco se alojaban al

compás de alguna dulco melodía. ¡Cuántas

veces, la «Popa» u otra canción modulada

por purpurinos labios,!no
hicieron estreme

cer la muda arena i apaciguarse la ola, quo

amainaba su fragor, para escuchar ena

morada, las plateadas notas que el eco de

las rocas repetía! ... .Yo también escucha

ba aquellos cantos
i solo, enteramente

so

lo volvía después a sentarme sobro las pe

ñas para dejar vagar mí espíritu por una

esfera superior, por la
esfera do lo ideal.

Entre las pajinas de mi cartera, veo al

gunos apuntes que
llevan las fechas 20, ~<

Es de enero-, son
mis reflexiones durante

aquellas horas
de meditación eu las on las

del mar. Mi amigo Eduardo, mo perdonara,

nue trascriba aqui algunos párrafos saca

os de las cartas que
a él le diriji poste

riormente.

,Fn la edad que atravesamos, Eduardo,

„UUestra vida o-s un continuo suco; todos

, o- ,s sueños son siempre los mismos: suc-

„u0S líenos ole esperanzas,
sueños color de

„,,,«., i dc ciclo. Las ilusiones envuelven

IRisteontcmente nuestra alma, la alegran,

„,., hacen sufrir. Si esas
ilusiones son hal.i-

-

,- la dicha nos sonríe; si tristes,
la

¡melodía se apodera de nosotros, las lá-

ligrimas asoman a nuestros ojos ¡ah! ese

«llanto es amargo eomo la hiél, ya se vé,

ues el llanto del corazón ... -En medio de

11 nuestros locos sueños, en medio de nues-

utras irreolizubles ilusiones, vemos siempre

„ algun ánjel bello, hernioso, deslumbrador;

ua él se dirijen nuestros votos, a él nues-

ittro constante anhelo, i no puede ser de

u otra manera, pues eso ánjel que se nos

uaparece en moelio de resplandores, ea

nsiempre cl objeto i fin ole nuestras as

piraciones. ¡Qué seria de li vida si tal

uno suco-oliera! ¡qué sería de la vida si

nsiempre despiertos, estuviésemos conde-

imados a palpar incesantemente la reali-

Ddaol! ¡Ah! son tan pocos aquéllos que

» están destinados a ver del todo cumplidos

ni satisfechos los deseos de su alma!

nPara la mayor parto, la realidad es siem-

i.pro funesta. Si nos encontramos en esto

unúmero, no despertemos entonces, soñe-

umos, soñemos siempre. Ojalá ese sueño

«sea profundo, sea duradero, ojalá se pro

longue tanto como nuestra vida, así cuan-

» do se levante cl helado viento del sepul-

ocro, podremos doblegar resignados nues-

» tras frentes, llevando es verdad en nues-

ntros pechos una esperanza que no hemos

«podido ver realizada i en nuestras almas

» un escondido i purísimo amor, pero eso

» por cierto, será mil veces preferible al

n desengaño, al atroz desengaño opio ator-

imiont.i, hiere, envenena, roe i apaga se-

u"-undo por segundo la existencia!

«Eduardo, ¿no piensas tú de la misma ma-

nnei-a'í ¡nli sueños e ilusiones queridas, no

irnos abandonéis, sed nuestras inseparables

n compañeras, embríagadnos con vuestros

Heneantes, adormecednos con vuestros aro-

nmas i con vuestras flores, que su delicio-

oso perfume nos alimente i perpetuamente
«nos rodee, así al menos viviremos en un

umudo ficticio, pero folia!'.

«Eduardo ¿no to has entretenido nunca

»en contemplar el cielo, durante aquellos

„,l,as en que cubierto el firmamento di

„ negros nubarrones,
se presenta como en

jutado i envuelto en un funerario cres

pón? ¿qué triste,
no! qué destemplanza

tan

,, .-rande so apodera del cuerpo.

°«¿No has hecho alto alguna vez en aque

llas noches en que, menguante
la luna,

«aparece
en el espacio,

carcomida i san-

«guinolenta mientras sopla un ventedlo
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nque penetra las
carnes i entumece los hue-

nsos, a la par que aletean cn los techos

Aas fatídicas aves nocturnas' ¿qué penoso,

ano? qué vago temor hace crisparse los

ii nervio?.

«¿Xo has vi-to nunca aquellos raros dias

■jen que eehpsái dose el sol, el brillo i íue-

:)".) d-J sus resplandores se torna du repeli

ste en una incierta i opaca claridad? ¿que

i¡monient> tan uicebro, no? que estruuo

uhielo hace e.-tremecer al corazón.

«¿No has tendid.t nunca la vista al cun-

«po, cuando
so dejan sentir las escarcha* i

» fríos del invierno? dos ornóles están da-

upojaiosde sus hojas, la nieve quema los

"brotes de las planta-;, las (lores uo tapi

zan la llanura. ¿Qué a-pedo tan melan-

ucólico, no? ¿Cómo pesan esos dias i cuan

ulargps no se hacen las noches, cuando

u solitario se .siente caer la lluvia a torre il

utes, azotando los cristales délas ventanas

ni al viento que muje al través de las ren-

i* elijas i hendiduras de las puertas o remo-

alinea en el fuego da la chimenea? ¡Cómo

»se aumenta la intranquilidad del espíritu!

np-MiAnto no cansa la soledad!

tibies, Eduardo: esa tristeza, ese temor,

»esa pena, esa melancolía, esa intranqui

lidad, son nada comparadas con lo que

«sufre el alma, que vé envolverse en den-

osas tinieblas la dorada ilusión quo ha aca-

i-rieiado tmla su vida, que vé eclipsarse al

n astro quo guiaba sus pasos e inspiraba su

i» corazón, que vé apagarse la antorcha que

ule daba calor i vida i cambiarse como por

uencanto, el hermoso cuadro do un porve-

»nir halagüeño i de flores, por otro sora-

ubrío Í de Ligrimas.

«¡Amar sin esperanza! palabras di ámar-

ngura i dc mortal significado.

«¡Amar sin esperanza! veneno roedor ¡

«que segundo por segundo, va consumiendo

ni apagando la existencia,

"¡Amar sin esperanza! triste suerte, acor.

bb.j i fatídico destino.

«¡Amar sin esperanza! martirio horrible,

upena cruel, sufrimiento a-lrez.

n¡Amar sin e.-peran/.a! suplic'o del alma,

utumba del corazón «

"¡Sabes, Eduardo, lo que son las penas

«del espíritu? ¿sabes lo que es sentir en su

wal red odor un vacio inmenso, un vaeio que

imada puede llenar, ninguna cosa puede
"hacer desaparecer? ¿No has sentido

oalguna voz circular en tus n¡ terit?, un

»hieio intenso, penetrante eomo el cierzo

<>dc las curdillcra1, venenoso como cl tor-

» b.'lli uo que ivji. a lus ¡jep-.flcrn-.? En

limo. iio dA silencio do lan... -he ¿has escu-

■i eludo a! cu n a vez les \ m! -utos latM"3

«quo da el cui-azuii, cu a ndo adormecido

i»bajd el indujo Ae un duh-c rc-uenlo del

"pasad. ., desparta (h' súbito i se halla es

trecha io entre ios fucrles anillos de un

npresoni-í sin lloros, de uu presente adon-

»de ¿penas si brilla la pálida i moribunda

»luz de uua esperanza marchita i quo ya

use troncha i se deshoja?. ... en vano el

iniliiw mira al porvenir, cl porvenir huye,

lihuye i jamas se alcanza, solo allá, lejos i

«como al travos de una gaía impenetrable,

iise dibuja lo único que puede causar nues-

utro encanto i perenne dicha, cl mas allá

»de las tumbas, el mas allá de lo conoci-

■)<1.). ...lo infinito, lu eterno, lo invisible,

üI'io3 en lin! ¡ah! cuando cl corazón pal-

»pita asi violentamcnt.0 dentro del pecho

ni cuando la imajinacion vo como en ráfa-

»gas luminosas cl cuadro cuyo bosquejo te

nacabo de trazar, entonces Eduardo, en-

ittónces te puedo esclamar:— ¡Pobre cora-

dzoii! has apurado todo el acíbar del sufri-

Dmicnto, enjuga ahora tus lágrimas, des-

nplcga tus alas i vuela, atraviesa los <is-

upacios, sondea la inmensidad i ve a buscar

iicn otra rejion, esa felicidad que no te ha

¡iquorido dar el mundo i (pie por mas que

i)!e suplí a-ie, él siempre te negó!))

Hasta aquí mis reflexiones, volvamos

ahora a nuestra interrumpida narración.

[Continuará.)

Ririmio Maucuant Pereira.

VE CIGARRO.

SONKTu

Lio tabaco cn un papel; agarro

Lumbre i lo enciendo; arde i a medida

tjue arde mucre; mucre i en seguida

i'iru la punta, bárrenla i. . .al carro!

Un alma envuelvo Im s en fiájil barro

I la enciende en la lumbre de la M-Ja:
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Chupa el tiempo i resulta en la partida

l'n cadáver.—El hombre es un cigarro.

I. a ceniza que cao es su ventura:

El humo (pie so eleva su esperanza:

I.c- que arderá después su loco anhelo.

Cigarro tras esgarro ol tiempo apura;

Colilla lias colilla al hoyo lanza;

Pero el aroma piérdese en cl cielo1

EX EL MULADAR,

SONKTO.

Menoigo! tu blasfemia me estremece....

Hoja que olvido a Idos el venturoso;

Poro tu labio hambriento i asqueroso

(.'on renovada fé bendiga i rece:

Tuilo ruónos su Dios le pertenece

Al opulento, sano i poderoso,
I el pobre, enfermo, triste i haraposo

be todo cscepto dc su Dios i-aroee.

Idos es al cabo el único enemigo
Del vano, del audaz, del sibarita,

I la sola esperan/ 1, el solo amigo

Del que llora, padece i necesita'....

Sin Dios el Universo se anonada!

Sin Dios el rico os Dios i ol pobre nada!

Pedro A. de Alarcon.

OJEADA

:'o!¡UK la nisroni.v ni-: r\ í-'d.osoi-i.-,

),or el profesor del ramo di el Instituía Xa-

cioual tle Chde.

(Continuación.)

Este* grande hombre, vivamente ."focta-

do do los extravíos en que sumiau los mélo-

dos- viciosos a la razón huinuia, emprendió

trazarlo una nueva, i segura s:n.la que le

comhijesc ala posesi 01 de la verd;d. Su .Xa-

vum Crtpiíittm es la obra inmortal, en cuya

composición empleó tala ¡-u vida i que le

ha 'lado d titulo glorioso dc icstuuiudor

de la Fdosigia. En ella ataca los sistemni

do los Scolásticos, i hace ver que sus

errores nacen, o de un empirismo ciego qua

se detiene cn los hechos particulares i qua

no subo jeneralizar, o de una especulación

temerari t que se lanza a las nociones jenc-
ralo-i sin haber observado bien su jeuera-

i.-ioii; clasifica las ciencias i Us artes FfgUH

cl orden de sus analojías, lija íih rehu-iu-

nes i limite, anuncia los problemas en

cuya f-ohicion ha de trubtjar la posteridad,

i por último enseña el método quo debe con

ducirnos al descubrimiento de estas nieva.-'

verdades. Este método solo conmisto en no

precipitir la marchado la ciencia, i cn no

admitir conocimiento alguno que no se apo-

ye en fundamentos sólidos. Primero se han

do recojor b.s hechos, después se les di h*

(Oinpai'ar, analizar i nrdem-r, se notarán

sus aualnjia-í, i se llegará por una abstrac

ción gradual bata las leyes mas jenerales

que Sun lo< únicos axiomas i los verdade

ros principios. Do este modo se elevarán

ios ciencias como otras i antas pháinides,

cuya base será la esperiencia, i cuya cima

ocuparán los axiomas, i la I-'hosofía s:rá

en tunees la interpretación de la natuiadezi.

Este método es lo que Dacon ¡Lima su esci

ta ascendente. Peropura concluir ;.ai obra de

be la razón emprender otro trabajo; com

pondrá, su escala descendenteA creará un ins

trumento que pueda fecundar los princi

pios, unir la práctica a la teoría i la cien

cia a la accUn. Este mHodo consistirá en

aplicar los axiomas a la deduc-ion de nue

vos hechos, en atormentar la naturaleza,

cn interrogarla por un arto difícil, el da

hacer esperiencias, vji ¡arlas, tr^forniar-

las, asociarlas, i asi la verihulcr.i ei-inca

acabará de di linguirse del empirismo. Tul

es el espíritu i cl resumen de la Filosofía

de bacm. Ninguna docirina lu sido mejor

jiuiilieada cn sus efectos, i ninguna mas

fecunda m sus resultados. La b'i ica le de

be K-dos los progresos que cuenta de dos

siglos a osla pn-óe, pr-.gieso-; que exe h-n

¡neuinpiH'nblenicnte alus que se habian he

cho en ta prolongada serie de seis o siete

mil años. Va FiU.s«.|'ia racional no se euiu-

p.me du nociones oscuras de la Mdtfish-a
'

dc Ari-tótelcs ni de los d.diii-' do Ja do

Di.tun; so ba estudiado la ii.t.i-bjciicia cn

en* operaciones, te han claqueado sus la-

eultades, se ha distinguido la parlo qiu es-

las i los sentidos tienen cn la formación do

los conocimientos, la atención dc ios filó-
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«of.s se ha fijado en estos dos órdenes de

hecho'-: las seusacn ncs i 1 s que se c m-

prendon bajo cl nombro de scniiunen'os

Íntimos, i se han restablecido asi 1 ts no

ciones fiimhiiii'-nt.doá de la Moi.é; u ti-

mamente, ha Poliiiei no es ya un siste

ma fundado sobre id o cual piineipU, ni

sobre t.'l o cual hipótesi, sino cl conjun

to de las consecuencias que residual dc ha

naturaleza del hombre i de la h:s. .¡-h, de

los pueblos. En suma, todas las ciencias,

siguiendo el impulso com*ini.-ado por Ba-

con, se han hecho espeí imentab-s i todas

marchan rápidamente a su pertceciuii.

La escuela do este grande hombre ha

formado una nurncr-j-sa familia do jéni>s

ilustres que sucesivamente han i.lo poi feo-

donando su doctrina. Entre éstos los que

con mas escrupulosidad han seguido sus

máximas son Ua;sendi, Lock, Condilhic.

D'Alambert, B.-nuet, i la escuela d-i Es

cocia. Cassemii atacó vigorosamente cl

peripateticismo i las hipótesis arbitrarias

de Desearte-i, esplicó la verdadera jene
racion de las ideas, delinió con la mayor

precisión los dos métodos, analítico i sin

tético, indicó el oríjen de nuestros errores

insistiendo p.-rticularmente sobre cl abuso

de las palabras, e hizo otras observaciones

mui juiciosas. Lock desarrollé) la teoría de

Bacon en su Ensoga sobre cl entendimiento

humano. En esta obra analzt Vas, facúlta

nos intelectuales, espliea la jeneracion dc

las ideas, i señala los principios del cono

cimiento. Según él, las facnludes intelec

tuales son diez: la sensación, la percep

ción, la aten ion, la reflexión, ¡a c.-ntem-

placion, la reminiscencia, la memoria, i la

razón que se compone de otras tres, la

fugacidad o la tambad dc inventar, cl

raciocinio propiamente dicho o la facultad

de inferir, ion fin, el juicio o la facultad

de conjeturar. Bien palpables son l.s efec

tos de este análisis; do un mérit-. mucho

mayor es su teoría sobra la jeneracion da

las ideas. No hai ideas innata', todas se

derivan de ,Us sentidos o de la reflexión,
Bon simples o complejas, ésta* son do tros

especies, mod .s, sustancias i relaciones.

Los modos son simples o mistos; las ideas

da sustancia s-.n singulares o col-eticas;
las relaciones se fundan en la exi.-tcnoia,
el tiempo, el lugar i la dura -ion; hai tam

bién relaciones morales Lasidcas complejas
son reales si tienen un modelo fuera dc

nosotros, i arquétipaa ni e4e modelo es

imajinado por el espíritu. E-tas nociones

jen. -ralos, ipic >.- han ..- :■:, .d -ra lo cuino el

[■ri.icip: .1 o- l< 'dc. -i ;, ni sen mas (pie

prudueti-s d 1 en* -a b. liento. Este las oh-

Li.-llO p-rll ...b-trn:.. ;i, oyeie. -'.OH que VO
■

su:t l dc uua cono ara. i 'i icp-úU, Lock

de^uvucho la- ■ b -rva ..

■- -A V.-ou

sobre A u- ■■ da los h j nos, ni *.i i ilesa C'.mi

sir\e cl l.-ugU'.jc para c. n. v ir.iL-s.ras

ideas, doüne sa oa.p'co e i.. ¡Ua t mbien

tolos sus alm-os i la tri.-t
■ influencia que

ejerce s.'b.o n ;c tes err- r- ; i inmitras

di-uora-. Enseguida i-ndiza cen la mayor

ex h-titu'l 1 3 pi-opl.da les jone-rales de nues-

tras hlin, i, a/.jan!) despu.-s .u toe ría

■ala resulumni di ciertas no .-iones parti

culares, (i.iu.i la del copacio, 1 i duracijii,

la estension i D i le-'.;-, done 3 morales echa

los funda-n-ni -s de uua nueva i v.-rdadera

M*'a.fidca. la>Ai té no también el mérito

eminente de haber trazado con la mayor

sabida- í.i los lí.mt.s do 11112-11*03 conoci

mientos i de babor recomendado la pru

dencia que debo acompañar nuestras ia-

vestiga.-i-. nos p v

joto

mient.is, os mui inc.cnpl -to i oscuro, i,

abandonando la huellas do Baeon, cae eu

las mayores contradicción-..- *.

I.'icb ha tenido en Con lilla-j ua discípulo

dign) de c -deudor i perfeccionar su doc' ri

elo tveta del oh

ucJios i realidad de nuestros cenoci-

na. El lilósofo ingles no habia hecho .-■•!. re

la sensaci..n mis ,y\ 1 algunas o ése reacio -

ncs relativas a lis nUas simple-; Condilhic

ha de- -'iivucb' . t"'a. sa teoría, ha consi

derado aparte cola mu <h; nm-^tros senti-

d.is, i ha mosirado 1 .3 so, rres mutuos que

se pres-au: ha hofliu el análisis d :. la im

presión del tacto, i ha osalícado ülizmente

al orijen de la preocupa -i.-n que nos baca

tra-portir a los o Dj • tos las seusacb no*

que ellos nos .-..iimíi. V <-Aí inli:a apenas

la fa .-altad di la ut ".-ación; Cundí lia 2 Taza

sus leyes i da a conocer su impis-taiieia.
Lo-k c.oisi. lera les as ciaei ncs de Us :i-as

como uua enférmela 1 de la ra/.-.m; i'oidi-

11a: hace ver que estos erroivs nacen ib-1

abuso de uua l.-i mui útil, li ipie c-ubics

cl reeueido do las ideas, i espliea la in

fluencia que ejerce c-t.i lei un el sistema

de uuos-U'u» cono'.-imíontos. lineen i Lock

habian demos tis.-.iu quo el leí. guaje sirva

para e msorvar nuestra--; idea-; Conéiiii*:

enseña que el lenguaje las analiza. Loa doi

filósof,.,-; ingleses habían dicho que bis pa

labras sirven p.ra Dotar lo que so piensa:
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rl filósofo francés las presenta como ins

trumentos que sirven para pensar. Lock

ha esplicado como imponemos las denomi

naciones; C'ondillac como inventamos los

signos, i por que resolución el idioma de

la naturaleza se convierte en lenguaje ar

bitrario. .Mientras quo Lock por una parte

funda las verdades de razón sobre las

ideas, no puede por otra descubrir alguna
utilidad en las proposiciones idénticas. Con-

dillac indica que estas proposiciones sir

ven do instrumento para la trasforma-

cion del lenguaje cn los problemas racio

nales. Lock reduce los resultados de la

esperiencia a la suma do los he-líos parti
culares quo recojen los sentidos, i no se

ñala a la razón medio alguno para concluir

de las observaciones pasadas a los aconte

cimientos futuros. Condilhic divisa este

paso difícil, i le hace consistir en la com

binación de las verdades do bocho con las

verdades racionales. En fin, Lock, satisfe

cho con haber demostrado grandes verda

des i haber sentado principios, se ha dete

nido a la entrada del santuario de las cien

cias, i solo ha hecho algunas excursiones

en política i cn moral. Las miras de Con-

dillac son mas cstensas; el arte de pensar

es para él lo que debo ser para cl filósofo,

una introducción jeneral de todas las cien

cias; desde allí, como dc una cima eleva

da, él descubre la analojía secreta dc

nuestros conocimientos, sigue al espíritu
hum-uio en la serie progresiva de sus ade

lantos, i da leyes a las primera* artes de

hablar i de escribir. Sinembargo, la enu

meración de los descubrimientos de este

ülós.ifo no nos cegará sobre las imperfec

ciones quo ha dejado en su obra. Una

necesidad exesíva de simplificarlo todo lo

hace adoptar soluciones demasiado abso

lutas, i p .,r ni) modificar bien sus máximas

les da algunas veces el aire de la paradoja.

En su Eusaqo sol, e el a-ije,ide As conocimien

tos ¡tumnm.s pielende explicar lodos los fe

ij< inicuos del entendimiento p >r la a^ocia-

-iun de las ideas. Eu su tratado de los

Ststrans refiere exclu-évamentc al abuso dc

las máximas abstractas, lus estravíos del

espíritu humano, i olvida la parto que en

ellos tiene la falta de atención, cl hábito

i otras muchas causas. En su Lójica funda

cl artificio del raciocinio s bco una sola lei,

li trasUnonacion do Ves .signo-:, i olvida

isa lójica de hechos, tan necesaria o im-

.jot tanto para estas trasíormaciones. En

gañado por una espresion que para ¿1

tiene mi encanto secreto, i comprendiendo
todas las operaciones del espíritu bajo el

título de sensación trasformada, cree ha

ber dado a los hechos una sencillez qua

solo existe en las \oees. Conoco cl mérito

del análisis, pero no sabe definirlo i lo

confunde muchas veces con la marcha con

traria; confun ie también cl método da

obse'rvacio-a con el de raciocinio, el mé

todo preparatorio que di-'pone una materia

con los métodos efectivos que la fecun

dan. Por último, cn este arte de pensar,

donde ha manifestado toda la madurez de

su espíritu, nos asombra por una* opinión

que no está mui acorde eon el conjunto de

su doctrina. «Tuda la ciencia, dice, puedo

reducirse a uní sola proposición idéntica.»

De est 9 ni ido ju .tinca, sin psnsarlo, esoa

sistemas abstractos que tan victoriosamente

habia combatido. La teoría de Condülac ha

sido perfeccionada i en cierto modo corre

jido por B »nuet, Destud-Tracy, Degeran-

do, Larroua'guiére i otros metafísieos mo

dernos. (Coutiituiirét).

CHARADA.

Eo el humilde arroyuelo,
En el lago i en la mar

Mi primera i mi segunda
Muchos buscan con afán.

Cuando h o uónieo sonido

De algun piando cantar

Bhindameulc- el aire rasga,

Mi tercera entonce oirás.

Mi seipuidn con mi cuarta

Conocida es por demás;
I todo <d que quiera puede

Contemplarla en un cristal.

¡?in ser tú, niña, mi t-nlo,

Así te quiero llamar,

Cúie ati'ae los corazones

1*11 fuego de tu mirar.

(Coutcniíifl íir este número.

[ _\ ;iPc-.lro; colcias dc £.| Libertad i é.t

I,, K-pnhltnt:
II.—Sienq.iv Kimia, por líafu-1 R. Gumucio.

III.— I.asdo. voces, po.-i.i. |,..r M. A. Cava

IV.— l'o.ta; rmituiipor-'nie.ts de Ak-iiutu*.

y>¡- /.>]-ol,ab,-l K'.ilneue/.

V. [hi-. ni-.----, de vacaciones continuación,

VI —Kl ei-.UT.'.— ¡ai el muladar, sonetos, por

IVMro A. de Alu-con.

VII.—Ojeada -ola-e la historia de la Filosofía,

VIII.— ricu-.-ida.
_____

__-

I^KKNTA DE «EL INDEPENDIENTE.*'

calle de la Compañía, núm. TU F.
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AÑO IV. Santiago, mayo 'AH de 1871. Núm. l'dl.

DOS MESES DE VACACIONES.

¡Continuación.)

Entre las quebradas que se cstienden a

espaldas del pueblo, hai dos mui hermosas

quo son, la de los «Perales» i la de los

tiMarchanes» o de los «Claveles. d Como

el lector calculará, este nombro despertó

en alto grado mui curiosi Ltd. En compa

ñía de varios amigos fuimos pues allá.

¡Qué bonito lugar! aqui como en la otra

quebrada, los perales crecen como male

za, ví también guindos, damascos, higue
ras i muchas plantas raras, entre ellas cl

panguí, cuya hoja es redonda como la del

zapallo, pero con un diámetro de vara a

vara i media; cortamos de estas hojas i

con ellas uos procuramos excelentes qui
tasoles. En el fondo de la quebrada, se

levanta una solitaria posesión, cuyo pajizo
techo, se perdía entre el verde follaje de

las enredaderas i de las parras; el terreno

aparecía esmaltado de hortalizas i do cla

veles tan hermosos, como no los hai en

ninguna parte. Nos acercamos; salió a re

cibirnos un anciano de cabellos albos como

los copos do nieve.

—

¿l'.is. por aquí, mis caballeritos? pa

sen adelante.Muchacha, trae algunos asien

tos.

—No ee incomode UU, solo estaremos

algunos ilutantes, queremos aprovediar la

mañana; pensamos continuar faldeándolos

cerros, sicuiendo e:c hilo do agua que

murmura entre bs riscos.

—Hacen Uds. bien, la mañana está mui

apropósito; sin embargo, no estará deanas

descansen algunos momentos, mientras mis

hijas van al huerto a cortar alguna-* llores:

quiero lleven Uds. algan recuerdo de su

paseo.

—Muchas gracias, viejecito.
Nuestra conversación se fué animando

poco a poco. Cuando nos levantamos para

despedirnos, habia trascurrido media hora.

Acabábamos do oír de boca de uno de loa

patriarcas del Algarrobo, la historia de eso

puerto, desdo quo llegaron a aquella costa

las primeras familias de pescadores.

Partimos, llevando sendos ramilletes do

pre. .osos claveles i de albahaeas con olor a

¡,nscua. Durante todo el resto de nue-tra

escursion, no hicimos mas que hablar del

buen viejo Martin i dc sus llores,

Asi concluyó aquella mañana.

Al dia. siguiente, lunes A,A, a las diez cn

punto, ocho jóvenes zarpábamos mar aden

tro, marineros cn uua frájil embarcación.

— ¡Iza la bandera, Juan dc Diosl

—

Cárgate a estribor, Ignacio.
— ¡El viento nos es contrario, proa al

norte!

—No hai que amainar: ¡uno, dos! uno,

do,*!

El pescador que hacia do piloto, entona

ba al mismo tiempo una canción, cuyo re

tornelo repetíamos en coro:

— «Vestida de azul saliste—a competir
con cl ciclo,—pero también hai eii el suc

io,—cielo, que do azul sa viste. n

Ea b.rqudla cinglaba Inicia la isla; al

gunos pañuelos blancos nos decian adiós

desde la playa. A las once, anclábamos en

tre una multitud de peñascos. Saltamos

a tierra; iba a comenzar la cacería.

■—Vamos por este lado, pero quedo, mui

quedo; A menor ruido ahuyentaría a les

pájaro-niños. Vo llevaré una escopeta í tú

la otra.

—

Aguarda, Ignacio, d 'jame meter los

pintones.
— líate prisa.
— ¡Diantro de escopeta] si parce.; cara-

luna; no sé qu; tiene en la recámara. Que

bien hizo Monsieur Lefauolmiix . , . .

—Calla, que ahi tenemos la presa.

—¿Tau pronto?
— .Sí, hombre, si, pero no te muevas tan

to, vas a ahuyentar todo los pájaros.
— ¡Ah! ya los veo.

—

¡La partida es nuestra!

—

¡Chic ave-chuchos tan feos! i ¿qué esta

rán conversando los mui briboncí? Mira

como aletean, seguro nos han visto; ¿no
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vos? han armado consejo de guerra, no

liai duda, están deliberando.

—¿Quieres callar?

— ¡Oh, oh! i cómo se pavonea ao[uél del

pico encorvado; apostaría ipero, chitl

ojue ya han concluido el consejo i ahora

principian las evoluciones.

— ¡Agáchate, agáchate!
—Tienes razón, asi ole mampuesto, no

habri miedo se nos escupen, cl tiro será

a pedir de boca.

—Si vuelves a ¡ya estol visar bien

el blanco; ¡preparen! ¡apunten! .... ¡fuego!

Dos detonaciones re-onaroa.

— ¡A ellos! fué el grito jeneral.

Cuatro pájaro-niños se revolcaban en

tre las últimas agonías.
— ¡Lindo tiro!

— ¡Magnífica puntería!

—¡Ahora, a la gruta! Andrés, prepara

los anzuelos, es menester ahondar sus ma

drigueras.

Llegarnos a la gruta; en vano recorri

mos todos los rincones, r,o encontramos

nada.

— ll.iniii.ro de pájaros tom maliciosos! i,

¿cómo dicen que son niños?. .. .Vean Uds.

no lian hecho nías que sentir el primer ti

ro i no ha quedado uno solo.

pjUes desquitémonos con las garzas.

—Bien pensado.

Durante un cuarto de hora, las pobres

garzas
se vieron tan acosadas, que al fin

hubieron 'de refujiarse en la «Peña Blan

ca,» entonces dimos por terminada
la cace

ría i volvimos hacia la canoa. Diez minutos

después, desembarcábamos
en la puntilla

de los «Caracoles,!, al menos este fué el

nombre con que la bautizamos, pues eran

tantos i tan lindes l„s que a cola paso en

contrábamos, que por fuerza hubimos de

llenar nuestros bosillos. Hasta este lugar

se habian venido a pié, algunas amables c

interésenles amigas, que nos esperaban con

sabrosos dule.es i refrescos. La vuelta fué

por tierra; tuve ocasión dc lucir mi des

treza como coleador, (entre paréntesis diré

quo soi un iusigiie chambón i que si alguna

vez acierto, oes solo por casualidad). Eli-

i emtrauíes una bandada de ¡jollollas.

—¡Tire! me dijeron.

Hice ol punto, (¡qué aprietos!) ¡pru-

rumpun! seis cayeron, tres de ellas solo

lijeramente heridas.

—¡Bravo!

¡Ai, yobrecitas! qué lindas!

[Chiripa mas grande, ni por carambola

la ho heeiio en mi vida).
Pasamos después a una hondonada, con

el objeto de ver dos grandes tinajas hechas

por la naturaleza. Las tinajus son perfec

tas, un alfarero no las habria hecho mejor
i luego, 3on vertientes iuag atables.

I.legO, ¡a noche; eonio en las anteriores,

después del paseo a las «Peñas,» comen

zaron la tertulia i los juo'gos de prenda.
— Vainas Dotnitila ¿a qué jugamos hoi?

—Al cübnllu blanco.

— ¡Al eabaüe, bloiuco, nó; es tan cansado!

—Al cocea lu lln-c, entonces,

—T mitineo, va lo jugamos anoche.

—A! mono o al compadre ¡¡archado, como

(.'oís. quieran.
— ¡Bueno, al mono! al mono!

—A, -[-líen hace de mono'í

—Vo, 11.'..

—Vo>, tampoco.

—Vo, menos.

—Cae lo haga Ismael o José María.

—Ignacio mejor.
—Vo no sé, na tengo gra.h.
—Andrés entóneos, o Alejandro, o Car

las.

Pues lector, lo cierto fué que nadie qui-

so hacer de mono, ¡ja! ja! ja! i ¿quién habia

de querer imitar les jestos i morisquetas de

un macaco? ¡ja! ja! ja! aquello hubiera si

do para verse, por eso fué que yo me que

dé mas callado que un tronco, quería mirar

i no que mo mirasen.

—Va que nadie quiere dirijir este juego,

escriban curtets rus is.

—E-o mas tarde, a la hora del té; en

tretanto, j u aliemos a los des¡¡recios.

—Sí, a los dospr, rios, eso es.

I el juego comenzaba, i las risas, i las

esclamaeiones, i los dengues.

—Señorita, ¿me ha elejido L'á. per es

poso?
—¿Yó, a l'J.? p-ch! ni pintado lo qui

siera.

—(¡Sóplate esa llregorio!)
—Caballero,, ¿me ha dejillo Uo!. por «3-

po.sa?
Se. .ñor. .i. .ta, ¡ai! eua. .eua. .cuán-

t ) lo siento, pero pe. .pe. .pero
Ud. me

dispon. . ..pon. . ..pensará, estoi ya com...

pro.
i, remolido i. .i. .i.

1 la pobre niña con mas colores que una

amapola tenia que volverse a su lugar.

—.No te decia que no to dirijeses a él,

le susurraba al cito su vecina, si hubieses
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ido donde dase Marín, Va h .hrias aoort -ido-.

¿no vistes como te estaba haciendo señas?

Me llegó mi turno, ¡clac! chic! mo hacia

el corazón. ¡Canasto?! esto de sufrir un re

chazo, aunque sea por ! :-,..¡ia . . . .Miró to

da la falanje de niña*; ¡oh! i r¡uo h.,niTa9

se veian,— ¡X cuál eseojor? •un preguntaba

jcuál será laque me ha elejido? ,Acaio Ik

AniU?....—Ni', que es mui picarona i se

ria capaz de dejarme plantado con un p. li

mo de narices.— ;^cr;i. entóneos la Iiltitní

....

— Tamp ...■...■■ . L-ll-i. tiene -a Ignacio i. . .

— -Sera la Ehirita? —No me quiere

mirar; cuando monos es ella i p-r eso se es

tá haciendo tan dese:,íembda. l>i un paso

adelante, t-'SÍ cuatro o cinco vec^, arre

glé el cuello de mi camisa i estiré bis pun

tas de la crhata. bi! estaba como si n.e

hubiesen echado encima un bable de agua

fria; di otro paso l.i Tila con su cara de

alolr ■ a. me hc.o un -esto de írb hjc-.-xo:.,

marché directamente há.-ia ella.

—Tilita, ?eré tan afortunado quo....

¡Santa Barbar,-! la mui traviesa mi' ha

bía engañado, acababa dc volverme las es

paldas. Tuve ipae dar ir..1 uto a r 'M. u irdia

i niaroharme a cijas destempla las dando

tropezón..-- i traspiés. ¡(Jim desprecio t-.m so

berano! los orejas me ardían como ají.
Sic*uió U moda: por ün lo tocó a mi

enemiga.
—

¡Ah, ah! aqui te ipiiero ver yo, dijo
entre mi al verla acercarse.

—Ropón i ;U1. p :>r ventea se: á el 'pie

me ha el-jidu por e-.c -:,¡

—¿Vo, señorita, y .'. . ...;;.■ m! hem!

=Vaya pues, diga do una vez i no me

esté haciendo desespe: ar.
— íihta, bien quisiera decirle quo .*i.

pero va quo teng , -, ie d: drb. o-io i. ',. pol
la fuerza; le din; q-¡v si i qac nó.

—

¿Es dc.hr, (¡ue Ud. rn -. -áueyay

—

¿Entonces me dos¡.;<-cr ;

—

¡Vean que cosa!

¡Oh lector! si hubieras v,,t el remilgo

que me hizo, h.tbrias ' w. io ; .na : eir'c

siete dias i m-, te iK-.-hcs.

Una vez concluido cl juego, principiaban
las penitencias.

—Al duefi-j de esta pren ia. c no ■

n-

t'nlo i agraviado ¿qué- penite.ma — !■■ y ..-

drá dar?

—Si ea hombre, --ue h,^ A ¡; ,-a-o <g.a-
<jnh vela o qu- predi p.u i;ili,.lmj; u.

*

.

nado por otro, o mejor, qne ria, cante,

baile i llore.

—¿T, si os mujer?

—Si es mujer, que vaya a la berlina o

que componga un rumo o haga de .-"-iltana.

o mas bien, que preirunte a ties jóvenes:
—„Sí yo fuera pipelit-. que baria Vd. de

mí?

Alguaa- veces, en lu mejor de las yud-

teneia, ¡tío;! t!oc! tloc! g-dpes a la puerm

i voladores i luego el punteo de una guita
rra.

—

¡Esquinazo! dc.-ian tojos, osmehem--.?.

1 bis cinturas entonaban lindas tonadas

coa sus respectivos togollos. Recueub. A-,~

estrufas, quo so me han quedado en la me

moria, por hab Jrselas uido cantar en otr i

e-msion 3. un amigo;
— i í.a ausencia no causa olvido— cuand j

dos so (¡uiereu bien;— ;'nites el amor se au

menta,—cuando no eepuedonver.-» —(.'.' aro,

do dos amanto* se haLa:-.— um**. i otro di

vidido,—entro corazones lis ¡os,—la ausen

cia, no causa olvido.;.

A-i tro- 'unieron los dias i las ocho ve

ladas que pasé en aquella costa; cuando

llegó el momento de despedirse i tuve que

decir adiós! i adiós! i adió;! ¡ai! no sé, pe
ro bu1.dora queri lo que el tiempo hubiese

vuelto para otras i que recien comenzase a

abrir los ojos, encentrándome con ol AAto,

Mañongo i la pr.airona Maruca trepados
S'Ajve mi cama, apoderad. >s del ne -eseí i ha

ciendo eos ¡uiílas a los cartuchos de conti-

f-.-s. Pero ¿qué nacer.- eom .• dice A refrán;

uno hai ¡dazo que n > se cumpla, ni deuda

que no se pague»: aunque en esto último,

creo se equivoca grand 3mame el señor

rei'r.i.n. Sea como sea, lo cierto fué que bo

gó el i'ü--mMit:> de volver crupas hacia Val-

parais.'. Urau las dos dc la mañano, los

c i . dios r -lia .-liaban en el patio; todos dor

mí o.. 1 rnaeio i yo dábamos las últimas

lii'deiijs al nuevo m-zo .pie debia acumpa-

u.ini'j.*?.

—Ainü'iá bien la m.óeta.

—Ao.i'o t ÍJllS ¡a cii. di a,

—Alcánzame el chalón.

—Ahora, en marcha! i . . , . hasta el añ,

q'o.- \ ¡ene, si Id-..; quiero!

Va errábamos eu la [daya, el aml nat-.-

era penefauíe i frió, el mar bi .uuai- i c-_n

firut, sus ;-bt.< reventalein c-"¡i < o >■
'

e-.-.i-

V que hoU-i.i estremejci la ar--.ua i A -
.

-
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fiascos: eran los cañonazos que anunciaban

nuestra partida.

(Continuará.;

Ruperto Marchant Pereira.

. \S ABEJAS ELIJIENDO REINA.

Cuenta un autor famoso

De una famosa historia,

Chivo nombre no tengo en la memoria,

Que cierto dia i año

Hubo en una colmena

Una de San Quintín tal i tan buena..

Según sabia costumbre

Elijen soberano las abejas

Cuando las Reinas muérense de viejas

Sin dejar el estado,

Ni reales ni presuntas

Hijas, las preclarísimas difuntas,

Evitando rodeos,

Palabras i razones,

Estaban las Abejas de elecciones.

Bubia la obra i todos

Politiqueando andaban ....

Los Zánganos escepto que roncaban.

Dos bandos combatíanse

Con opuestos pendones,

Cual siempre pasa en tales ocasiones;

Dos bandos que luchaban

Por sus dos candidatos

Como sacien los perros con los gatos.

De Abejas era cl uno

I el otro, en sus tres cuarto?,

De Ratones, Culebras i Lagartos.

Al candidato
—Abeja

Opone furibundo

Un candidato—Zángano, el segundo.

— ((¡Obi turba imprevisora")

(Con voz de tiple grita

Al pueblo una Culebra chiquitita

De cuerpo, mas de culpas

Cargada la tunante

I en ponzoña mortífera abundante.)

K|Ohl turba imprevisora

Servil i descuidada,

En elevar al solio cncaprithada
A una Rana munida

De bárbara lanceta

Con la cual nossaeuda la bayetibi

íi¡I cuánto es mas patriótico,
I prudente i sensato

Preferir nuestro inerme candidato!

Mientras dijicra o duerma

Nadie temerá nada

I será su gobierno una mamada!:)

— «A otro perro, bellaca,

Con tales moralejas

Respondiéronle al punto laa Abejas.
Al pueblo no amenaza,

Del pueblo es protectora

La espada del que manda, so traidora!.;

((Mientras mas duro sea

Su aguijón tanto menos

Motivo de inquietud para los buenos;

Tanto peor ¡oh! Culebras,

Lagartos i Ratones!

Para vuestras malvadas intenciones!»

Dijeron las Abejas,

I en enjambre infinito

Marcháronse a las urnas volandito;

I a la mas bien armada

Por Reina proclamaron
Con lo que las Culebras reventaron!

Santiago, 1S71.

Zorobabel Rodríguez.

LOS PAGANOS MODERNOS.

lectcra dada ron el señor don abdon

CllTF.NTES

el sábado 20 dc mago en el Club

de Amigos del ¡'ais.

1.

Señores:

Al dejar la tierra en que nacimos, laa

tristezas del alma nos agobian; al tornar a

elbi, la naturaleza nos brinda indefinibles

encantos. La hora dc la partida es amarga

como el destierro, dolorosa como una ago

nía: la hora del regreso es grata como la
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posesión del bien, dulce como un ensueño

feliz, fono el peregrino musulmán vuelve

de continuo la vi.-ta hacia la tumba reve

renciada del profeta, yo, viajero en b'janay

rejiones, lie recorrido mis caminos on el

corazón lijo i 1 - ojos del espíritu clavados

cn el hogar do bs mios.

Mis vet.is se han cump'.i ! •: mi hallo do

nuevo cn medio de vosotros; no ¡le «oís,

pues, a mal que mi primera palabra des

pués de tau larg < silencio, sea un desahogo

del eoraz u, un d. -ble saludo a la patria i

a la amistad: a los amigo-, cuyo afecto he

[¡evado por la tierra estraña como un rico

tesoro en cl fondo del alma; a la pitria,

cuvo recuerdo es tan dulce i cuya ausencia

es tm amarga; a esta patria floreciente i

tranquila, cuyo nombre n.s es dado llevar

con noble orgullu en el estranjero, porque

el verdadero m-auto i la xevd Aera gloria

no consisten en la riqueza i poderío, sino

en el bienestar de b-s pueblos i en lar; vir

tudes que saben crearlo i mantenerlo.

Señores: la noble divisa de vuestra ban

dera es consagraros al servicio dc la rcli-

jicn i de la patria. Cristianos i chilenos,

amáis ante todo la verdadera relijion i la

verdadera liberta 1, es'as dos hijas, del cic

lo, cuya fraternidad sobre la tierra bastan

a labrar la ventura pública i privada.

Jus'.;¡nr.-nte ufanos de la incomparable

gloria di la bandera católica, convocáis en

torno de ella a vuestros hermanos en la

fé, p ra reclamar eomo ciudadanos sus

derechos i los vuestros, en el manejo dc

los negocios públicos; para defender efi

cazmente en el urden social i político la

causa de la verdadera civilización, de li

libertad i de la democracia, hijas todas del

¿atolijismo, contra la ¡nocsant3 conspira
ción del espíritu anticristiano, lejítirno he

redero del paganismo anrgun, ipie, vencido

i sup'autalo por la triunfriora cruz, so

esfuerza siempre por recobrar su perd.da

imperio en la dirección de la 3 saciedades

cristianas.

Sus triunfos no son decisivos: son tran

sitónos, pero fatales para los pueblo*'.

Eilos, lu sabemos bien, si son debidos a los

excesos de la deprava-don humana, en

cuentran una fácil esplicacion en la cou-

du ta misma de los católico -, cuya oí diña

ría abstención de los negocios púhbous,

cuya dbpersion i desarme jone; al, dejan a

bus adversarios espedito i llano el camino

de adueñarse de la suerte dc los pueblos.

A ¡uf, como en todas partes, los proble
mas sociales que nos ajitan, i por consi

guiente b.s resortes políticos que se ponen

en juego para resolverlos en est.- o en aquel
sentid.

,
se enlaz.m estrecha i tuertemer.t í

con los [iroblem ls relijioso*;, que son ia

baso i la clavo de aquéllos. Por e -o, coni-

preuJiendj pcn'oet miente 1 >s iu h-clinable.-,
'

deberes que incumben a los catón ; s en bo

tiempos en que vivimos us h.ab-is eon>;-

g-ado rc-*u Raméate a hoiiarlos; a alcut ,r

a los cobard -s que niegan al Cristo po:'

miiido a la siuag >g i o -.A pretorio; a des

pertar a los (pío du,Minen p;rezo-oí frente

al enomig); a disciplinar a los bisoñes, a

curarla ceguera de la imprevi-ion, el egoís
mo de los indiferente-", la pero ,'.a fatal (}<■

los in h.doiiti.-s

Vo bendigo vuestra obra i un glorio di

ponerme nuevamente a su servicio, aun

cuando mas no sea que a titulo do la pro

funda simpatía que me inspira i del ardien

te anhel.1 que abrigo de que ella so eonsoií-

de i prospere. I)e aquí es que nada me

parezca mas oportuno, ya que hoi comen

záis vuestras suspendidas tareas, que daros

alguna nueva confirmación de la excelencia

de vuestra obra, qoe os eaimale i rli-nto

para perseverar en ella.

I, como quiera que no hai lección mas

eficaz qne la de la esperie-neic1, quiero mos

traros en una rápidí ojeada algo quo

envuelva una palpable enseñanza, algo do

lo que al pasar han vi-to i contemplado
mis ojos en dos p.ii-o-*, Italia i España,
ilondo el sueño de 1 .s cat dices en ht vida.

pública ha sido mas pr-.-fund -, i donde el

liborMisiiu anticristiano, enmascara lo c :.-

nio siempre, ha lograd * conquistar cl impe
rio do la sociedad. Por breve que sea mi

relato, él bastará para recordarus ia suer

te quo h.ui corrillo alli la ichjioa i la li.

b.rt ol en sus manifestaciones mas esenci.L-

le ; i precios, is. Son Iccdoiies que debem -s

l.-n.r siempre d-daiite de lus oj< s. Ese tam

bién será cl único Luciito de estos recuer

dos.

II.

Cuando abandonáis la Francia para di-

rijiros a Italia i lo crudo del invierno os

hace abandonar la via del M- liten aneo ¡,

del Monto <.'en¡s el ferrocarril os c-*-n lu----

hasU Niza o Mmaco para cu caminaros a

Jénova, co-'.cau.lo el g-dio dj :u n mbiv.
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por uno dc h.»j mas hermosos i pintorescos

■emitios del mundo, el de la Cómico.

l\d aconteció al que habí;!. Al recorrer

a.pieüa aneba senda qua va serpenteando

pnr la ribera del mar i trasmontando a ca

da paso las últimas pendiente* dc los Alpes,

ia vista se regala sin cesar con la? mas

rouicña.s per.-pectiva-s. Aquel labial das agres-

>oy que una agricultura sabia i secular ha

cubierto di xevdnva, de huertos i dc in

mensos olivares, dispuestos on anfiteatro

oesde la baso hasta la cumbre de los ee-

n-us, la sua\idal del en:in, la deleitosa"'

amenidad de aquellos sitios, aquel eonsor-

;'io feliz do la bella naturaYza i del jenio

del arte, todo os anuncia que habéis pisado
oi los coniines de la Italia.

En dos o 1 res jornadas os halláis en la

patria do Colon, de Doria i Paganini, ea

leiijva, la soberbia, como ella mi-ma se

titulaba, i cuyo aspecto actual no justi

fica ciertamente su antiguo i lisonjero re

nombre: no podéis decir que fué edificada

por un congreso dc reyes.

Mas a poco que visitéis sus monumentos

i sus riquezas artísticas, a poco que compa

réis sus gloriosas tradiciones i su presente

estado, asalta a vuestro espíritu una doble

observación que hiere vuestros ojos en to

das panos, asi en Jénova eomo on Eloieu-

cia, como en Ñapóles. Por todas partes

encontráis un pasado que asombra i un

presente que entristece; un pasado que 11c-

m'i a la Italia a la cumbre de una gloria

sin par entre todas las naciones, i uu pre

sente quo amenaza llevarla a un abisuiu dc

depr.r, a.-i oi i dc inf ntunio.

En esa tierra clásica del jenio no podéis
dar un paso sin | tropezar con la tumba de

un grande hombre. En esa mofad i predi
lecta de las artes, cuyos prodijios fatigan

la vi^tai la momoiia, las maravilladlo lt

bolla Italia, con .-1 doble prestijio de la

anrgioahd i del .i-mi.», se os pie-etitan e->-

ino laa encantador ,s visiones de otra edad,
como vivos recuerdos de b-s siglos dc fe,
como el .-rijbh-in-1 del fecundo cnloeo de la

r-iiiembargo, id observador descubre fá

cilmente ,|iic la gram le/a del pas ido e¡¡v,v

;.b( ra i.n rl^.c-.e te contraje con la doca-

dei esun'u púl.lii,., !,, ,1,-1, ¡Hilad prolimda

de los raí-actores ,-l nnYsl.tr viólenlo do

una sociedad medio dislocada por cl espíri

tu revolucionario de las lejías que devoran

sus entrañas Aquella grandeza incompara
ble coincidió con el mayor vigor de las

creencia* re! ij i os ;is bien asi eon- o esta época

do do'MTpil.ud coincido con cl indiferentismo

de los unos i el desaliento do los otros, en

preseie-ir de la audacia i perversidad de los

sectarios que mueven guerra implacable a

la relijion i a la libertad a un mismo tiem

po.

Esta tra* formación l.i notáis a cada

paso.

Hacen trointa añ'-s ju«tos que cl rei del

Píamente, padre del actual, ordenóla eje-

cueion do grandes trabijos de embelleci

miento en los tajamares do Jcunva. El

[dan trazado por los arpiÍMet.s suprimía

alguna- imájenes do ba Virj'ii, de esas que

os tan frecuente encontrar cn las esquinas

i calles de las ciudades italianas. Esta su

presión desconsentí i alarma a los habitan

tes. El negocie se somete id rei, i ol rei or

dena que las neviemus sean respetadas. «No

permitir» jamas, di>, que se sacrifique una

idea relijiosa a una linea recta. 'j

¡Cómo han cambiado los tiempos en tan

corto espacio! liui en dia no solo se atro-

pollan i sacrifican las ideas relijiosas, sino

las líneas recias. La hipocre-da masónica,

como la culebra del Paraíso, se arrastra en

las tinieblas, seduce traidora-mente i no co

noce otros caminos que las sinuosidades de

las curvas. Envenenando las almas, corrom

piendo las conciencias, le han bastado al

gunas evoluciones políticas para enseño

rearse (bd poder i realizar los mas profun

dos cambio-.

En .b'-uuva misma, la primera mirada ya

u- revela la inMd¡"-a e irrit inte persecución

dc quo la "icle-aa es objeto. Comenzáis la

\isita i\e -mí templos i en la Anumuata,

uno dc ii- n-.is líennosos de la ciudad, va

os (lie. n : "Eos relijiosos dc esto convento

-....tt irio fueran robados Ai lo suyo i arro

jad ..* a li calle pi r el gobierno del Pia-

'inoiile.n T.-n¿.nuos delante de nuestros ojos

una mío-ira de ese universal saqueo dc la

[-AcAa en todi hi Palia, comenzad.. ror

lei dc a piel gobierno del AA de mayo de

Con el ¡neelifieable protesto de cri/encia

de tas tt-mp s fueron pur aquella lei disueh

la< i despojadas las órdenes relijiosas de

vida euutempl itiva, cuyo crimen consistid

cn consagrarse alaoracim, al recojimien-

tuial cstadi»; leí quo aplicada desde luego

al reino del riam"',te, so estendió despue;
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ala Umbría, a las Mareis a Ñápeles, a

todas las provincias adquiridas por la ini

quidad.
Para coh.oieai .r la u-urpaci ai i hacer

■roer que se cuidaba del público ínte

res, se hizo gala de eseeptuar del des

pojo a las c -rporacioues rdiji >sas que se

dedicaban a la predicación, a la educación

del pueblo i a la asisten da de los enfermos.

Ya veivin.'S la suerte de los escaptua-

Se habian viólalo ias garantías indivi

duales; se haba viólalo la !¡b >rtad de

asociación, ia libertad de las profesiones.

la liljcitad de conciencia, el derecho do

propiedad; se habian violado las bb »rtades

mas pregonadas por los violadores, lo que

eoiis;itLiia un d dde escándalo; poro la in

dolente s >oicdad siguió tranquila cn su

presencia. El golpe habia herido a unos

paeiii jos i desvalidos relijiosos; el ivsío de

la sociedad nu lo sintió sobre su propia

cabeza: sus talegos permanecían en sus

cajas i en su egoísmo, dijo: «¿Qué me im

porta? El nial ajeno es llevadero. ¿Quién se

da la pena de salir en defensa de bis victi

mase Continuemos gozando de la hora fu

jitiva.» I esos pueblos so hicieron ciegos J

se hicieron sorJes ante el atentado. ¡ln-

sensaiosl No pensaban que el atropello cs-

audaloso de aquellos sagrados derechos

por humilde que sea la victima, es una

amenaza para la sociedad entera, i que

guardar silene-o, no c.-ncuriir activamente

a la represión de la iniquidad, es alentar a

los malvados.

Es incapaz de la libertad i merece la

servidumbre, como dice Mili, «un pueblo

¡ua está mas dispuesto a ocultar al crimi

nal que a aprehenderlo; un pueblo quei

como los hindú -s, cometerá un perjurio pa

ro salvar al hombre qne lo ha robado, mas

bien que darse el trabajo de deponer con

tra cl i atraer,-..} p.redo una venganza;

un pueblo en donde, como en algunas na

ciones de la Europa moderna, se pasa a la

'tra ajera de la calle, cuand-j se vo a un

hombre dar de puñaaidas a otro en la via

publica, porque no es negocio suyo, sino

déla policía i poique es mas seguro no

ocuparse uno du lo que uo le teca personal
mente. D

Entretanto i como quiera quo los bienes
mal habidos son pronto bien perdidos, el

despojador devoró la presa en un suspiro.
Apretóle de nuevo la necesidad; se sintió

con fuerza para dar un segundo a=alto, i lo

dio. El primer ensayo habia salido feliz;

uo habia euconíradoj mas que las prototas

de la vieti.mi, a quien ent.-. gaba indefensa

una sociedad colmrde i falta de espíritu

público. Esta sileneiosa compli idad alentó

al desp jalo!' para avanzar, i avanzó.

Id a visitar la casa central de bis herma

nas de caridad que se consagraban en .Cao-

va como en el re-to de la Italia, ;i¡ t. : "¿jlc
afán de la asistencia de los enfermos la

educaci-m de los pobres i cl cii;d olo i di

rección de las salas de bAi-u L.:. ,] .,■;;.. ,,„ ,

reunían en su ab .-no i a un mi- 1,0 ti moo

l-dus las circunstancias ue, o, gnu !;. l.i

del .V), podian eximir d.
'

i per-
■

u d i¡: í

a'li os dirán, como en L Xnn.n/.'. o •-. • E ..-

relijiosas que aq ii ha!. he. fuer-., d--^,.;.
ilas de lo fu\o i urn-j Aa-s fu-o-o. Va y\--.-

[dch.d fuó confiscad -i i ol pliu-u-i de esc,

bienhechoras de la liu.nahi.'ad s'jprim. -■,.

Ae había resuelto la per.-eeu. ion i ol des

pojo universales, i todas las escopciuiies
vinieron por tierra.

Pur varios decretos rójh.s promulgados

especialmente en el curso de b.s años 1801

i lsil-j, se había ido alargando la mano a

muchos establecimientos eclesiásticos «pie
habían escapad} alp-iiner asalto. Ma', pa

reciendo tardíos estos ataques parciales, se

juzgó mas cómodo i e.-peduo acabar cou

todo de un solo gelps Es;a hazaña fué la

que realizó el decreto real de 7 de julio
de I-SO.;. Por el articulo ]."de c decreto,

tedas las órdenes, bts corporaciones i las

congregaciones relijiosas. regulares i se

culares, de uno ti erro st-x-.., h.»s conserva

torios, retiros i establecimientos eclesiás

ticos de cualquier jénero, quedaron supri
midos; i por el ariieub 11 todos sus bienes

muebles c inmuebles fueron confiscados.

El IS de julio del mismo año 00 el reí de

cretó que el ministerio do hacienda proce

diere a la enajenación do dichos bien *•?

'.para proveer a las necesidades del tesoro.»

Diez dias después estas disp. sício.c- eran

apio adas a la-; provincias que acababan dc

pasar d-.d dominio del Austria ai ecl Pm.-

monfe,

Sinembargo, porjcn.ral queso hubiese

prctetolido hacer esta, espoiiacíou, bu1 o

todavía algunas fundaciones beneiie s ] c-

ro dc carácter eeltsiá-tieo, que escapa: .m

a la previsora rapacidad de la lei. La -a:-.

sia decoradora nu tardo en iii_.-eu¡u-ir las

migajas que. aun quedaban, i 1 1 leí de l~-
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de agosti dc 1S07 vino a completar la

obra. Pur ella quedaron suprimidos, i sus

bienes aplicados al Estado, lus canonicatos,

Jas abadías, los prioratos his capellanías,
todos los ben -iicios todas las instituciones

con carácter do perpet ualad, todas las fun

daciones afectas próxima o reñidamente

al culto cátodo, en una pal b:a, todos ¡as

vates mondes, frase esc jida por la leí

para que nadie ni muía que tuviese elur a

rebjiou quedare a vida.

Últimamente, i apena* posesionado de

Roiii.-. el g< be-rno de Vict u' M mv.-d. apli

cando ¡i los. E-talo. Pontilic:os aquel sa

queo jeneral de la Iglesia, promulgó cl real
-

decn-ta de A de V brero de 1S71, .pie lia

venid » a coronar dignamente este monu

mento imperecedero del hlieralbiiio aoti-

.■risíi.dio, :va-ebitando a la Ig'.esia de Ro

ma ¡oi Idencs acumulados durante siglos

por 1 1 piedad de lus iieles del mundo cuto- ,

ro.

En las tr,-b dosas manipulaciones de j

esta larga, aunque fácil tarea, mas de una

vez los nuevos per-eguidores do la Iglesia,

estos molernos campeones de la libertad

pagana habrán c-Vaniado c uno su maestro ¡

i modelo: («Qui^o-i amos que el imperio no

tuviese mas que una cabeza p-.ra cortarla

de un solo golpe.») A la copia actual no

faltau ni los histriones ni b.s siervo? pa- ¡

gados para publicar los elojios de los triun

fadores.

arte- cristiano, frutos de la piedad consa

grados al culto i de los cuab's han sido ro

bólas las iglesias i capillas para ir a rema

tar a la reddencia de Yict-.r Manuel, donde

les hemos visto i donde, junto eon las reli

quias mi-una- de los santos que aun contie-

ii-ui, sirve a la curiosidad de los vbijcroa

lo que antes servia a la veneración do ¡os

li.de-:. ¡ cljemplos vivos de lo que en el

diccionario
"

demagójicj sigieliea: Iglesia

libre cn el E-tado libre!

llueca 1 en Ñapóles la mofada i cátedra

ile .Santo Tomas de Aquin.. que no lia mu

cho iban a visitar con reverente curiosidad

los viajeros ilustrados, cn aquel convento

de Sauto Domingo Mover, panteón de b.s

reyes de la casa dc Aiv.-.ui. Ea Iglesia está

soliUria; el convento desliando, los reli

jioso-; despójalos de su asilo allí como cn

todas partes.

Id a Santa María del Carmen, que con

serva aun la estatua i la tumba de aquel

í'onr. idilio, último vastago de los Ilohens-

taufen, decapitado por Carlos de Anjou.

Iglesia i monasterio son un vasto muladar.

Ea sol ¡adesea ha reemplaz-ido a las reli

jiosa-; el monasterio está convertido en

cuartel. S .'ii dos emblemas dedos civiliza

ciones diversas: el primero representa el

d -rocho i la moralidad; el segundo la

fuerza fruta i las costumbres licenciosas, lo

que vale tanto como decir que al catolicis

mo se ha sostituhlo el paganismo.

Pe las monjas, \lXs que no fueron lanzadas

a la ■

dA, fueron agrupadas en confusa mez-

clai como en undepósito común con otras do

di-tintas órdenes, en el monasterio de San

ta Clara que, aunque ouiibien destruido en

parte i en p;irij véndelo, .'.le.'i-vaaun cn

pié un resto que por fortuna sirve de asilo

aunas poca- relijiosas auei mas i desvali-

Us contristan i os indignan tantas ruinas

sa^rada-í cn medio, a vista i paciencia de

un pueblo casi (ot dme uto católico? ¿Por

qué no he de contaros Ps tribulaciones de

nuestros hermanos, si dc ello pedemos

sacar saludables enseñanzas?

lie visto arrancados de su retiro i recó

jalos transitoriamente en miserable^ tugu

rios improvisad >s por la calidad, ancianos

relijiosos a quienes ni sus años ni la debili

dad dc sus .ausadas fuerzas fueron consi

deraciones bastantes para dejarles concluir

sus dias en el reposo de sus celdas. (.Des

pués de cincuenta años de vivir en ella, me
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decia uno, es triste, señor, abandonarla, i

tarde para salir a \ ¡ajar de esta manera.

Después de dos am>¿ he vuelto a visitar mi

celda, compañera de casi teda mi vida. Es

taba solitaria; nadie la habitaba. Si no era

necesaria pura otros ¿iior qué tanta pii^i

para arrojarme
de ella? Los que mo arran

caron de la soledad i de la paz "¿serán me

jores i mas felie ?s por el'o?.

He visto relijiosas carmelitas do osiro.

mada juventud, mendigando do mañana

en los mercad, s de Ñápeles cl sustento

que les habia
arrebatado la mano sacrilega

de la impiedad convertida cn gobierno.

Id a la Pía casa de ^an Francisco de Sa

les, vasto establecimiento de educación i

asilo para niñas huérf.nas, uuo de tantos

monumentos de canda 1 conque el catoli

cismo lia cubierto Ja faz de la tierra. I;as

monjas salesas están espulsadas de ahí-

Junto con la intervención de la Iglesia han

desaparecido el .espíritu, la caridad i la

disciplina antiguas. por odio a la relijion

so ha herido a los desgraciados.
Subid al castillo de San Telmo a divisar

desd*) la cumbre del monte el mas magní

fico panorama de Ñápeles. Ni en aquella
cima faltarán las hueilas de los nuevos pa

ganos. Como la cruz los venciese, donde

la encuentran indefensa, la devoran. Ni

las alturas ni los lugares profundos esca

parán a su escrudiñadora rapacidad. Jun

to al castillo c-tá una joya, llamada el re

licario de la Italia, Sn,t Martin de les Car

tujos, uno de los mas espléndidos i bellos

monumentos del mundo cristiano, verda

dera maravilla de las artes, congregadas
alli para tributar culto al Creador. Les

monjes sufrieron en 00 la suerte común.

La Iglesia i la Cartuja están profanadas i

convertidas en museo, donde los soldados

han re.mplnzado a los monje-, i de donde

van desapareciendo puco a poco los objetos

preciosos acumulad js durante siglos por la

Piedad dc les líeles.

¿Para que fatigiros mi?, recen iendi

esta via-crucis de la relijmn, de libertad

i de los derechos c:>nquisud s p< r el ca

tolicismo para las sociedades mod-rnai?

¿Q-i-i libertad pregonada por h,s il.-m igogoS
Dj h* silo violada i ultimada ¡.oí-

■ i. ■■■*

í'J'-ié jeriero de hipóent !S pcrseeuci-jue* uu

se ha ensayado contra la I-l.-ia?

Los obispos, los sacerdotes, b.s relijiosos i

las relijiosas ¿no han sido puest ,s en prisión,
d.sporsados i despojados, en presencia de las

proclamaciones mis ruidosas de la libertad

de conciencia, de la libertad de los cul-

t >s, di la libertad dc asociación. ¿Los se

minarles no han síd> cerrad -s, suprimidos,
conlPeados después de prodó-imadi a grito
herido la libertad de enseñanza? ¿La lei de.

"-'7 de mayo de l^AO ,'io ha ido a arrastrar

a los sacerdotes a las til ls del ejército, para

sojuzgarlos a todos b.ijo la mano de hierro

lio las leyes marciales?

;A título de qu-.? A título de una menti-

d i ¡gualda I, calculada p- ra desorh-ntw los

espíritus, mientras se pero-guia a la relijion
cu la persona de sus ministros.

El sacerdocio es una profesión pacífica.
La Iglesia aparta al clero del servicio de

las arma-', le probibe derramar sangre i lo

manda abstenerse hasta de iirmar senten-

i
cias dc muerte: nobles preceptos que reve

lan bien la maternal, humana i civilizadora

miden de la I-b-sia. ¿Qué principio ni con

veniencia púbiiea aconsejaba en una socie-

d.d cri.-tiana la violación de esos preceptos?
La. lei del 27 dc rmiyo del G'J no invoca

ninguna; pero sus autores han hablado dc

igualdad en el reparto de ¡as cargáis públi

cas, haciendo consistir esa igualdad en

m.-ter cn un moble común a todos los ciu

dadanos, corno si las sociedades se hubiesen

hecho para las leyes i no las leyes pr.ra las

sociedades.

No rs igualdad obügrar- al débil al mi.sin

trabajo que al fuerte, al niño .pie al hom

bre, al anci-no que al joven, al sabio ayo

al {atan. El mismo servicio, la misma car

ga nunca serán iguales p--ra unos i otros.

Lo qu.- para este es li\mno, para aquel

pu ;de ser insoportable: lo que pira uno os

fácil, para otro pue-P ser imposible. Ta!

j icua'dad en el nombro en vuelve u:,a

moi.struosa de:iguaMil cu cl furi ¡\ o.-, A

locho estangulad -r de Prueus'o ,¡;i¿ vn-

lent-i a la natura;, z i i hiere a bis s-oic la

dos humanas en su base, cjoui-j tolo lo que

es '.--.ei'ra1 io ala naturaleza.

Ad, en tratándose de servi.u-j mintar c-<-

nio dc otr is e irg ts públicas, hai Piusas quo

juta i rjciunalni'-nte cscus.m de <Al ,s .i

uii"S i lio :l otros, ya porque a-pr.-ihs n

pueden cumplir! ¡s ya porque de-o-mpeñ a,i

i otras funciones igualmente utiie> al lista

do. Eu este caso se halla el sae-.ud- '■-. P s-

empeñ a funciones mui elevadas .pie oi - ■!

i i ninjuu otro desempeña; pi.st.a a la patria

i servicies (pie lus demás no prestan i
<¡
a:

i Soii iii'iJi-i mas iijip. -n.:c.A,j- -y.- ,.„-o ■yn
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prestan otros, sometiéndose paradlo a sa

crificios que lo^ demás ciudadanos no so

portan: los sacrificios que exije n sus votos

especiales. Obligad a todos los soldados a

sobrellevar la carga de estos votos i de

estos servicios sacerdotales, i cbligad en

tonces a título de igualdad a que el si-

cerdote sobrelleve la carga del soldado.

Mientras esto no suceda, esc-^p'uar al

sacerdote del servicio militar, no es favo

recerlo graciosamente, es oturgacle una

débil corno-visación de Ps servicies de otro

órdon que solo él presta, de los enormes

sacrificios de otro jénero que solo él su

porta en beneficio do la sociedad; es sim

plemente colocarlo bajo el réjimen dc una

igualdad verdadera. La lei del ü'J, bajo la

máscara dc una faPa igualdad, estableció,

pues, una desigualdad profunda, cn per

secución del sacerdocio i en odio a !a

Iglesia.

ji a dónde no hau llevado sus odios es

tas mascaradas libérale,? ¿Qué cosa respeta

ble i santa no hasido por ellas cubierta de

ultraje;?

Cuando visitáis on Paris el museo de

Ciunv, paipais frescas aun después de un si

glo las huellas vergonzosas de la impía

barbarie del «.'3, de aquellos viles verdugos

de la humanidad que establecían el te

rror en nombre dc la libertad i degollaban

en nombre de la .tolerancia. En aquel mu-

eco podéis ver cómo aquellos apóstoles del

progreso no dejaron a vida ni los cuadros,

ni las estatuas, ni los bustos, ni los bajos

relieve--. K-tus culpables de mármol i de

yeso, fueron
tambo.-n decapitados.

¿Acaso no sen los dignos hijo* de aqué

llos los actuales denmg gos italianos que

hicieron volar cobardemente el cuartel de

zuaves en la via de ¡lorg-i nuera; los mis

mo.; que áates de Mentana invadieron las

poblaciones pontilici i?, cu virtiendo en

caballerizas las iglesias degollando crucifi

jos i fusilando imájenes de ln Vírjen, suer

te que tocó a un ludio lienzo de Rafael? Los

mismos son. Son los que no ha mucho so

bresaltaban a los transeúntes de la pacífica

liorna, con bombas que estallaban de impro

viso en las calles, i p:usa increíble si no so

tratase de una canalla desalmada! los mis

mos que pru-ti destruir
el foco principal de

la superstición, introdujeron
una bemba es-

plosiva en la cúpula de San Pedro, templo

que por ser la primera maravilla arthtica

del mundo parecía digno del respeto de

todi) ser humano!

L¡h godos con ser bárbaros, cuándo to

maron por asalto a Roma i la redujeron a

escombros i cenizas, respetaron los templos
i al sacerdocio. Los turcos que tomaron a

Cuiistantinopla respetaron a santa Sofía i

la convirtieron en Mezquita. Atila perdonó
a Roma por respeto al Sumo Sacerdote da

los cristianos. El rojismo italiano no ha

guardado esos miramiento5. lia querido te

ner la luara de sobrepujar en brutalidad a

los bárbaros del occidente i del oriente, en

orden a relijion, a sacerdocio i a culto. I

en efecto ha tenido c?a honra, ¿Qué glo

ria le ha faltado? No le han faltado ni los

aplausos de las mas remotas rejiones.
Verdad es que un honrado italiano ma

declaraba: nldn todo mi corazón querría

para mi pais la república bien entendida;

mas es c- sa imposible con este rojismo in

crédulo. Xo quiero nada con estos verdu

gos de la sociedad; no quiero nada con es

tas furias, emblemas vivos de toda corrup

ción posible!)) Verdad es que la domagojia
ha merecido estas justas censuras en el

teatro mi -uno de sus hazañas; pero también

es verdad, comí lo lie dicho, que ha reci

bido sus aplausos dc mui remotas rejiune?.

Aquí mPmo, lo recordáis como yo, no ha

mucho que un personaje prominente del

partido montt-varista alzaba la copa en un

banquete i brindaba en honor del ¡efe de

aquellas furias, vencidas en Mentana. No

era el primero ni será el último ejemplo de

la profunda miseiia humana. Ya poco ái.te .

el II.-. Pefré, diputado belga, se proster

naba delante de la gran figura de Mazzini

i se declaraba pronto a seguir con la cabeza

í ¡os ¡n'es desnudos hasta e¡ ¡in del mundo, a

ese conspirador do puñal, a ese apósbd del

asesinato político. Asi también, cuando

Eujeuio Sué, haciendo en sus Misterios de¡

pueblo ieneuulros indecentes la ap'doiía

directa de !a nutinza de setiembre, del pi

llaje, del incendio, de la violación, del re-

jicidio i prcseiitnnlo estos actos criminales

como justas i Icjitimas represalias que los

prob-tarios estaban en el derecho de ejer

cer contra los soberanos, la noblezi, los

non, el clero i los poderosos, er.i conde

nado como inmoral i obeeno por el tribunal

correccional de Paris, el (íran le Oriente do

Bruselas le obsequiaba una medalla i la ba

jía de Ambercs una pluma dc oro, vutida

\u.n- unanimidad val noble i valeroso esc'-tt'ir.»
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Así es como la oleada del rojismo ita

liano ha continuado subiendo en brazos de

las lójias mazónicas, hasta llegar al Vati

cano. Animada del odio implacable que pro

fesa a la Iglesia católica, la mazonería no

eo ha dado punto de reposo i activando su

obra anti-cristiana en sus tenebrosos con

ciliábulos, ha logrado contar actualmente

en Italia a lo menos 70 lójias, bajo la obe

diencia del Grande Oriente de Turin i del

supremo consejo italiano de Palermo.

Asi es, lo repito, cómo aquella oleada

ha subido hasta el Capitolio i el ijairiiml.

Desde la altura de estas colinas los nuevos

paganos contemplarán ahora con zafia ven

gativa aquel campí de batalla que so lla

ma el Circo, teatro do sus antiguas hazañas

i de su antigua derrota.

En Roma, mejor que en parte alguna, es

donde se palpa el triunfo sobrehumano da

la Cruz sobre todos los poderes infernales,

coligados para combatirla. Perseguida, des

terrada, oculta en las catacumbas, despe
dazada en los anfiteatros, ella se ostenta

triunfante sobro todas las cumbres de los

dominadores del mundo. Las ruinas que aun

resisten a la acción destructora de los si

glos i las devastaciones, atestiguan que no

hubo jamas sobre la tierra un poder pclíti-
co mas colosal que ei de Roma. Todos los

poderes modernos son pigm?os delante lIj

ese poder. Pues Lien, a ese poder fué al

que venció la humi'de i triunfadora Cruz,

Sobre las altísimas columnas de Trajano i
Marco Aurelio se levantan las estatuas do

Pedro i Paulo. El lugar del suplicio del

Pescad ir de Galil.u está ocupado porel
primer templo del universo. El I\mt?on de

túdo3 los dioses es templo de todos los san

tos. Una vía-cruns ocupa la arena del ji-
gantesco colPeo, verdadero camino déla

cruz.

Alcanzada la paz por la Iglesia triunfan

te, el paganismo no se dio p ir v.-neido. A

la guerra franca de los paganos pur..-: su

cedió la guerra hipócrita do los apo.st.itas,
paganos de peor estirpe. Para reaccionar

contra el cristianismo Victorino., el paga
nismo se revistió con el manto del filósofo.
A lo? Ner..n,-s sucedieron los Julianos. El

cristianismo, sinembargo, pasó de sus siglos
heroicos a sus siglos ¡le porlia 1 l contro

versia, del tiempo do sus intrépidos márti-
rea al de sus grandes iujeaios i triunfó de
los sofistas como babia triunfado de los ver

dugos.

El paganismo, encarnado en la deprava
ción humana, debía empero levantar siem

pre su abatida cabeza. Sus movimientos

reaccionarios contra la civilización del Cris

to, debían aparecer, como en efe .-tu han

aparecido en todas las épocas, con mavor o

menor éxíto. Para ello se ha revestido

siempre, desde Jaliauo a Voltaire, desde

Volt úrea Pr.,udhon i a Mazzini, con el

traje del filósofo o del político, con toda

clase de monearas brillantes, capaces do

seducir a los incautos i de reclutar con pro

testos honorables a los hijos de la soberbia

i de los vicios. Pcbiendo ejecutar su labor

en el seno de soc;e la Ijs que han respirado
durante siglos ia atmósfera cristiana, la

guerra délos apostatas ha sido una guerra

decebidas, de astucias, de seduc dones i

de todo jénero de armas aleves.

Sed en teoría como en práctica i -copio
hasta el ateísmo, inmoral hasta la apol ijú
de las torpezas, s,bebió ha^ta la deifica

ción del hombre; haced lagu-rra a la Igle
sia i a sus ministros, a su culto i a sua

doctrinas, estad seguros dc que entonces

seréis a sus ojos los mas ilustrado?, los mas

progresistas, lospna-i liberales, los mas in

dependientes, vivas lumbreras de las ideas

modernas; estad seguros do que mientras

mas avancéis en aqmdia via, mas merece!*?

el aprecio i la admiración do ¡os nuevos pa

ganos.

Voltaire es la infamia personificada: o¡

rojismo le levanta estatuas. Prou. Ilion de

clara que Dioses el mal, como la propi-dod
es el robo: la mazonería lo coloca cn el ca

len. hirió de sus sanios i celebra esta santi

dad on sus funerales. Mazzini dirije su cir

cular sobre la nc-esidad do desmor.iliz ,r a

la mujer para desc. .Tcdizsrla: el II. \ lufre

declara cn su entusia-mo que seguirá al

apóstol hasta cl fin del mundo con Ja cabe

za i lo i pies desnudos.

Lo que los cristianos llamamos las tin¡e-

■Vos del piganismo, us Va luz para los rea:-

ciouarios; volver a los desórdenes del ya-

gmismo, a sus vergonzosos misterios, a la

adoración do la naturaleza i de to¡ps \iU

pasiones deificadas, e= pro.pcsar; ir al -len

te en las vias del cristianismo, es rcrecra-

d.-ir. Así, cou tules estos artificios ,lc 1- a-

guaje, ellos se llaman los amigos de la

ilustración i del progreso, al paso que los

católicos son retrógrados, ene mi ¡ios del

pivigr;so i de las luces. Cambiando a las

palabras su natural significado, llaman li-
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bertad a la licencia i tolerancia a la impu
nidad del desenfreno.

El cristianismo hizo pasar a la humani

dad de los dioses a Píos, del politeísmo a

la unidad. El paganismo moderno, reeeio-

nando contra P.» siglos, quiere volvernos

dc Píos, a quien combate, a los dioses que

se forja. Con una diferencia empero, que

f-1 pagr-nismo antiguo limitó la üpoí.-ósis a

los afortunados, a los poderosos i a veces a

los benefactores de los pueblos; pero reco

nociendo siempre Entes superi..ivs por cuya

influencia habia nacido i a, cuyo poder de

bía someterse la creatura; al paso que cl

paganismo moderno, hijo del panteísmo i

del naturalismo, en su soberbia ha suprimi
do los dioses superiores i ha cstendi-lo la

apoteosis a todos los hombres. Esta lisonja
del orgullo humano no es nueva: es con

temporánea de los orijenes mismo3 de la

creación. Yo leo en el libro mas antiguo

que conserva la humanidad que «Seréis co

mo dioses» fué el símbolo de la primera
rebelión contra el Creador. El moderno pa

ganismo remonta pues su jenealojia a la

cuna misma de su padre.

Desde entonces i hasta el. fin de los tiem

pos ha habido i habrá dos campos: el de

los fieles a Dios i el de los rebeldes contra

Dios. Los unos marchan bajo las banderas

del Cristo; los otros bajo las banderas del

primer rebelde. Sus legiones, diestramente

dirigida?, han reclamado por suya i recon

quistado la ciudad de los dioses, como se

llamaba ella misma cuando tenia en su seno

al divino Nerón i al divino Eliogábalo, i

como lo será ahora quo la loba del Tiber

ha vuelto a trepar el Capitolio.

En este atentado internacional, en este

golpe asestado a la cabeza del catolicismo,

en c^a odiosa iniquidad de la fuerza bruta,

vn que se han conculcado todos los princi

pios, hasta los de la decencia, huí mucho

que lamentar sin duda cn nombre de los

i|.-rccli"S ultrajados; pero no quiero llamar

vuestra atención sino a uua sda de ¡-us

consecuencias inmediatas: 1 1 dispersión d.d

Concilio.

i'iinoc.'is los esfueizos, conocéis los sa

crificios hoehe-s por iodo el mundo eristUno

para reunir e^a asamblea. Ni la ancianidad

ni las distancias ni las penalidades ni las

dolencias fueron obstáculo para que lus

pastores de la Iglesia acudiesen desde los

confines del mundo al llamado del Pastor

Supremo.

He sido testigo de los improbos trabajos
í del ardiente anhelo de esos pastores

, para remediar las necesidades de la cris-

! tiaodad.

1 bien, todos aquellos esfuerzos, todos

nqu-dlo:; sacrificio?, todos estos trabajos
han quedado cn eran paite estériles. Se han

doci lido importantísimas cuestiones doc

trinales. La asambbui comenzó por donde

¡ debia Comenzar su labor: por establecerla

I doctrina. Pero su obra quedó incompleta.
La ob: ■. de la rcfomei no alcanzó a llevar

se a cabo,

F.n todas las instituciones confiadas a loa

hombre.:! sellen introducirse corruptelas

que es útil correjir; cn todas ellas suele

! babor formas (¡uo cou lus tiempos llegan a

¡
s;r inadecuadas i que es conveniente mo-

diíPar. Nadie mas que los católicos mismoa

estamos interesados en que lo abusivo se

corrija i lo defectuoso se reforme; nadie

tampoco tiene mayor anhelo para verificar

esas reformas, que los pastores congregados
cn el Vaticano, ni en materia alguna era

mas necesaria su esperiencia en las costum

bres de cada pais, su práctica en el gobier
no del clero i de los fieles. Materia de

aplicación i de práctica, necesitaba mas que

otra alguna de la esperiencia individual i

colectiva. Ea orden a estas materias se

prepararon grandes trabajos. Estaban a

punto dc llegar a ser una realidad las sus

piradas mejoras. Todo empero quedó en

proyecto i en embrión. No se reformó lo

que podia haber de inconveniente en las

instituciones o de reprensible en los indi

viduo?.

¿Por qué? Lo ■saK1 con indignación todo

cl mundo verdad érame uto cristiano. Por.

que un gobierno audaz tuvo a bien aplicar

el barbare derecho de la fuerza, de resuci

tar el bárbaro derecho dc conquista en la

residencia misma del Pontiíioe, suceso en

virtud del cual el mundo católico supo qud

i debia soportar los delirios del gobierno del

| Piamontc.

Lan Pjiones dc la ¡neredulid id, a que

I sirve de instrumento ese peder, han alcan

zado una gran victoria i eomemaido a es-

| plot.u-la. lian conquistado un país ajeuo;

se han apoderado de palacios, museos, ga

lerías i riquezas artísticas ajenas; han co

menzado la supresión de Va< comunidades

relijiosas i el despojo de estas e-munida:

des, i han llegado en iiu hasta los asilo

de la misericordia, donde el huérfano,
el
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ignorante, el er.f-rmo, dmide el desvnlhb

de alma i cuerpo encontraba remedio a sus

necesidades físicas i morales. La Iele-ia ha |

sido esplín «.la do ahí; la impiedad r-vion :

Üeg.eJa ha lanzado de su propio lm-ar. a 1 t

piedad creadora i poseedora de sus , !,:\,r

Para e'lo no han faltado sin duda lasje-

nulleccioues de cs:.!o-. No se ha dado la

bofetada sin la* rev:re:ich.s de ordenanza.

Al jefe de 1 . IA -ía se lo r.íiv;o una c, .ro

ña mas brillante que la antigua. Mientras

se le despoja, sí presta el respeto ñus |

profundo a sus derecho-; mientras >? pr.va

a la Iglesia di toda hb irta 1, sopas-a a csti

diosa cu las mis irri-orPs m iscaradas.

Estas esculo, lo s »!.euio.s bien, no s:n

orijiíitPs, sir, j nie.-e copias del pagani

ni:) m cierno. An'es que con la Icio-da de

Cris- m i su y. cario, el p:>g iü?iii-- antiguo j
hizo cl in-Jebí con el Cn>to mismo. V.. leo |
eu el Evanjelio pie los s-dd.eb.s del pe-to- i

no de Piloto vinieron de púrpura a J.-sus i

«uniéndole una corona dé espinas, comen

zaron a saludarle como a rei; i dándole una

caña por cetro, le escupían, e hincando h-.s

rodillas le ador-ban.

Sonoros: ;cs indigno de la ^erdad el que

mira con indiferencia quo se fabrique
l

■■.inda esta infernal madeja de hipocresías
i de embudo.; ¡Es indi -a o de la liberta ! el

que mira impasible -pie se lt lleve al Cal

vario en medio de burlesca adoración! Es

incapaz de derechos aquél a quien ~us ¿oro.

pellos mas p-iaiblcs no arrancan ni siquiera
una tímida protesta

I vos. aros me preguntareis sitedis lo?

sucesoí que dejo narrados aconte. eu en al

gún pais de ii.ii-.de.-, donde el cristianismo

se h iva in'-«. ..lucido re ■ientem
"

ute por sor

presa, i donde los nao-adores hayan caido

encima d.-l intruso para devorarlo. I vo os

responderé que después de iv.-Ptir a ¡a

verosímil, tuve .*ue rendirme a .dbi; yo os

diré que ci.-n i cíen veces me hubia hedao

la mPm.t estrañt preiriiur i que vosotros,

hasrlt oje uAs ojos un enseñaron qu---.

apeí.ir dc t A s bs estragas causaos pur
'

las d ■•r;:iLis antieri lian is, la presencia d.-l

espíritu rciiji >so era en ■>.pi.d pais un h.vho

universal -pie se revela a cada paso; que la

inmensa mayoría, casi ht t-:taddad de la
,

p'd.ihtcíon conservábala fé le sus padre*; qu-i

si el liberalismo anticristiano dominaba a la ;

>-'ei.'d.i¡. apoderado de la en s. -fianza, de la

prensa. jü pjS ¡cestos públicos, mas que
:

ai í lados en el ia aro de íu hogar, lamo: -

tando cubardemen*..1 las de-gracias ¡úbli-

cas; combaten disperso?, cuando !'-'■_■ n a

combatir, i I<> que fuera una simple imbeci

lidad, sino fuera tambo n uiei ir i-voi ala

conciencia i a la petria, muchos vetan

cuando llegan a vut <v, por 5us pr- pe s i
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e.spcrieneias ¿darán al fin vista i oido a loa

riegos i a los sordos voluntarios? ¿No tengo

rozón p ra alegr-irmc por mi relijion i pot>

mi patria, al divisar la banderado nuestra

-■..¡edad, al ver que os agrupáis en torno

de ella para reclamar i ejercer en el orden

soei d i político, la intervención i los dere

chos que os correspóndete)

ÍIL

Al Indo do los reaccionarios de la joven

Italia merecen figurar con honor les reac

cionarios de la España moderno. Son sus

LT.m.i radas de escuela i de causa. Unos i

oíros tienen cl mismo orijen, usan las

misni is aiinai i perbguen el mismo fin,

reaccionar contra cl catolicismo. Sus obras

prueban su identidad. En España cono cn

Palia hallan is las mi. mas persecuciones,

los mismos despojos, la misma devoradora

rapacidad, el misino martirulojio dc la li

bertad i de la Iglesia. Como el cuadro es

idéntico, para no fatigar vuestra atención:

habré do contentarme con señalaros per

vía de ejenirdo uno que otro de sus rasgos

mas notables.

Hacia apenas un año que cl liberalismo

revolucionario habia tomado por asalto las

[•¡ondas del poder i ya en sus peí sediciones

al catolicismo, a sus ministros i a sus

obras igualaba, si no excedía, a sus corre

ligionarios de Italia. ¡Tanta prisa so habia

dado para ello, como si presintiera la bre

vedad de su reinado! Por distraída que sea

la mirada del viajero, sis ojos tropezarán

inevitablemente con las ruinas amontona

das en tan bivvi-s dias. Sin salir de los

grandes centros de población i cultura.

donde la fiscalización pública, mas vijdanlc

i celosa, suelo servir da freno saludable a

leí coacdcadoics del d 'rocho, alli mPmo

encontrareis sus ha -lias a ea la momento.

;p,.,rcab na es la primera cimbel fabril i

f.iei-c-intilde Esprum, digna cabecera de la

iadu-t nota i rica Cataluñ e Pul uua vuelta

po? clpiub'o. i mi la Rimbl.i, su paseo fa-

Vorito, ya vais cnconíi-an lo les tnd-'oido

ost<'S (benoio-lores do la sociedad ciisiiana,

Al lio de li II ndila e;tabi A sembiario

episcopal. Va no es do la Iglesia: fué.

arrebatado al obispo por (1 g- bienio. Pu

cuartel ha reempi vi, olo al colejio. Eu ves

de seminaristas encontráis soldados; en ves

da hombres de estudio i do (.ración, hom

bre* de bayoneta i do fuerza.

A poca distancia de alli estaba un céle

bre i vasto monasterio. El convento no

existe; fué igualmente confiscado. En su

lugar está una plaza dc abantos. D -sapare-

cicron las monjas para dar lugar a los

carniceros. La carne ha triunfado del es

píritu.

Después de todo, el rojismo se ha mos

trado cu estos cambios ma; artista de lo

(pie él mismo se imajina. E tos cuadros

tienen un mérito simbólico que no desco

nozco: son verdaderos emblemas de las

dos civilizaciones, la cristiana i la pagana,

que se disputan el dominio de la sociedad.

La primera representa el derecho, el cul

tivo de la into'ijencia i la práctica de las

virtudes; la segunda representa la rapiña,

la fiierzi fruta i el predominio de la carne.

El símbolo es perfecto. El rojismo se ha

retratado con mano maestra, no podemos

n 'garlo.
L i suerte de aquel monasterio ha sido

la suerte de los demás. Che: todos los con

vento; do hombres i de mujeres han sido

saqueados i confiscados por cd gobierno,

Algunos han sido vendidos a particu

lares, que los han destinado a otros usos;

otros hau sido derribados para hacer plazas
o calles. Los habia muchos que eran obras

verdaderamente monumentales. En la ca

llo de Alca'á, en Madrid, yo mPmo he vis

to derribar ol convenio de Calatrava, re

cien refaccionado por las monjas, que lo

habian dejado como nuevo. Cerca del pa

lacio real he visto destruir el convento de

Sant) Domingo para ensanchar la plaza

o-nCgui.

En Italia como en España, monjas de

distinta"! congregaciones habian sido amon

tonadas de a tres i hasta de a cuatro en

celdillas de otros monasterios, que han es

capado liasia el presente i que desapare

cerán man una. Alli están agrupadas, con

fundidas i revueltas, en un depósito co

mún, las do una orden con las de otras,

por la c;v-a\-c culpa de ser relijiosas i por la

gravísima culpa de haber tenido algo dc

(¡ue ser despojadas.

Si en ¡Ñapóles ví monjas que andaban

errantes de calle en calle, mendigando su

súdenlo, en Madrid ha sucedido algo peer,

Lna novicia estaba de corista en un teatro

para ganar el pan que le habian arrebata

do los gobernantes demagogos. Del recoji-

niieuto del claustro, éstos la Jiabtan lan

zada al libertinajo de las tablas.



PE

A esas autoridades les fué podida la di

solución de un lupanar ene se Inhia c ms-

tiiuido en veeindid ii.t-.-ierabie. ¿<A>.os lo

qu» c^nt^st-r.ei' Q :c e-as mujeres osta1- m

cn cl pleno goce ,1 ■ la .ilic.tal de as^cU-

ciup, proclamada por la gloriosa revolución

de setiembre, i que el y A ierno no p-.-.it

coartar i.i iimiiir esa 1 :-.rt..d de icuni -n i

asociacicn. Las relijiosa- q-ic vpiau reuni

das i asociadas \ ara il bien, no eran muje

res: P; rciijíceos no eran personas a qu.e-

ncs alcanzase la protección de las leyes,

¿f>s as- ciáis j,;i";i pruíTiui'.ro-.? La lib-ert:- d

d? aso::a.-i..n no tiene limites. ¿' »s asociáis

[:ara la vn-ru 1 i la mcra.idad!* La ■ib-:-i*t d

des.. paree \ Ten .¡reís cadena?, de-;, "jo i

dc-tierro,

A j ■: :v. ;* ña-'mo a cuvtemplrr ¡a coree, a-

cic>n del edificio. Vs un reimt.' que s-:¡. re

puja al resto. El conver.to de San Fernan

do, en M-dr¡ L lobado a fus duoies por el

g. dd orno revolucionario, está convertido

en conven' i lio de ciudadanas libres. Í la

ígle ia adjunta convertida ¿adivináis en

qu-.'-? en salen de baile [-..pulir, donde cl

iod-e.-eip.:- k--n-k:n de las prostituta--- ha

reemplazad;, a has ora dones de los rei jio-
sos del i pueblo. En el iugar santo, donde

pocj át.tes no se o¡ ,n reas quo las ;da- ,e.-

zas del Sé r. ahora solo se oye cl ruin i

délas danz -s oljcehüS i de bs misterios de

Príapo i de íí-.eo. La me rada del pudoreso

recojimiento esto ccnveríida en os-uela de

iieSciificiio. La osa de Di- ? es la sontii.a

dc todas las abominaciones, i la claridad de

Ps im lorchas alumbra alli el infam1.' denue

do ce la pr-'-tituoion.

¿Pedéis apetecer una iglesia mas ].bre en'

ei Estado libre? fSo es cierto que los co-

Lccijiites Jo ]a lib-irr-.;..:. d.-l progioso i de

iaslac-sson héroes de cuei.t .? ¿No es ver-

d.'d que ol edificio pag-n,*. que construyen

sobre Ps rcin&s del edíli.io cri-eiano está

b:-?n modoh.do en las saturnales antioe.i si

¡Huyame, s déla re iredumbre! Yuy-tm.s
s pedir al desierto siguiera ln del i c: _-

= de

un aire puto i da una liberad mas r^-.i,-

l.al.

Adi en ¡03 oor.fii.-_-3 de la Ca'.aljña se di-

w aa las [ii:eorc.:.is i s:dv.n.-.3 crestas de

M --i.-- :.*.'. A su freat.- es* i ia farro a -vn .i

éi Manrcij. cuya techumbre de gi-.c.-'o

sirve de pabellcn a un sa'.tu..rio. En aque]
s-t ' aperlado i ag:este i. > se evo otro

ruilo que el del torreir.e que corrí,- p r ej

fondo de la quebrada. Es duLe re; tsar

CHILE. ;,;,-

i

aqui i abandonarse a la r-cnt mphcicn de

li hermosa i tranquí'a n .tur.-.. /.-.. Los

cris'.i ni. : s de los primeíos sig- s se r*.-tir.i-

,
v-,n a l.s s-dedodes de V. "{ ■'

a da. VA pa-

, ledad de estas m -n- ñ s la m . . ) . ei dl-iía

| i:> del paga:. Pin . m*. i -.. >.

Ae L-ngoÓalia, sen- re-: !;enb¡. n h; Ve-

¡ gvio ha-ta a*¡u-. Cu. 'r.ii
- -o! re i -ro

cas que forman ja gruí . Ira. aai ni Aa i

un convento. Es un cenv. uto d? ;■ ■■■A.'.rS.

edificad ) s },re el sitió en quo S ..:: I_ei,,cP.

ap-.rtado del inundo i entee-ja i > i .a '-ra

ción, compuso sus inm-'-! tale- . re i : ■-*.
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par de las peí sediciones, que se han reno

vado a medida que los gobiernos se van

paganizando. Pencaba cou razón que aque

llos pobres re ijiosos eran una prueba pal

pable dc la inaitida libertad de cultos ido

la mentida libertad do asociación, procla

madas por los mentidos liberales de la'es-

ruela pagana,

Para, matar las asociaciones católicas no

solo cn lo presente' sino también en lo fu

turo, sehan supiMnido i probibido los no-

vichidus. Cojteulcando la libertad dc las

profesiones, conculcando la libertad perso

nal, conculcando la libertad de asociación

se ha hecho 1 ' guerra al catolicismo aun en

cl y rvenir. El ateísmo i cl libertinaje ha

llarán amparo i fomento en la política de

los incrédulos; la relijion i hi moial cató

licas hallarán mordaza i cadenas.

;( 'roéis que la persecución ha parado

aquí? Nó, que ha ido mas lejos todavía.

Donde quiera que haya algo quo usurpar a

la Iglesia i sus ministros, allí irá el pilla

je para u-urparlo. Convertido el diezmo

en contribución fiscal, (pie cl hhtado recau

da para dotación de culto i clero, el go

bierno revolucionario se echó sobro esos

fondos para privar del agua i del fuego a

obispos, prclieudados, párrocos i a cuantos

vivían con esos recursos. La nación está

pagando los servicios del culto i del clero;

pero ni el cloro ni cl culto perciben esas

sumas. El progresista gobierno de setiem

bre juzgó en su liberal sabiduría que aque

llo do pagar lo que se debe i de entregar

lo ajeno, era una antigualla propia de re

trógrados i contraria al progreso de las

i leas moderna--.

Verdad que los sacerdotes no han muerto

dc hambre. Los he vbto sentados ala mesa

déla caridad, en cl hog.ir de los fieles,

-..donde no han venido a gol, car aun los

delatores, seguidos de los Verdugos, porque

aun ota Pjos esc absoluto triunfo del pa

ganismo, en el seno mis.no dc las socieda

des criivtianus.

l'ero en el estado presente dc esas so

ciedades ¿os ¡imijimiis que so puede ir mas

lejos? Pues esc gobierno ha ido mas lejos

aun.

-.Queréis estudiar un poco la benefi

cencia bajo el indujo do este nuevo poder?

Pirijid vuestros pasos a la easa de caridad

do Parcelóme inmenso asilo para ancianos

i niños deswdidos. Alo os informarán desde

luego que el gobierno de setiembre se apo

deró de la dirección primero i de los fon

dos después así de ésto como de una gran

parte de los a-úbn fundados, s-stenidos i

| dotados por li piedad cristiana. A los cui

dados maternales de la c-ridad ha reen-

pbizado allí la áspera, inspección de los em

pleados (pie nombra el gobierno, especie de

jemPruies que ha- en 1 1 poh ¡a de seguri

dad dc la casa; por i nada mes, ni shpii'-ra
I la policía de aseo. El aire e.* nauseabundo:

s.dg unos do o.-a atméidera mal .-aua.

Aqui también hai desgraciado-', presas dc

la miseria, del d dor i de la muoite. El ca

tolicismo ha creado ánjeles (¡ue se consa

gren a su alivio i consuelo. Esta ínmen-'a,

difi'-¡l ¡ santa tarea no 1 i conoció cl paga-

risnio antiguo. A Pavada debió liorna el

primer hospital qas opu-o a sus monumen-

! tos de sangre i de prostitución, como San

Basilio fundó b,s primeros P.spitalcs de

Asia.

Pues bien, cl gobierno rojo de España,

no s<do se apoderó de los fundos de las ..•:•«

sas [das, sino lo que es mas inicuo, dc los

fondos propios ib ¡os hospitales, estos otros

asilos de los dolorosos infortunios. A-isbr i

cuidar a los enfermos es negocio gravo i

penoso; apoderarse de los fondos es tarca

menos difícil. Pues bien: Quedaos vosotras

con los enfermos, dijo ose gobierno a las

discípulus de CrPto; yo me voi con los di

neros.

A-u el hospital de Zaragoza que era bas

tante rico para mantener i que ordinaria

mente mantenía 1,500 enfermos, apenas te

nia -PM> cuando lo visitamos, i aun estos -100

'

eran mantenidos en gran parte con limos-

i ñas ivoujid:ts entre el caritativo vecindario.

El gobierno habia vendido los bienes del

hospital i apoderádose de su producto, a

titulo do urjeucias. creadas por el pecula

do i la dilapidación. Salgamos de aquí

también, llevando en nuestro espíritu la

justa desolación de los pobres. Vinimos por

| modelos i nos hallamos con escándalos.

¿Pensáis que se sació con esto la rupa-

chb-d del liberalismo español? Nó, que ha

ido a despojar a los pobres paisa increíble

en una sociedad cristiana! hasta de las mi

gajas de la caridad. Habia eu España ürJ

¡ conferencias dc San Vicente de Paul, ins

titución de caridad que, como sabéis, se

¡ coiisacra pura i esolnsivaniente a socorrer

a los pobres a domicilio i a educar a los hi

jos perdidos del pueblo. Las conferencias
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de España daban educación a 8,000 niños i entretención a Carrier, al lado de los ma-

tenían numerosas cocinas ceomúnicas para trimcieos republicanos de Nantes; peo la

dar mejor i mas abundante alimento a los semejan /.a de los nombres i la CMUinjida:!

pobres, cuya indijcucia era compiobnla. de oríjen, provocan el recuerdo i aeiisjii

Pues bien, el gobierno de setieinbi e disolvió el pai-cnte-,co,

las confereneií.s i les robó hasta las listas Pua breve digresión a este propósito.

de sus pobres, hasta los útib'S de las es Nj he conocido enemigos mas tf-rribPs do

cuelas, hasta los calderos i cacerolas de nuestras amalas instituciones democráticas

las cocinas económicas, con ti -"cundo el fon i republicanas, que Iqí republicanos euro

do de quince mil pesos que éstas tenian i peos, educidos cu la e-cuela del rojismo.

quedando todo destruido: conferencias, es S ni los vcrdug'os Í el espanto de las soeie-

cuelas i cocinas. El ataque cía a la insti dale>. Li repúMioa quo pasean cn sus ba

tución ca.fi'>! i ea; pero sus infames conse canales os ti cobicita de lepra, mauclmda

cuencias cayeron de lleno sobre los infcli- de sangre i de vicios de [des a cabeza. La-i

cos socorridos. jentes hónralas huyen de ella, por huir do

lléaquilas obras de odiosi tiranía del ellos. Ellos son los que hau perdido la cau

libeíalismo incrédulo. Aqui tenéis fronte a sa de li república en Europa; son cib-s los

frente la beneficencia cristiana i la benefi que han atrasado por siglos la causa do

cencia roja. Perseguir a los de.-hei edades la liberta 1 cu el mundo.

de la suerte, robar a los que tienen ham Volvamos a Esp;¡ña. Cuando asistí en Ma

bre el pan que les alarga la caridad, quitar drid a los debates do lacémara, el ministro

el consuelo a los que lloran, el amparo al de insti-uc fimí pública deciaraba solemne-

infortunio i al dolor, a los que sufren mise 111. -uto que luego decretaría la supre-im do

ria de almaicmrpo ¡es inicuo i es inf-me! todaenseñanza relijiosa en las escuelas, pa

pero hacerlo en nombro mismo de la liber ra combatir la supecsfii ion, confiando en

tad, en nombre de las luces del siglo, en que esta medida habia do s-t una do las

rombre del progre-o de las sociedades, es glorias de la revolución de setiembre.

algo de tan irritante i odioso que solo podía Paliéis ip;e esa revolución estableció el

cnjendrarlo la domagojia. ni -itrimenio ci\ ¡1, i conocéis el asunto da

I después do todo, señor s, creo que
la secalari/acion de los cementerios.

bien podríanlas decir a todos los persegui Ya lo veis; bi obra do estos refurmado-

dos; de noli os pod-fis qu^j.i-, ni vosotros Yes es are-jai' a Píos de la cuna por el

■sacerdotes, ni vos. -tros desvalidos, ni vo bautismo repulibcaiie; air-jar a Píos do

sotros ni ;.so ros enfermos. ¿Qué estraño que
la lomba pa' el cementerio secularizado;

Be haga esto con vosotros, si en tcd.es par arrojar a Pi-.s de la escuela con la supre

tes se hace guerra i de todas part m so sión de toda idea relijiosa cu la enseñanza;
destierra a Dios mismo? ¿Acaso la creatura arrojar a Pios del boga- porel matrimo

puedo ser mas que el Creador? nio civil; i ai rojai- a Pios hasta de sus pro

Cuando Proiidlun era iniciado en la loj'a pio - t .-mplos, convirticn lelos e;i salones do

masónica de Sincrídad, respondiendo por orji.i.
escrito a la pregunta ¿qué debe el hom I luego estos lobos del mundo social i

bre al ser suprema Proudhou contestó:
político, tomándose el interés mas entra

Guerra a Píos.
ñable por la causa de Pios i de la reliji'Oi,

En E-paña pude ver, como habia visto dicen a fio creyent :s con cl t< no del

ea otras partes, que este nne-tro contaba cons-'jo mas maternal i cariñoso: _\'o mez

con lejiones de diseíp fios. Los ve y-ib A ca cléis la rebjiou con Ja pcli'íca. Pa poli-
nos de Tarragona acababan de hacer un tica ys una e -.i mundana; r.o mí zelms las

ensayo de bautismo pagano, pero paga cosas de aqui abujo eon la relijion que es

no ala moderna, sin sacerdote i sin [)\.,?. cosa t.m alta como el -if!o.

Habian llevado sin hijos al m .jPrra.bi dc La política es un ii.s.i'umciito muí usa

barrio i solicitólo de A un ri líenlo si do ¡tara esclavizar a la Iglesia i pervertir
mulacro de bauü-mo,que convinieron cn a los pu-'blos. es vcidad; poro no impeita.
llamar bautismo mil o republicano. Es N'o os preocupéis de b.s meros instrumen
te es un ju-go inocente sin duda al la tos, no os preoc-upcis del garrote que vues

tió de aquella otra parodia del himeneo, tro adversario acostumbra dejar caí r so

de aquel juego do caníbales quo servia dc bre \uis'ra cabeza; no < s [ reoeupcis del
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puñal quo vuestro enemigo está siempre

dii-i-pcn lo contra vuestro corazón. La ca

beza i el corazón sorí objetos demasiado

noOc- pora niez.elarlos con los instrumen

tos preparados para su martirio; pero que

¡el nn son instrumentos boijos e innobles.

(Id a.jui la burila red en fino los pillos

ir,. en de prender a los candorosos. Dejad

r.ieiohar sin inquietud a los nuevos pága

me, i veréis como llegan, a semejanza de

los anf-ignos, basta las catacumbas i las fie

ra-- ¿I aoaso no lian llegado ya? Podemos

„lv¡ 'ao el terror del (O, la matanzi de los

rel-jiosos en I-Np-aña, el asesinato organi

zad., en Italia?

Cuando la politica deje do mezclarse con

la relijion, dejaremos de procurar la sal-

voeioa de oo-ta i de la sociedad, por la

moralización de aquélla. Esc dia no llega

rá. La politio-a dejará de mezclarse con la

rol i ion, cuando toda relijion acabe, cuan

do acabe toda verdad relativa al bien o al

nial, a la ventura o desventura del hom

bre, es decir, cuando acabe también la hu-

rnot.idad.

labora es natural preguntar, .quién ha

elcjiílocn España osos diputados, esas muni

cipalidades, esas gobernantes, perseguido

res de la Iglesia católica i do la civilización

que en ella so funda? ¿El pui-blo español?

Ese pueblo ¿es por ventura
anticristiano?

No es una cruel ironía quo todo aquello

pase
en la católica F.epaña? que alli suban

al poder los enemigos del mas precioso
te

soro qu» posee:
late cristiana?

Conocéis cl secreto de este absurdo. Es

qu» en IApaña como cn Helia, los católicos

brillan por su ausencia cn la prensa, en

las tribunas, cn los comicios, cn todos aque

llos teatros don le los pueblos modernos se

disputan el triunfo de la opinión i de los

pode.es públicos. Es que en España co

mo cn ..tras parles, lo repito, se ven s mi-

norias audaces i bulliciosas, dominando a

mayorias (imidas i mudas; minorías com-

paclas, disciplinadas
i resu-ltas tiranizando

a mayorías dispersas, desorganizadas
c in

dolentes.

Muelles causas Cene esta indolemia; pe

ro aunque oca al p .sar, quiero mostraros

una do ellas, talvez la principal. Entre las

malas semillas quo ha sembrado cl reg'lis-

ino en cl sonó de las sociedades crisiia-

lias, una mui principal es haber acostum

brada a los pueblos católicos a no prcocu-

oerse de sus intereses relijiosos en el orden

público, a consol orarlo, o. ,0103 negocio do

gobierno i no eo,mo negocios propios. Tan

to han -visto al César motor la mano en la

casa de I)e,', que han llo-ooedo muchos al

creerle dueño olo lo que al'i existia. Tanto

lo han vi-te entrar como amigo a la casa

del Sen ,1-, que no se han : percibido, para

cerrarle ol paso, cuainla en. raba como ad

versario i eneinig '. Los que en esa casa

Iciiian guardado su tesoro se han descuida

do i so han dormido. Han gritado al la

drón, cuand . ya todo estab 1 consumado.

Este descuido habitual ha formado una es

pecie de sagunda naturaleza. Asi es como

el regalismo ha sembrado la mala semilla

i la impiedad ha venido a cosechar el fru.

t-i.

Señores: cn esta guerra a muerte de to

dos ios errores contra la verdad i de todos

los vicios contra la virtud, el quo no lucha

contra el mal su hace su cómplice. Si la

indiferencia es una complicidad, la conni

vencia con el enemigo es una traición. Que

cada cual custodie i defienda su tesoro, el

tesoro de la fé, ole la doctrina, de la civi

lización cristiana, principalmente en los

terrenos o^ue cl enemigo ha escojido para

campa de batalla en el seno de los pueblos

modernos: en la enseñanza, en la propa

gando de la prensa, en los resortes de la

politica.
Vosotros habéis tomado resueltamente el

puesto del deber. Que la cara esperiencia
de otros pueblos i de cada dia os sirva do

estimulo i de aliento para perseverar en
él.

Los que trabajan con fé por el bien i ba

tallan sin miedo por la verdad tienen en

su favor cl ascendiente misterioso, el poder

que siempre alcanzan las afirmaciones va

lerosas i perseverantes. La máxima cris

tiana ha sido no reconocer otro término

a la guerra, que la victoria. Que yo la vea

escrita en vuenra bandera i la patria os de

berá dias de gloria i de ventura!

Atíl.ON Cll.'lUNTKS.

A LICE.

i.Yos ese saúco' ánjel miof

Su pompa verde perdió

I en las geoas ramas zumba

Conmovido el aquilón.
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Ya en el ramaje no entona

El ave amanto caución,

Ni su fvena sombra b.isea

En las siestas el pastjr.

¿Qué le que la?—II- -jas marchitas

Que lloran en triste son

Himnos lú-ubrcs de muerte,

I jemidos de doLr.

Al mirarlo, iré dcsvda

Peusanier' ' matador

¡Por mus que lo niegue?, Lice,

Asi está tu corazón!

1SG8.

Olimpio.

OJEADA

IODRS L\ H!SToI:IA PE L V FILOSOFÍA

por el profesor del ramo en el Instituto Xa-

cionJde Chile.

(Continuación.)

La escuela de E^ocia, formada bajo loa

xusyl i .sdoli.iconi Lock o, b a hecho eminen

tes servicies a lt Filosofía. A elia pertene

cen: ¡j'iHia'tesaii, quo lia amtlizado las rela

ciones qu
■ exi-ti-ii enii'e la sensiijiiid-id i

las operdeiones del e.-pir.tu, i que ha dado

a la Vd -.'i-d'ia cae nuevo c iráei.-r que se de

signa coi el n. .more de moral; ¡Aid, que

rebatí') los aiepi.*-; dc Hume í Lindó el

p r i ¡ i i ; i : ■ - de la trivialidad, ep-din do a la

autoridad (h i s,-,ptl i„ ,omua\ Adm Sr-o'lh,

que hizo cl análisis do las ideas que corres

ponden a las m-;r,;i-.s m-.-Cih-si debí; q'm

fundan 1 1 economía so nal; ¡ por último cl

celebre Jhopil i Spn-a.rt.

Los íiióíOf'-es tío que aeubam *.s do bi'd.ir

Be liabian emocñ i i i en c mplct.ir i perfec-
oJÍonar la tcoria -1 ■; 1! tc-ui, poro la m.-mia d i

sinqdifuarl-j todo es tan natural al eqdii-
tu humano que renacieron otra co: lus sis

temas d; lift^M-iínoi.i. Ifd.'i ■■

i ¡L.'rrio

r'-L\|.-r '■> a \a sc-ns:tsion b»s feaómenos íh-

t-.-le.-us..:-- i morolo: ¡L.l-leij desarrolló

el sistemad: 1 s ideabas, ya bando quo
no exLtbm cucipos, qne estos no son [. iri

noseti-..; iu:is que i.'Kstras pr. pías inodiü.

«aciones, que ¡siendo asi no podemos eitar

ciertos Jims .que dc la existencia de nues

tro yo, i que el mundo i todos los sores rpio

nos rodean S'¡n idea . quo I)io¿ produ :o cu

ia; -s'va alma en virí.u-J de su Omnipoten ia.

E>te sisf.cma se inelimiba m;.cbo al seepti-

ei-inn', i sohimonte lo evitaba ap^yáuduse cn

ol pnndpio no ¡mi i ferio sin causa, piiiiei-

pío que combatió c,:i una lójLa viy-v ..- .

el célebre Hume. «La esperu nei.i, dceia

esto lil'oiof", solo nos m.mitíesói una suce

sión ilo fenómenos, poro no porque e-ti

sucesión se \V-riliea nos xoña'a el vincule

que los uno; ¿por qué después hemos de

concluir de la sucesión [usada a la sueisioo

fut-ur.ií ¿Por que del simple encuentro dc

los hechos preterid mus deducir su uni. n

estrecha o in-e- jk< rabí -? Las palabra? e/ee/c
i cusa no si^miieao, pue-;, otra cosa que

los fenómenos quo asocia el hábito cn vir

tud de su coi. tinta i sucesiva ap;.ri non.

E-ni duda debí i conducir a Hume a ot;a

consecuencia: si de lascrisaciur.es que ¡os

ui'j'r.h .-au se dc luce la ex'-.st inda i jropio

dad dc los obji.-t .s externos, es por que se

supone que dichas sensaciones deb; iu tener

afuera ce :■ ■-> productivas, o, a lo menos,

ocasión (Ls quo no tienen cu nosotros mi;-

mis; poro' cstr doduc JÍon es tan arbitraria

como el principio en quo se funda, nuestras

sensaoonos no serán ¡mes mas que simples

apariencias de los fenómenos, que no es

íieeesari-', pura aplicarlas, i-eciamar cou

Lerkciev la interven non del autor de la

iKdi.ru le/ a. Hume abre dc e-te modo la

pueru a todos 1 ,s„, -i r. res del seeptie;. ino.

K.uit. lb-sofo ah .iiod,, ha c oub.ai.'.o su teo

ría ¡.ero sin obtener ventaja a <¿u.ra. Lo i

Mol, dioicos m 'deiin-s han couo~i-do c>do

A yeso de estas dóioutobs i han dado

sobi. iones mas o menos sa;r-Lnj:..-:uis.

Tal es l.i liLtorie. de li escindí de La

cón, poro no fu • t->to cl nni :o i-ef,.rn-.ad..r

de la b'dosrd'ía; otes dos grande- h.,mU*cí;

qie' no b: er.: n inici-i res en j-'iii ■, a:*m..

t:eron la misma empresa. Descartes cn I'Y.-.m

cia i Lalmdz en Alemu.ia. La di.'erciiem

qu.- h -i entre estos i cl ilustre Liuon c:.

quo los dos iilósot'os ant-.uiere> .-o apresu

raron a colmar los vio-m.-; .¡uo iiubia dej:e.o.

la ruinado la Eib-^oini oscdá.-bej ,
nuen-

tras ((iio cl li ós( f> iu-Aes se ciñó a u„t ,v

has ciillsi.S do h.S CXtraVOOS de. MI- picie ■:■.-
-

s ov.s i a ¡lidien' el n. to l j qne ..:. . ~:. -.

la natura!, z i, i ijuo éiA,, a -ecu.r i,. p<<.te-

i id ul encardada de -mstiuiir, a a!. s..nios i

quiméricos .-i-tcmas, una lób.Set.i. v^z'u::-
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ble. Descartes principió la reforma por es

ta máxima llena de sabiduría i de pruden

cia. «Antes de proceder a la investig icion

dc la verdad es preciso olvidar por un ins

tante lo las las opiniones adquirida* i des

confiar liH-ta do los principios mas claros i

palpables;)) se encerró, pue-, dentro de si

mismo i comenzó a rehacer tado-; sus cono-

niicntos; pero el deseo de crearlo t alo, i

este aislamiento tan exclusivo del mundo

Sensible, le hicieron caer en errores gra

vísimos que inficionaren todo su sistema.

S-'gun . 1, hai tres clases de ideas; adventL

rí'js, que son las pinturas sensibles o las

imájenes que noi envían los objetos; facti

cias, quo &on los productos o combinacio

nes arbitrarias del espíritu i quo no tienen

modelo en la naturaleza; e innatas, que Dios

grava en el entendimiento i que S3 desa

rrollan con motivo de las sensaciones

La primera verdad de que podemos es

tar seguros es nuestra propia existen

cia;» yo pienso, luego existo.» La se

gunda es la existencia dc Dios, que se de

duce de ia misma idea dc Líos por medio

do aquel principio;» podemos afirmar de

una cosa todo lo quo está comprendido cn

la idea de esta misma cosa.»

'

Con estas

dos verdades entra De-oartcs en cl teatro

del universo, i son las únicas que le sirven

para levantar su sLtema. E¡ habia conde

nado el testimonio de los sentidos; i no

habiendo para di mas que Dios i el pensa

miento, ilia a caer precisamente en el idea

lismo, pero la veracblid de este mismo

Dio* le sacó de tal embarazo. Los sentidos

Fon, en su concepto, los mensajeros del Ser

Supremo, i las perfecciones de este mismo

Ser están interesadas cn mantener su tes

timonio. l)o esta manera la naturaleza ma

terial, qu? iba a eclipsarse a sus ojus, rea

parece dc reponte como por una e-qiecie

do oír-. uto. Siguiendo ole mét- do a prio-

i-i, quiso deducir la eiencia de Lt noción dc

bu pnni'Tas causas, tentó crear el Univer

so con bt materia i cl movimiento, al hom

bre con el pensamiento, i euneibiú estas

brilla:-! s hipótesis quo deslumhraron a los

mayores talentos i que todavía cautivan la

lidmii'-icóui universal. b-da marcha tan

atrevida yve- ¡pitó a Lc-rai tes en iuli-

intos errores, pero la noble independencia

que manifiesta, cn todas sus ¡dea* i los

(¡eicubriiuiei.tos quo a ella debió desterra

ron el í'-'i'vilisnio ciego con que on su ííem-

p.j se a.b ptahan Un opiniones anticuas, i

aprendieron sus contemporáneos a fiarse

mas do su propia razón quo de la ajena.
La Flosol'ia de I)ese-<rt'.--s fué cruelmente

perseguida por los doctores peripatéticos i

por los enemigos do toda innovación; poro
los hombres de talento la adoptaron, fué

enseñada públicamente, i obtuvo por último

los sufrajigs de toda la Frarda i de -una

gran partí dc la Europa. Los señores de la

Congreg icion del Oratorio i los escritores

de Puerto lleA se dedicai-ou a estenderla i

perfeccionarla. Malebranclio siguió rigoro
samente el método de Descartes, hizo mu

chos descubrimientos, principalmente en la

parte que comprende los fenómenos de la

actividad del alma; pero, arrastrado por

la viveza de su imajinacion, exajeró el

poder de esta actividad, neg'> cl testimonio

dc los sentidos i sentó que I), os era la cau

sado la presencia actual dc nuestras idea?,

o que veíamos todas las cosas en Dios.

Los escritores de Puerto Red combinaron

en su Lédica las ideas de Descartes con

las de AristóteL^. En la primera parte,

siguiendo la doctrina ¿el primero, comba

ten lasmáximas de Gassendi sobre cl orijen

sensible de las ideas, i reproducen los ar

gumentos de I.)es-.artes i de Malcbrancha

on favor de las ideas innatas. En la se

gunda i tercera, tratan del juicio i del ra

ciocinio; pero, conforme a la doctrina da

Aristóteles, solo consideran su forma este-

rior i mecánica, es decir, la disposición da

los términos. En la cuarta i última parte
establecen las reglas delmétodo, i volviendo

a las ideas de Descartes sostienen que loa

axiomas son un resumen de esperiencias

particulares; que para la ciencia no hai

mas que tíos principios, los axiomas i las

definiciones, i d>.-s modos de deducción, la

demostración i la inducción. L>ta lójica no

parece la mas exacta; sin embargo, loa

escritores de Puerto Leal tienen el mérito

de haber analizado los elementos del len

guaje, de haber notado los ubu-*os quo se

hacen del doble sentido de L.s p dahr.is,
de

haber caracterizado perfectamente les dea

métodos, analítico i sintético, i de haber

compuesto esa bella disertacien sobre el

orijen i electo de las preocupaciones, en la

cual, abandonando las sendas especulativas,

reaparecen con un exelente espíritu da

ubservacion.

Concluiremos la historia del OarbHuanis-

mo dando una idea del sistema de Spinosa a

que, aunque es mirad w por algunos como
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estraño a la escuela de Descarte-, es, sin

embargo, una consecuencia necesaria de

sus principio-, Ppinosa t-ató de p i.er-cccn

las solas fucTin dA raciocinio en'ie la na

da i ia exlstericM-. preguntó por que cxí-ti

alguna cosa, i quisn explu-m-la a pibci.

E:i estos espa.-íos merMísie.-s quo el s
• ha-

liabia form .ii" no deñia hallar ni .s que ne

cesidad c ido- tidad; 1l existencia c< para

él, el producto d-*1 est.-s leves b do lo (¡ce

existe ha sido, pue- idéntico i necesario, i

el universo no lia sido m 'S que una sn-t-.u-

cia única, indi.isiMe, infinita: • sta su-tui-

cia, este universo es d mismo Do s. La in

finita estén-ion i el pMisamiei.t) infinito

pon los d'-s atributos de est i su-tmeii,

que llama Sr:;. -a la m.tur.deza naturan'e.

Les seres coi¡ ..rales ro ion mas que los

medos del mu*, imient- i del rep..-o, cn la

rs'.en-ion iniin.ta, cuino la voluntad i la

razón son los m.-dos inm-idiatcs del infinito

pensamiento. E-t-s cuatro modos cmponcu

lo que Lema S;ino:ala naturaleza nata, a-la.

El ab=o".ut > per-amiento es la conei.nua

inmediata en el ser universal, i como e>ta

conciencia está ne.Oí„r¡amente unida a la

estén-": -n, toda lo que sucede en la esAu-

eíoii debe suceder en la conciencia, ibte

principio jeneral sirve a Spiousa para e
-' ••- i

bleeer la realidad de los concoim>;,t- s i

convertir su idealismo en una especie de

mate; ia'ismo. El espíritu, el alm*', es la

idea del cu-u-po; la conciencia del idn.a

consiste en la idea inmediata del c-;oipo;

bis t".. culta los de la razón sen b.is facilitados

del cuerpo; la voluntad es una dotci mina.

cion corporal; teda pf-rfceei- n ii.ícb-ctual

es, pues, ne cesa rio ni" i. te relativa a la p r-

feee.ou física del cuerpo. E-te sisteme :.L¡i

cs.uro i tan alstiaelo era un resoltado

uc-o'-s .\a:< d- la teoría de Des artes. En

efecto, reúnanse estos tres pii* .-'.píos: 1.°

Que el c.eA.j mas alto de la VA é ¿.lia coi.-

sist;i en indagar las ¡ rlmerus
. auías í ios

verdaderos principio.-; que sirven pora dar

r.irn oe b.s esas: Aa Que S3 pueda ¡ fir

mar de una cosa t<> io lo que zc <-, n.pr¡-¡idc
cn luidos de esta mi..ma e^so; i ;¡.' bloc tc-

m.-nms la idea del ii.iimt", que c.li es

po-i'iva, cl o: :'j.-n i como el t roneo !

de las detcimii. aciones Lmitadas; reunido,

estes tres p; in _ipb s, añádese la íinti^ua i

máxima dc los n.oMi-ieos <x i.ihdo nthtl

fit\ pongámosnos en Li mism- Lij. ot.cs.is que

-pinosa, i si^'L nd-j r:geio:-ameiite las de- |

1LE.

dnceícnes de ost-'-s principies, compondre
mos todo su SUtCÜi-l.

Ceednrá.

DESCULIUMÍENLo DEL MAR DEL SUD.

— < ;'dd no es bast.nte razón

Para ira t lu dcs:< mpl-da,
C-jiim ia qce se revela

En vue.-tras agrias palabras,

uEse oro qim o? hnmos dado

Eu m ^guille, i aln;n I mida

I que a vue.-I.a ambición loca

Ni satisface, 1.1 b.,sta.

->i aspiráis a mas. buscadle

M,s allá de cs.s montañas.

D,nde --.hunda t.o,t », orno

La arena en nuc.-tias comarcas.

«Allí hallareis grar.de> templos
Ct u áureas cúpulas alus,

A . i'dlas de un mar inmeso

De desjonoeldas piaras.-.—

El cacique de Ccrnngrc

Dijo <isi; i dc una puñada

'Ludo d uio de; ramo

Que media en la b.-kmza

Vasco nvAcA para d.¡r

A cada sóida '.-• exacta

Pce-te en cl bolla (¡ue h ¡mbih.-n:- ü

Entre si se di>put. b. u,

?\o :i mprcmlia > 1 Indi .-' na

C -mo los hijos de España

Codiciado un i... : A

Que ellos en n.ola estimaban;

No comprendía ¡im. .■< nte!

En su sencilla igie.-raio ia

De esa 1 bh.'.pica calí. ¡a

La sed que nunca se sacia!

Lidioso el!
,
Cuánto mis lo re

Pujo su teAio de palma.-!
La libertad es 1 1 vida

I es el o; o quien Li m.'ta.!
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El cacique do Comagra

Con sus ardientes palabras

El camino del Pacífico

Abrió a los hijos dc España!

Bello mar es el Pacifico!

En sus ondas azuladas

Como eu espejos brillantes

Las estrellas se retratan.

Pueblan do eterna armonía

Sus riberas solitarias

Mil cánticos misteriosos,

Mil brisas embalsamadas.

Nunca el sol su rayo esconde

Sobre sus ondas dc [data,

[ en su cielo raras veces

Revientas torvas burraseas;

Pero, en sus ter-os cristaloa

Subre sus espumas diáfanas

Reina eljenio dA mbterio

En la paz mas dulce i blanda.

¡Cuántas islas pintorescas
En su seno se levantan,
Como hermosos ramilletes,

Tapizados de esmeralda!

[Cuántos golfos melancólicos

En sus costas ao. .ri.-.., las,
Entre bosques --uvulares,
Al pié de arre-tos montañas!

(Cómo me placo el crepúsculo
De sus románticas playas!

;Cóin<> las horas sublimes

De sus noches e-( reliadas!

lía/un tuvo Vasco Nuñez

Para emprender la jornada
Del nuevo des-.uhi'imiento

U'uc el ciclo le d -liuaba!

Ante- que el sol aparezca,

Dij", estai á preparnda
Para seguir ad danto

La e:-pedicii.n cn su maieha.

«Hallaremos en la obra

[le uue-n-a empresa bizarra,

Pura e.-liinii!arnus nnieb",

Para detenernos nada!—■

— < ILii grandes rio?, torrentes,

(Jue atravesar, i comarcas

Donde la fiebre devora,

Donde la vida se gasta.—

— «Eso no importa! adelante!^
—La empresa es áspera, es ardua

Con uo enemigo al frente

I otro enemigo a la espalda—

— ((Adelante!—Ilai que vencer

Tribus salvajes i bárbaras

Que on sus tn-ies cautivos

Su hambre i su venganza aplacan.'—

— idbies, adejante! . . . .a vencerlos,

Jen. r .s.s c amaradas!

Digna de Eqiañ i, Emanóles,
Es una empresa tan a!tab¡—

I así diciendo i obrando

En breves horas escasas

Preparó el aventurero

La espedicion temeraria.

Monta lo en un alazán

De fina andaluza raza

[ eon la lanza on la maco

I la viecra ctla.la,

I erguida la frente altiva

I la apostura gallarda,
Retratando en su conjunto
La au lacia de su arrogancia,

Rompió la marcha él primero
Al son do trompas i cajas
Entre alegres voceríos

I entre aplausos entusiastas,

A descubrir otro mar,

A conquistar otras playas

I a completar dc la tierra

El mai euiiüeido mapal

¡Cuánto sacrificio amargol

¡Ouñ:itas desventuras agrias
Eu jornada tan penosa

En espedicion tau ardua!

Atravesar sin cambios

Esas selvas intrincadas,

I cada paso regar

t.'ou sangre e;i la áspera marcha:

Eso pudo hacer tau solo

Aquella heroica constancia

Dc que muestra tan espléndida

Dio esa jigantozea raza,
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I que jamas pueblo alguno
Pudo igualar eu l.i larga

Jeueraci' n de \<>s siglos

Que abre la Instar. a cn SU3 pajinas!

Después de crudas fatigas

Llegó, en fin, a bis deseadas

Riberas del nuevo mar

Que inmenso se dilataban:

El sol brillaba magnífico,

La estera estaba t.in clara

Que ni una nub ; importuna

Jiraba a impub-o del aura;

Allá sobre el horizonte

Se descubrían ! 'jamis

Algunas islas dispersas

En superficies de plata.

¡Que hermoso cuadro! ¡qué lineas

Tan puras i delicadas!

¡Qué vejetacion tin rica!

¡Qué brisa tan perfumada!

Mus bien parecía aquello
Que una realidad, la vaga

Creación de un dulce sueño,

De alegre ilusión fantástica!

■(¡Gloria a Dios!—clamó el caudillo-

Gloría a su grandeza santa

Hoi corona con tal premio
Nuestras bellas esperan/as!—

Dijo, i tomó la bandera

En una mano, i la espada
En la otra, i con pasos rápidos
Adelantóse a la playa;

I entróse en el mar resuelto

Hasta escenderse en las aguas

El pecho entero; i hablando

Con voz poderosa i alta,

Tomó posesión en nombro

Del Rei i señor de España
Del nuevo mar i sus golbus.
I sus islas mas lejanas!

Un mngníiieo Te Dcum

Relijioso i ci.tu-i.ista

Contostó a-1 héroe elevado

M cielo on acción de gracias!

N ola bai impo-ib'e al hombre!

'I'" lo vence la eon-t -.n ";!... .

El mundo aplaude a ¡..« ti too*,

Dios premia a las g;-;i:.d .•-. .-.Imas!

C. \V.\l¡;k!; Am.t.hl..

r;.\.v inscripción.

En un pueblo de E-q> iña se encontró,

hace años una injerip non tillada cn una

piedra, que decia asi:

T>. O. M,

I. N. G.

O. T. E.

L. L. O.

Tal inscripción hallada en un bosque, atra.

jo a {<■■[-.>■- i a cru lites i an'icuaiíos de los

cont .irnos, quienes se reunieron en torno

de la piedra seeulir, i di-qea'.abm sobre la

época a que porteño jería aquel monumen

to.

— (¿ae es de los romanos, es cosa que no

admito dula, decía ino de los saldos que

estaban cn el corro.

—S¡, decia (.tro, el orijen es latino; ¿pe

ro a que ep .ea so puede achacar? Seiá a

la dc Viriato o a la dc Tr.ijuno?
—¿I qui significa-a esta curiosísima ins-

cripciuii? decía un tercero.

Las tres primeras lcir.;--', decia el cura,

alli presento, son la coaueída dedica don

Pe,, flpti.no. Manía r: pero las utras letras

si me confun !en.

Estando en és'as, llegó un labrador i les

dijo:
—Tcngoi vuestras mercedes muí 'nen-ij

dias. Sabrán vuestras mercedes ,jue yo qne

sé escribir, can. lo puede decir (.1 ---ñ_.r

cura que está presente, LLa estas letras

con estas mm->s que se han dn <;om,-T ]a

tierra i con esio cuchillo que tengo cn la

cintura. I estas letra--, contienen tudas las

letras de mí moaPre, que es Du.m.noo Tr;-

i.r.o, para servir a vuestras mercedes,

Lo sabias anticuar. os se retiraron cn si

lencio; i per el josto que llevaban adivinó
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el grave Jenio de la IILtoria que iban mui

amostazados.

PERIÓDICA.

Hai en Dog-dá veintitrés, a saber:

La ¡¡usa ación.—Sale dieziocho veces ai

raes.

El M'-r-- 1 Lderarit.—Cuatro veces.

El Li-i-fin luda tii-iL—Das \eces.

La Xan'tn.—VuaUo veces.

Autds de! Comino d- <).—Dos veces.

ti Pn.i ¡■u'dt,-o.—.)Aie> vece?.

.Le-/ s de San Vie n'e de P,,u!.—D:i

¡.a Perista. C¿ -:':l-i.—D >s veces.

La ¡io:at.,p,An.— { na \e,-..

El ¡Jiaio d' Cun iinamaica.—YemtL\is

veces.

La Fon, ¡a X'onm d.—Cuatro veces.

Ell¡t¡i>tr» del /...'</■/■>.-. Ocho veces.

El Psiqnis.
—Un.t vez.

/.'/ PAiudo.~Dos teres.

Fl Li -mpA.—Cu-AU-o veces.

Analta ti ■ ¡n Cn'Ct-rsi ind.—Una vez.

¡Cus!, ,!■ ¡os EslnbA amientes de Benefi
cencia.— C iatro \ (.'.a S.

El /.ir:- a!.—Ocho veces.

La ¡lecisia de Cid'oubíu.—Una vez.

/:'/ lama Oficial.—Yeint iseis veces.

El Coi reo de los Esta'Fs.—Vuaiio ve

ces.

/.-/ Can Imi.—Cuatro veces.

El Moyil-a.—VualVO VCCcS.

Hai die/a -e;s imprentan; una de ellas do

Las señales E.-pinuza.

EL MUNDO AL REVÉ

fro:;.si.\ cami'i-.íTUi: ch:l::na.)

Vo vide en una pintura

Pintado cl mundo i,i revé*.

La ziMT.idetiMS del peiro

I el lill'uli detrás del juez.

Pa:a ai riba, los pié-; v\,n

{.¡..-aWrasa y.san io,

El fuegu al agua apagando,

Ll mudo OLseñ.ndo letra-,

Los bueyes en. la carreta

I los cristianos tirando.

En este tiempo de invierno

La pared sobre la barda,

Lo- hombres van eon las cargas

I las muías van dc arriero.

Ll mas cuerdo es majadero,

La e-e* ua mol. indo en cl pato.

El ratuii cezalnb al gato,

La perdiz caza al akon,

De día claro cl clunchon

I el mas amante es ingrato.

Para hacer esta jornada,

¡Cosa que nunca se vide)

Los . i, ¡males tmdid-.3

I las eulcl.ras paradas.

\Q ié co-a tau admirada

Qne culata parasismo!

Si 'ndo la oveja 1 i madre,

Mamáad.le al corderillo.

Por isto e.-taba la caiuie

Presto eortando al eiieh.llo!

S3LUCION DE LA CnAHADA DEL NUíIBUC

ANTt.UIOR.

[•l-SCAiiniiA.
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OJEADA

SOBRE I.\ HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

por el profesor del ramo en cl 1. .sitíalo -V,"

clona/ de Chile.

Ledeii'z fué po-tarier a Bucen i Descar

tas, i nació cn Alemania. La eru lición i

el jenio de este eu-ando hornera causan to

davía la mayor admiración. Io¡ fue anticua

rio, historiador, literato, matemático, fí

sico, jurieeC'iisulio e idoóioeso. Abrase le

das las ciencias i en tod ,s hizo descubri

miento s sublimes, lo que liolll-a mes sj

tálente en todas sus proJuooiones se des-

cuboe una cortespoii leucia lan grande,
una armonía ta! de ideas, opte pu hiéranles

aplicar a su jei.ie. la dc-fiaioien que c! mis-

Euü da del oíialen, li coiie-ltd eu lt uní la-I.

La ciencia del cirendimiento humano fue

la última que profan li/.',, pero el me io

cn .pie la ha coniebid, depende de los

principios que va se halda forrirido. Asi

es que, p. ea compren leí- su toorli sobre

la jeneraeian dc la, ideas, se debe tonal'

P"oovl.!e -u opinión jeneral sobra las m -

ua;..-; que cola monada contiene en oí

misma cl principio ce las mud onzas que

especio. ente, opio nor.u.deoom oer masque
sus propia; o.-oo.'ue; noe, ¡ (jUe una .'.io- la

cia no puede obrar sebee oirá sustu.do.

Ei almo en la Crina .i ai de su. incas lo

sacará todo ole sa peído fonde, ledo ij

debed a suirop;'. ac.oil.,,1, ser,' pues
una especie de e,.:.,.,ata .

spiritual. Lis

sensaciones Sen como 1 ,s deni.,s i icios, el

producto de la acLvida! ie-on.r, no s.u

inmediatas sino oleducid..s, no se oiistin-

E'-on do las otras id -as sino por.pio s u

mas euiifusiie. Ir,, ¡ni '.janes no son lo mis

mo que las Ceas; tenemos idea de la eter

nidad i de una f.guia de mil .ineub s.

raque ne podamos representarnos "es as

'■os esa?. L.s objetos Citeriores no son

.nmcdiatainente percibidos; saio s n oca

siones inmediatas de la pi'ojjcoioii do

nuestras ideas. Ilni dos grados sucesiv...

enla furmacieii de las ideas: 1.° Lapor-
e-piien. qi

-■

c-i.que compren le la va

riedad de la unrlaoi, lo opio representa el

pise Lue csoeidmenta la sustancia dc un

estado a otre>; i -J.° La apcrcepeieui, que es

un cinociinicnto re.ioxlvo que cl alma ne

ne ole su e-L: 1 >. La ¡dea e; el objeto iute-

l.or e inmedi.,t" del pensami mo, ,p;e re-

pro-e i.ta la naturaleza o la propLdad do

las cesas. La percopein existe ea les ani-

maics, la apercepción i ¡a conciencia son

privileji) del hombre; ¡iiioiii'jjrjoa, esto

tiene mueiías veces percepciones sin con-

oncneía. Nuestras sensaciones son comple

jos, eu e las descubrimos iiilinitas particti-
Loridaolis. i solo nos parecen simples por

que sen confusas; no son pues el orijen do

nuestra, i leas, las cuales deben emanar de

elementos simples, lestes elementos s m

ciertas ideas iniui-.s que representan nues

tra naturaleza i sus propiedades intimas,
o mas bien, son la idea de mesoti-es mis-

mee, i plá q.Je c|0 0;i;l S3 .p.riyj,,. n0 )a3

poseemos dc., le el instante ,:!,.• nuestro co-

no cnu.onto, sino ^uo los objetos esterio.res

nos la; ha :e¡i obscr-oar; lo epie liai on

ellas Je innato es la disposición a como::!'.

las, S'iicoina um <s jorir,oues o virtualida

des, a la i.ianeía de nuestoas do-mas ineiina-

:¡ meo De, ■endis.iJo asi I.eibnitz hasta el

o: ajen de los ees-s, quiere establecer e:>

critei.urt r. sonado i liieso.ico para t idos

los cenoennicnt s. A e--j ñn dii.iogu; ;.í
voi- i i.l.-s de ho en

, de las verdades de ;■..-

z o, : las primeras reposau eu la esperien
cia, las segund :s eu la identidad; las pri
mer., s sen si. .culares o eontnijouite-, les

de las primeras nace de su conexión coi

l.,s verdidcs racionales, de su re lui.i.n a

las pereep.-ioaes inm, natas; i reside cn

osta i.Cxima imada hai sin rasen suilci :,-

te. . ole le qne resnita esta otra ino '¡¡A

ofcc'.o .-iu c..usa.i' Ll rlterium de las se-

eund.-s se obtiene per la ob.ervaci n i ■-

eub.i' ole las formas de la Icjioa. C se

reducoii ¡as vordaoies mediales a su ,'.:-

tuno anádsis, t e,las j i-den conipronolco-
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se cn esta eopoesioii jeneral, «una cosa no

puede ser i d.-jar ole s,r al mismo tiempo. a

listos dos grandes principios, cl ole e.aa-

trudiiciotí i el da razan Slifieieu.'e, compren

den pues el jérmen de todos nuestros co-

[íociniieni: ,-s, i bastan para descubrirlos i

lejitiinarlo-..

Leibniíz tenia, en gran estimación a las

veuhidcs abstractas, i un corto número do

chas lo bastí para establecer
sus tullíanles

L-oiies; ln.ee consistir su realidad en la sola

poeabiii Lol, es deeir, en la nueoncia de toda

contraolb'ciou. La nece-idad 03 cl resultado

de las leyes de lo posible. I-Mas verdades

iieaer., ad aaoo otra espacie de realidad,

existen cn l.ios, es decir, que por él sou-o-

riocidc.s, i i u esti' senl, lo sen eternas, p .:■■

que uo poli in existir sin una intelijencia

que las concibiese. Aquí I.eibnits se separa

de I'LiOoü, por cuento no da a las verda

des necesarias una existe ncia propia i per

manente; se. separa tambCn de Malobrau-

che, no haciendo a dichas verdades depen

dientes de la .aut oidi'd divina, sino estable

ciéndolas, al e< atraído, como sus eternos

rculadoros. Ln cuanto a las verdades es-

pe rnu les, su 'calidad no consis

en su armonía. Todo le que percibimos o

cree, no.-, percibir es una serie olo Cenomenos

o apei-iencias. 1-ist s prim ipi >s arrastran

pree liento al icoalLmo; pero nuestro

fibis. fo ce. o evitar esta caída con lasólos

¡aramios hipidesis, lado la armonio ¡¡resta-

íiilila, i la do la futrza re¡„ es, nlalica.
1 'ol

la primera sienta qua cl cuerpo no obra so

bre el alma, sino qu .- ambas sustancias, co

mo dc.-ir.-l .jesigualinentem ,.,tados,niarclian

en una peí fecta armenia; perla
secunda es-

tibleco quela monada
ola intelijencia c; un

ésp-p, del univers. por efecto d" las re-

luju-o-s que (i.-lic con todos los seres, dc

n.ai.iraquo ella es la que prod-.ne sus

B..„s:,eio„es i sus ideas, eatablece que lis
co

cí- o. ton liorquc
deben cxil-.ir, porque

su 'exit.-líela noiuiphca contaadicci ,.,. II-

(imame.ite, Lcbud/. a.igua
de este modo

las i, liciones que ligan
Lis it-s órdenes ,1c

veril..'..-.- rriounlesi cspcriuicnt
.1. s: ambas

rotan destinada; a uai'-c. i de esta un'oii

resulta la feeumliol A ,-•■ la espoiien-da'

Al"-,in:.s veces uo introduce el análisis entre

dos obsc. vaciónos para «rimar la p-imera

por la. segunda, o la segunda por la prime

ra; otras
veces deduce lie una observación

hecha la indica-ion de la coperiencia que

se ha dc hace: ; sm estas relaciones la es

periencia no es mci que empirismo, i el

empioiorno no es mas que el instinto dc la

iglioraueia. La I'd 'Solía de Leibnitz tuvo

muelii se. ¡lite en Alemania; cl celebro

Ydolf la comp'etó; i l'.aamgarten, Meyer,

tlreuz, Plucguoi, I. seing, .Meniiolsohn, la

estciidieron i paríi-ccioiiaron.

t'oiicluii conos este rópido ii",qii'jo reasu

mió ¡ubi I,-: hcehes mas impootan tes que pre

senta L.hidot-ia de la liles-.¡i., i haeienoloal-

guua; re:les;io[.es sol re la marcha que ha

seguido el espíritu lriuiano en la forma

ción de lo; sistemes.—Heñios visto que los

primero; pasos del entendimiento han sido

ilirijidos por la iuiajinacion, i que a un em

pirismo ciego i animal han sucedido la*

cosmogonías, o aquellos ol .tenias en que ss

ilivioan las gran les facrz es de la natu

raleza. Thc.les i Ihi.lge-as abandonan laa

ilusiones ole sus eolio -'iiiporiiiieos, invo

can la severa autorida 1 de la razan,

i dan piiieipio a la. l-'ilosofia. Thales

enseña en la J.nia, i d.e su escuela salo

el gran le Ainixagai'as. I'. Ligeras enseña

en la Italia, i on escuela se divide en otras

cuatro: la de lilea divi iida en dos. los Lleá-

ti, ',s Met .físicos i los Llciiticos l-'isicos; la

de- Fa-áciito, la de Lpiciiro i la ole Pirro,

Lste piiiuer pariólo priil.ipia seiscientos

años antes ole la oía vulgar i abraza el es

pacie de dos siglos; es fecundo en sistemas1

las ideas todavía informes so desenvuelven

con tant i osadía como orijinalidad; pero

la falla de esperiencia precipita la marcha

del entendimiento se icjencraliza, eon de

masiada prontitu 1, las ideas son mui ex

clusivas; se anaíemati/.an mutuamente log

sentidos i la razan, i dc esta Licha encar

nizóla resultan las mayores exaj'i-aoiones,

i por último el mas absoluto seepti-

cismo,

El sc-cindo po-ai Jo so: abre por la ense

ñanza de Sócrates; sus discípulos se divi

den en toes escuelas principales: la verda

dera Escuela Socátia:,, a cuya frente sa

puso Xeliol'.ie a. le. A.-i.d-liiia. el Liceo: i

en cintro escuelas de una importancia sc-

cund irla, la de fií-eue Luid i la por Aristi-

po, lado Mgara par Lu 'lisies, la Cínica

pir Antistcios, i la ILaleu-striaca [nr

Pe, Ion; del seno de las pioecdont-s na

cen oíros dos escuela-, rivales, cl l'órtioo

fondado per iícnoii, i las oles nuevas Aca

demias fundadas por Arcesilao
i Carneades.

Est- periodo comprendo cerca de cuatro si

etes, i presenta
a nuestra admiración las
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doctrinas mas inipoiMMj?. ir.ds ra/..; nvbi.=

mas con:pb:t»s d2 que so h-.,nva la Mitigo :

trad, les tii.-iii:i ? nodoi:;

En el yvm. r.o do o. >•
*

I.

'.".-eo: rj.i.do a l.s mi-í mzs

lio iii'-dito :io:i ¡.i-: :uv, la.

En A trono m "-jieano,

Q :e entro mogii.;i;.js [du:--.;

C n adorr.c-s do oro i [data

Un ñ-'-ida real figura.

S :-u'.a lo está ol [.odoroE :<

K ai ;. orador aV,:e-¿uiuu.

Dc f.ui¿Aúo algodón
Visto uoa elefante única
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Por un cinturon riquísimo

Sujetado a la cintura;

Echado cuelga a su espalda

Con severa compostura,

I prendido cn broches de oro

Un manto color de púrpura;

Tiene inclinada la frente,

La mirada taciturna,

1 un secretó sobresalto

En su rostro se dibuja.

La pulidez que se advirte

En sos mejillas acusa

Noches de insomnio, i acaso

Idus de largas angustias,

Acaso, si alguien le observa

Nota en su trente sañuda

Que bai una id"a constante

Que le acompaña i le abruma;

Algun pensamiento fijo

Que él mismo no disimula

I que, eual sombra do muerte,

Domina en su alma confusa!

En vano el pueblo lo aplaude,
T sus amigos lo adulan:

Que no lo distrae nada

Do su soledad adusta;

Ni nada apartarlo pueda

De esas sombras importunas

Que el corazón le corroen

En honda e intima lucha!

Cien provincias poderosas

Homenaje le tributan;

Sus espléndidos palacios

Cubiertos dc oro relumbran;

La victoria lia coronado

Su nombro con palmas fúljidas,

I se ha detenido cn él

La rueda de la bu-tuna.

Entonces ¿cuál es cl viento

Que esas nubes tan oscuras

De dolorosos misterios

A su claro cielo empuja?

—«¡Ai! dice el pueblo— la «.-ansa

Del dolor de Motezuma

Son los hombres del oriente

Que su limpia fama enlutan!»

rDes que ellos aparecieron

El emperador se oculta,

I de su pueblo se aleja,

I las soledades busca.

¡(Ya no es el noble guerrero

De alma atrevida i astuta:

Es ol infeliz que Hora

Opreso de entrañas dudas;

uE< la víctima r-ue espera

Resignada i in-o-ibutida

La ln-ra del saud.icío

Que cl soi naciente le anuncia!')—

I es verdad! Desque llegaron

L'"^ Españoles abruman

Siníe-fros presentimientos

Al infeliz Mot'.zuma,

Por distraerse sa empeña;

Pero, tenaz i pr.*. funda

La misma idea le oprima,

I no lo abandona nunca!

Rodeado eslá de los príncipes

Del imperio: en ellos busca

Consejo, alivb.. esperanza,

Siquiera amparo i ¿-ruda.

I llama a los sacerdotes

Para que imploren con súplicas

Al cielo, sordo a las quejas
De su inclemente amargura!

Dice, en ün: «quitadme un punto
Esta visión que me abruma;

Dadme luz, amigos mios,

Eu mi horrible noche oscura!

nDecid si estos estranjeros

Llegados sobre la espuma

De! mar en frájil es naves

Que el viento trémulo impulsa,

[.Son los mismos que las viejal

Profecías aseguran

Que llegarán del oriente

Ea alas de la fortuna!

((Decid si vienen los tiempos

Do nuestras desdichas últimas,

Pronosticados a Análiuac

Con inmensas desventuras!»

iiLecdme lo que en los lihrea

De vuestras ciencias se oculta,

Dadme a verlo que en mis dias

Los horóscopos anuncian.»—

El anciano sacerdote

De Huitzlopochtli escucha

Con atención las palabras

Del tímido Motczurau,



I el libro de los misterios

Con veneración profunda

Abre, i con la voz solemne

Da principio a la lectura.

ir.

— «En aquellos tristes dias

Llorará Teuoxtitlan;
I entonces se cumplirán
Las antiguas profecías.

Unos hombres del oriente

Lb"LOir:'ni eu son de guerra,

1 mamullará la tierra

De sangre inmenso torrente.

Anáhuac trémulo, incierto,

Será en dura ¡id vencido,
I quedará reducido

A un espantoso desierto.

Los augures mejicanos

Quedarán de entonces mudos,
I los altores desnudos

De sacrificios humanos;

I otros dogmas, i los ritos

De otro Dios sucederán

A íes que hoi Teuoxtitlan

A!zi cánticos benditos.

La guerra hará crudo estrago
En la ciudad desdichada....

¡Cuánto se verá humillada

La hermosa reina del lago!

Hambre i peste i fieros males

I estéril llanto i afán

A Anáhuac destrozarán

Ea esos dias fatales.

Entonces no habrá perdón
Ni para el niño inocente,

I horrible duelo inclemente

Aflijirá el corazón!

Los soldados estranjeros
Vendrán armados del rayo;

Llenos de mortal desmayo
Temblarán nuestros guerreros;

I quedarán reducidos

A miserables esclavos

Los capitanes mas bravos,
Los principes mas temidos.

¡Oh! qué tremenda amargura
A Anáhuac prepara el cíelo

En esas horas de duelo

Que guarda la edad futura!
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Cometas estraordinarios

Cruzarán ol firmamento,
I caerán do su asiento

Los Dioses en los santuarios.

Aparecerán do quiera
Monstruos de csi rañas figuras,
Que en las noches mas oscuras

Irán cruzando la esfera,

I visiones pavorosas

I nubes sanguinolentas,
Entre furiosas tormentas

I entro noches borrascosas!

So estremecerán los mundos

Con íeeio, e- puntoso estruendo,
En sus entrañas .ibriendo

Abismos hondo.-, profundos;

I en los vientos viadores
Se oirán cst-raños 1 .-montos,
Voces que pueblen los vientos

Do fatídicos clamores.

En aquella hora sangrienta

¡Ai! del señor del imperio!

¡Ai! del duro cautiverio

Quo lo envilece i afrenta!

¡Ai! dc Anáhuac, destrozado

Por el hierro vencedor!....

¡Ai! del grande empetador,
Mas quo te-dos desdichado!

III,

Llegaba aqui en la lectura

Supersüeios i A lector,

I Motezuma lo oía

Con vivísima emoción,

Cuando al dintel de la puerta
Dc repente apareció

Hernán Cortó/, sin cuidarse

De si estaba solo, o no.

Entró con ese desplante

Propio del jenio español,
Como quien entra en su casa

Sin vanidad, ni ficción,

Altos h<s ojos, serena

La frente, un tanto feroz,
La mirada poderosa

Fija eu ol Emperador.

Dírijiéndose al monarca

Afable lo saludé,

I a su de-rocha sentándose

Entabló conversación.
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Talvez sintió Motezuma

Algo horrible en su interior

Porque al mirar a Curtes

L'n tanto palideció;

I so dibujó cn sus labios

Breve un movimiento atroz,

Mezcla al mUmo tiempo do ira

I amarga resignación.

Pero el astuto caudillo

Leía cn su corazón,

I sabia conducirse

Cuando altivo, i cuando, nó!

Con propósito marcado

Hizo al cruzar el salón

Que los ecos repitieran

Eí belicoso rumor

De su3 espuelas doradas,

De su acero vencedor,

1 de los guantes de hierro

EL duro i áspero son.

Iban con él los caudillos

De mus calima i valor,

Armados hasta los dientes

Con espada i con lanzon.

Motezuma hizo a los suyos

Retirarse del salón,

Talvez por aparentar

Confianza al conquistador,

I sin mas que los intérpretes

Con ellos permaneció

Esta plática curiosa

Trabándose cutre lo 3 dos:

Pero ¡ai! le valiera mas

Al incauto emperador

No sentarse sobre el trono

Que atrc\i.h> conquistó,

I on oscuridad humilde

Pas.it sus aiV -s mejor

Sin recudí' embajadas

Do Castilla i Aragonl

MOTEZUMA.

Bien venido cl estranjero!

C.JUTÚS.

Dios guarde al Emperador!

MOTEZUMA.

jQué nueva os trao a palacio?

CORTÉS.

Harto ingrata, vive Dios!

Que nos obliga a quejarnoi

De una pérfida traición

Cometida por los vuestros,

Patrocinada por vos.

M.

¿Cómo?

C.

El infiel Quclpopoca

Diz por ordo n sapericr

A mis m.ddes cump -fieros

Vulaii iiu-nte asaltó

En Ve raer ¿y: esa sangre

Derramada sin razón

Ex:je a la faz del mundo

Sagrada sati-faceion.

I vos, dueño do estos pueblos,

fio eso responsable soi?,

I en vos recae la afrenta

Que se ha hecho al ncrobro español.

Ved que si ba sido violada

La paz que l'umafeis vos,

Gr.:nde como fué la injuria

Será la reparación!

M.

Mal informado estuvisteis,

Extranjero, i por mi honor

Üsjui'o que os engañaron. .. .

C.

Pensad lo que habláis, señor!

M.

Si el Jeneral del Imperio

TA agravio cometió

Sco'á sn castigo grande,

Como fué su falta atroz

C.

Lo creo: pero, es preciso

Para sellar nuestra unión

Que vos nos deis una prueba,

Cuino cumple a nuestro honor,

De vuestro afecto i-inccro

De vuestra alto, estimación,

1, en fin, de vuestra inocencia

Para probarla mejor!

M.

¿I qué mejor prueba caba

Que condenar al autor
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Do los h:ehos que crijiuan ; tM.-.u ':! - sino reduce

Vuestra justa i: digni'cion? Su in^oluat :■ ohs'i i.icion;

C. Obre el acero molemente

Xo CS bastante.... ¡
h:u'li "" '^:"^e la ve ■:!.... » —

M. C-mpr-.n: ó A tri-tí el sentido

C.

Va. pro uso

Qu? se do-cal cuta el rumor

De que el autor tle ese agravio

Para alear./ ul » conviene

Q,u c xiurgo ven^- .ií h )i

VA y:A ni-., que nos datéis

A liabÍL.u' en nuestra unión.

Cumpliréis asi esa justa

Sanrada repar-am-n,

De la-i pal.br..s !o i. -,n,

I rpUi'a.'l O ii.eit l Ls le: jOS

E¡ cáiiz d: su d A:-v,

— «Iré, d'}(\ con wo'ros,
Arra-t:adir.e a la pi¡>i,:i

A regar cea 1 an aa.ar'go

La maueiil ; de mi b mor!

rL- ■s !io: '

COjC ."Lt -IOS

Ya ,,, icol asa e;m¡,i JOS lei,
I A:;' iel | ; am.co a, cn fin

San-.; :io'o.i. 1 IU Ose inisicu!

r<Yo-! s.*i--. no Ir i duda, españoles,
.:e¡ í'oiI e:np?üare:s el afecto Aquei.os

De todo el yuA-lo e.-y.A- i! c-1;:- a n u-a ..-= -.A-aAos

-, Quínalo alt anunció!--

¿Pri-ioner.., vo A monar.-a -A¿o ; si cu:n;..!:i en mi cabeza

De cien provinoms? ¡oh! . . m'd .... L.t tr;m.-¡;d i predicción ....

Antes que mi al:u\ se rind i Escrito estaba!... ;:-.i dc Anáhuac!

A tan horii'.de abvec-cion, Patria, h.g;r. íomiiia, mi.---¿! .- —

Ni-'-gu--mo el pueblo de Ai.ahuae I aparentando cu su frente

Su obediencia i su fav.-i-, S=rc:.¡ .ni i valor,

í en perpetua noche envuelto j Vav . eseender a su pueblo

KcA' :-n:.i: su luz A sel! j El c anu.in de su vub^v,

t- ¡ Ei ¡nf. b'z M- teruma

ba medida que os propongo Al atrevido español

Nada o? .- feml.i, señor; . Sin arranca' una qmja

Que si 'sois v "s nuestro ami-75 C n. lentes yr.s.-s .-igui-'d
Ym gj vuestro

C. WaLKEH ?'lAr.7,NE2

Jamisl— "■ -a- o a repetir ;

C-.ii acon-r-joida vez

El infeliz M'_t¿zimi '.

Pie- j de hornblo emoción; D.S ME-ES DE VACACIONES.

Jaums!—murmuró tembi.indo

IVA; . la ingrata impie-íen
De las pabibius au laces

Del atrevido i:ivd>.r.

(Continuación.)

VIII.

Ma-, no p.'-dra a!irgarS3

Mu.:. o la esecn-c i dmó vn i>:\ r.s YAi.r.\r..uso.

Méie.s;;,mi,o (.::..' cl ¡uo
•- ■ -Ai

UliUt.i-ucn su mrraci.n;

'

~^ '

^^n ym-AA- lynacn, revívete a

1

quedar !:e:e-i m .a:. a i ir. s remos juut-^.
V-.-v.yj iii'.r:umpiendo AAAAj | —Pero ,i no pm.do, hombre.

i — ¡Cjiiio no ha.-i do poder! piensa un ¡.
■-

rplito: a:ab ;- do bit. -;i' Una jora
J. :' :isi a Koinaii (.'■

Habló W-Uzricz de L-ou: i Q.-'w Ioj ¡--. i.. ;é"¡era te ha
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el polvo del camino i ya vas a embarcarte

otra vez?

—Eso significa, que estando tan cansa

do i sin dormir, cm raro los ojos en Val

paraíso para ir a despertar a Santiago,

— ¡Buena cosa! separarnos asi tan de re

pente!
—I no puede ser de otra manera, ya te

he dicho que me precisa estar alió <-;ta

noche sin falta. Vaya ¡adiós! que lo ynes

mui bien, ya nos volveremos a ver dentro

do poco.

—Eso lo dificulto, pues solo estiré un

dia cn la capital i luego parto para la ha

cienda.

—Venga un abrazo cntón-vs ¡cuánto me

nos te voi a echar después dc tan lindos

dias!

—Es cierto, yo tampoco te podré olvi

dar: siempre uno recuerda con gusto a

aquéllos que han compartí lo nuestros go

ces i nuestras penas; ya me habia acos

tumbrado a iu compañía.
—Procura divertirte, haz como yo: fue

ra, fuera la tristeza.

—Tienes razón, amigo, tienes razón....

La má ¡nina óiá un bufido, Ignacio se

lanzó a la bol. doria. No lo volví a ver.

El reloj de la estación marcaba las 7. 15;
nuestro vi. .je de vuelta del A'garrobo ha

bía, sido pues mui rápido, nada estraño era

p -v tanl i
ipio me sinuoso estropeado i so"

ñolien-.--. El baño estaba a u:i paso.

—Vanms allá, dije, esto me aliviará un

poco, cuando monos de hi tierra.

Los bafíisía-, la mover par fe con sus ata

dos bajo del br.i/.o, ..mmm/.iban a llegar.

—Por aquí Viijinia; quítate de la linea

que ahi vienen ui¡r>s cavros,

— ¡Ai! q'i
'■
puente tan endeble, si parece

cía vieim abajo. Qué miedo me da pa.-ar

¡ior fi'jci.

—Cuidado Amelia, no vayas a | i.'ar en

í'd.so, (¡uo e-te.- teléis e-tan (píesela, lleva

—Perú, si---siá a'ií Caídos: yo no p is '.

—Xo sea' loóla, lo hoces un saludo i se

acabo.

—Nó, nó, nó, no.

—Camina, que estamos llamando la aten

ción.

—Déjame agarrarme de tu brazo.

—Sí, pero no me pellizques tan fuerte.

— ¡Ah, gracias a Idos! ... .ya pasamos.

— 'jué amable i simpático es tu Carlos,

—¿Tú lo encuentras amable?

—I mucho.

—¿I simpático también?

—Tanto que. ... pero, ¿por qué to poro.-:

tau formal? ¡ja! ja! ja! aplatada que estas

celos i.

— ¡'Ydosayo! no digas eso Luisa.

No oi mas; otro grupo de niñas se acer

caba.

—Mira, mira Merccdita?, como se tiran

de cabeza aquellos niños,

— ¡Ai! solo el verb.s me causa escalo

fríos, me están dando ganas de no bañar

me.

—I tú eras la guapa que decia-, que

aunque las olas reventasen en la misma

playa i aunque estuviese tan nublado que

ya lloviese te habías do bañar?

—Indina un poco tu quitasol Filomena'
—¿l'ara queí
—Es que no quiero me vea.

—¿Quién?

— ;E.! está ahí.

-¿Donde?

—

¿Xo lo ves apoyado en la barandilla?

está conversando con Federico.

—

;I'e lerieu! ¿también eAa Federie--?

—

¡ Ah! ya nos han visto.

—Voi a haeeniit; la desentendida,

—Vo voi a mostrarme bien si'iia con

Arturo.

—

,Hor qué?

—¿No to lo halda di-dio? Ayermo

promodó ipm iria a bi esplamida i uo fué.

—Cunado monos est.ui t con L om>r.

—

CioL, n->í ohs i-van.

i n nuevo grupo acababa de aparecer en

1.1 (.Miada del pílenle.

—Mamá, mamó, b.en tí dc.Ai que era..

Aljuiou mo sumió el sombrero hasta loa

i-j ■-, A mi-uno lampo que des brazos me

c jiaa por la cintura.
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—Acabo de llegar, hace apenas diez mi

li utos.

—¿I, vienes por algunos días?

—Me voi mañana.

— ¡Tan pronto!
—No puedo disponer da mas tiempo,

tengo mi itinerario trazado i no quiero fal

tar a él. rtú, cómo es que to has resucito

a venir a Valparaíso no decías quo....

—Que quieres pues amigo, nadio sabo

lo que sucederá mañana.

—No to cutiendi .

—Es que es qu-1, cn fin, ella

—¿T, quién es elle?

—La Adelaida, pues bruto.

— ¡Ah! se me había olvidado.

— ¡Sí tienes una memoria de pájaro! co

mo to iba diciendo, la familia se vino i yo,

/qué querías que hiciese? aunque habia pen

sado ir a pasar e! domingo en ^.rn Bernar

do, no tuve mas remedio que. . . .cn ün, tú

mo comprendes.
—Ya estoi, ya estoi.

—Pero vamo-i a bañarnos, no perdamos

el tiempo, ya hablaremos; entre tanto es

preciso darse prisa no sea salgan antes que

nosotros.

—Dices bien, vamos.

¡Qué hela ¡a estaba el agua! ¡huí! i luego

aquellos jarros qui me vaciaron en la ca

beza, ¡oh! oh! oh! Volví a mí cuarto, An

tonio estaba en el vecino, acababa de co

rrer la cortina.

—Eb, com , . . ,pa. . . .pa. . . ñero ¿qué tal

el ba....ba....baño?

—So. . .so. . .soberbio, ho. . .ho. . .hom

bre, Foberbio!

—

¿['ero qué perfume tan agradable es es

te?

■—Nada, si sm yo.

—¿Tú?
—Sí pues, me estoi dando unas friegas

e*'n agua a la rose.

—

¡Aprieta! a la rose!

—

Dsspues dc un baño de mal1, no hai na

da mas confortable, l.e; poros sa ensanchan

i ia traspiración se hace mas fácil.

—

¡Cargue el diablo eon tus poros i tu

traspiración! Cuando se to acabará esa

manía.

—

¡Qué! ¿no creo-? Aguarda v.d a pasar

te un frasquito a li vainille o a la flcur
d'oranger.
—Muchas gracia?, mi pellejo no necesita

do esas frieg ts, gu-n-.Ui tus pomos i buen

provecho te hagan.

—La, la, la, la, la, bien está; preciso se

rá confe: mai <

c.

—La, la, ],(, la, la, asi es; la, la, la, cada

loco con su tom;*..

Vi-I'dmns al puente; nuestras bañistas no

tardaron en salir. ¡Oh! i qué buenas mozna

?e veian con sus carrillos sonrosados i suel

tas sin cabelleras,

—A-iius, Antonio.

— V los pies do Ud. Adelaida. (¡Eb! ¿qué
tal tabulo?)
—Como peñascazo en ojo de boticario;

pero, ¿por qué no las acompañas?
—Voi al instante; mas dime, ¿dónde te

podré em-outrai?

—Pienso alojarme en el hotel ePimda-;»
de todos nodos, n* s¡ veremos en el muelle.

—Entóneos h-ista ía tarde.

—

¡An la con Dios, hombre afortunado!

Dejé los hunos, no sin recorer antes to

da la caleta en compañía de varios amigos

que poco a poco habian ido llegando.
■—Por lo visto, todo Santiago se ha tras

ladado a Valparaíso.

—Asi parece, sinembargo hai poca ani

mación.
— ¡Poca animación!

—Solo ahora, con la proximidad del do

ce de febrero, comienza a notarse mas

moviento i a verso mas concurridos los pa-

| seos.

—Ho oido decir que so prepara un gran

bailo para ese dia.

—Asi se corre.

— I que es cl Intendente, si no me equi-

Vueo, quien lo vá a dar.

—Justamente, aunque yo opino será qui

zas uno de tantos canard. . . .

Sonó un eampanilbi/.o; acabábamos de su-

¡<ir aun carrito; debajo de mi asiento tenía

la maleta que mo acababa de entregar el

mozo <¡uc hasta entonces habia estado es

perándome. Llegué al hotel; una vez satis-

lecho cl estómago, salí a dar una vuelta por

la ciudad; v* -orri todo el puerto, estuve

en la Bolsa, en los almacenes de música, ora

vidriando o n-jistrando biabados i pinturas;

i por toda.-, partes me llamo Inatención aquella

vida de actividad i de comercio, aquel hiee-

| ranie ir i venir de los ajenies i do los co-

! rredores de pólizas i sobretodo aquel en

jambre de carretones, coches, carros i de

cuaiiij- vehículos imajinables que a todas

hore.-; llenan i cruzan las calles del Cabo,

de la Aduana i de San Juan de Dios. ¡Qué

contraste con nuestra pacífica capital!

(Conltnuuru.)
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LA RELIJION I LA CIENCIA,

LECTUnA DADA TCR El. SEÑOR DON GAV.NO

V11SYTIÍS

el sábado 27 de mttt/o en el Club

de Amigos del Pais.

Considerando, que los

Baeerdotes son bandidos

i quo las iglesias son

madrigueras donde ellos

asesinan moi-alenente al

pueblo, cobijándose
1,ajo

las carras de Napoleón,
do Favre i dc Tl-o.-lm: el

delccado civil de Mont

an uní

sienafecto .lo pol
que se oto-re la ícl.-sia

de San Pedro de Mont-

martre i decreta la ], ci

sión dc los sacerdotes i

de lo.; autores de la i.c-

noraneia.—Paris. abril

10 de 1871.—L. Mors-

I.

Señores:

Ven"o a tratar ante vosotros un asunto

do lamas viva i trasccndcnt.il importancia;

vengo a vindicar al catolicismo del injusto

cargo que so le hace, considerándolo co

mo cl antagonista de la ciencia i del pro

greso intelectual; pero principalmente me

propongo
demostraros que, el cultivo de

nuestra intcüjciieia, conduce directamente

o la creencia católica, como consecuencia

precisa i necesaria de los conocimi;ntos

humanos.

Al reflexionar en cl inmenso alcance i su.

ma delicadeza de la cuestión, siento que

me faltan las fuerzas i de bu -ra gana guar-

darii silencio, pues conozco mi propia in

suficiencia i la magnitud de la empresa quo

acometo. Cualquiera inadvertencia, cual.

quier desliz, ¡nicle arrojarme a un abismo

i dafiar la augusta causa que pretendo de

fender. Ni me aüiaga el éxito que podre

obtener, ni aun si alcanzaré a desarrollar

convcnieatclucníe la verdad; nada puede

favorecerme en esta ocasión, escepto vues

tra reconocida induljencia; sinembargo,

ho cerrado los ojos, para no divisar los

peligros que me rodean, porque huí una

\e/. que se aiz i en el fondo do mi concien

cia i ruó dice que nada debo temer, tratán

dose de cumplir con un deber sagrado o

indeclinable.

Cuando por tolas partes so hacen oir

los rujiólos dc la impiedad que uiega la

Iglesia, que niega al Cristo, que niega los

misterios, quo lleva su desvarío hasta ne

gar a Dios, deber sagrado e3 afirmar los

misterios, proclamar al Cristo i a su Iglesia

i confesar a Dios.

Desde que ha llegado hasta nosotros cl

ruido dc la tormenta que conmueve i ajita

la Europa, con la dispersión del Concilio

del Vaticano, con el nefando atentado di

Roma, con las catástrofes i desastres de

la Francia; desde que hemos podido coa-

templar las bacanales de la impiedad en

las cortes de ]'.=pafia i ole Helia; desde que

lia habido quic-n llame mono-clga al augusto

misterio de la Trinidad; desde que hemos

podido presenciar con nuestros propios

ojos lo que, para vergüenza nueslra, ha

sucedido en el seno ole nuestro propio Con

greso, no es posible permanecer indiferen

tes e inactivos.

Las olas de la Impiedad se revuelven en

furioso torbellino a nuestras plantas i azo

tan los costados tle la mi-teriesa nave de la

Iglesia católica con descomunal violencia;

las tormentosas nubes de la verdadera ig

norancia entoldan el ciclo i su aliento em

ponzoñado nos rodea por tolas partes, su-

meijiéndonos en una oscuridad mas i mas

profunda; en tales circunstancias, preciso

es que el grito de nuestra convicción cató

lica salga de nuestro coraz.n, robusto,

cnérjico, intenso, atronador, como la voi

del marino que domina cl silbido de los

vientos i el clamor dc la tempestad; preci

so es opiehagam.s lucir la antorcha de

nuestra fé católica, tanto mas viva, tanto

mas refuljente, cuanto m ivor sea la osten

sión que se trata de iluminar; preciso es

que los enemigo' de nucirá fé nos encuen

tren de pié, firmo i dispuestos a dispu

ta-Íes la \ ictona on todos los terrenos.

¡Feliz combate, señores, en el cual, ja

sea que ol resultado corono nuestros es

fuerzos, ya sea quo sucumbamos en el,

porque nuestras fuerzas sean escasas, Dios

nos depira el t-iuofo del porvenir i la glo

ria de su santa cansa! ¡l.'elices nosotros,

sonoros; feliz s.ciedad es la inr-stra, por

que, cn los tiempos presentes, hemos
conse

guido la inefable suerte de cobijarnos bajo

la rejeneradora i fecunda sombra del glo

rioso estandarte católico!

II.

Para comprobar la verdad
da su doctri

na, ol Cristo confundió eon su ciencia a lol
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doctores de la lei; so hi'.o necesario hacer

milagros, i nuestro AcCt los prodigó du

rante sj pasaje pi-r !a tierra; era inlispen-

pab'c que las preferí ai so eum;r.¡< r. u ni

todas su? p.rtcs i td j-is.'o sofrió m'aerte d-

cruz en medio da du* bao lido-;, i to E.via

una voz eselamó c¡i m
*• lio i!o l-i agonía «'¡'I

hombre Diosesas lib.sólEas palabra^: Si

él es Píos, gns d.-sei ■:.'!' de li cruz i se sal

ve él i nos sida a nosotros. E.it iiwe.-i tambEn

ee alzó otra voz para cu ufo ■•■avio i dijo-

noiuti-u-; E(i]i:o - culpable ; i iw:v?ccvaoí

nuestra suerte; pero ■'■], rs inocude i per

dona a sus verdug. s; cn él se -.umpEn \a,

prefesias de nuestros ;.>ifep -sidos i es el

¿íe-ias proi.ue'ido al p::eb!o de Dh,s.

Tal es, señores, !,; ¡majen de lo que su

ceda a Li Iglesia dtolica.—De-de sus yvA

me vos tlemyos do-E.rató lus s¡. iEuias de,

103 filJsofos i de luí doci'ues; despnes ¡1.1

asonibiado al mu-do ron \o-j¡ milagros dc

bus santos i de sus mu. tire-, p;.r.i yvoh r

la verdad de su docdiua; e:i fclt .¿.hi Vi-

cojió cl último alentó del cuitan i. mano

i co!í*..*tvó <jn.il.nl ,-a 1 >s primeros destellos

de la ciencia modernaeu m 'dio do sjí mon

jes i cn los ¡■ibj!iu:<.>-*ij ■? claustros dc !a edud

medía. En Es tiempos moderno-, h:i ae.-.m-

pañado i suiMiiid-) a As sabio-; d 1 inundo

en su-* investigaciones í ha li -.cho lha-c:ev

eláibalde Li sabiduría con desaubrimieu-

tos importinEs en todos les ramos del s.a-

bcr humano. Se ha p.-i sudo a las investi

gaciones de Es E-ubres ptu\i ser ( xamiii;-.-

da i Vas mas grande» intelijcncms ib' los si

glos pasado; i presentes, lian inclinado ru

frente anta A resplandor < i-nu de la v--r-

dad i de la fé. ¡E j-im-mEi rg \ <u -aues de

tama i pnndn?-', des/pues do raidos triunf .s,

después de t nt -is beaclicio ■-, e\i-t.m im

píos que la apostrofan llaman. Lid .i ía t-T.»

do Li ignoraneia i de li muerte moral de

los pueblos a ¡uienes da la vola i fortín -a

durante su yev -gi ¡nación .ubre la tierra!

Semejante imputación envuelvo un des

conocimiento i oiripleto de la ciencia i la

mas crasa ien<- rancia do su historia. ¿Cuál
es el ramo de las e-EneEs nue no d- ha sus

prinypios ma ; impoa í .m'es a HE-' fus o

Bübios catolices? ¿Eu qtié rincón del mon

dólo* mi-ioner-s i apolles del catolicis

mo no han hecho Emir, junto con las ver

dades do la fe, la flor ma; delicada do las

ciencias i de las arte.? Ahora mismo, cn

nuestro** dias i eu nuestro propio sucio ¿no

vemos alzarse U escuela, al ladj dc la capi

lla? ¿V quiénes debemos nosotros, sino es a

uu j-'-suit-i, cl padre Eébres, el conservar

un-t g:-,ttu;die,i i un diccionario araucano?

;,íjuii'ii, sino ol jesuíta Juan Ignacio M .li

na, dio w canocev rnEm'.'pa nuestra histo

ria na'.'iiv.! i poli ti va, en una obra majEtral

que es al un -rio tiempo un mouumeuto do

ll íes ira Ltcr.tura nacional?

lQ .!
'■
l". ¡, si no fneren los mismos jesuíta.-.,

los ipie nefi er, so fiaron a cultivar nuestros

for.iees L:r:vu js i e.haron b.H primeros ei-

uiient-isde r.uo^f.-a riqueza i prosperidad
¡: jiiial.' tQa.enc.\ si n o los misioneros

je.su/ :?, h..n Ado les que han jienetrado
los pi-imeros en las (¡erras patagónicas

pai-ii <-'.vi1::íu* a sus salvajes lina. tintes?

¿En dóiid-; lnn a[ircudido su ciencia nues

tros pnutei'.»3 luuiibroj de E-tado, sino

ba i-.ii.io on Es ..'(inventos levantados por

el espíritu ominen temen te católico do

nucstio; antepus.olo-? Me detengo, seño-

re.;, por.-pie rciia larga la cuenta de

uiosti-aí d-.'udus, no selo a la piedad i

salimiento relijioso de nuestros padres,
sino lo rpu os aun mas si^niíi n.tivo, a los

niüiiíti-os i ,«a jerdotes de nuestra suntaro-

lijinj. IEiS[ii:a:o's, i, silos de benefieencia i

de e.ui.lid, ese,iela>, etc., lodo está a

nu --tra vi-ta i pud,-is interrr g-.ir a t-doa

e-oí establecimientos si Ita sido lu ignu-
raneia u la verdadera Sibidurú de ios ca-

t dicos quienes los lia hecho ñnictiuear i

pro^.-rar.

l'ero volvamos ;i la cien..-ia, a quien tan

audazmente se acrimina, de ser antagonis
ta i opuesta a Lis doctrina:» ear.óüeas. Quie

ro pi-ine;pi ir por la astronomía i desdo

lue-.'O pi.'-untai'enius al polneo Xieohis

C'opíruieo, si su alma no estaba empapada
en los principios de nuo-tra relijion cuan

do a.sembró al mundo con la vercEidera

hip.-'ite-i-; del sistema solar. "\"eamos cuales

fuenuí sus ocupaciones favoritas. Ilibien-

do fijado su re-idencia en Eravemberg, iii-

vidi-') lo - trabajo! de su lab uñosa soledad,

en a-istir a Vs oficios d'rons. tn ejercer

tpiitaiAanente la im-dieina para los pobres

í en eon-agrar él re¿to dc su tiempo a sus

qaeri.los estudio^. <i¿ineii)bai"go, agrega

uno de su-; biógrafos nue; distinguido?, por

grande que fue.-e su despiendimiento por

Es negocios públicos, i¡o pudo rehusar la

a liiüui-tracion de los Inencs del epi.;co¡iado,

que se le conf.ó muchas veces, duranto las

vacancias de la silla episcopal, lisa cuiiii-

eiou exijia probidad i valor; era preciso
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defender los derechos del obispado contra

los caballeros teutónicos, entonces mui

poderosos. Copérnico no se dejó ni des

lumhrar por la autoridad, ni espantar por

bus amenazas. Si referimos estos detalles

que parecen ajenos a su gloria, solo es

pa/a mostrar que en su carácter, el c-pibi-
tu de estudio i dc contemplación estaba

unido con la firmeza i la constancia, cuali

dades no menos necesarias que ol jenio

para atacar i destruir las preocupaciones
ron sagradas por las creencias de los siglos.»

No dejaremos do consignar de paso, que

la obra de Opériü eo, la que ha echado

las bases de nuestro sistema planetario,

De orhium coeleclium revolutionibus, ha sido

dcdicjdo al Papa Paulo III. Cuando el ¿1

do mayo de lój:), so le presentó el primer

ejemplar de sa obra impresa, la tocó i la

vio, pero estaba ocupad') dc otros asuntos

da mayor importancia: se encontraba espi

rando a la edad de 70 años. Coa estos an

tecedentes, preguntamos: ¿será Copérnico,

el factor dc la ignorancia de su tEmpo,

será el ilustro canónigo do Eravemborg

una gloria anti-católEa?

Talvez cl jenio de Kepler, será recla

mado por los impíos para constituir la co

lumna quo sustente su ciencia i vamos a

ver cómo entendía este hombre ilustre la

gloria de sus magníficos descubrimientos.

En una de sus obras él mismo se espresa

asi, hablando do las importantísimas leyes

que i'ijen a los planetas cn -us movimiento:.

«Hace ocho meses a que he visto el primer

rayo do luz; solo hace tres nieges, lie vito

el dia; en fin, hace pocos dias he podido

ver el sol de la mas admirable contempla

ción. Mo entrego a mi propio entusiasmo;

quiero desafiar a los mortales por la inje-

nua confesión quo he arrancado a los va

sos de oro de los ejipcios, para formar a

mi Dios un tabernáculo lejos de los confi

nes del Kjipto. Me alegrare si me perdo

náis; si me lo reprocháis, lo soportaré; la

suerte está echada, doi a luz mi libro, ¿se

ra leído por la edad presente o pn* la pos

teridad? poco mo importa; podrá esperar a

su lector. ¡Dios, no ha esperado seis mil

años a un contemplador do sus obras!»

¿Qué diremos del relijioso Colon, descu

bridor dc un nuevo mundo, euyas virtudes

admira la posteridad i cuya piedad católi

ca sobrepujaba aun a sus virtudes. ¿Será

ésta una gloria que el ateísmo contempo

ráneo, o el filosofismo del siglo pasado re- |

clamo para sí mismo? ¡Oh! nó! podemos va-

nag'f.ri unos deque cl de -cubrimiento del

suelo quo pisamos so (.Eb; a un senti

miento relijioso de) inmortal jenoves; po

demos decir i proel.mi u* mui abo, que la

vela de Colon, juzgada digna de la epope

ya, ba estado llena por el sentimiento reli

jioso quo lo iuipideib.'i, consolándole al

mismo tiempo que de los reveces da la

fortuna, de las ingratitudes de los hom

bres.

Paso on silencio la m-iyor parte de los

nombres de los mas ilustre-: fundadores dfl

la ciencia, para lijarme en la vida del mas

modesto i sabio matemático de nuestros

dian Sus trabajos han licuado las memo

rias del iustitut) de Eiv.ueia i su jenio sa

ha ostentado igualmente en el campo de la

ciencia, como cn cl de la literatura; pero

donde des mella con uu mérito incompara

ble, es en la pureza de su fé, en lo ardien

te de su caridad para coa rus semejantes;

quiero hablar del célebre miembro del ins

tituto de Francia, reformador del cálculo

diferencial e integral i do la tocada de la

luz, en una p. libra, rUl eminente barón

Agustín Caucliy. El mismo se va a encar

gar de darnos a conocer sus creencias ca

tólicas.

<(Yo soí cr¡st:ano, esclama, es decir

creo eu la divinidad de Jesucristo, cou

Tyeho-Brahé, Copérnico, Descartes, New-

tjn, l'.'on.it, Leibnitz, Pastal, Grimaldi,

Eculer, Guldin, Poseomvo h, (ícrdil, con

todos los grandes astromanos, todos los

grandes í'Eieo-s, todos los grandes jeóme-

tras de los siglos pasado*. Yo soi católico

con Li in;n ¡ir parte de ellos; i, f-i so ma

pidiese la razan, la da-ia sin vacilar. Sa

vería que mis convicciones son el resulta1

do, no de preocupa-iones de nacimiento,

sino de un examen profundo. Soi católico

sincero, como lo han sido Corneillc, Raci-

ne, Ea Hfuve-re, Bossuet, Bourdaloue. Fe-

nelon, como lo han tido i lo son todavía

un gran número do hombres do los mas dis

tinguidos de nuestra época; de aquéllos

que han dado mayor honor a la ciencia, a

la filosofía, a la literatura; de aquéllos quo

mas han" ilustrado nuestras academias.

Pattieipo de las con vi ejiones profunda!

que han manifestado con sus palabras, con

sus acciones i con sus escritos tantos sa

bios de primer orden, los Ruflini, los Ha-

uy, los Laenec, los Ampce, los Pelletier,

I los Prejcinot, los Coriolis, i si me guardo
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de nombrar a Es que faltan, per t?mor de

herir su ínodrsu-i. puedo decir alo nietos

que me congratulaba de encontrar f.odali

nobleza, í -da la jen froxidad de la fé cris

tiana en mis iL;>íres amigos, eu el croa Ior

da la cristal-jg.afii, en Es inventores de

la kiniua i del st lbo=cop!o, en el célebre

navegante que dirijió la u
'
V,?.--./ o> i en el

inmortal autor de la electricidad dyná-

mica.»

Pudiera creerse talvez que el catolicis

mo de este sabio in.-igne. cuyo jenio e.m-

peó con tanto lucimiento en !;¡s m:.s eleva

das rejEr.es del an.' il;E, estaba reducido a

u..a pura teoría, i que desd-ñaba sostener

con su pluma i con su talento la causa de

¡os católicos perseg-iiiL. s: talvez pudiera

creerse que sus importantes trabajos en la

ciencia const tuiriau una justificación sufi

ciente para apuuarl;> del debate que siem

pre se ha suéltalo contra los minist: c-s i

sostenedores de E Iglesia eatólEa i vais a

ver cómo defendía a lis jesuitas injusta

mente perscguiios por el gobierno de Lu's

Felipe. Entro princip.ilniente en este de

talle, porq'iij is r .i'.oues que el ilustre sabio

aduoe, están f ¡n-Eolis en el saber i ciencia

de los sacerdotes de la orden.

c¿So:s amigos de las ciencias, dice, es'.i-

mais la lit*>ratura, os interesáis por la sana

filosofía i el progreso de las luces? ¡Pues

bien! estos mismos hombres han preduc.do

una multitud de obras que han llegado a

ser clásicas en literatura, en moral i en fi

losofía; han dad *> a luz saldos trata los

aoerca de los orijeucs de las lenguas, de

las costumbres e instituciones de diferentes

pueblos, i han hecho descubrimientos úti

les en las ciencias, eu la medicina i en las ar

tes. Cuéntase entre elios doctores emin:n-

te**, i oradores ilustres. Han proporcionado

a la juventud los mas consagradas e ins

truidos institutores: Leibnitz, Vicente de

Paul, Enrique IV, B,*s;ot, Eenelon, Es

consideraban como los mas sabios, experi

mentados i hábiles maestros. A. su la lo se

han formado Es hombres mas ilustrados

en todos los órdenes de la sociedad. Ves

unos, rechazando la fé de sus maestros, i

haciéndose enemigas de la relijion, les han

conservado su amistad i reconocimiento;

los otro3, permaneciendo fieles a sus pre

ceptos, han dado al mundo brillair.es ejem

plos de virtudes i de jenio. Gracias a su

sabia dirección, so ha visto con admiración

guerreros, majistrados, sabios, acauirnicoi

cuyos nombres se encuerdan cn todos les

labios, dedicar a ia práctica de las virtudes

mas sublimes un tiempo precioso, eonsa-

gr ir sus veladas i la-* iior;^ que L.s EiEcs

del siglo pusan en les placero?, sen on visi

tar las prisiones i las caris de rofcjio de lo?

jóvenes condenados, sea en jn-t ; nir les Li

jos de ]..*>■; peltres sab vanos: ¡Edes eu esto

ala noble resolución que eCois venerables

mnes'.os les hablen inspirado. -Paes bien'

esos hombres admirable-, c-os vabios lejis-
I dores del E.ongu -y. esos Edrépides con

quistadores de la Cldna i del Japón, e-a 3

s.ibio--, es >s filósofo-*, c-c s oíaidurtís, tan

hemlMes i tan grandes ai mismo lEmpo,

que a b.s dones de !a oí >euer:e*:i, (.Eljenio
i del valor invencible, unen la no- sensible

modestia i la mas inalterable dulzura; es:-s

hábiles maestr >s, tan tierii.on O'íe amado?

por sus discípulos, son los dE-opue^s del

grande Ignacio, son les padres de ia Ce ra

pa nía de Jesús. a

«Ahora bien, ¿cómo es posible condena-.1 a

tales hombres i perseguirlas c;m'j a viléí

m.iihecuores? Sin duda que no con sil erareis

orno enemigos de li ei vilv.acion i de la**?

lu:es, a los mi-m >s que h<n civilizado e

ilu-trado a tantos pueblos diversos. No con

siderareis como ojie inigos d -1 (alentó i del

jenio a esos há1 iles in^t tutores de ..nEros

Grotius i Enrique IV hau di dio que sobre

pujaban a tod,s los demos por la <A n,in

i por la vlriul; a esos mac.-tre s eminentes

que loin tenido por alumno; a Comedie,

Bassuet. M'-bjre, M.'iite-*qu:cu i tanto¡

otro'. No considerareis c.nio enemigos de

las ge-rias do la patria a aquellos con cu

yas E^cEnes so hau formado los Onde,

los ViíEirs, los Molí, l.e Laravignjn, h-i

Belzan.-e. No coi.s . Erareis como enemigo-

de Lis e-i en -das, a Lis insti'utores de los I.) es

caries, de los CaSsini. de los T.-urnofort; a

aquellos cuyos trabajos han «ido citados con

honor por los Laplace. les Eagrange, los

Delanil. r:-; a aquellos que en nuestros di-.s

han tenido p-r admiradores i amigos lea

Ampére, los Ereyeiuet, ¡os CE-ri-jíE. No

exijireis, sin duda, quo al rei:rpn:nii se los

obras de LapEe* se tarje i bo re de ell -.5

el nombro de los Gaubil i de los LEseovEh;

no exijireis que se (Ls'ierre de los ya gra

mas del C'dejn de Erau.-ia, de la íE-rEna

i do la E-eue'a Pidyr.ee>; i ra, ni la di

fracción descubierta per oi jesuíta Grima:-

di, iii el teorema del jesuíta Guldin, ni

los descubiimieiit-s del jesuíta Iiiecat*. a
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quien la república de Veneeia adjudicó

una medidla, de. oro cn premio de Le; ser.

vicios que Labia prestado a la Italia. No

les imp-üaieis cuino un crimen el haber

descubierto L.s ¡(eeostáticos, el haber pro

pagado el noy de la qirnquinn, tan cono

cido con el nombre de polvo de Ls jesuítas,

ni ti haber escrito ese- subió tratado que,

con cl í.ua-bre de libro del jesuíta, ha lle-

g; do a ser el inanm-l de la merina inglesa,

tin duda, no consiib.rar.-is como enemigo

de la sana moral un instituto que fué tan

querido a Er.ineiseo de Sales i a Vicente

de Eaul, i os complaceréis también en reco

nocer Li virtud, la ciencia i la santidad

de la orden que produjo los LEnez, los

Suarez i los EouriElouc. Estaréis mui

distantes de considerar como uua hEtoria

verdadera ol romance de Es ¡'lovim cd-s.

No partic paréis de los furores de una Pom

padour, de aquella mujer que, según el

decir de Pascal, habE. creído encontrar en

la célebie compañía casuistas acomodati

cios, i que se a^ouibr b a de que un jesuíta

tuviese la insoEaici t do no sancionar, co

mo perfect -i mente ajustado a 1 1 mas sana

moral del INanjelio, lo que b s ma= grandes

filósofos do la época se, guardaban mui bien

do eensurar.)i

Eu prc-'eucia del E-d/nonio que nos pro

porciona e-te sabio matemático i filósofo,

jquó valen Lis declamaciones apasionadas
de nii i multitud de ¡iu-os que no tienen

otro mi-rito que seguir la. corrupción que

losinipulsi. sin sitber ni lo quo quieren ni

lo que hacen?

Al niEnio tiempo que (Euefiy defendía a

los jesuiCs con el pre>tipo de su sab.T i de

bu ciciieia, l'nM'i'y- [• abogaba por ellos en

lu cámara de diputado-, .M. de VEuELur-

bert en la de los pares i M. de Yatismc-

nii co-iio jurisco;, -ult i ug-.ttba la materia

probando li vi. dación <h I d.r.e be, en la lei

que pedia lt pi'os u-ipeion de los padres de

la Compañía de Jesús del tuelu de Va Eran-

cia.

Ved pues;, señ.j-es, cómo ios que ciega-
nv-nte dee'aaian contra la igu-aaucia de

los enu'dic is, uo Lacen otra cosa que rene

gar do L s progresos mas lejítinn-s de la,

humanidad, i cómo ellos misino-, cuando

pretenden proclama:* la verdad, derraman

el error i la calumnian manos llenas, sobre

el teatro mismo eu donde mas cliciizmcn-

lo so ha ejercitado la acción del catoli

cismo.

Cuando se cspulsó de Francia a La com

pañía do Jcsu*?, el gobierno creyó, quo con

los bienes susti nidos a estos relijioso?, po
dría sostenerse cómodamente esa multitud

de establecimientos que su piedad fundara

i que su celo lmbia logrado hacer frutificar;

pero la práctica vino a desengañarlos de su

error: con UuEs esos elementos no so al

canzaba a. sostener medianamente sitio una

parte insignificante de las obras quo ellos

tOí-teiiian con tan feliz éxito. Para salvar

las apariencias, se recurrió entonces como

ahora, a la calumnia: s* dijo que los jesui

tas habian ocultado gran parte de sus ri

quezas. ¡Nó! lo que faltó al gobierno filo-

bóíi :o de ese tiempo fué 1 1 caridad del

cntolEEiíio, fué esa abnegación jeneros-a

que nos impulsa a sacrificar nos por nues

tros semi-jantos, sin mas interés i recom

pensa que agra.Er a ÍEos!

¡Ena relijion que nos man la enseñar al

que uo sabe, no puede estar, es imposible

que j;>ma-s oslé, eu pugna con la verdad i

la sabiduría! S do la falsa ciencia, cl error

qne se vEte con Ln aparíencEs de Jamer

dad, pued- resci-tirse de los progresos de

la rebjion e -.fólica. Los vicios i las malaa

pasi:nes se escudan tras la ciencia del mal;

pero la ciencia del bien, la verdadera cien

cia, jamas ha sido opuesta, ni al espíritu,
ni a la práctica riel catolieEmo.

Señores, siento no poder estenderme

mas, porque cl apunto es inagotable; mo

detengo aquí porque me parece que loa

ejemplos aducidos son sutEie.dcs para pro

bar, que los católicos de todos los tiempos i

cn todos los Jugares dc la tierra, han pres

tado un oli ■■:<■/, i decidido apoyo a la verda

dera ciencia. IMstame abura comprobar por
medio de uu eximen tan prolijo, cuanto

me lo permitan lus cireunsEucias, que el

estudio tle las ciencias lisicas i matemáticas,

Icjns de debilitar nuostivs sentimientos ro_

l'jb sos, vienen a robustecer nuestra débd

r /, n, para aceptar sin esfuerzos los miste-

t¡os i creencias tle nuestra s;inta reljion.

Seré feliz, señores, si en tan delicado asun

to logra in!.--resar vuestra atención i mucho

m ¡s si el trabajo que me prometo ejecutar,
contri bnyi -se con un débil coatinjente para

afianzar en la juventud que se dedica al es

tudio, el tesoro dc E. le de nuestros padres.

Di c-da manera a la par que se lograría

qne prosperara en cl cultivo de las verdades

cEnLiíEas, eonsegui ríase uimbien el que

contase con el apoyo de un guia seguro para.
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r~5 -'j-.r 1 .r sus conci uicias del ejemplo i

de la eopiup-'.on coiit-inaciuuea.

REVISTA EIBLEV.;iE\EiCA,

MAYO.

I.

En el mes de mayo la lEblioE-ca Xa?! ■-

nal ha recibido Lis -ij'ilrmt ?s puldEacioaes

hechas por las prensas nacionales:

L¡-o':.in:*-* Di-; JE-"a;:i\rí \ mju;-::inv, redic-

to.das coi arregla a in d-ara'i.-i-ii e-'-a i enm-

las pdacos or-s r-cí-ut-^, por Leuib'O

E. Ramiiv.*.—2.1 edE;on--l vid. en N.° de

S.'i'ípaj'.
—Santiago.

—

Imprenta de El ¡t-

dnnulir.r-.
Lf,ov". o El último d-a d° los p ■:,■■.;_—

Drama historie o eu cinco noten, por An

jel C. VirEn.—1 vol. cil.'LE pájs.—

¿E;:thg ■.
—

Liiprenti Chil ai.

La ú..tim\ pai.uíua m: r.aewv. >:.-, por

Pensv'ei du T-rr.-.d.—Eidregrí "di a 27.—

1 vol. en IA de U po. E\> a :S1-Val

paraíso.—Imp.vnta de ¡n P-Cm.

Lu'ii:,';ioiir.M:i,M.',-r,'.,MiN¡-i, pr M ir-

tin Pdl.na.—E..-re.'a~ 13 i l E— 1 vol. en

AA de la pij. iOSj a la d<>.—Va'paraiso.
—

Imprei.ti de El .'/.• a-rii.

AvENTrr.A-": ns t*v r.'.Ti-, por Pe7r> l'rde-

cd^.'-Ent ■'-' ^ S^alO.3—1 v.d. en -1.° dc

la páj. 12,1 a lt EE'.—Siiiliago.
— l:.r.j;\n.

ti de La ¡í-A-rl-i d-l Mi-nnAo.

Con-',; i ¡- : .v, ia:v.:s po.Et: *\s i r.zcc.K-

n:.n: n- m: i.\s cam.:í.\s i.ej:s!.at:vas de i ,

p.:*pl*l:.:--\. lu: caoo.:, vijent'S eu 1^71.— 1

vd. ea S.9 de 2LJ pij=.
— ¿ai.ti ;g->.

— Im

prenta de El ¡A rae a., i!.

Lit- 'a1.:. i;, ■liviano.—P, tqcclo prca la

fúüs.'i vedo i de un camino eorrcf<ro cutre Co.

bija i Alt., dc Fe,a:s cn la dreiri.-n d: Ca

bana i Ca-'ao'.es — 1 vol. CU V" de 2 ) páj-".
—

\\d¡ :ea-a .

— la. ,u cr.ta dc El .'/■■/ uno.

Sesídnes IliTP.AOlíIUNARlAS de la Cámara

de P,¡. ,ieA. . en ls7t.i.—Núm. 2.— 1 >*c!. en

fol.de -^7 paja.-Santiag*,. -Imp>. e-a. \._

cional,

Sesi-ints ;:•;:*?. kop.:¡::< \p.ias d: la Cámara

dcSeniIae, en 1S7.L—.VEn. 2.— 1 vd. on

fol. de E)S pajs.—Santi^g.*..
—Imprenta X'a-

unad

Li.r:i:-:M*:c h?. grÍMicA o:r;Áyn"\. Arre-

n'a'lj y-,; ■-: el
pn,grumo de A t_ , ,-- rnlA

pt-ra el curso de Uum'ini-lad'.s, por Diego A.

Torres.— 1 vol. en -\A de l'Jo pájs.— S.m-

L'-'lS°'
—

Imprenta X'acivwd.

INTORM ;s ¡>ns.,c¡ lS al \f¿ risCrio 'i' lia raída

parles comisi ,,1'aios par- rd gooí-'- no de Chíh

paca csllid'Cie ¡a ? n -otia oy
- ntacó Fs gi

rados ay¡e. 'tinas ni 1-7 -.
— 1 v i. r ¡i {.' de

"

PE'.-^.é r--'.-E¡ fiaa X'o ,-aud.

V r\Ti*TOS de f , Sa-'c;-; , F¡-,¡ Hite, SOCÍC-

¡la •

anónima, ¡,r eno' ir <f,-i Ja ¡a /Vy.-.-'V/.—

|
brada el lí.* de inr.re. ■ de 1^71 ¡etra protos-

1 tar centra la u.urp.i-En del d minio tcm-

P'.-r-sl de 1 a S .nía S ■ le.— 1 vo!. eu A." de

V pe,.—SatEg,.—Eepecta de Lt Co-

Eliunio ah.a:i.—Novela e^croa on in

gles, por E. E. IEiE.ver"! traducida para La

Pa:, oí— 1 v.d. en -1." de A, A p

'

j s.—Y;.E

I piráis».
—

I:up: entii de LiPit,!,.

_
,] \¡ia^s-i;^:u.:i;r des <Iut.sche i -■'->■ '-a i <s

i.i Vu'pnruiso.— 1 vi I. en -1.' d- IA pájs.—

Valparaíso.—E-e-i-uM de El ¡Auirerso.

íiwT'Cios d-s ce ici h-n rerei-is ia V-'dpa-
\ raís.o^l v.d. ea ■:.- de 12 p >j -.—WpuaE-

so.—E:.p: ci¡ía dc El Cnicersa.

En:on:". ha i.: vn.— .VocE.'.i di mutuo $or--

coesa St a. Co c P -.■',anent.-.— i v; 1. cn -E'

ce 22 y'y.—Valpa:'.;--'.
— I .¡pronta de El

CillVCi S'i,

Im oí-míí sr-.!:::Tr. 'i. d--l Frrcr.il dci

so--, pn-s'-ttid. p,rA*upcAn-etcl-a:e olCu.--

sej>i ae a ¡mina! a t „ de la e-.u-pr. s ^.
— 1 vol.

cu ■1." cl" TI p'.js.—V.dpoi- \nu—Eu;re:,t i

dc El l -avena.

Isvjumk rdtli'ca a los ru-geci ,s dc la C<r ,-

pnñA loe- .■en,1 d'Ccpmpé, des-'-- -vero

1/ h-stn dutndiec ¿\ de ls: l._l v«d. ei

-1." de .E. pijs.—Va'p t-aiso.—En^'-nta >

El l 'nivea so.

Ei*:RP.ocA!in;i. d:: í'-.;i: m-;".— '!■-■ •< na t'n

¡ii, '.,.,, dtseip.nlisetns're d- VA i
pn-

\- ..' > t - a la J i fa j no--.l de a <i,aie! -.—

'

v 1. en \A de "g.i yiar.—ValpuiaEc— 1:^-

pvn'ade El F.r ">
.a.

4.* CvMP.-iÑÍ.Í. Dí; 'JAlll'^K'S. E .oa-a\ val-
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par uso.
—Memoria dc los trabajos de lu Com

pañía durante el año de 1S70, presentalla put

ei secretarlo,— 1 vo!. en -1." de 21 páj.—

Valparaíso.
—

Imprenta de El ¡áucerni.

Estatutos de l i Compañía nw-ionul de rc-

imdcndnns.^l vol. en d.u de 12 pájs.—Val

paraíso. Impronta de El Universo.

lÍANV') p,,i';;r,\U ni v \ i.paií uso.
—Compa

ñía para prestar dinero sobre ¡ireiut-is.
— 1

vol. en l\." de 11 pájs.—Valparaíso.—Im

prenta dc El l inversa.

Ptuu::u\ « M mu qul el D-'recforio de la

compañía Minas de la invernada, presenta a la

Junta jen-ral de uca'aiCs/as.-A vol. en E°

do 11 pájs.—Valparaíso.
—

Imprenta de El

l'nircrso.

1.\'¡*oi;m:' sabré el estad) i operaciones del

cuerpo tic bnnb -ros il-' Vilparaíei, durante e¡

año de ISTit, presentado al Directorio.— 1

vol. en 1." dc li) pájs.—Valpiraiso.— Im

prenta de Ln Patria.

La intiíucksion u;-: n. s. Jesucristo.—Ser

món predicado a la iglesia enanjettea chilena

de Vu!¡>nruist> en Lnitm Hall, por don . I. M.

Ibañez Guzmnti, el domingo 2 do abril dc

1871.— 1 vol. en S.° de 11 pijs.—Valparaí

so.—Imprenta tle La Patria.

Llamamiento a nos obispos católicos pon

el rai-ui: ,i aconto.
— 1 vol. en S.° de 11 pájs.

—Valparaíso.
—

imprenta de La Patria,

Novena que puede servir de ¡neparucion a

la fiesta th I liento Benito de Crhiuo, arregla

da por cl P. Erai Antonio Pontedera.— 1

vol. en S." de 2' i pájs.—Valparaíso.—Im

prenta de El Mercurio,

IV

Despin s denucstra última revistaban sa

lido a luz cuatro nuevosperíó ücos.Ea C. in

cepción ha comenzado a publicarle La De

mocracia; en Valparaíso La Union liberal i

La Pura verdad] i en el Parral ha reapare

cido El ¡rís.

III.

Del Perú hemos recibido por duplicado

el opú-eulo que apuntamos a continuación:

L n i sriiANiivios en sud amEuca.— f:'s/u-

üios políticas s-ici-da, p,r <*. A. M. M.-jer.

— 1 vo!. en -V" de :JS páj?.—Lima.— Im

prenta du Ll X'nriO.nd.

CEEd" ÚlrlN LITKIiAUI'E

Tenemos que dar a los autores de las

novelas presentadas al certamen abierto

pur el Círculo de Colaboradores de La Estre.

(la dc Chile, una notiua que sentimos mas

que por ellos, por ncsi-dros mismos.

No habiendo sido posible a los señores

designados por jm-res dar su fallo hasta

ahora, sin duda a causa de sus multiplica
das ocupaciones, a pesar de los esfuerzo!

que el Círculo ha hecho para llenar digna
mente el compromiso que había contraído

con los autores de las composiciones pre

sentadas al certamiui, te nemes el senti

miento do anunciarles que él quedará ein

efecto,

Al dar e.-to avEo cumple al Circulo de

clarar que I i Lace contra su voluntad i en

cierta manera obligada por los señoreg

autores de Lis composiciones presentadas.

llabiénd das retirado la mayor parto da

elEs, por motivos que no tenemos para qué

juzga", pero que fácilmente se comprenden,
cl certamen quedaba dehecho desbaratado.

S lo nos re-tab i avisarlo a aquellos seño

res cuyas composiciones aun no hayan sido

retiradas para que las reclamen del que

suscribo, en la imprenta do El indepen
diente.

Es lo que In-i ha-emos, no sin dar antea

las gracias tanto a los jóvenes que so dig
naron tom,<r parte en el modesto certamen

abierto por el Cía-do eon miras perfecta

mente desinteresadas, como a Es caballe

ros que tan benévolamente- so prestaron a

servir de jueces i (pie solo por motivos su

periores a su celo i buena voluntad no haD

podido dar su fallo en tiempo oportuno.

Djiuos sinceramente las gracias a unofl

¡ otros ido uue.s i ntr..3 esperamos que en

obsequio de nuestros sanos propósitos, noa

esdiisen por ¡as ni dalias que les hemos

causado,

A nombre del Circulo de Cal doradora

dc La Esliell-i dc Cíale.

1E, SECRETARIO.

lV;uriui'0 tic (ole minuTs.

[.—{), -aé.-i sobre la lii*;..ivi de la rda^fw,

II.—Aun.■■.!■., vatb -mios. poesia. y v Crb"

Walii -v Mu-lia v.

1 1 1 _
—D..; m ■■■■•.• -. é.,- \-a,-:iAaue*, i-eni ilinación,

p.u- iiuperi,) Maivhaiít [Vivirá.

IV.— l.a r.dijion i le. ciencia, por Uavino

Vi >\v'..

V[.—('.■n'-iie-i iit-i-ai'io, por ol secretario

EU'EKN TA DE i-EE E\DEl'KNI>Il'E\TIi;.»

calle dj la Compañía, núm. 7 i) F.
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AÑO IV. Santiago, junio 11 de 1^-71. Ver,

Dos MESES DE VACACIuAL?.

(Continuación.
■

Ya estiba en la ylv/.a de la (-.Victoria.1) —

i.Gran circo Courtn:-y i Sa.Er.E—se leda

en un pomposo eariEc*!. que rodeaban in

finidad de p llu.l. s, que no se hartaban de I

mirar L.s jestos i contal sienes del puyaso j
pintaE. a 1 -s [íes dc un caballo, sobro cu

yos lomos, una síTide hacia volteretas pr

en'.re unos aivs de yon ..-!.

—Pi ogro -\ii"uo E d je entre mi, no hai

üu.J¿. progresamos! el teatro con vertid o

en un Erco de caballos i de equitadores!
Las brillantes óperas de Verdi, de Eo.-sini

i de Donizetii, reempL. ¿adas por Es gro

seros cbEtes i por las E-.EeuEs travesuras

de un payaso! ....

PaE al jar En cAbadie;) un escenario

constriiido al aire libro, lijó desdo luego
mis miradas; según me dij -.ron, aquel pe

queño teatro ío IL.mab l < E! Edén de las

flores;) i estaba destina, lo para !:¡ represen-

taci'in de las opcrcE-s de <né..iA a.-li.

—¿ob> s:, ri;e alia nos falla lo que aqui
sobra el mar!

—Es verdad.

— E-v . ¿hasta cuándo ti abmEa", hom

bre? ohl oh! oh! no me hr.hia lijado ¿quién
te ha regalado esas ñores que llevas en el

cjal?

—q\A ¿note gustan la ib -res.'

—Me desvivo por ella-.

—I. ¿eiU'-n-v-; ; -.:■ -pié te ri. A

—

E-.-r.¡ue es una es travngancia el venir

a pav.ou-arse cenw tú bi Laces; ¿por qué
ni te pones u.mbEu llores en cl som

bra?

— lamo so conoce que acabas de ¡Egar
de la costa i q::3 no estás acostumbrado a

la gi
i cid ele. ¡a ri;- ,j,_- sccíe/é, lu vie du mo -.-

de! ln /"i»ii./.-/ eu el ojal del E*.,ta o

del cuaqu?t, es lo mas elegante que tú te

pucuLS i io ajinar, sobre todo cuando el

bonep'.et se lleva c.-n c:eeto ciuc o cierta sans

facón, lo que o .lo se obtiene después que

uno se ha rcz.ido o.vec des hau tes dames <A

ucnieurs.

—Pobre AiEon i d p-.r lo visto te estás

volvi -irlo tonto :-:-m O-.Ao.

—Sabes bou,bre. que es un insu'to a

quema reda el que roe acabas de lan

zar?

—Ano o ja- (.:;i.;ito. I: ."mbre! Vo insulMr-

pr.mf.

¡Cuánto luj o qué elegam:-;*. qué j^j.,

mo--os almacenes! Las vid; o-ras re!umbr\-

bou con la iiiün.Eui de objetos i adoi'r.o; de

que e^t;.bau recargadas. La multitud se api
ñaba en la veteda n- i ■ -.
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—Ai! qué codazo tan fuerte,

—¿Vas esta noche?

—No sé todavía, puede ser.
—Ahi viene la IManuelita.

—¿Será cierto que se casa?

—Así he oido.

—

¿Conoces a ese joven quo va r su

lado?

—Ese es el novio.

—

¡C'uó linda pareja!
—Eb, Ricardo! Ricardo!

—Creo que me llaman.

— ¡Cómo! ¿qué ya no me conoces?

—Ah! eres tú?

— I quién otro querías que fuese'?

—Pero, quién te va a conocer con esas

patillas i esos mostachos.

—¿Qué tal, eh?

—Adiós Rosa, espresiones a la Emilia.

—Gracias dulio ¿cuándo nos va a ver?

—Puede que mañana, sino en estos

dias.

—Parémonos junto a esa vidriera; fíjate

bien ahora; ya llegan, ellas sen.

— ¡Qué boca tan lindal

— ¡I qué nariz, hombre, qué nariz!

—Pero. . .,¿í los ojos'.
—¿Te fijastes en la ñatita como se son

reía?

¡Quó simpática! i que bien le iba ese

vestido mahon.

—No sea Ud. imprudente, caballero, mi

re donde pono los piÓ3.

Dispense, señora, en adelante procu

raré llevar anteojos en los talones.

Pancho, dime, ¿quién es aquella niña

pálida, (pie va del brazo con ese joven?

—Es la Adela.

—¡La Adela! ¡Cómo han cambiado los

liempos! ¿quién habia de creerlo? ella tan

loca, tan vivaracha, tan traviesa i ahora

tan seria, tau formaE

—Que quieres, va es mamá.

—

¿I, aquella otra del vestido café, tan

graciosa i tan amable?

—Es la esposa do Rafael.

—

¡Con que so casó Rafael!

—Tú lo has dicho.

— ¡Vaya! i yo que no lo sabia! I, ¿esa,

gordita que nos mira así de reojo?
—Es la mujer de Eujenio.
— ¡También so casó Eujenio]

—Hace mas de cuatro meses.

— ¡Cuánto los compadezco!
—Hola, señor don Adolfo, ¿qué novedad

es ésta? tan enemigo es Ud, doi matrimo

nio?
— ¡Ai, Pancho! el matrimonio, el matri

monio.... el matrimonio es una cruz do

plomo; no hai eomo el celibato, vivir sol

tero, solterito, lió ahí mi sueño dorado.

— ¡idos te guarde! vivir soltero! ¡jal ja!

ja! amigo, a perro viejo no hai tus tus,

¡ja! ja! ja! ... .¿i la Isabel?

—¿Quién te lia dicho?

— ¡Ah! nh! el celibato tu sueño dorado,

hein? el matrimonio uua cruz de plomo...
—P-.r Eios, Pancho, cállate, si era una

pura broma.

—¿Vamos a tomar helados?

—No tengo ganas.

—Camina Alvaro, no te hagas rogar,

—Mañana te espero en la Bolsa.

—¿\ qué horas Tuinas í

—A las dos en punto.
—¿lias conseguido cl bote del resguardos
—Si, todo o-tá v;i arreglado; ellas van,

me ln han prometido.
—

¿Laura también?. . . .

—Por supuesto.

—¡Oh felicida!

—¿lias leido la? últimas noticias?

—En lulo, un 1 ido. .pie viene el earre.

— ¡Mal haya sea tu estampa! que no tie

nes ojos, gramlisim ) alcornoque!
— IVhut yon sag!
■—Que por poco no me revienta Ud. el

hígado.
—El hígado! .. ..mí no lo comer nunca,

pero si gustando mucho del bacalao i dc

las ostras. Cun! night, sir.
— ¡No te diesj un tabardillo!

Sonó el cañonazo de las nueve. Ale des

pedí de Antonio; los ses is me jiraban co

mo en tumo de hilandera. Aquél movimien

to, aquél bullicio, aquélla continua eharli,

me habian puesto la cabeza como bomb".

Toda la noche me llevé soñando eon Li ca

llo del Cabo i con su incesante traqueo.

A las ocho menos cuarto del siguiente

dia, la máquina «Lebú,» me arrastraba de

nuevo hacia ¡Santiago.

IX,

LA. TEMPESTAD.

Desde el 3 hasta el 10 de febrero, nada

señala mi diario que sea dig-no de mencio

narse, baste diga, que vuelto por segunda
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vez a N'a't -gua, los días trascurrían insen

siblemente en me.lio de la y,\?. i del mas

af-ra-lable blcn-stir; solo cl mismo vier

nes 10, a las A
'

,
A. M. fui despertado

por un fuerte i prolongado sacudimiento Je

tierra. Aunque entinóos no Lice a!t> en

este sucesi. al dia siguiente pule sin era-

banjo convencerme, que el tonib'or había

Culo como el anuncio del gran tra-t uuio

atmosférico (pie tuvo lugar el once i del

cual, con tu pennl-o, voi a ocuparme aho

ra, querido lector.

El dia amaneció ba^ant^ r.iEdado; reina

ba una calma completa; el aire se sentia

pesado i tibio, el s.-l de ve/ en cuando se

ilustraba, pero no tau pronto aparecía,

i¡ue nubes densas i negras ocultaban su

iliseo. Hacia la= IA
'

_

.-omenzaren a dejar

se oir L'iar.'.s truenos ¡jue se sucedían sin

h.terrupE.:;, a e=a mi-ma Lora pud.m- s

ver en el cielo un fenómeno hadante raro:

cnclzei.it i cn una extensión corno do

veinte metros da largo por doce de ancho,

(cálculo caprEliJSo i no matemático;, apa

recieron nubes pintadas con los vivísimos

L-.'Eros del arco-iris.

—Será resto de algun are, decían uik<;.

—Nó, les contestaba, la faja del arco-

iris i.unca tiene tai. tu diámetro: algo es-

t:aord¡i-jr!o va a acontecer.

Entretanto los truenos seguían a ia dis

tancia. Dieron las doce. Resuelto a obser

var las distintas faces de lo que yo calcu

laba iba a tener lui-ar, Huméalos perros

Alerta i Centinela i nu- fui a la puntiba de

i Ruperto.*» Desde aqui dominábala. 11 mu

ra en una estension de algur.n» le."ii-;

Liponas llegado, eraeninr-.n a caer grues. s

rxterone-?. el viento ¡-e desencadenó .-cn

fuerza, los truenos oontiuuab-i.n. TrascurE'.

hora i inedia; el boriz inte se oscurecí '. com

pletamente por el L.du di Ano -:g-.:

una neblina cs¡e:Sa í urrastrdda e.iv.-i'.O"

luí su lienzo de acua V,. campos de la Ca

lera, de Mal oeu i de ¿anta Cruz. De n-pea-

V, una culebrina .l-f;i--_* -p-utE de lo a.f- i

corriendo vertió límenle i en zig zag, fué a

perderse en el tcr:euo. Yo nun -a lubia

v¡sto sino en pinturas lo qu.' acababa de

Contemplar; crei sor, a aE'iu i ay , i .,- gó
a tanto mi ilusión, queh-.s'a n.e ¡ere;; ó

ver después levantara una column\ de

h'un.., tono de algo que estaba : r.l:ei.d-.,

pero esto duró s.'o un ■- jn-t^t.,^, j.,itíS

una segunda, una tercera i hmgo una cuar

ta culebrina vinieron a sacarme de mi

error. En este momento sentí el galope de

un caballo, era Alberto, quien de.-de que
me divisó comenzó a gritarme p*ira que me

fuese a Las casas pues allá me esperaban
para un paseo que íbamos a tener a las

chacras,

—

;(Jué paseo ni qué nada! le coMe^E:

sube a est s peña-o.s i verás si el cuuin

quo tengo delante, vale lo que cl paseo a

las chacras.

Apí.Ee del obillo i fropi hasta donde

yo estaba: durante un cuarto de hora no

cesó de hacer esclamaciones a cala cule

brina que rasgábalos aire-. Eu- ¡ia se !(í.

vant'i i dijo me dejaba, pue
< t -ia quj

llevar m¡ respu-'Sta a i s qu? nu e-p. ra

ba u.

—Xo salios lo que va-? a perder, coati-

n ué yo, "quédate coum:g ...

— .\ó, né), nó.

—Enlomes .111-33 que no salean de lan

jasa-, mira, antes de veinte luinu; .3 ten

dremos la tempestad encima.

—Tanto mejor, nos divenirem *.-■ ma-.

—Si es así, (pie les v.iya muí bien, aun

que yo creo

Alberto ya no rne cia, mininos d-ispues
se alejaba a escupe. Los truenos se acer

caban por grados, los relámpagos aumen

taban, las culebrinas se sucedían con rapi.lez
corlando las nubes en toda- direcci jnes. I Lis

ta entonces los cerréis de Lonque:i. de M-.i-

lEraueo i .le IV- ñador habían estado despa

jad --', pero añora un man 'o de tiniebla-í 1 .

cübriJ t.-d'.; aipael manto de vez ,-u cuca

do se abria para dar paso a r.ifj^is lumi

nosas i deslumbradora:, ci vienta Labia

arrecia lu d .: un n.< do estraordinario. -
.

[ilaba un verdadero hura -;m: b s quisn-i
bal incc-al an cono ilexibles mimó:- s. An

rri'-.i sí az .Taban eon furia. c-nCn-E .

Abu'ti se pusieron a aullar, en v.m... ; -

1 ■

uu pmr.o a otro sin saber ü -n E c
-

l-E- c'i'u; ab ni p r la ba: r iu
■

i de la ; u.

i volaban buscando algún abriga. V- s ü .

u-.' retemblaban cnrca d-- mi ; pie citr-
_

i-

to! aquello ora o-ruj descargas de a¡\..
-

ría. fuego graneado o cerno mil -rr
*

s

corriendo a =.dtos por un camine ;it :;■;...;.
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Alerta i Centinela espantados, zafaron a

carrera tendida, en vano los llamé i gritó,

los dos perros huían despavoridos como -á

les hubiesen nmarrr.Oo a Es celas -.'Unes

.aqueles de cohetes. Algunos lumsos i mu-

1

r : ira-, e- ¡ron el c:uinuo qu3 cufreata

ala puntilla i que conduce ala isE. de

Ma:p . A rada i rucuu, detenían sus eaba ■

11 . ■ i im -nt ras los hombros se quEaban

íe-p-; i- siineiiT? sus sombrero o 1 s maje-

i 's n ui'inucaban q-ii/.as una o¡ tcioi-.. To los

.ea: mi" lian e ¿u;nl>ra jor, i de veras que te

lo ü i-a u [ci.a admirarse al Cl. 'ontrar a

un Lu; ..vi b. en aquella soledad, trepado

e , io . > Ae uu pompee
i en medio di

uque. .h;:h cbo temporal. Según lo . u¡ e

d n-pue^, es tus isleños me lomaron nada

i,i-..i iíiio por cl diablo cn persona, a-E

lo n .liricruu en el pirdjh» i asi lo cuenlan

{-. .1 (.vía dicieudc» a euant >.; los interrogan

sobre la tempestad de febrero.

—

Ande, señor, que nosotros por nues

tros propios ojos vimos entonces, en u;.a

dc las pantufas de Ealt.ienn a moaiéig.-, en

figura de hombre i todo vestido de negro.

¡\ve ^btría! i como brillaban Le: L-eiiE-!la> i

lu; rayos a su alrededor!

Eu efecto, El tormenta estaba ya sobre

mi cabeza: eu uu segundo toda se sumió eu

una oscuridad tan e-.'.pesa, que no alcanza

ba a ver ni la ribera opuesta del riu, Lt

lluvia re subo ecn uua fuerza asombrosa,

el vieut)avi\ú su furo", los relámpagos i

las culebrinas brillaron ahí a mi lado i tras

tud'esto se desató una granizada tan es

lío, i sa, que mas ipie nieve, parecían pie

dras o munEionos. No supe que hacer; es

tiba empapado de agua, E:i mas ¡dirige
ene mi soinbrerito de puño i mi blusa (pie

ye. 'dioircaba como arnei o que sumcijen i

iu-j -o levantan dentro de una tina. Cme-lar

arriba d-d p -fiasco hubiera sido una t me

lada 1, h.iji: pu:-s como ¡oíd •, i m? i acuni-

nó al rio a favorecerme debajo del tronco

ii; na ;,í:.v, Ah! le.-t-r. m ni; hubieses

-.Ee. cn api- Ua po,icioli. E. afei i'ado d ■]

[■■:
-

■ 1 granizv.ia en casi E .Ez-.i,t.i¡: a

uiE pies, ( | i¡o que fi_ -le allí uua gran p;-o-

b.n ¡1 1 al, las ; guas revuelta-' se Evant„bau

cu grandes idas a impulsos dA vcndabJ;
i,. A, ve mi i separad.; ndo y r uti lij.ru pa-

quiero! dije i apreté a correr. Para atrave

sar el cequión, s. lo t<mia un delgado tron

co de álamo i s,.lne aqu-d p;,lo, caia abura

un verdadero torrente dc agua i de ludo, to-

n-enrj .pn- e.en las aguas que Lijaban del

eci-i ., iba creciendo ¡ior segundo?. En cua

tro pi.'s i ngarr.iudome de las matar, con

seguí ese alar la br-rrane i; proseguí rni ca

mino c-ui el agua hasta la mitad de laa

p intorrilla--, om reliándome contra Les chu

cas i los espinos, pues casi no podia abrir

los párpados a trueque de recibir en los

ojos los golpe: del granizo. To lo mi anhele

era 11 gar ala pilca de un poírcro que c-Aa

Cojeo a Iroso cuaEo euidras del rio, perú

pómulo no me eo. íó llegar niii! corría quia-
jc u \ein!c var.es i z is! tenia (pie ngacbar-

mc i nioEr la cab za. entre Es mnas dc

alguna mita c-ui cl objeto de y j.Lr respi
ran- i vol vi a. a levantarme i volvi.-i a correr.

ilebo un numento eu ipic la respiración
me fah.dii. tal tra l:i fujrza del viento,

del agua i del grauE.o. .Algunas colufidn-

nus atontadas i entumecidas vinieron a

caer cn mi alrededor, q uso ro.-ojerhs,

pero las i-'. fagas de fuego i iris oleadas de

nieve me hicieren pensar sedo en mi indi

viduo. Ahora c:,minaba reculando i ensar-

t indo a cada tr.- -pi .'-, sendos pater-nósíer i

sendas avo-marias; aunque emp.ipalo has

ta los huesos, yo sentia que el -uEr me

goteaba por la. frente.
■

vb! ah! lector, cr a

que aqueLo pamba ya de broma, la música

se iba haciendo demasiado seria: cl cíele

encapotado, tronitoso, candente, rebrama

ba i se estremecía; la atmósfera brotaba

cbi-pas eléctrica--, vuleáuieas; 1 ts iaib s

surcadas p .r lápidas exhalaciones sinics-

tics se entrechocaban i so repelí m,

LlegiE' a una era de Luai-a; tres o

cuatro penes estaban d.-bajo de la ra

mada.

—So* ñor, p-ur Eio.E pu mevicd p. r a-p;;?..
Acib.-i de c<\av un nio/o, traía un caba

llo pua ai merced: se ha i ¡o p >r esa

Luí...

—Nu importa, vo segirré por este otro

que es mas corte

—Ecru señor ; '.'.mu quiere Ed. airnve-

niu relumbi-an! si parece eljuicio!
I los huasus se santiguaron i J" seguí mi

L'r.mino.

VoEÍ a eiicontrarir.e a orillas del cn-

quion; en la a'tornativa de buscar el puen-

E- que estaba como a dos cuadras o dc
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rre'tcrme adentro i luego saltar la cerca de

la arboleda, opté y.-v este úbim.» i paffl

¡u-1 tiré ;d medio. ¡Qu
■ coi.t' rt ib'e tempo-

tejns ca'a-q I03 \ErEs si "nadan mil pe-

d./' ;, losá'am "S d ■ ia aE.-u-i-íE se c'm'.i-a-

ban cano e;om-: lm?g-> en pez ■con a eicr.

uñó, dos, cin-.c. diez i otro i ü'.¡*e, c- utJ

Ei;U cuo'ji.t.í. Aqu.-Lo era su1 lime, jamas

liabia pro s.-ncEd o un cua.E'u m
■

; .:::;. i-neu-

n. u-ns espléndido, mis Lerroru -. Aquel

era un desoíd cErnE-nto jener.d de la natu-

ra!ez-i, una avalancha de agua, luego,

viet.t -\ niev *,

Los del pasco no tardaron cn llegar; rqui

fu: el reir.

—Ai! va no puod
-

ma-. biji-orní yrcn'.o

del cabalbo ,,.lc un Ai n-A

-II lo Cicim.nto, Vnnc -A, VinnA-c-,

J
*

rio, erran a buscar a Es n'.ic.s que

;e b.:ii quedado en cl p:trero d-.- les tá

calaes.

—On! í qué voí a hacer ahora yo on ■:-

tu. i 1 esclamabiel paire Alejandro, i-

1 ujliiiio. ¡gaudeo ve-tro, old-t >.

VA.
—Desmontarse pronto i a mudarse u.y i

chanto ál.teS.

-I yo, lyii me yua¿ .?

—Vd. p.ujrc'í quiera que no quicio, t.-u-

ilrá que vestirse de fude.
— ¡' mn,-.dum ir.tr•averia- f emú v-An-ada

Va temp.;-tad priricipEba a declinar; rro

m«i.r.j3 do-ye :, licg.J.a lt m --.de- i -ou

Ela la calma i el dulce reboso; n posemos

■y-s. l,.,:t.r.

i to de rosas i de ¡¡/..dieres, se Lanzaba por

las pm.-rt is doi ori.roe; su carro do rubíes

i de i.-íki u-al as se deslizaba siEn .-Eso ras-

y: a.d • ei e-'.i-i.-.la.lo i denso velo de ia os-

c ir i n di ■: b-s E nieblas bulan i en e ,n Pi

sas i r. *-. ueit. ndu! eior., •-. se replegaban
tras las j.. ya in de ec deal:-. Luminosos

11- ; certos ¡"mimen s que pa -am-. s juntes i

■;-n cjiíipüfiía d -

lEnj imin. ;LEr qué me La

exíjalo esto i.uii míe ;Xo sdoe cuanto

U.c -iUCsA:. A evocar c-.^j i cu r.U.-L-' ¿igno.

V -. C '. p.. :■ --, .. ;,r-¡i ;. que bai ti -ví s tn.i de-

li.-.-.Lo. que al b..-lirias el corazón mana
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de eso tiempo ... .Ah! Euillermo, G-uiller- |

mo ¿no oye I'd. como cantan las avecillas

i como volando de rama cn rama, al cumpas

del susurro de las hojas, gorjean sin ce-

tai?. . . .'/Qué dicen esas aves?....

;Nd siente Ed. como el cristalino arro

yado en incesantes murmullos i lamiendo

las raices de frondosos álamos, pule el

terso espejo da sus ondas i veloz corre re

pitiendo una eterna melodía?. .. .¿que nom

bran, qué repiten, qué cantan, a quién en

salzan bis aguas de ese arroyo?...,

Eso escucha I'd. como la tenca su-pira

cutiólas panal0, la tórtola arrulla cn los

tiicarrales, el zorzal silba eu la espesu-

n?. .. -E-Lié modulan esa tenca, esa tórto-

!.i. ese zorzal?. .. .¿A quién llaman, a quien

arrullan, por qué suspiran?. . . .

¿Por qué las llores se alzan sobro sus

taib-s, abren sus cauces, se mecen, se in-

cliuaní. . . . ¿A quién admiran, a quien in

ciensan, a quién adoran?. . . .

A'ov qué las mariposas eslienden sus

alitas de oro i se posan en la enramado,?..

¿qué luz, qué brillo, qué célico resplandor

las atrae i las fascina?

¿No percibo I'd. el balsámico ambiente

que se desprende de los albos copos i ra

cimos que cinágan de las acacias. .. .¿No

le llama a Ed. la atención, la pureza del

airo, la hermosura del cielo, el verdor do]

campoE...

¿No advierte Ed. que estos árboles que

nosotros miramos i (pie nos cobijan eon su

sombra, est.s lugares que recorremos i

estas cosas que contemplamos, encierran

cierto ini-terioso i purísimo eneant- ?. . . .

; pié divinidad os pues Li .pie aquí se al-

E -i-gii? ¿qué ánjel o l¡ué ser sobrenatural,

el que a-i lEivainu a mames llena-, tanta *>

eracia-s t in.-us t.-siM-uS, tantas bellezas' en

e-le sagrad" recinto?. ... Mas ¡ahí ¿'pie te-

i-i-iblu voz es é.-ei que resuena i (pie cual

lueii !o funerario en mi i ededor re tu tu

te ha- atrevido a puuor tus ¡dantas eu este

IngiU'E . ..¡Sal fuer.,! quo este es uu sitio

vedado para ti; tú, nunca has de poder

[d-ar los umbrales de ( sta mansión (bunio

p,.,!i,is ser t ai feliz, esa felicidad esta re

servada a otro; tú, nunca has de poder al

canzar L> (pie tanto anhela tu corazón;

en tu alrededor veu levantarse una mura

lla de uTanitu, esa muralla cada dia mas i

mas so va encumbrando, ya llega a las nu

bes; ¿cómo escalarla? ¿cómo romper esa

barrera?. .. .No te hagas i usEnes, el por

venir que se te espera, será enlutado

sombrío, las llores no brotarán a tu paso,

solo espinas i rbrojos encontrarás en tu

camino.n

Calló la voz i yo sentí que mis entra

ñas se estremecían, i (pie enmudecía mi

lengua i que se rompía a pedazos el cora

zón,

Sin duda Ed. entóneos nada oyó, ni vio

de estas i.-oas, de estas bellezas, de e?t->s

misterios, por (.-so era '¡ue estiba tan ale

gre, mientras yo me sentía morir. Alnua

se esplieará I'd. mi conducta de aquel dia,

ahora comprenderá Ed. el por qué de mi

repentina partida, es que ya no podia di

simular por mas ticinr''1, '''nüEraio, suEin

¡ demasiado; pnr eso fué-, que cuan io le dije

alies, id si prora volví la cabeza atrás,

tenia noce -ida I de huir, de alejarme euan-

. to antes de aquellos sitios que con tanta

imprudencia acab.ba de recorrer.

Mucho he redexionado después i rellexio-

no Im! avia, sobre lo que me aconteció

aquella nmuan:"*, sobre todo siempre que

oigo t-v-ar en A piano, la ((Lágrima,* que

Ud. me envió mas tarde como un recuerde

de nuestro pasco; ya podrá calcular Cui-

líermo, si a las lágrimas arrancadas del

piano, se juntarán las que brotan dc mi co

razón.

lav.or, sé indúljante i perdórnme estn

lijera memoria ¡pie he hecho de uno de

laat os dias tri.-tes de mis dos me-* es de

Concluir,:

Ií i narro M \i;ch.vnt Pi-:ur.iu\.

LA Ib-CEKKA.

CrneEs fueron, por d.-mas.

Aquoilin (.'..aquistadores

Que ensangrentaron de América

Las bellísima:-, rejiones.

Iloi. a tr-¡ves de b.s siglo-

Aun nuestras almas re-pon En

I), i aquellas victimas tristes

A los dolientes clamores;
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I cl corazón se quebranta

Con los recuerdos atroces

Pe aquellas hazañas viles

De aquellos hechos innobles!

¿No les bastaba vencer?

¡Poco a su ambición enorme

Fué, a< .-aso, el campo de un mundo

Lleno de pumpas i honores?

Quisieron gloria, i la hallaron:

tjui-ieron oro, i sus c-fres

Se repletaron con ..ro,

I con cruces sus blasones.

¿Por qué esa liebre de sangreí

¿Por qué esos Lechos, entones,

Que hoi con vergüenza consigna
La historia junto a sus nonibresí

Crimen del tiempo! Tülvcz!

Pero el cielo L-s perdone,
Si el i-riaiEii no fué del tiempo,

I, sí. de los invasores!....

Cayó el mejicano Imperio;
Sj abatieron sus pendones;
I en sus muros solitarios

-E desplomaron sus torres;

En Es hermosos palacios
De sus Ínclitos mayores

Hoi se albergan satisfechos

Los caudillos Españoles.

Se cumplieron las anticuas

MisierEsaa tadieiones,

T están hechos cien pedazos
Los altares de sus dioses;

Pui.djl.jn la rejion del viento.

N-*' L.s roncos caracoles,

Las trompetas est ran joras,

Los clarines vencedores.

r, ptil entretanto, están mudas

Las calle-, mudos los bosques,

Porque entero Anáhuac jime

Escondidos sus dolores.

Pero, hai uno que allá oculto

Entre gruesos muralloues.

Sepultado en hondo duelo

l envuelto en perpetua noche,

Llora mas que todo Anáhuac

Del desrino los rigores

I la amarga esclavitud

Que el ciclo a su raza, impone!

Es aquel C, mnimozin

Anda/, jeneroso i noble,

Que ayer no mas sostenía

Ljs cetros de ..-En naeEucE

Xo le vanó !a íibivez

De su alma cn tu -Lista i j Evn
Ni la fuerza de sus ar;n ■-=,

Ni el prestijio "le su uoniOn -.

Ni le velierou -A Av.a.o

Di sus Soldados un jures,
Ni los g. andes saeriíl ;i-.s

De sus sabios sacerdotes;

Para apartar de sus man.s

Los posados esiab.:-i:.js

Con que le humillan i oprimen
Sus audaces vencedores!

— "Descubre el oro. le dice,,

Descubre el oro que escondes,

I reparte entre n-'.Karos

Los tesoros de tu corte.

alEnos ciúnde están ocultos.

En aL'un lejano monte,

11 en algun rine:n del lago

Que los tu;-.* -a desconocen.-)—

I como A In lio orgulloso
Ni una palabra responde,

Ni a satisfacer se prest*'.

ví codicia hambrienta i torpe,

Le añaden: pues '¡ue te mucstr -

Lan terco a nuestras razono,

Para arrancarte el secreto

Tenemos m..-.lio.s inejo'vE

((Mira i veno)— 1 lo eon.Ei en

Entre salvajes clamores

¡Cielos! ... .a un hoguera EuTed- .

I fuego a la pira pon-.n.

I con él también arrastran

Aquellos tigres feroces

A su ministro Netzale,

Como él jeneroso i joven ....
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Arden, crujen hn maderos,

Denso el liumo al sol esconde;

1 al fue_;o sir\ en de pábulo

Aquellos dos irisles LombreE

i !uaüm"/,in i Netz-dc

\t .dos cn gruesos postes

¡Sufren i guai dan silencio

Altives, licror, inmobles;

Que es natural del carácter

Americano esa noble

Enteía/ t para abogar

Las mas uvas emociones.

Calla la íuriei la ese -na

KsEtroz ¿Dónde esta.i, donde,

t-Ea^alma- jenerosas

De ce-jo ie. bles Españoleó!1

¿No hai un valiente que impida
Crimen p» Dios! tan enorme'?

¿No hai una voz que prob-sle

Dc E humanidad en nombre?

Nó. por desgracia! Los tigre í

En el dc.-iertu no oven

D.-l eorazjii de la hoguera

Salieron algunas voces.

¡'¡edad!—clamaba cl ministro. . .

Ibc.EdE. .al cabo era Lumbre,

I 11 -queó al dolor Ld-ui-o

De .sus congojas atroces!

Piod alJ—volvió a repetir

Entre horribles coii\ uEL-nc1)

Tendiendo hacia Es \e: dugos

Sus brazos hecho tizones. . . .

hV\s, apenas en sus labios

Su voz la palabra euérji.'u

Dc , : ,eoor— ((Necio, torpe,":

í.odjo, (.¿.-isu y- cnA

En blando be-bu de. ib.re-'í

; Ae i o n i.ii no me ii ;re

De la desventura ol golt-.'?

[■Nu a lu p.iti-ia. d-- gracia lo,

Eidiguam-.-nt.- ti-ai -ii m. ;

Si n n como nuble, muere,

■\1 méno;, muere como hombre.'--—

Dijo así Cuatimoziii,

I ol ministro humilde i dócil

A recostar en el fuego
Con .serenidad volvióse,

I con semblante impasible
YoEiu a sufrir fus dolores

llasla morir cara a cara

De los tigres LEpauulcs.

Crimen de! ti- mpo! . . .Tal ve:. E . .

IEro, e! ciclo b.s perdone
Si el crimen no fué* del tiempo,

I, si, de lo j invasores!

C. "\Vai.k::il M-:;tis:z,

LA FUENTE DEL VALLE.

¡L'n..'- dulce murmura-.

n fuente del valle,

Ee.o.ndo las llores,

Que bordan tu má'jcn!
El cielo retraían

i us limpios erE tales

I de la ribera

El verde E-lEje,

Que ondea, mecido

Del cedro ríñante.

Si el nlbl despliega
Su blanco ropaje.
Tas ondas .-c viM.-n

De vivos esmaltes,

De ii se de-pide
El s 1 de la trido;

V és sumhas to envuelven

Momentos feraces,

Mas Liego ]a |,ma,

Culi lavo suave,

A rp uta. aun rosa

Lus lindos errante -.

De muertas venturas.

U fu -ul.' del valí.',

Al alma d diente

M-imumn E traes.

Mil ve eS de nido.

Jugando en Un márjenes,
Las horas lijeras
Miré desbz irs*.

De que hai desventuras
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Entonce ignorante, Perfumes esparce,

Dolor no temía, El alma adormece

Ni suerte mudable .... Con sueño suave;

¡Ai! ¿quién de la vida La flor del olvido,

Lanzóme al combate? Que busco incansable?

Mi blando sosiego ¡Ah! dime do se halla

¡Quién pudo robarme? La paz deleitable,

Que al alma robaron

Del mundo engañoso Amargos pesares?....
Cruzando los mares, ¡Ai! dimelo, o fuente,
Probé de la suerte Si acaso lo sabes!

Vaivén inconstante
¡Asi la belleza

I vi entre las rocas De tí no se aparte,
Hundirse mi nave; Ni el cieno te enturbie,
Ciamé en la tormenta 0 fuente del valle!

Con ruego incesante

Por aquel perdido
Abril de 1*07.

Reposo suave, Enrique del Solar.

Mas nunca ¡infelice!
Volvió a acari'ciarme ....

Sediento de goces,

De amor anhelante,

El alma en el pecho
LA ESPOSA.

Sentia ajitarse. . . .

Si el mundo me daba

Sus dichas falaces,
(Traducido para «La Estrella de Chiles

Dorado veneno por R. Ii. G.)

Bebía en su cáliz.

0 dulce inocencia,

¿A dónde volaste?

Tanquilos ensueños,

solaz envidiable,

Con lágrimas férvidas

¿Por qué tiembla mi mano al trazar

tu retrato, tú que eres la reina de mi

hogar, huésped privilejiado de mi corazón,

madre de mis hijos?, gozo i fuerza de mi

vida, la mas grande de las bendiciones con

que me ha colmado el autor de todo bien?
Us lloro ya tarde!

Dos veces he buscado, para bosquejar tu

retrato, lo que hai en mi paleta mas deli

De dias felices cado en Es colores; habria querido tener

Purísima imájen, una pluma de oro para escribir de ti algo
Aun ere3 la misma, de lo que siento en lo íntimo de mi cora

D fuente del valle.
zón.

Con blando murmullo
iCierno no imitar el hermoso verso de

Los pasos atraes Virjilio:
Del triste viajero,

Que llega a admirarte, Bis eonatus eram cultus effingere in aura

I apaga en tus linfas

Su sed devorante.

Al iris le robas

Sus áureos cambiantes,

(Do3 veces me esforcé por representar

en el oro ese caro rostro)

i dos veces cayeron mis manos.

Lds cisnes te cruzan Sis cecidere manus

De niveo plumaje,
I nunca abandonan

Las flores tu márjen.

¿Por qué en tu risueña

Rabera no nace

La flor, que, si al viento

Mi obra era indigna da tí.... i también

de mí. O ma<3 bien: no era una obra. En

vez do un bosquejo hermoio, habia una fea

caricatura. En vez de esa pajina despuea

da la cual el escritor so detiene satisfe

cho, salvo uno que otro lijero retoque para
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perfeccionar el trabajo, no tenia yo mas

que un borrón informo.

¿Habré de ver en ello una advertencia

dc lo alto, imitar la sabiduría dc Dédalo i

decir con el poeta:

Tu ,¡uoque rmopiam

Varleni opere iu tanto, sócrcí amor, árnica, hn-

(r.imbien té, amiga mia, habrías tenido

parte en Van grande obra, si el am -r lo

hubiera permitido).

Nó, quiero ser mas valiente.

jilas e di. diado alguna vez la naturaleza

de la ernoee n; pur ejemplo la del cirujano

al hacer una operación difícil; la emoción

del abogado que alega en un juicio de que

pende la foi tina o la vida de su cliente, i

ademas cl y -rvcmr del abogado, la emo

ción del poeta que quiere ser coronado por

U A-uuU mil Francesa; del aspiranto a la

redaei-ion principul de un gran diario; del

colejial en vispera de uu examen; del jo

ven presentado a ur.a rica heredera? En

tudo cl (¡ue pasa por una prueba decisiva,

hai dos grados en Va emoción i dos efectos

diamet raime uto opuestos uno a otro.

La emoción puede, si u-uo so abandona a

ella, parali/.ar la mano del artince, h tcer

tartamudear a un ab gado, i poner bajo

nuestra pluma re-pucitas de un ignorante

o do uu tonto, aunque seamos doctos o

¡ntelijentes. Bjjo
el golpe de la emoción,

nuestro candidato matrimonial puede per

der completamente la cabeza i tomar

eu sombrero Antea de terminada la tertulia

para evitar la notificación oficial de su

Jiasco.

SÍ, por el contrario, reaccionáis contra

la emoción, si os mantenéis iirme i le de

claráis percntorl -.monte que no es deja

reis asonsar por elL-», no quedará mas que

lo necesario para daros
mas vehemencia i

Lbb», un granito de entusiasmo, esa espe

cie do semiebriedad, que os haco elo

cuente; quo desceba los pensamientos i laa

osnresiones vulgares, que hace decir a los

examinadores: «Hé aqui un muchacho quo

promete;!» i a la joven, interrogada por

sus padres i prendada do esa mezcla de

modesta vehemencia i ¿o emoción compri

mida: < Eo conozco a M. Víctor (o M. Gon-

tran); coló lo he visto algunas horas; pero,

&i bus ccaiáencías no son engañosas, no

ma estrañaria que fuese el hombro que

buscáis para min

Pues bi¿nl Yo me hago fuerte contra mi

emoción.

Sé que no he de poder suprimirla del

todo. I, a dcir la verdad, no lo deseo.

^i observáis que tiembla mi vo/, decid

quo también mi corazón tiembla i no os

engañareis.

¿Cómo olvidar quo haco veinte año?,
encontré una n ña de quien ni cl nembre

siquiera habia oíd ) pronunciar baste en

tonces; que algunos amigos de ella i mios

pensaron cn que ella i yo podríamos en

tendernos; quo alg..nas semana», algunos
meses qu¡z.>.s nns vimos, estudiamos—

cuanto es posible estudiarse así;—que, des

pués de esta corta prueba, esa joven puso

su mano en la mLi, que dejó per mi a sus

padres i me ha aceptado, a mí, poco antes

desconocido para ella, [rara ser su intro

ductor en la vida, el dueño i rei de su co

razón, i en adelante el primero de sus pen

samientos i de sus i; more*.

Fórjase uno a veces ¡deas cstrañas SlE-j

el matrimonio.

No hablo yo de ciertas señoritas 'para

quienes casarse es sobretodo llamarse «Se

ñora,)) llevar pañuelos de cachemira, en

cajes i diamantes, s-ilir se E i
,
no obedecer

al padre r.i a la madre, i, a despecho da

la lei divina i del artículo 213, llevar a su

marido do la punta de la nariz, a veces

arruinarlo cou gastos loo s.

Hablo de alnu-s i-i'-cs bajas, pero raui

distantes también de la verdad complcti

que no ven en el matrimonio sino una vida

de adoración mntna i perpetua, un paseo

al través de uu campo delicioso, una espe

cie de bienaveiitui\inza anticipada, la ed ai

de oro renovada.

Los i lasque se forman esa idea del ma

trimonio se preparan mui crueles desen

cantos.

El matrimonio es como la virtud, come

la relijion. No suprime ninguno dc les su

frimientos quo son Li herencia común d<)

la humanidad. Sido sí nos ayuda podero
samente a sobrellevarlos,

Es la palabra de la Escritura.

uNo es bueno que cl hombro esté solo,

dijo Dios, al crear a la mujer. Httgá:iiosi<¿
una ayuda semejante a éln



DE CHILE. :/'i

La esposa, en
el sentido racional i ciis-

Uano de la palabra, es, pues, sobre todo

una compañera que bu-eam-s para Licor

con mas va'ori alegría esta jornada que se

llama vida.

Seguramente entre dos hai mas fuerza

para arrostrar L.s grandes golpes i esas

menudas contrariedades que no nos faltan

ningan dia.

Doro hai nris fuerza, con una sola condi

ción: a cun lición de que esos dos corazo

nes asociados no formen mas que uno solo,

que marchen
en la misma dirección, que

los pensamientos del uno sean los pon a-

niien'oos del otro.

De otro modo, comprendedlo Lien, el

efecto es diametralmente contrario.

Si, uncidos a un mEmo carro, uno tira

ft la derecha, otro a la izquierda, el carro

no avanza i los dos se ensangrientan la

boca i el corazón por esos esfuerzos en

cutidos opuestos.

Si, cuando la desgracia invade mi bo

gar, en vez de hallar en mi mujer esa re

signación serena, es .3 buenos consejos,

esos tiernos consuelos, esa seguridad de

que, con tal que le quede vo, ella se tiene

por feliz, de que luchar contra la mala

Buerte nu es pesado para ella con tal que

luchemos juntos; si tengo que soportar, a

mas del peso déla adversidad, las recri

minaciones de Paulina, o por lo menos sus

lágrimas i sus quejas, si ella me hace ver

que me amaba, pero me amaba con mis

neircunstmeias i dependencias,» es decir,

ri: >, feliz, buen mozo, lEno dc honores,

que me am 1 un poco monos ahora que estoi

arruinado, enfermo, trEt: 1 calumniado....,

el matrimonio, en Ligar do serme un ;.u.u-

lio, me es un embira/.*', una eompL-ac.oa,

una agravación de les males,

Se m
*> escucha con la soiirEa en los la-

Eos i en las ojos i se me hace una relación

semejante de los pequeños incidentes que

han ocurrido en mi hogar durante mi au-

Eencía.

me debe ser

ciunrc en mi

Al menos supongo

mí. Porque he po-vi

casa, en ese hai.a (hf.g.ir) que nunca se

amará b> bastante, preci-am mte eso cor

conforme, esos dos corrzoneí que no for

man mas (pie uno, ese otro yo que hace

las penas menos pesada i E>s goces mas

vivos, esc coníLlentí neoesirio, e *e suple

mento dc mi pr>pia conciencia....

l'or [oco queme haya auséntelo de mi

casi, aunque no sea mas qu 1 por algunas

horas, al volver a ella no puedo menos

que decir: uHe hecho esto, he hecho aque-

¿Quercis saber qué lugar ocupa cn vues

tro corazón esa joven de hace veinte años!

qué parto tiene con vos del peso de la vi

da?—Imaj'iiao? p r un instante que ella ha

desaparecido de vuestra existencia, quo

quedáis solo para sostener el peso.

Es un pensamiento en que no podrían
deteneros muelo Lempo. Sentis que os da

vértigo i como calofríos.

¡Oh, Dios mío, conservad largo tiempo al

uno para cl otro a estos dos esposos! ¿Qué
seri 1 acá en la tierra del uno sin el otro?

Cuando juzguéis que ya han concluido

su peregrinación en la tierra, tomadlos a

ambos i que, juntos, continúen en lo alte

amándose en vos.

Jl'YEXTTD,

Composición l ida en la conferencia litera-

rana que tuo lugar cn Montevideo con el

fin de socorrer a las víctimas de la fiebre

amarilla en Pue,as Aires.

¡Oh, juventud! esp'én.Ldi
Aurora de la vida!

Cuando brillante plá dda,

Cuando fugaz, querida,

¡Por qué meteoro rápido

Te quieres alejar?

Ayer, LjS rayos fúljidos

Di su esplendor divino

De llores mi, purísima?,

Sembraban mi camino,

Cuando llevaba trémulo

Ofrendas a tu altar,

Su ¡uz un sol m.'ignifEo

Brindaba a la pradera.

Al anchuroso piélago,

I al monte i la ribera;

Mientra de gozo estático

Latia el corazón.
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El aura entre los árboles

Mentía acentos suaves:

I con la voz armónica

De las pintadas aves,

Ya lleno de ardor bélico

Conquista la victoria

0 bien coronas cívicas

Ornan su noble sien.

En alas de los céliroi

Volaba mi canción.
Ora arrastrando impávido
La furia del tirano,

Sombra de forma anjélica
Al lejos divisada;

Tribuno audaz, levántase,

I el pueblo soberano

Dulce, ideal, bellísima

Vision, que se forjaba

El anheloso espíritu
En su ansiedad de amar,

De sus labios proféücos
Escucha la verdad!

Huye el poder despótico
Vencido en noble guerra;

I a la corona candida Unen fraternos vínculos

De azahar, que la cenia, Los pueblos de la tierra;
Ora confiado, o tímido, I reina solo en su ámbito

Mi anhelo, pretendía
Alzando tiernos cánticos

La santa libertad!

Laureles enlazar. Artista, anima mármoles

Sobre su frente púdica
Flotaba blanco velo;

En sus miradas lánguidas
Se divisaba un ciclo,

Un cielo, que los ánjeles

I lienzos inmortales;

0 del creador espíritu
Hace brotar raudales,

Que esparce en dulces cánticos

Del mundo en la estension.

Miraban coa amor! Ya trovador, las lágrimas

Do quier mis ojos ávidos

Seguíanla dichosos;
I arrebatada el ánima

Finjia deleitosos

Placeres mil quiméricos,
Con incansable ardor.

De todos les dolores,

Los sueños, las imájenes
De todo3 los amores,

Condensa en voces rítmica?,
I entona su canción.

Ora siguiendo el vivido

I, cual por darle pábulo,

Risueña, en lontananza,
De flores aromáticas

I bellas, la esperanza

Bordaba el velo májico
Del tardo porvenir.

Albor de noble idea,

Por el espacio etéreo

La mente se pasea,

Sedienta de lo incógnito
Sedienta de verdad!

Aspiraciones íntimas,

¡Cuánta ilusión fantástica! Anhelos inmortales,

¡Cuánto soñar de amores! Divinos, puros éxtasis,
Oscuros son i pálidos Placeres ideales,
Del sol loa resplandores Del alma suis la túnica

Ante esos rayos fúljidos
Del alba del vivir!

En esa bella edad!

¡Cómo en los pechos jóvenes

¿1 he de perderte, májíca,
Aurora de la vida?

El corazón alienta! ¿Darásme acaso, pérfida,
Al ambicioso anhélito Tu eterna despedida
Del joven, se presenta
De nuestra vida el piélago
Cual delicioso Edén.

Cuando en ardor volcánico

.Se abrasa el corazón?

Do quier la suerte bríndale

Amor, fortuna, gloria,

¡Que pueda, al menos, déjame,
Grabarse en mi memoria!

En una blanca pajina



DE CHILE, 593

Escribiré la historia

De tanto sueño efímero

De amor i de ambición.

Bellos aun despréndele

De mí cerebro ardiente:

¿So ves como tr..-_oi!iL''.'S

En torno de mi frente

H.iti n sus alas diáfanas

En rápido volac?

Deja que nspire el bálsamo

De rni* pu-Uo-'as llores,

I al ánjel de mis último*.

Mis únicos amores,

En un sublime cántico

Pueda inmortalizar!

Cuando entre nubes de ópalo.
De nácar i de -.•rana,

De colores ri juísimos
Pintando mi mañana

Viniste, días prósperos
Tu ardor me prometió.

De tus promesas cúmpleme:
Una a lo m-inos, una!

Luíste de ellas tan pródiga,

Que a atar de la fortuna

La rueda instable i tapijj
Pensé bastaba yo!

Sí de mi suerte víctima

Conozco la amargura.

Jamas manché en la crápula
Tu blanca vestidura;

NÍ al oro, ni a sus ídolos

Rendí mi corazón.

Siempre ho guardado incólume

La savia de mi seno,

I en medio a la vorájine
Lo bello, fué i lo bueno

Mi suprema, mi única,

Mi ardiente aspiración,

¿I "he de perderte, espléndida

Luz, vida de la mia?

A las promesas crédulo

Del porvenir, un dia

Pensé yo que en -un túmulo

Durmiéramos los dos!

Mas ya diviso lúgubres
De la otra edad las puertas;

H el tiempo, viejo bárbaro.

Mo dice: «¡están abici tas ... ,

«A la esperanza efímera

«Da tu postrer adiós!*

''UM.LERMo BLEST Gan V.

EL PAPA

ARISTOCRACIA Va -MAN \ .

Li aristoerai de Ro0111 a La diriji L-.

a toda* ]'- asociaciones i <-ímik'S .-,*.•.,-

licns del mundo, una circular, tVlici-

tánd'das p>.r las numerosa- muestras

de adhesión que han dad" n la A'a'rn:;

>eda. cun motivo de la ocupación <'■■

Ruma.

Pfrteiiw iendo a un circulo catúlic

que no ha sido de los último-, ni do

los menos enérjioos en condenar L.s

atentados del rei de Italia contra Ja

persona i la autoridad del Saín > Pad-v

i contra la Ciudad Eterna, aceptamos
la circular de los patricios romanos, no

como una acción de gracias, sino c<-

1110 una felicitación i una palabra d-

Pur lo (lema?, la circular tiene un

alto significad". Ella importa la decla

ración e-pLei-a de la opinión de loma*

CLTejio de la sociedad de Roma i una

esperanza de que, predominando alputi
díala voluntad soberana de lo-* rom;<-

ii" .s sobre las ambiciones de 1 ■> usur

padores, se restablezca en un o-nuiíi".

talvez no lejain-, el pací tic o i liberal y
-

bienio del Papa-Reí.
Hé aquí la circular:

a i.as sociedades i ciítcrLos r ATÚí.K■; s.

Lus numeros ■-■s testimonius de vue-'i ¿

profunda adhesión a ¡a s. i erada yevs ara del

^aido Padre i a los impres iriptibL^ dere

chos de la S.i:ta .-0: .ie, han .'vi¡m"v¡d.i in

timamente lus espíritus de los ato n-.-.-s de

Roma, que bien conocen cuanto mas g¡,i-

v..-s son sus deberes que los vuestros.

Ellos, en una infinta mayoría. Lan sido

siempre fieles en cumplirlos i coala ayud-t

del Señor están firmemente decküd. . s a e :■
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rarabuir jumas. En prueba de cli\ sirvan

de tesEgu la historia del pasado i lus he

chos de[ pr.'sente, con I .1 dc que no los

desfiguren Los pasiones i la mmtira. Taut. i

el clero cuín > 1 »■ secuiai'es, taino la n-dLe-

t.a eomu el pueblo, tanto b.s lumibivs de

ciencia cuino b.s de rite, fienten en aló-)

¡^rado la vo/. de su conciencia, de su gra

titud i del verdadero amor a la patria. I

tu, en la presente sd.iaeion, no tienen otros

médium (j-io la prot >sta i las pru ib.-s diarias

de lealf.il, no temiendo ni lus sacrificios,

ni lo-* insultes, se unen de iodo concón a

vusoti'us, i unánimc¡nei.!e elevan al Señor

fus súplicas para ver acabada esta acerbí

sima pruebe a que quiso someter su IcLvia

i nuestra Roma, crujida pui- Idos para Sede

do sa representante S"Lre li ii'-rra. Vnr.

oración coi.tínua, una fé i¡i..:utin¡uvible ¡

una esperan /.a ürme, liarán llegar mas

temprano la hora de su niLericordia.

Sigismundo, príncipe Chi.'i, presidente de

li archicofradia de A-un Redro en Roma.—

I-L'mc;.to, marques Cavalleti.—Fr.-ncis.'O,

marques de (.'a va lie ti.—Mate."*, marques

Antici Mattei.—Tomes, prin-dpe Antici Ma-

ttei.—Don Felipe de bis Imqu.es C-allarati

Seo t ti.—M. piín.-i-io de Campa guano,—
Ma: quesos Ratrizi.

—C. principe Aldobran-

dini.—Vv\m i pj R/.spi_,liosÍ.—Comendador

Juan de Ros-u.—Pedro Aldobrandini, prín

cipe de Parsina.—Príncipe ('lómenlo A I tic ■

ii.— I'r'ncipe LaueelEíU,—Ihiqi.e Pió Gra-

ziolí.—Camilo, p'íi. i ¡pe Masuiuo.—Principe
d'Ars.-.li.—Principe < Irsiia.—Marques Ftdi-

pe Antici .M o¡ -i.— Príncipe Enrique Bar-

berini.—Vauri'do d-- los Alai pic-es C.iv.i-

Ilotti .

— Príncipe Jo Yiaim.— Er.aieLeo,

rnar--ui'< ScrLip:.—
- 1 rn. !¡»e du-i inLuio lían.

tlini.— -L.S"'- Macchi, . -.mbí de C.dleiv.--

ILdta/.ar, prircipe 1 "„ ucp^ci.-Ecj.-nio

ile b.s príncipe-; En- uii.—Aníbal, cunde

Meroni.— Priiu i¡"0 J-iati Lu pu|j.—Principe
Eiviu (),!c^.-;d.L .—C;L] ;," anule C'uíd.dli.

—Jaan de L>s |.¡ i i -iu ■.-; Eiiigi.— Javier,

mar ¡ues de I. i . .;;. A.-- ('eme ndn.hu- Eji ;iu

D.llti.— liU.jimd >.-e í \-»í t' «:"tíl.i -rnniluEl-ail-

"■isco So;mi.— ";.v. V.-dv,- pr-.f.-sor tiaglci.--

ili.—Prufr^ur E-i.aciu .I.iL-miotli.— lianm

P. I-L \"n,-.,v.\a— !'. Aiio-l ■ S-- Ti .le ('.

i'i.—Mar;u. , lea S.vLip: ( 'i ceenri.—

M.u picsAi:-.de\j',Le.; b .— i'i-ufcsurdn.in

M.iil I i uizoi;i.--Mciqii's .luüii Lepr¡.—

Duque Alf.-ns.» rLhc duli.— Píincipo Ma;v.>-

Ani'.i io E-rcoic. *■
—

Ei'.p*.: S.-ipi ni S;d-

\Í,,ti.—PE', uunyns <"cp:-.;üea.—Alej n-

ilro Caproni.
—

Marques Urbano Sacchrtti.

—Felipe, comió Cini.—Marques Camilo

SaocLetti,—■Yirjinio, conde Ye-jpignaiii.

^DÍíSONSEEEOü

—Hermoso joven: pyié üíiics?

¡En quií tan triste meditas,

Tu fíente a! sucio inclinada

Fija i lánguida la visU?

Están llorosos tus ojosT
Pá'id a está tu mejilla:

¿A uno el dolor ya en eüo«

D -jo su huella maldita?

¿Acaso ya el desengaño
I. Evo a la alma el acíbar,

I donde hallar creíste lluros

Solo LalLuto las espinas?

Doja, oh joven, les pesares,

Deja, oh joven las desdi-h. •

Que a otras almas at.mienten,

Qu: persigan a otras victimas.

I respeten la inocencia,

Perdonen la edad florida;
lJue es tiste en tu edad, oh joven,
No conocer la alegría.

—Ah! es triste que a mi edad

Ya haya perdido la dicha!

Ah! es triste que a mis ojos

No tenga encantos la vida!

—¿Tamaño dolor, rh joven,
Tu cxi-t.eneia martiriza?

— ¡Pluguiera a Dios ahora miímí

Acabar mi triste vida!

Qaíncc años que cl alma adora» .

Qui;iee años há que acaricia

En idee! que se Ou na

Débil sombra fujitiva:

Ena mujer que d-d ciclo

Pareciera (Encendida,

Mas yuva que les estrellas

M.is q'io ios ánjeles linda;

Ena mujer que comprenda
Cu d yo comprendo la dicha,

I de d.>s cimas la encuentre

ísoLiuiente en la armonía;

Ena nitij.-r que el lenguaje
De las Ligrimas cen-dta,

I sepa leer cn mi u!m.i

Eas afecciones mas íntima?;
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Ena mujer que deliro

Por mirar la mar h:\i-. ía,

I que a sua pLi.iEis Lis ed.is

Oiga rujaq con delicia;

O bien un débil esquife

llugan Jo fn la mar tranquila,

A la lu?. de I.oí'Iíh sa luí. a

Alce tiernas meL dijo;

Que encuentre ua único pla.ar
Si la tempestad Sí ajila,

O si en las lóbregas i oches

Furiosi".» los vientos silbar:;

Qae eacuea'rj inadud- g\;ajj

Del marea Li inmensa orilla,

Mu di i .le bdlo en Lu cid n

En noj'ae soreaa i bmpia;

L'na mujer qu
J de! m ¡r

Ea la eston-a ai infinita.

Del cielo en 1 s vastes büvedas

I calas teiLip.stíiies mismas,

Encuentre el nombre de Dios,

Encuentre su imájen lija,

I el nombre mi. allí eiuueatre

Junto al Dios que sar.Ea.-.i,

I esos nembres cn su pecho
Grabad js también exEtan,

I eon amor Fs i epas-j

í con amor los ben liga

—Dista, oh joven, que comprendo

Que es mui gratule tu desdicha:

Mujeres como las bu-cas

No encontrariis en la "sida;

Ese ideal "¡ue persigues
Eiiste en tu fantasía,
No en Li tierra. . . .quo los áiiji. i :s

Aquí en la tierra no li . hitan,

Junio 10 de 1S71.

CT.i.?o Yíct-r CÁaairs,

PUREZAS DE EOS ACIALES l'A«.

^ogun las últimas not i •¡.•.i de Europa,
continúan en la [- da-' Francia 1 >s ese-age^

de Li guerra civil mas dcsa^tre-a. Eos co

munistas si-u-Mi su obra de destrucción i

esterminio. P.-ro apesar de bs esfuc.zoj

supremts de esos hombres fune^íoí, apc;ar
de As au-ÜEi ..uo ya-: le d rio s.a i., le, ,ri-

cíom I, no paedeu . --..aibir o

s-meterse.

j"% <n lEiis.

¡L'a' p z, que ocien, q-wi moral Lid rei ■

¡ creencEs, sin Dios, de lo** li . ii'u'.-i '¡no pa-

I ra robar eua-ifo ¡a Igle-da y,-,--- c-n Ln

i
ni.n justos tituV, np.at.n {- Igl-i- h l Es-

(■"/'■'

Esos son E- ra dunaa-Es puros.

El >iguieat : idat a de m.a de las machas

I
pesquisas piv.eti a bii o, V lv'n, ),a :e eom-

picndcr lec-ta d m L- pue leu llegar los

hombres qi.ro así atr ei l1 m un tan st^ra-Ei

asiiu c">m> el tle Vai ü-, vainitas d-' los /'■-.-

tres.

La instiiuci'.n (]e Hermana, .s de los Po

bres tiene por ruEi'-n ctd lar de Vs asilos

de anciano-, para cuya suL-L:encia van dc

puerta en pcertí pnlb-n lo Lmosna, i ellas,

¡as líermaniuis, se aümenfan con la comi

da ques.<bra a los pobres. Paos bien, une-

de c-ns venerandos asilos fué rejistrado con

el obj-oio de apoderarse de los te ;oros quo

| suponían pose.T las pobres Hermanita j de
'

EsIVLres.

¡Cómo sal>en respetar los comunistas los

a ilo*; de carid id i Lis personas que se si-

crilican por clE-d—A-dos i personas res

petadas i veneradas por los mismos turcos;

asilos i po;---.na? 'pie estamos ciertos quu

respetariiu L>s socialistas de 1 1 Pampa.

lió aquí el re!at • ii 'i'ie no. referíaos,

trascrit j de la .1/ do d: Europa fecha '¿-) di

abril:

ile api e.'.ao se Levó a efe A) una eu

l.-s estalLeoiiuieut >s le ¡as herma ralas dc l-.s

¡e,l,rc:
Vn tiro es, como nadie iga -re, la scuA

con q-n se anun.-iaa Es receiioeimEmíop

¡pie cn Li aetua'i ia 1 se vcriii j.ui. dota ia

c anauidad quedo Sol-roeojida de espanto;

,1. fui. dio-, cl terna- p.-r t.-do ese sagrad.!

asilo. Abriéronse Lu puerta- i al punto pre-
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(•1 quo se mostraba mas exaltado i fu

rioso.

—Cerrad las puertas, eselamó, poned

centinelas, i si cualquiera dc estas mujeres

trata de íalirde aquí fusiludla.

La superiora del establecimiento se ha

llaba allí. El jefe ufando con ella el mis

ino tono con que hablaba a sus subordina

dos i que no admito rópliea, dijole que

quería rejistrar la caja del dinero.

La superior;), acompañóle cou toda sere

nidad a donde tenia la cómoda, i le puso

de manifiesto los tesoros que poseía la co

munidad.

No sé la cantidad que allí habría, perú

lo cierto es que el capitán se pasmó de que

fuese tan esca-ui.

—¿No tenéis nada mas que eso? pregun

tó con aírc escrudi fiador i de descon-

lianzi.

—Nada mas, respondió la superiora; esto

es todo cu-mto poseemos; lis Hermauitas

viven de los recursos que se proporcionan

cada dia. Por lo domas, caballero, podéis

rejistrailo todo.

El capitán no rehusó hacerlo i la supe

riora le acompañó a recorrer todo el esta

blecimiento.

Era de noche, como hemos dicho ya.

Los anciones que habían en él estaban

acostándose i otros estaban acostados ya.

Al entrar en el dormitorio, el capitán oyó

un concierto que dc seguro no esperaba.

De todos lados partían esclamiciones i sú

plicas i a la vez denuestos i maldicio

nes.

—¿Que" querei. hacer a nuestras bue

nas Hermanita-? oíase esclamar, esto es

indi "a. o, es vergonzoso; sois unos villa

nos. Caballero, ¿que será de nosotros si nos

las arrt-b itai^í

Las pobres Hermauitas estaban fuera

de si; i varios de b>s infelices que allí habia

llaraban. El capitán llegó a enternecerse i

procuró tranquilizar a t.ab, cl mundo.

Vi teníais, amigos mios, ningún daño

haremos a las Hermauitas, dij-»; i continuó

(apresándose en termines parecidos a estos

i a medida que iba hablando redoblaba

sus promesas i contraía cada vez mas com

promisos. Al lin se detuvo i dijo a la su

periora:
Hermana, os habéis olvidado de cerrar

la cómoda.

—Es verdad, caballero, contestó *la su

perior.*; pero no tongo costumbre de ce

rrarla. Como comprendéis, esto es por de-

mas aqui en este establecimiento.

—No importa, no importa, respondió el

capitán, vale mas cerrarla; yo no conozco a

todos esos hombres que han venido con

migo.
1 corrió en seguida a cerrar la cómoda

sin tocar nada de ella, i entregó la llave a

la superiora. Estaba conmovido i aplacado
de todo punto, i no pudo abstenerse de de

cir:

—Yo no sabia lo que eran las Hermani-

tas; es mucho cl bien que hacéis.... dedi

car de esa manera vuestros desvelos a estos

pobres ancianos. . . .

Al ver que el capit-in demostraba tanta

amabilidad, una de las Hermauitas que

mas so espantaron al principio, atrevióse a

acercarse a él i a decirte con toda candi

dez:

—Señor oficial, tenemos mucho miedo.

Se nos ha dicho que los rojos querían ve

nir aquí a practicar un rejistro. ¿No es

verdad que nos protejereis?
—Si, bí, respondió el capitán; dádmela

mano, continuó alargando la suya; yo os

prometo que si alguien trata de molestaros

tendrá que habérselas conmigo.

La superiora invitó a los guardias nacio

nales a tomar algun refresco, i algunos
tan solo admitieron el ofrecimiento. En

seguida marcháronse todos con aire mui

distinto de la actitud con que habian en

trado.

Contcni&o í>c c$lc número.

I.—De-; meses dc vaca clan es, continuación,

[i..r Riqiertn Marchant lYreira.

II.—Malos acueru^. po^ia, por Oírlo*

•\Valk.a- Mnrnne/.

HE—La fuente del valle, petiza, por Enrique

del Sulu-,

IV.—Ea esposa.

V.—Juventud, poesía, por Guillermo bles!

Gana,

VE—El Papa i la arisi.waeía romana .

Vil.—Desconsuelo, poesía, por Celio \ ictor

Cace res.

VIII.— IYueza") ilc los socialistas.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.»

calle de la Compañía, núm. T'd I**.
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juniu 1* de L-Tl, Núm. E-E

ENA AIíYKHTENCIA

Heuni> iv.:ib¡,.lo de Coi: aquien una

(■r.iiip"'-icii.".ii en vors > anunna!., pid,.-u-

dusonos su puLlica:i ai en o- ¡as colum

na-.

l'ara que im crea el autor do dicha

romposieion que lo de-airamus i para

ble cxaininaoor, con m,.,no ée hit rro. ;<;

aprontaba a echar dentro de ! l urna fat.d:

iveia bedeles i portoi'"..s, cédulas i pa¡»el se

llado, escribanos i procuradores. pEiE-ta-

;iin macas, s, ministriles i roct /. .res, ,-■

£u! yes i tii.'er.ilos i una caterva n tia de

jiiboues i d.- -;emado-. bombias sin fé. n¡

culi aon.ia, verdaderas san /uijaeLis del

[ioa.,1-, dc La repuv.oci-ui i dei iiaber ...vi pr'.

j'mo. Mi salud corno es nat .ra!, se i-o.-sii.ti"

i
pui? llegue a Conocimiento de todus, ;■■!-

j e5.raordinaiLimcuie; e-r^en:é a pe

vertíales .¡ue liem-'S resuelto no publi- j amarillo cómo ua per-ramiuo viejo, Laao

raí' niai'iiii tra'cij *> aui.-aiino sin opta. , cuno una íLmta, d.lca.io ccuio un e-páfia-

sepam''? el nombre 'le su a'U -i\ \i-< pa- g0- cu vano era que ie menudease a Lt

ra publicarlo j;m- ■■ con ia composición, cu-carilla i a los tóniecs, el nuil estaba e:

mn afín de qu^ uos -irva de res:ruanb> cl espíritu i no el ostúmae*".. Era oues pre-

i,.,i-j ,-■-. ,,■ ,-vt,.. í-. i.,,- :,-.-i , .in-vi ■'-, Ciso buscar distracciunes, mudar de t-.-mae-
iciia i. it?ur> q'.iu i oi u o.s iu.i ' • 1 1 ±. 1 1 •

i
■ ■

.

i ramenío, cambiar de re^iloucL-.: con todo.

i antes de abandonar aquellos sitEs. mudos

&^^
1 tcí-ii-^os "lo mis alegrías i de mis pena?.

rc-.-L.u hacer una úLima espedí- iuu, cuye

objete serLi visitarla* mines de Naita^u-
i l.ie.?o trepar a la eua. bre -A A \ oiba-

bu;*-:ia, elevado cerro, cu;, a civ-'.i. 'A; ira.

a vuecs c aa las meces del í:iv:cii.u v

d- ya a o .si sEmpi'e con ; js '■. a isia: - ai

tic -s A A yusio i de las lEivs. Este \
.

■■ u,

dilu-i -, l'i-iUi;.í
i í pTiT ■.;■_;. lif i _• tíli Cu t. Jil...u

y neceo j..-s c in adeu'.;--*, cuyu ia,,.* . -,. =.

U :i .' a de aerad "*, 1 . :L r.

, >-.- i.> «y-.-x-An i-nf,
ÍíUl . iüvj en c ..; -\f..'a

■

.- -. l.n

y .,
-,.- a... o : ae ceinoi: ... un .

_. .

■

■luía
■

-U
•

■ U'lor. ■ Ci :l o -:l- i,

u. .d. u..js j ii n,.> .... ..-i

d v< meses de vacael>ne-.

lí. " Er.uo ue :..'_ íüi'.-jÁ-m t>i.

El mes de Ebr-.ro o ja ai t¡ ... n- -.

■.^ di. ts se esca:.i' a ... ny.A ue mo

i.e ua ce-io: ei a.lu- n na v/.

y.o,o, piaui-ri-a,. -
.. :

-

, u

pobres colOjiaL. A
- •

■ ■

fírau ro-.lco: las m
'

s -. . . an.

y-v.a ática i ¡a la >-.u- '.:. . .'a
*

>i

recho, asomaban ; i ...i iuL.
. <•,-. a - u u

-

■■■"i-, dentro ae p ?. A ■• -■'

alias al camp
. i ^ ais '. . n\

■

. o. a
*

-- c

tle nuevo a rum . .

-

s :-. ,¡ >

V'd epirl. A pea a.
-

'et tan 'o, del anii .' : o, e
'

t

¡derrpCiacum. ;A;1 mi -n ai - -ti -..l .as

'i'auquib, pi i.i Lo ■

a- -

■

..."..: ■uiui.MU pul-
''

-Uti:i'i03 sob;':--.dt.,.s: y.. -. ia --.tscada

••oz de un uwgisfer -ne u. -..xc-.a d sy-MC-v

^or:do. yauaa 'e-oia u •■xv.>. «c un orle .,-

. d - la

, ti - tn

-

*

. .
-

.
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deras i precipicios, es per demás do t.uh.s

reconocida i bien probada. Grande fué la

idgazara que furniar-ai los peones do las

eras, al ver desfilar huí slra
caravana i al

¿a!n-r el objeto de la espedicion.

—Buen viaje!

—Cuidado con la princesa encantada!

—Que no se les desbarranqn ai Es bes

tias en id despeñadero.

—Eb, compadre Clemente, huí no es dia

para subir a
la Yerba-buena.

Vuélvanse, palruiKctus, van a tener

un calor insoportable, ¿no ven lo de pojada

que está la cusía? ni una gota de aire va a

su[ilar en todo el dia.

—Hasta la vista! h:-<\\ la visti! repeti

mos en coro, alejándonos al indo.

Eas primeras horas trascurrieron sin

novedad. A las ocho, hacíamos alte en la

«Araucana, '> mina de coln e en a.-tual la

boreo; el mayordomo se olrcció a acompa

ñarme i servirme de guia eu la espíe ra

ción que premeditaba; acepté su invitación.

Preparadas las linternas,
me despedí de los

niños que agrupados cn la Loen, contem

plaban admirados ese negro abismo cuyas

entrañas iba a recorrer. Comen/amos a ba

jar; el mayordomo marchaba adelante i un

barretero a mis c-paLl. s; la entrada deja

ba pasar un
hilo de luz que apenas llegaba

hasta nosotros; luá niños estaban todavía

ahi haciendo señas con sus manías i sus

sombreros.—Adió*, Ruperto! gritaron por

última voz.—Adius! a'-lk'*! eontcsiaron por

largo tiempo las roca«, rechazando i repi

tiendo aquellas palabras, perdidos
ecos dA

mundo de los vivo*. Rielamos casi a os

curas: las linternas d-M-mmaban en turno

una pálida i macilenta \ islumbro que se

proyectaba, jugueteaba i se y* rdia entre

b,s resquicius i profundidades de la nicn-

l uní; nuc-dia. sombras cuniu jigantcs, se

ubajiban, se alzaban, oiim'. i.ui, parecían

rrian adulante i que nu podíamos ;-lcaiizai;

las húmedas bóvedas i olumbrahan i i-, fv-ac-

taban mil .-apríchosas liguras; Lo; gulas dc

auna, como diamantes, 1 qi'zalcín las pnre-

,]os, "1 <li/.áuduse lentamente por uu Icliu

i\e i.mlas. I seguíamos nuoMi'u peligroso

rb.i.-eii-sn, agarrándoii" s de ios peñaseu«,

^(.^colgándonos pui- endebles palos cuhier-

(„s de pisaderas, donde apenas si el pié

encontraba un punto de apoyo. En silencio

udmirab-.i aquella especie de ciudad subte

rránea, aquel laberinto do calles i de en

crucijadas.
—Aquí, de -ia el mayordomo sea -.lindó

me un recoi te, aquí tuvimos un brillante

alcance; ahí se broceó la veti; allá >e en

contraron alc'umu manchas de ¡data,
— ¡C .i la bd «'sel imada el bai retec-, tuer

za a la derecha, agárrese de mis piernas,

apóyese en aquel p.-ñasco; este pique tiene

mas de quince vacas, uu d -scui do i..,, no

vulva : ¡ames a ver A su],

—Alumbra -luán, minístrale ese filón.

—Qué li.a ur.sas piedras! qué verde tan

lindo.

—(.carda ai i ib ! amo una voz, escon

derse hicaLi j/auj.-d.L ei fuego está en

la media!

— I-E un tii'u! exclamó el mayordomo.
Nos precipitamos eu la dirección indi

cad:.; quedamos casi tendido.;, resguardados

por un peñasco saliente. Trascurrieron al

gunos segundos. Oh! qué estruendo santo

Idus! parecía que se venia abajo el cerro

entero: las piedras saltar. -n estrellándose

contra las paredes, desgajando otras i

luego rodando en la profundidad. Quedé

niciio sordo, les oLEs me campanillea
ban.

—Ah del pique! gritó el barretero, pode
mos bajar?
—Sí, avancen no mas!

t.'ineo minutos después estábamos en el

fondo de la mina. Rendido, traspirando i

casi sin aliento, me recosté sobre un pe

ñasco.

Xucfciro dcscouiso habia sido rápido,
habíamos recurrido mas do ciento cincuenta

varas. Pasaron algunos minuto--, Lis linter

nas humeaban lijadas en la bóveda; un mi

noro ahondaba un nuevo tiro, su respira-

cEn acompasada, viuleuta, resonaba al

compás de los golpes del combo; el mayor

domo examimdn. lus cupu.hos llenos de me

ta!; ol barretero saboreaba ua cigarrillo;

yo meditaba, oh! aquella almó.-fera hume"

tbt, negra, vidri -sa, m< tabea, azufrada,

tenia ayo de niuii ifero, algo do hederá

sepultura; cl hielo que ¡ihí se esperimenta-

ba ib-bia ser c -mo el que rodea al cadáver

en su féretro, al esqueleto ea mi fosa; cl

lienzo de tinieblas que nos circuid .ha, eran

como pliegues do ese manto impenetrable
con que ios pintan la inmensidad; cl si

lencio era, mas que imponente, aterrador,

lúgubre, mortuorio; las linternas seguían

humeando, sus mechas aceitosas chispo-
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¡•roteaban, las llama? Lindan la piedra con

rd mi-mo apagado ruido cn quo el ensaño

f=c pasea por entre
las rajaduras de los

ataúdes; las pav.sas brillaban
e--<ino Es ojos

i-ati lentas de un monstruo invisible.

— í'aiuamo.-! dije a los minero-:. Le, -osito

tuviese amaneciendo; Ei bocado la m "na,

cual un sol apareció sobre nuestras cube- ¡

m*: los rayos luminosos entraban
a torrea-

tes ¡qué hermoso ¿ruine de vida! las tinie

blas profundas, densas, horribles a nues-

Iros pies, i la lu¿ vi\ itioadora, centell. nte, ,

espléndida, luchando a brazo partido i ■

cuino disputando palmo a ¡.almo su imperio

a la nuche i a la ...;.-urid.id.

—Ya vuelven! ya vuelven! ¿rutáronlo!

—Alberto! Enrique! Arsenio! les contesté

yo, quei-ia nombrarlos alost res,
tenia ansias :

devolverlos a estro mar entre mis bra-

Nucstra aparición sobre la tierra, fue sa

ludada con gritos de júbilo i con los inse-

saütos ladrillos de los perros, que n<> se

cansaban de saltar i de brincar cn mi al-

i'ededur. íbamos a seguir nuestra marcha.

—Vamos antes a ver la piedra imán, dijo

el mayordomo.
Entre unos tupidos cardos i espinos, se

alzaba un gran peñasco.
—Esa es! ¡n-uárdense Eds., es menester

pillarla durmiendo, pues un i vez despierta.
ni con cien combazus consegu riamos rom

perle ni un cante.

Asestó el primer guipo; algunos pe. lazas

¡nharon por el suoE; ia piedra en un ii>s-

tante se "uibrio de c r las espesas i apre

tadas de uieiiu.la arena: aceieü.d < un .-u-

i-diiLo o una invají, Es cerdas erguían tu-

do3 gus muvimient .-; afean is agejas UvE

das por el mayur h ne-. eurrian a e'avar*e

eu el peñasco, desde uua dis'an --¡a de fes

a cuatro centímetro-. Aq iei E. n: na'ar 1,

era pue-, bacante p.-Lu-.^o, sed -y y . !¡m ^

reeojer b"S primeros ¡.... ¡a/...-: .b-pue-, :■•-

mo lo halda dicho el may..;al ,mu, fué im

posible romper ni uno -olo, ap '-ar de los

c 'rnba.o..s ,p¡.j m-Tiud >aar.o a ma- i i;,;-

jor.

«lijárnosla mina cArauea:¡a.n A las 'é

1

, encontramos en una profunda quebra
da, unas grandes rucas según nos dijo el

vaquero, ahí moraba la primesa encantada

do que nos habían habbulu Es ¡
<-. c-s dc

baba de encontrar la 11 ive del enigma: el

tal encanto no era otra co-a que un ees

pero un eco tan pia-fcdo, qilc repetía ha>ta

tres -alalias saguidas, pronunciándolas con

tanta claridad i con tanta fucrz i, rumo si

liubie.-:;- traí cl peñasco alguno que .-,• en

te.mia cn re ni'* dar a lus quo gutaEaa.-s
del otro lado de la quebrad:. El vaquero

se quedó huquialéerto al oir hablar a 1 i

prine .¿ai encant -da. A las diez, llecam-s a

las (ipeñiis^sigu jereadas», s_ui é^tus uu s

grandes peñascos plomisos i arenoS'-s. per

forados pur el centio, c-n unos agujóles
red">ndus cun mas de un decímetro do diá

metro; nu dejan de ser curiosas las tales

peña-. A Li3 once, llegamos por ün a la

cumbre, ¡qué vista tan linda! .Santiago,

M-dipilla, Talagante, S.ai .Miga el, San

Francisco del Monte, M tlloc», l\-fialEr, |a

isla de Maipo, Valdivia, AcuL u, la-aqueu,

Viluco, M «i po, Iíuin, San Javier, San An

tonio, el ( 'armen, todo lo dominábame^,
todo lo ve¡ tinos a nuestros pies; laseurdilk--

ras pareciau estar al mismo nivel que nosu-

tr-.i-, las contemplábamos fr.-ate a frente; la*

aguas del e-tero de la Angostura, del Mai-

pu, del A ipicbu, relumbraban cum. ciclas

il ; plata p'»r entre lus campos; la lugiaia

de A-ode , eparecia ea Edu su esplomE :,

coa sus hermosas islas i sus b-sqics, que

veíamos cano Es rastro- qi.edja cl pin

cel ea un lienzo. Eolio :. :■■:-.. -¿ a red-jer

cardos i ramas de c-pin.o; niicur.:-* ■ le? ¿i¡j-- h

i¡na gran fogat a ardía en i -s p.'ñ.isui-s tu ¡
■■

encumbra ios. A las doce, acampáname,

bajo un corpulento peumo: ,-a t .mu --

;

c-t.-'ii ¡i i ua tupido bosque di gaivacan:-

i , s,-i.e s; ¡os trian i los <-!,¡rig.r-s rL-pi ,u--

i-abiu ea Es cundios; una v.u tiente mi. i
-

maraba entre b.s .-uiigu les: oi viento ¡

rcin'-liuos sbbaba arras! raudo t.eivoilhi - ;
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i le ahan con cl musgo i la eliépicu de la

vertiente i el macho se estiraba i revol

aba que d;'ba gu-do. Yo quedé de centine

la, los niños dormían. pVh! ellos no saldan

que d orín ir en aquellos: momentos, ora

purtJor uno de lus cuadros mas grandioso.-',

pilos no comprendían cuanto podia gozar cl

espíritu i el corazón en medio de aquella

soledad, aquel silencio imponente i lleno

de elocuencia al mEmo i lempo. ¿Qué hice

durante esas tres huras? pregúntamelo,

leetur, a esos árboles seculares que ims cu-

lnjaban eon su sombra, pregúntaselo al

«aento que ajitaba las ramas i se estrellaba

.■ontra los envejecidos troneos, ellos me

vieron, r-llos podrán hablar....

Mi reloj mareó bis tres i media,

—Arriba! grité, arriba Alberto! despier

ta 1'oehochu! levántate Pelusa!

Eos perros saltaron con la nariz al vien

to, husmeando en todas direcciones.

—Cómetelo Centinela! agárralo Alerta!

Estos gritos acabaron do despertar a los

dormilones que se esperezaban i bosteza

ban estirando brazos i piernas, mirando
!

yn tantos ojos en su alrededor, creyén

dose en las casas, sin acordarse que aca

baban de dormir en la morada dc las águi
las i de los cóndores,

— ¡Arriba llojoim/os!

Ea mesa se las tenia preparada, cn ella

rivalizaban a porfía cl durazno Zaragoza,

cl abollado i cl ¡nisco, las ricas peras, los

herniosos gniUabes, los cubiles ya en sa/.on

i el maduro máqui; nada digo de las apeti-

losas tajadas de jamón, de la sabrosa ga

llina liambre, ni del aromático chacolí

moscatel, ni mucho menos haré mención

del esponjado pan Llancu: baste sabor, que

pur mesa temamos el suelo i por man

teles, la verde grama i la fragante yerba-

laieua.

V las . metro, deeiames adiós a aquel
lindo lugar; nos detuvimos a contemplar
la laguna por la última vez, dimos una

,
istreía mirada al peumo, a la vertiente

i al lie-que i partimos con dirc-eEn a la

iiaeiomla. A las seis, nos dementábamos en

la ruina de plata; es ésie un fam "So venero

.pie ba d i '.o mielios miles a sus p.uec.lo-

a-s; ahora está abandonado, nadie lo tra-

aaja, las casas están desplomadas, los te

dios hundid"!!, ¡quién sabe cuánto caudal

,n- jabra ahi en. -errado! A las siete, nos

.uicábame-- en lamina del «Unitren baee

-■- ,L_.s vi-i'c --si i misiim mina, entonces

no encontré alma viviente i sinembargo,
los tizones estaban ardiendo en el f"g->n i

un gran perol do fréjoles desparrama'!,)
en las cenizas; esta vez tampoco encontra

mos a nadie, pero el metal estaba apilado
en la candía, En combos tirados pur el

suelo, A fucile i los carbones en la fragua,

ol yunque i los martillos en su sitio, las

barretas, linternas, tenazas en torno de la

ramada, sinembargo, el polvorín estaba

vacio, las casas abandonadas, las puertas

i veidan:is arrancadas. Volvimos a poncr-

n n en marcEi. A las ocho galopábamos

en el plan. La yerba-buena quedaba a

nuestras espaldas, la m.-die comenzaba a

envolver sus riscos i sus abismos entre Es

pliegues dc su manto.

— ¡\'a> María! eselamó el vaquero mi

rando hacia la cumbre, buenos los patron-

citos para trepar el montoncito de tierra!

Media hora mas tarde, entrábamos al

patio de las casas i yo daba el último es-

puelazo al macho, en ne-dio de las risas i

esclamaciones de los que habían salido a

recibir i dar la bien venida a los atrevido^

exploradores.

\IE

A vi.ua. o ¡je r.'.lARo.

—Caliqueños! gritó cl conductor en la

puerta del carro; era la estación que mar

caba mi boleto de pasaje. Es el caso, lec

tor, que como lo indica el titulo de este

capitulo, tenemos que ir a escape, te su-

; pongo ya cansado con estos largos apunte?,

! quiero por tanto abreviar i que llegue

I cuanto antes el momento de entintar por

| última vez mi pluma. No estrañes pues el

i salto que Lem- - dado, solo ha sido de lu

gar pei'o no de tiempo, puesto que mi dia-

- ri.> señala el dos de mar/o. Mi viaje a Cau

que, íes tenia p.>r objeto emprender una

espedicion al interior de la cordillera. En

compañía de varios amigos. Lien provistos

de armas i de municiones i con una I'Ueai

jauria de perros, íbamos a perseguir a los

guainaeio que abundan en los pintorescos

cajones de aquellas fragosas eerranias.

>¡man'"ai'go, la fatalidad quiso que todos

nuestros planes se frustrasen, los obstúeu-

| los se a.-umulaban como por encanto, no

hubo mas remedio que desistir de la tan

soñada i deseada cacería. IVro, yo no po

dia conformarme de haber venido espresa-

mente de Hantiag *>, para quedarme luego a
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! a luna de Valencia; resolví pues apruvj-

Acv del mejor modo, Es yecos días que

atiu faltaban para terminar mis va:-acE.i:e-s;

de Cauq-iones partí para la Keqninoa, luc

ir, j v.site a Rengo i por úkinu las h ■- -.leu

das de Camarico i de Men i >zu. Inútil me

parece decir, que en toda'' [.artes fui reci

bid" en palmita-, recompensando la sor

presa que les can-aba mi repentina apari- i

A-en, con la mas benévola i cariáusa acó-

el...

Mas, yo era un meteoro, no podia de

tenerme, mis visEa-a e.»:no Lis do ni :di ■■-.■■=.

;?ran medidas i por reloj; L>s pueblo-; i Es

anuyes pasaban por mi vista, cuín.' habian

pasado otros muchos, a la manera dc un

panorama ca que las pintaras se su. edén

uaas a c tras, no dejando mas impresión.

que la vana sombra, que por algunos ins

tantes queda proyectada en la retina del

ojo.

Lie: ó p:-r ün el 0 de marzo. A la* o i

media P. M., el bramido de la máquina i

el retintín de su campana, me anunnó qu:

acababa de poner punto final a mis -. aca-

ciones.

—Ah! me dije a mí mismo al volver a

pisar los umbrales de mi easa ¡cuan cierto

es que las afecciones del corazón nunca

perecen i "pie lejos de minorarse con la

ausencia, esas iAn-:a-v.cs cada dia mas se

arraigan i se encienden!

En medio de todas aquellas distraecio-

r¡os, en medio de t-da aquella varieda.l de

paisajes, de personas i de cosas, mi alma

habia permanecido siempre triste i preocu

pada, un recuerd .<. un dulco recuerdo la

había dominailo sin cesar. . . .Lee tor. mi

pluma enmudece, ella se resiste a trazar

caracuires que nadie sino a mi juieden in

teresar; una cosa sinembargo puedo decir

al concluir: ea todos aquellos sitios, en las

<"pjebrad&s, en los cerros, ea los érbelos,

en las v--i:is, en el océano, en la luna, en

las estrellas, en el "'icio, on todas partes en

tía, he encontrado siempre grabad", lo

ryv: !a niña de las ti -res, me hizo notar

una tarde eu las ¡yiVis del Algarrobo.

AiC-ns-., Ernesto, Autoni", creo haber

11- nado mi compromiso, pues aunque faltan

cuíco dias [ara terminar las dos meses que

aie propu=e describir, rae veo en la impo

sibilidad de estampar lo que desdo el 0

h-ista el 11, consigné por un momento en

mi cartera; eso pertenece a los secretos

iuDmos del corazón, esa3 pajinas deben

piolar an ocultas i oseir.diJas, no . de;-.

corran la misma suerte que tanr.a; . -vas

que han brotad j de mí pítima, para ir i ue-

'i i a p.-rderse en les abismo* do la inhe

rencia i del olvEo: perezca L
u- s atis

como aquellas, devórelas i ce n- aiaias ei

fuego, arrastre el viento so- cenizas i des

aparezcan cn lin, como uao d? tantos íus

piros, que brotando de] al ua, han i lo a mo

rir en ei v av, sin l.ail r e.u a , a-u

alguna.
'

-aatiago, abril 11 de í-EE

RupEicro Marchant Pcu:.:í;a

LA VE>r.vL AMEUíE.VNa

II i am ■?■:■:) --noe las ruma-

AEuaos fragmentos yacen

De los templos .¡ue se Aznn. a

Allá en r..'motas edades

Ea L-is ¡Ea> pin- a'escas

Que culto bosques de nrrayanc

Acaricia ei Titicaca

Con sus trémulos cristales.

Hoi solitario es; i el 'enirlo,

Derríbalos L.s ah tres.

[ en pedazos 1>3 antiguos

Mucos de mármol ijazpe.

No ya cuando cu el .o ¡ente

El sol espíen Ldo nace

Esmaltando coa sus rayos

Los pendes do ios And-.s.

Sabrían su aparición

Eu conciertos virjinaL-s

Mil doncellas ca-agrauas

A tributarle hom:uaje:

Ni ya cuan'.io muere el d¡a

En los brazos de la tarde

Sus relijiosas plegarias
Pueblan la rejion del air*

En lagar de 'aermoías dea. -

i'recen la-: zarzas salva i es.
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I cn los jardines desiertos

Ya no suspiran las aves.

fofo es hoi tristeza i luto

En los derruidos altares,

En los patios silenciosos

l en el solitario valle,

Donde un dia las antiguan

Americanas Vestales

Se consagraron al Sd,

Que es del universo padre!

¡Cómo a meditar convidan

Sus profundas soledades!

¡1 cuánto lastima el alma

Entre esas ruinas jigantes

Volver la vista hacia atrás

l recorrer los anales

De la historia americana

Manchada con tanta sangre!

¡Qué de siglos lian pasado
Sobre esas ruinas! ¡cuan grandes
Acontecimientos! ¡cuántas

.lencraciones i edades!

¡Cuántas anexas a ellas

Tradiciones populares

Que han conservado los siglos
Con respeto inalterable!

En esas islas nacieron;

Acaso diez siglos hace,
Les nobles hijos de Maneo;

L.n ella el rico, pujaate,

Predominio de los Incas

Tuvo oríjen; los anales

De la bisturia americana,

Que aun entre las sombras yacen,

Tienen sus primeras pajinas
(iuardadas entre sus mármoles,
fosca construcción de un tiempo

lejano, oscuro i salvaje!

¡Oh! i en las tardes do estío

Cuan hermoso es el paisaje
Que ofrece el lago, al encanto

Do sombras crepusculares!

Entre sus ondas azules

Aparecen desiguales
Cien islas; a Ja distancia

Como formándol j márjen,

So divisa la estupenda
Cordillera de los Andes,

\estida de eterna nieve,

Coronada dc volcanes;

I mas allá, bajo un ciclo

De terso, azulado esmalte,

Se vé la pálida luna

De las cumbres levantarse!

Nuevo aspecto toma entonces

El delicioso paisaje
Alumbrado por sus rayos,

Que un nuevo encanto le traen;

Reina una calma sublime;

Las profundas soledades

Se hacen mas tristes, Las luces

Da los astros mas suaves;

I se oye un eco en el lago
Melancólico i errante

Que repercute en el alma

Cun armonía inefable!....

II.

[Ai, de la tórtola triste

Cautiva en estrechas rejas!

¡Ai, de la estrella brillante

Velada por nubes negras!

Mal hizo Iluaina Capae
Cuando eucorró por la fuerza

En el convento del So]

A la hija del Misti bella!

Xo eran, nó, su* lindos .-■ ■ s

Para ocultarse en la yerta

Soledad del templo oscura

I horfandad del claustro austera;

Xo eran sus dulces hechizos

Para esconder su belleza

Lejos del mundo, entre muros.

I en una roca desierta!

Mal en los sagrados cánticos

Entre armonías severas

Resonará la armonía

Desús solitarias quejas! ... .
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N.. nació el ave del f.-Sque

Para vivir entre rejas.

Ni la ardiente hija del Misti

Pura soledad eterna!

["¡a! i la encerraron tiranos

Pui'.j ie entre la? niñas era

La mas Lcrm -sa de todas,

La joya de mas riqueza!

El sacerdote del SM

Tenia una alma de riera

Cuando ordenó que en el claustro

La escondieran sin clemencia,

En nombre del cielo habló!....

Mas, si su intención fué buena,

i'uamlo inclemente insistía

Tenia una alma de fiera!

Ella lloró; pero, en vano!

Eas leyes eran severas,

Inflexible el sacerdote

I la sentencia tremenda!

Quince ano-, no mas contaba

I al snior abría apenas
En alas de su esperanza

Su alma entusiasta i risueña. .. .

I ap-'nas del mundo alegre
Pisaba la incierta senda

Cuando mataron en su alna

Las glorias mas lisonjeras!

Talvez n j sabia e! Inca

Que con la horrible sentencia

De guardarla entre murallas

I encerrarla prisionera,

La arraiic than de los brazos

De uno, quo en horas mas bellas

'rozara de sus encanti.s

"E-guro de sus promesa'.

Tex; i, el valiente ■.'uorroro,

V\ vio una tardo en la selva.

1 desde entonces cautivo

De am.-r cutre Lis cadenas,

No vivió sin . en Es suchos

De esperanzas hechiceras,

-iempre por oihi latiendo,
1 su-q.irai.do por ella.

Así vibraron unidas

Esas dos almas jómelas,
Como dos dubes jemidos
Cae arranca una misma cuerda.

¡Cuánto amor! ¡cuántas caricias

Entre las sombras secretas,

Que solo oyeron los astros

En largas noches serenas!

;A¡! I no sabia cl Inca

Que pasión tan casta i tierna

No era posible arrancar

Sin arrancar la existencia!

Muí tiranas son lis leyes:

Pero, aunque tiranas sean,

Malhaya quien las aplica

Eu una ocasión tan negra!

Eué cl dia en que la encerraron

De llanto i de amargas quejas,
Doliente la ceremonia,

Melancólica la fiesta.

De E.s'himnos relijiosos

La monótona cadencia

Luto trajeron a cl alma

De la infeliz prisionera;

I hielo horril.de de muerte

Los tristes votos que hiciera

Al pié del altar postrada

I en llanto amargo deshecha!

En manos del gran PontílE'

Juró re.clusi-.-n perpetua

1 al Sol consagró los dias

Dc su infeliz existere-ia,..,

Al Sd, ¡.adre de su raza!

¡ ">h! ¡Cuánto mas le vaüer;-

Nacer en esfera humilde

I no en cuna tan excelsa!

Con murmullo meian ".ólic.

Las ondas del Titicaca

Al pié del templo rompían

Sus espumas arjentadas,

De tal manera que el clauit.

De las \ ojones sagradas
Enclavado parecía

En el seno de las sguas.
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Era por demás hermosa

La f-ituaeioii de esa casa

A los ojos escondida

De la multitud profana;

Pero, aunque hermosa, t ■ li triste,

Que mirada a la distancia

Mas que mansión de \iviertes.

Mas (pie un templo asemejaba

Lúa inmensa sopuburc.

Apart ola i solitaria.

De otro mundo ti! en .- i u *;-*..

De oirá edad desventurada1

Nunca llegaba allí uu ruido.

Nunca mas voces humanas

Que los cantos meEn adieos

he las tristes encuerad.:-

! si alguna vez cl Lig<
Cruzaba una frájil barca

Era una nueva cautiva

M ene ierro destinada.

Ni un pescador, ni un viajero...

Ninguna armonía estrada

Turbaba cl silencio fúnebre

Del lago i del templo: nade

Que pareciera dar vida

A esa soledad ingrata
Entre las ondas azules

Des..-abria la mirada: -

Nada que apañar pudiera

Eas yertas sombras opacas

Que en duelo eterno cnvohiai.

Vaieiías tristes murallas'

siempre cl lago solitario!

Meinpr L.s pue n as cerradas. .

C - y .'„^ -a lía, b lubrei

Pero. a¡' no valen cumiados

Ea-;. ei.eetrar a las ü\lliít>-

s,i,, Ls labios, los Vu-nVs

Lie van las dulces palaLraE

. suele a voces la noche

>.-.- traidora a los que guarden
Entre mures i entre reeas

'A-^ni.e-n desdichadas:

I el mucho cuidado a veces

Por mas que vijila, engaña:
El amor vence imposibles,
No hai muros para las alma-!

Si alguien llegara a observa

Desde las playas lejanas
El lago en Im alta, horas

De la n rAi-3 perfuma ia,

Acaso alcanzara a oir

Levo rumor en las agua?,

Como un remo que golpea,
Como una quilla que pasa:

Acaso al pálido rayo

De la luna, dibujada
Viera una estela lijera,
Como una franja de plata,

Sobro las trémulas oírla-*

blandamente acariciadas

Por las brisas del estío:

I acaso allá cn la distancia.

Como exhalación fosfóri::-

Que rápidamente pasa,

Distinguiera entre la bruma

La vela de alguna barca:

I oyera cl dulce sor.i E>

I 'e una quena solitaria

En medio del lago; i v¡ei :

Sola-.. j;l:i [ .-,,-_,;, linjivlhia

Del templo del Soi Lis nA- .

Di una .ii-j.n dcli ad .

Aparecer uo u-.-uni. ni.

Despaos,
*

.Ellcmsa l .,; .

Er-i, in v.A díala. ui.¡i ir .

i 'orijU-' A lUeil' 'a U. ..: ..

Desp naj.ia la xi-.y 11,

Li p seador ya no oi-ta-M'

So'iruia el lago desij, n ,

Abandonada la ¡il.y,,
El claustro solo i s -lem,

1 sin murmullo las acá i-

IEibiera sido tcstig.
De oslas escenas r,mi;iiine„a

El "pie en cu esas altas horas

l ui esas playas velara:
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Pero, como radie habia

Ni en el claustr- ,
ni en las playas,

Qoe pudiera sorpia mler

Las citas enaua-radas,

Nadie, pir betuna, supo,

Que el noble i va iente Texpi

Esodiaba las muran a,

l .pie la horne -sa cautiva,

De sus votes olvidada

Ea copa de les plaeeia-s

Cou ansia ardiente apuraba!

IV.

—«Tórtola triste, oprimida,

Entre muros encerrada

Sin ventura:

Perla cn el mar <¿s a-adula,

Hermosa estrella eclipsada
Por i ube oscura!

noyó las trémulas quejas

Que al pié de tas duras rejas

Alza a los vientos

Tu amante desventurado

Por el afán devenido

De tus tormentos.

¡"Cuando tú, virjen hermo-a,

Al cielo la voz levantas

Dulce i sublime,

En soledad d.dorosa

Hai quien llora, cuando cantas,

Hai quien jime!
Cuando alzas tas lindos ojo?,

Postrada humilde de hinojos,
Al cielo santo,

Hai quien suspira por verte

I hai quien se mide a la muerto

De su quebranto!

■"Hija dA Mést,, despierta!....

Vuelve a la luz de ia vida.

VneL.e al muml .!

Luandu llaman a tu puerta

Nu dejes la voz perdida
De un moiabundo!

Rompe tus malditos lazos;

Desciende. Cintab, a Es bra- -

De tu amante!

Ven, de mi quena al sonido,
Mi dulce dueño querido,

1» en al instante!—

Sintióse un rumor, i luego
Se oyeron bajos, mui bajos,
De ámlus felices amantes

Los ecos enamorados,

I algunas breves palabra?

Que los céfiros llevaron,

Celosos, talvez, celosos

De los murmullos del lago!

Mas, no levante el poeta
El dulce, aiuoivso manto

Que cubrió aquellas escenas

De ardientes, tiernos halagos. . . ,

Guarde el ánjel del misterio

Amore.> tan solitarios

Que a la luz de las estrellas

Dos almas so consagraron!

V.

- Terribles eran las leyes

Que a las castas Eseojidas
Ln perpetua reclusión

Inclementes oprimían.

Bajo el yugo rigoroso

De una triste tiranía,

Cruzaban entre dos tumbas

La jornada de la vida!

¡Ai. de aquélla que faltara

Por liviandad, <> des. ¡ieha,

A las promesas que hiciera

Al pié del altar un dia!

¡I, ai del infeliz culpable!
Ella era enterrada viva,

I él ahorcado sin piedad;

I con ellos sus famibas.

Era su Logar arrasado,

Convertidas en ceniza

Las casas de sus amigas.

I iii meniolia maldita!

E trecho mundo es un claustro

Para las almas nacidas

i .En mas amljiciuii i alicato

Para volar mas arriba!

Por cierto estrecho horizonte

Para quien tiende la vista

Mas allá do unas murallas

Que le oprimen i le humillan.
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Cuidar el fuego sagrado,

tejer el Llanto del Inca

Con las lanas de la Huma.

0 los hilos de la pina;

I alzar los himnos sagrados

Llenos dc triste armonía

Al aparecer el sul

Del Andes cn la alta cima:

Pobre ocupación, por cierto,

Para las bellas cautivas

Que encerradas entro muros

O maldicen, o suspiran!

1 mezquino porvenir
Para la doliente Cintah,

Que sueña eon otros goces

I en otro mundo delira!

Pur eso siempre abrumada

Por honda melancolía

Lágrimas tiene en sus ojos,

Palidez en sus mejillas:

l nunca frases alegres

Ni lisonjeras sonrisas,

Ni fervor en sus plegarias.
Ni luz clara en sus pupilas!

—

k¿Quó sufre Cintah? ¿qué penas

Su corazón martirizan?

¿Pur 'pié temerosa i pálida

Su frente a la tierra inclina!

((¿Qué tiene la hija del Misti

Que huye nuestra compañía,

Suspirando sin consuelo,

Sin consuelo i sin medida:1»—

Sus compañeras de claustro

Asi entre sí so decian

Inocente.: Encerradas,

Pobres palomas sencillas,

No tenian otro campo

Que su reclusión mezquina.

I en su ignorancia febeos.

Las tristes no comprendían

Que habia un campo mas vasto,

Donde al soplo de las brisas

Las alas tienen mas vueb».

I el alma tiene mas vida!

VE

Dulces para ambos amantes

Iban las horas huyendo
Cun sus citas misteriosas,
i'on sus amores secretos.

Cruzaba el lago en la noeh,

El amante, del silencio

Valido, i al pie del muro

Llegaba audaz i resuelto;

I la vírjen embriagada
Cada vez mas en sus sueños,

Venia al muro tamluen

A estrechar lazos mas tiernos!

No es de estrañar que después
De los tiernos juramentos

Quo repitieran mil veces

D>5 la noche en el misterio,

Quisieran aire mas claro,

Juraran volar mas lejos,

I dejar del claustro oscuro

111 torvo, iucleineiite encierro,

Ll la dijo: cdiai otro mundo

Dc valles mas pintorescos,

I donde el nombre es mas libre.

Porque es dueño del desierto:

cAllí los árboles crecen

Hasta perderse en los cielos,

I en sus bosques silenciosos

Lodo es fértil, todo es bel!"!

[(Erilla el sol ardiente i puro,

Suspira plácido el viento,

I son las noches hermosas

I dulcísimos los sueños!

uYainos allá, vida mía;

1 eu ese lejano suelo

Sin leyes que nos opriman
Eeliees ámbo-j seremos!')—

Ella creyó eu su-; palabras.

Elenas de elocuente fuego,

I juró ante las estrellas

Huir con él al desierto!...

Pero ¡ai! no faltan espía-

Que sorprenden los secretos

Del amor i la fortuna.

Con infamia cu torpe acecho!...
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Llegó al claustro la barquilla—

lira noche!— i un momento

Espues al pié de los muros

Solo dos voees se oyeron,

uMi bienL.a) uMi amero)—murmu

jearon
A m ti .s ainantei, i uu beso

ib evo. otjt'isiast i. aimcos...

Kepitió el lago en sus ec <s.

IVisou-', súbito un grito
\menaz,i:.te. ttemend",

I al mismo Eempo diez a more»

Eu la playa aparecieron,

—Maldición! osclanió Texpi,
I alzo la lanza—Ebeneus¡

Clamó una voz— *Adelanto! :

i 'tra voz—aliento, aliento!—

Era el grande sacerdote

hel Sol, dueño del secreto

De la virjeti desdichada

I del culpable guerrero.

Cruzó una Hecha en los aires:

Pronto diez brazos tendieron

mis arcos «"bre el valiente,

Que atrav^-ü.do eu el pe dio

Por una (lecha traidora

Disparada desde E,Es,

Cay. '• abatido en la arena

Eu su propia sangre envueL

Cayó, como cae herida

Ln huracán turbulento,

La palma altiva ijei.td

l'or el rayo de Es cielo*!

lA-Le-s. Cintah de mi vida! —

I uu pu lo mas. ... el hielo

De la muerte- alienó en sus la.bi._s

Sus últimos pensamiento-

I rodando en la agonía

De sus instantes ¡io*trero*

Hasta la orilla dcd E- ■,

Hundió en las ondas su cu rt. -..

Corrió el sacerdote airado

Tras él, a tomar, al menos.

Prisionera a Cintah!
.... Tarde!

El amor fué rn^s lijero! ....

Pues Cintah al instante mismo

En rapto espontáneo i ciego
Precipitándose al lago
Burló su atrevido intento.

Ea; blandas ondas azules

Con fúnebre sor, jimieron.
La luna asomé» su frente

I todo volvió al silencio!

Eu la siguiente mañana

Logaba a merced del viento

Ena Eirquiila en ei la -jo

•"in timón, mástil, ni remo.

C Walker Muitinfz.

LACOXSTECCCI'.i.N DE EN XOC'-AUEJ

EL NtMERo 'A.

—«¡Cómo! ni una triste sala, ni uu cuar

to, ni una alcoba! es imposible! Veamos,

rejistrese bien todo! me seria cruel andar'

a caza de alojamiento en un* noche seme

jante.
—<;Estui hiHcand>, buscando,;) decía e.

¡juen hombre mientras se rascaba ol occi

pucio con ahinco, díuui! bu,,,; tenemos i:-

tire el número 7,

— '-Ah. ya, el ná tuero 7?

— Si, si hubierais venid > ua momenv

íntes: porque no Imce mas que media hora

■pie lo h; al caiado a un cu-oned suiz ■,

—nE. muclia suerte!

— :EspM-a"l diab, ■! . .;sp¡t.t: ¡y

ó está ocupa-E: el s, oh! del S, m. bai

pie hablar, es la habitación del doctor: el

A.... calle! creo que el !'.... pardie/, si!

cl 'Jos «acara de apuros: sin embargo, i.a

u. . ..n r.o! Eu donde o-h- i

amisvala.-os si oí doi el número 'O! N"

me atrevo a ofreceros el E.\ porque hacen

ea él grandes reparaciones, uu hai muebles.

faltan crisoiles; el 13 est i tomado: 1- s mo

zos duermen en cl E'|.... Va veis todo lo

que tengo disponible por el momento. »

La cólera me abrasaba: me veia en la

calle a las etico de la noche, cayendo ua

diluvio, con un frió de mil diablos i sin mas

perspectiva que albergara:? en el ¡a-imeí
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cuerpo de guardia ..Ya en el umbral

ole la puerta, el hostelero me llamó: tengo

que haceros una proposición; pero es tan

delicada?—Queréis correr la suerte? He

aqui de lo que se trata: Nuestro huésped

del número 2 no duerme en casa mas que

dos veces por semana, i casi nunca dos no

ches seguidas: ayer couivo, queréis
arries

garos a quedaros hoi?

Tenia razón mi huésped: la proposición

era delicada; m:os ceino afuera el viento i

la lluvia arreciaban, me decidí sin va

cilar.

«Venga cl número -',.. dijo al hoste

lero.

RF.n.Exi>::i:s enoiesAS.

Instalado junto a uu fuego magnifico i

los pies en los hierros de la chimenea,

púseme a pensar i la primera idea que me

asaltó fué: i si viene el huésped del nú

mero 2! I-h. vano me decia a mi mióme

que cl número 2 no acostumbraba a ocu

par su domicilio dos noches seguida-, i que

por consiguiente no era razonable que fal

tase a una regla tan prudente: no ignoraba

yo que en el mundo acontecen cosas mas

estraordiuarias, i convine para mi capoto

en que el número 2 podia perfectamente

volver. Sentado este antecedente, una se

gunda reflexión acudió a mi cerebro como

el agua al molino: qué clase de ente era cl

número 2, i cómo acajeria la presencia do

un par de botas dolante do su lumbre,— o

en su cama a una cabeza mas desconocida

aun!— l'odia tener un mal carácter—orin

que excelente
en el fondo,—volver de mui

nial humor,—yo lo creo, con un tiempo tan

endiablado,—venir ole mui lejos, haber

tallado a una cita.—¿l'or qué ht Liado

volver sin ninguno de estos accidentes?—

I-.alria ser un hombracho!!,—se han vasto

números 2 quo eran arroganles mozos.
—

mui robusto, ---¿por qué lie''.' -Mui l.rnlal,

con eslas jentes no hai paz. posible: todo

rsto ,-lal,a mui lejos de tranquilizarme

l-'.'iciluientc se comprendo quo coi tal aji

tacion .1,-1 cerebro, no luoe ni un minuto

ganas dc dormir: pues ti alar de acostarme?

jamas! Si entóneos entraha el número 2,

vo me habria encentrado cu una posición

incómoda para darle mis espiraciones, bien

como caballero, o bien mi» palurdo. Con

tinué, ¡.ues, arrellcnado
en mi sillón, ¡deli

to al menor ruido de la calle o de la esca

lera, pero preparando un speeelt amistoso

que pedia serme útil en un caso dado.

Concluido el speeeh, me hice el siguiente
raciocinio: en espera de qu- 1!, g «s3,

—

había llegado a persuadirme de qac lle

garla infaliblemo ote,—mientras tanto,, vea-

mes c n que especie de hombre tengo qu
■

habéi-andae, i puesto que un autor ha di

cho: .\tis machíes san mi biografía, inspec
cionemos por ole pronto.

J.OS MLLCI.I.S DEI, NÚMERO 2.

Me habia olvidado por deso.-ra.-ia que es

taba en uaa casa de liué-pcolos i que los

mueb'es del miuiero 2 oran somo-jantes a

los dé número 3, a los del número -1 i a

todos los innobles do la ca,a: uu olivan, una

cama, tres sillas, un sillón, cn las paredes

varias litografías detestables, en la olí i -

meneoí un reloj viejo, en el fondo un bufe--

te, una cómoda i nada mas.—El número 2

podia a su gusto ser Lacenaire, o una ca

pa azul o el sarjento Liernai d, sin que nada

revelasen sus muebles: dc lo cual saqué la

consecuencia dc que el autor no vivia cn

casa de huéspedes cuando cantó: mis mue

bles san, etc.
—Dc repente columbré implarlo

oculto eu la penumbra de la cama: la vista

dc este instrumento trajo a mis labios una

son- i-a: el número 2 era uu alicionado a la.

bollas artes, el número 2 tocaba el piano,

el número 2 debia ser hombre de fáciles i

pacili -as costumbre*.—Coji la luz i exami

né de cerca el instrumento: era un mag-

nilieo Plcyel, sedal de dinero!—aqui mi

sonrisa se trocó en un jesto amargo: mi

huésped podia ser un grande artista i sabe

Dios las io.rezas i escentricidades cara ete-

ristieas de esas jentes! Muei-lo de mi alma!

si será un el aspecto de los es-

tanteo me tranquüizó.Tno t-nia música se

lecta, dos o tres polkas, solo una colección

de ejercicios Car/u-ntirr; lo puramente

pree;so do este arte para redondear los

alíenles i la parte áspera de una natura

leza agreste. Mas sereno con este dcscu-

bi-imicnl,,, continué mi inspección; poro,

en cuanto a múridos no pude encontrar

mas quo una pipa vieja en un rincón de la

ehiineiie.. El haliazgo de e.-ta amiga vico

a darme por completo la tranquilidad: el

numen, 2 era fumador de pipa, tenia pues

un \icie, i sabido es que nada es mas fácil

de s-ducir que un vicioso.—A este tiempo

oi pasos en el corredor, palidecí i quedóme
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clavado en el suelo. . . . Era nn mozo que

venia -a apagar cl gas; percibí que se ale

jaba i re^pEé con júhilo,

sts vestidos.

—
- Oh Cimer, sublime Cuvior! Tú que

.upi-t**- con un hueso del tamaño del dedo

pulgar construir seres ponte-scp?, inspíra
me, guíame en uds investigaciones i hsz

¡ue liebre a eoiiílruir un numero 2 seme-

jant'1, idéntico, a, su orijiíuil.»

I)c pió en medio -leí ..-uarío meditaba vo

-ata hreve invoeaeio -. i al mumo tiempo

contemplaba un pantalón gris que acababa

■le descubrir del) g-> de una silla . El panta

lón era de tela eleg niL1, va usado i sin

botones: ia rodilla dci'echi bost--z<ba es-

piiitosamente, signo evidente de incuria i

de celibato.—Aqui di bu confesar cierta,

debilidad, en la que hubiera incurrido

cualquiera cn mi lugar: tenia demasiada

delicadeza para rejistrar h s bolsilEs del

mencionado pantob.n, pero no tenia bastan

te para no desear súber qué contenían.

Tome pues un mezzo-términe i mo puse a

sacudir fuertemente el pautjloo, esperando

que de él saldría aEum objeto revelador.

Mi esperanza no salió fallida: rodó con

ruido en el suelo una cosa le .lo ncia i pesa

da. Me agacho i e-">jo. . . . una innoble caja
de rapé, de las que u .-a la jente ínfima, i

que llaman cola de rata vulgar-m-Mite. Esa

cola de rata imprevista me sumió en nu.3-

vas perplejidades; ser propietario de un

cuarto en el piimer piso, llevar un panta
lón de corte de moda i elegante, tener en

bu casa un ¡'¡"ge-I, i con todo esto tomar

rapé en una cola de rata. Qué anomalía!

De -pues de un rato de asombro, termina

da mi inspección, porque tolo estaba ce

rrado i la? Cerraduras sin llav.-, volví a mi

asienti delante del fuego, al qne di una

fuerte palada, no sé por qci, i después
desaparecí en Va tmiebia; do una profunda
meditación.

sus Liini-s,

Pasados idgunos insf tutes, creí nMnr

que mi nariz, atraída por uim fuerz i irre

sistible, se volvia con h .ría frecuencia Ini

cia la eómodíi: jumas me he resistido a

esas inspiraciones del instinto i del olfato,
por consiguiente me puse en pié i fui tras

mi nariz. Llegamos así hasta la cómoda: la

nariz se levantó, hice lo que ella i aperé-
bi sobre el m -a-mol i cubieM.os de polvos
varios libros de que me apoderé con avi

dez. Traje mi tesoro al lado del fuego con

los latidos de corazón do una hormiga que

arrastra un grano de trigo.

Mi tesoro se eomponEu

De un código:
De nn libro da caza, por Elzar IíEzo;

De un volumen tic Uu-:--: Et último dio.

de un schtei-cimlo a nía. ríe, seguido de misce

lánea de Uto atura i filosofía.

itCjido te t-aigoE me ddy.
—El código es

taba usado: lo que ino pe- baba quo cl Harne

ro A. estudiante de derecho, debía hai!; rse

al ün de mis estudio^.—Ed ji!,ro ,]e ¡yizf. .,.

Ptuze de:lujc ;-i::¡[.: .úñente que cl número

"Jera cázalo1. Eu cuanto al volumen de

Hugo, teniendo cortadas E<s pajinas del

último día de un condenado, e intactas Es ch.

la iEosofia, comprendí al primer golpe é-..¡

vista que e; a uu lector supe^leEI, a quien

impresionaban fucríernent ■ lis Mtuaeionc ■

dramáticas, pero que era insensible eu je

neral a la í-lta literatura,

L>e descubrimiento en descubrir;] i ent o,

ile (Educción eu deducción, vine a paral

en que: el número 2 era un mozo como

cualquier otro—dc estatura regular,—de

familia acomodada, habi'antede provincia

i ha-ta del campo,
—en donde se entregaba

a los placeres de la caza durante las vaca

ciones.

En Paris ha adquirido cierto barniz li

terario i artístico, amen de algunas malas

costumbres,— como la tle no dormir en ea

sa: en total, uua naturalza vulgar os la

que se llama un buen mu :1¡ icho, como

tantos (.tros . . . . Sí: poro i la cola de ra

ta? maldita Edee.uera de c-la de rata!—Va

será un recuerdo di- fami'E, o una prenda

querida.. ..Eos enimoradcs tienen tantas

rar.'-za"-!

SL'S AMI'.OS ÍNTIM .S.

En vio] ■iito puñetazo, sauídido cn E

puerta, iuerrumpE mi ,-, ¡¡arfe i nu i, izo

3filf.ir .■oru-. una cubra \n.d licrida. An- c)[.

je: cAhora, sí, que apareció aquello!» Tuví

sil. embargo la sereuid.id de apagar la luz i

pe ¡ana nec er cn <->peer;iíi v,i. En s turnio

puñetazo hizo timbal -ar-e la puena, i poi

el ojo de li Lave eselimó una voz de na

jo profundo: nX'augnrrf, c-siÁs A¡d-> estos

tres palabras, que coji al vuelo como tres
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moscas, eran para mí un in-folio de reve

laciones: me cercioraron que no tenia na

da que ver eon el número 2.—Continué

guardando silencio: la voz repitió su pre

gunta, formuEda esta vez cn dialecto pro-

vt-nzal: X'oligarct, síes nata'.'

Xo eabia duda, Nougaret era prevenzal:
su nombre solo bastaba a habérmelo dado

a entenliM'. Igual silencio, los mismos pu

ñetazos, idénticas preguntas. Observé que

la voz era joven i que, bu amigos i com

patriotas de Nougaret siendo también jó

venes, Nougaret debia ser de la misma

edad, veintidós a veinticinco años, en mi

concepto. Ea voz era ademas algo dura i

tosca i con eco campesino.—Siempre creí

que b.s Nougaiets eran ricos aldeanos. En

lin, halda tenido buena nariz, al asegurar

que Nougaret era un buen muchacho,—en

prueba de ello la insistencia de sus amigos
en golpear la puerta, cuando le veian de-

e:do a uo ahí ir. En esto, el reloj marcaba

las des de la mañana i me decidí a meter

me en la cama, sin cuidarme del amigo al

borotador, ni del bueno de Nougaret,

HÁGOLE WI AMIGO,

Dormí sin inconveniente alguno i me

levan! é del mismo modo: pagué al hués

ped i abandoné mi albergue, conservando

un grato recuerdo de Nougaret i de la

nuche que habia pasado en su aposento.

En los dias subsiguientes iba contando mi

;¡ entura i hablando en toda? partes de «mi

¡amigo NougareEi' Reíanse mucho, i cuando

me ¡.[ eyiintaban por qne no habia tratado

de con.. cor de risu a esto amigo i de ligar
me eon él, respondía altivamente que era

una ile tantas naturalezas vulgares cuya

liaza nunca me parecería mas que inútil.

fONCI.l" -iux.

■-.leiiii liompu después, encontrándome

un uu taller de escultura de un amigo mió

se me antojó narrar mi aventura i lo que

}o llamaba la construcción de un Xoiu/nret:
dado ei número A, construir un Nougaret
de tales i cuales condiciones. Concluida mi

historia, un pintor joven, quo formaba

parte de mi auditorio, se puso en pié i me

pidió permiso para destruir a mi Nougaret.
— 'íY por I]UC?
—

«Porque, me respondió sonriendo, yo

sea desde hace dos años el inquilino de vues

tro famoso número 2, que alquile" en un ba

rrio extraviado del mió i paso por vecino

en aquel punto, a lin de evitar las persecu

ciones dc la guarda nacional i dc mi tam

bor.—Una voz por semana próximamente
voi a dormir allí, en descargo do eoncb-n-

cia i par-a tranquilizar a mi propElario.—

liado va este primer g'dpe de azadón a

vueslro Nougaret—oreo que en efecto li;.j

un vecino de ese nombre en el piso supe

rior al Tiii ■,
— dejadme que le destruya

pieza por j.iez.i..*

Al mismo tiempo me manifestó que el

piano, dejado en poder del hostelero por

un inquilino insulvente, habia sido coloca

do en el cuarto número 2 como en la ha

bitación mas capaz i desocupad*;—el pan

talón debia pertenecer al criado, como lo

daba a sospechar la cola de rata;—los li

bros podían ser de, cualquiera olvidados en

la casa por Pedro o Juan i depositados en el

número 2 como verdadero almacén del es

tablecimiento;—en cuanto a los amigos du

Neugaret, era verosímil que sa hubiesen

equivocado de piso.

Todos reimos, i 3-0 mas que ninguno, de

mi error. Perdí a mis propios ojos el con

cepto en quo me tenia de hombre observa

dor i me hice el juramento, de cuando tu

viese que volver a construir algun Nouga

ret, lo baria de manera que la construc

ción tuviese mas solidez.

Alfonso Dwdet.

soneto.

MI " uUO'A I Ve

Colega,

Me alegra tu llegada.

,-1 u/or

¿Qué h-A A caso?

Colega.

Vn vacio que aquí se nos presenta.

A utor.

Llenarlo; ¿no hai mas tipos en la imprentaí
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Colega.

■*■ fuera asi como Henar un vaso....

\nt.,r.

¡Entono :-s anda el maTenal es:.:se?

Colega.

IA que todo es muí largo i nada asienta.

I atar,

Pues un Soneto me parece, en euerjri,

Es le> m-jor para salir d-d paso.

Colega.

í pronto porquj esperan" b..s cajistas.

Dalo, pues,

Colega.

Dalo tú.

Vut.a

V.-? por- -San Cleto!

Cale..,.,.

;C. torce ::...-..is! Bali! i no te resistas-

Art.., .

Porque nunca os ocurra ¡renal aprieto..
Tomad eu mi lección, ph periodista
I tened siempre a mano algun soneto.

1.0 IIEK\IA\A< DÉLA I'i;. iViriLWCIA..

E -'-. oU- Inirz ole 1.--1!, fuá el-Yoda al

rei.20 ue u.e.üal, ro-!-.,;, .so porel limo.

I--a,eio lOaioei, obispo diocesano ole M,,u-

l.'.'al i canónicamente eríjala por léala por
tillen o-u ei mi-mo año.

loa ls".' el I¡,.,,,. <r. y¡,ij\ .pió llueneh r,

ol.i-p , ola .\,;si]Ualy en el .'roo;.,!, -- . . 1 i . _- ; t_ . j

que t'unolaran una casa en su olwce-i--. Iól

ül.ÍH'o ole M.a.ioeal, superior ole la con-

B'v,.'.i.-i. n, a,- e dio gi;e- .,, :i ciil Su:iL.;tu.|.

Al efecto, saiñ-iaui de Meüti-.-al el ls Je

octubre de ls.",;. cineo rodji, sJ5, (1) ,aj
.

la ilireeeion olel capellán >r. Presbítero J ■■

íleon llal,er,lauk i lleo-inn a ..i-e.'on.-

City el 1." de diciembre de Ore. l'.-r-.cl

no habei- encontrado ya al lime. .-;.-. Llla.i-

o-liet i los neo imiertos politices ,

,
; ; os en

ese pais habia causeólo la numerosa emi-

o-ooioii a California, peí soiadlerotí a las

relijiosas de ,p:e i,,, era llo-_e,d., aun el

trompo de establecerse er, e.; i u ojiólas ; ■:

la neoesilad, emprendieron -oioje a Valua

rais", porgue |'uo. ¿...o e| ,jU0 ,,_.,, f,.;,ai.

monte puje ronj-ealizar. Iiu screli. ire ola

lsáÜ aiT.l.iOelí a u-;e-.I-ü pojen,-, (](j].„e

tuvieron que atender a ¡a euraci a de una

di i.,s relijiosas quo luida licg lo .o e-

n.ei,'e eni e-a. ,.

Lelo d..:i M..-Uel I.aVll i.

leo. .que. I n. Hornada .,„■ .:„„ |. .

i
,. ,-,

linea !. %.ir Mam del Sio-l-ah o. ,1 .z, ... Va

lia. llamada .-.,r Herí. ,raa i VO .... 11-. r

mala sea- láñemela leso a., na
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En mayo do i^-AA se hicieron cargo de

¡a casa de huérfanos que se habia fundado

lmi Valparaíso con un legado de don José

Iíayolo,
Eu octubre de lSól se hicieron cargo

del Asilo de! Salvador do ;¡.ta ciudad.

Eu abril de ESif se nombró presidenta

de todas las casas de li congregación de

las hermanas de Ir Previ Eneia existentes

cu el arzobispado a h superiora, de la casa

de Santiago eon todas las facultades que

para el réjimen tle dichas casas conceden

las constituciones a Va superiora en la

Ca>a-Matriz de Moutrenl,

En setiembre dc ES')7 fueron también

[as hermanas de la ÍYovid ouAa a estable

cerse ea Concepción.

A LUISA,

No, Luisa, la mirada

Llena de fuego el ánimo abatido

Alienta, ni la amada

Soledad ha podido

Calmar mi preño en el dolor sumido.

Cual tímida paloma

Qucalcielojime sus horfandad doliente,
I trí-te por la loma

Yaga i se ajita i siente

I.. os males que le aquejan al presente;

A-i, mi LuEu, un dia

Lejos del mundo la quietud buscando,
Mi desgracia jemia

1 cu ti solo pensando
Iba el monte solicito cruzando.

¡Qué fué dc mis pasados

Clamores, me decia, ¿qué se lucieron

Eos caídos regulados^

¿Por qué tan presto huyeron

La risa i el amor que en mi bulleron?

¿Do mi calma i reposo

de encuentra, Luisa mia, ¿qué se Iuzí

Mi pasado alboiozo?

Cual humo se deshizo,

I hoi solo sombra cn su lugar diviso.

Cual la arena que el vieuto

Mueve i i'jita un ancho remolino,

Asi turbarse siento

Mi pecho de contino,

Males temiendo en mi fatal destino.

Mas todo pasa i muere:

Sucede ¡d claro sol la noche umbría,

I alas boj:iS que hiere

La tempestad bravia

Nuevas hojas reemplazan en un dia,

[ lo que ¡lauto fuera

Ayer no mas, es risa seductora.

¡Oh mentida quimera!

¡Fantasma aterradora.

Que el torpe vulgo neciamente adora1

También, pues, mi tormento

Su término hallará;' también mi frente

Brillará de contento,

Cual brilla refuljente
El sol cn cl zeuít, astro luciente.

Cesará mi amargura:

Cesará mi dolor; tu imájen bella

Radiante de hermosura,

Será siempre la estro. la

Que dirija mis pasos tras tus huellas,

Junio ESTE

Eu\s A. Caceres P.

EL PEÑASCO.

Un peñasco estupendo

Rueda desde una cima con estruonde,

1 al tiempo que desciende

De a. boles i padrones se desprende:

Pero adheridos sobre el haz cons.-rva

El tenue musgo i la menuda yerba.

Rodamos On cesar mientras vivimos

Hacia A morir; i, aunque al rodar podamo
Vicios toi'pes dejar, no conseguimos

Dejar los m ¡s lijero? que teníamos.

J. M. .M.uhWin.

CCoiiU*nií>o íif este iiúmrro.

1.— lna a. 1 verte neta.

II.—De-- meses ,le vacaciones, coiieluiion.

por Kin..il<" Marchan! I'eivira.

HE—La u>stal amei-ieana, poesía, per Co-lo¡

Walker -Marlnie/.
IV.—La eoii-Mi-ueeion .le un N.uicai-ei. po:'

Aifon-o Dan,Vi.

Y.—M, eole-i i Yo, sone^.

VE—En h.M-m;in.-LS de la Providencia.

VIL— \ Luisa, poesía. [>or Lhas A.i áceres P

VI 1E—Llpena-eo, poesía, por LM.Marroquí».

IMPRENTA DE «"EE INDEPENDIENTE..

calle de la Compañía, núm. ?'J F,
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AÑO IV. Santiago, junio 2o de 1^71. Núm. E A.

POETAS CONnEdPOUANE'iH

DE ALEMANIA.

( .Vola s Si.MROCK.

í.'h'Io*; Siuir--- -k naide» cn 1.1-om a prin

cipios de! presente siglo. Su padre, Nico

lás Pimr >ck, que publicó las ohicn de

Üeethowcn. era amigo do M. Re1-, cuy.- hi- ¡

joEernindo II gb :\ s.-v A discípulo pre- j
dilecto del il'ntrc m :e 'tro i despuosde él el !

mas cvm sinfonista un.d 'inodc Alemania.
'

Ea músEa era una mus t honrada i fe-teja

da en la casa de Ni-e-das t-imr- ek i b.s

artistas esE'un) a".-i que li ei re "onudo Ves

orillas del Riu guard. m de él sin duda un

prat i recu:ide. M. Ri- -=, padre, que eou-

sitvó una admirable juventud musical ha>-

ta su edad m.ts avanzada, enseñaba tod. .da

a los >•',' años los se :'■ tos dc su ario a los

bisnietos de su viejo amig."-.

Eu in- d o do esta atmósfera de concier

tos i de soni 1 >s no es estrado que el sentí- ¡

pu ■[■ ciimino. S A > ¡no.viviremos aquí li

fav • aÜeiou que Cá.Rs mostró en su infan

cia por hi; oo: es d ■

iE-r-jUiu i de Eo riaii:

hecho curio.;., ^..-^ dc y-:t) primera im

presión no ü: o:i uctieii ni trazas eu Va:

mseJ-'aeiune ; d< 1 poeí, .., (pie 1, a sido ;<caso

ii-calia. Así es como Ja? Musas c- mdu ¡'ron

no sin murinui-ar, a su jé ven favorito hiC-

ta e! trono de Theinis, su rival austera, a

quien no desespera!- n sinembargo do

aiT"-!iat;u-io ¡.jgnii día. VA,- dia, que no so-

laiu.-nte dobia inllinr de una manera deci

siva en el destino del ub..g:ulu-p-.eta. sino

que tambi-Mi babia de ip, -dar grabado"".!.
caraetéres indelebles eu la his'.-.ri i, fué ei

-'.i de julio dc In'íU.

Cái ios Sinu-óek cn su admirai-En de

h'.nJ.c-e i de poeta por ia magnánima vic'e-

vía de u:i pacido que no abi.sab.i de su

fu-.T-ia, Si >d\\á'j de su cargo olieial i cele

bro con un himno de entusiasmo el iriuuf i

de la libertad en Francia. La juventud di

iL-ilin aplaudió estrepitosamente e-to can-

[j mientras que El eoinura lo juzgo dotes-

tab) ■

>. Cáelos no tardó eu ser uesütuido.

L.s y usas se vengaban dc Tbemis, no del

p.'etiquese desperaba por volver hacia

cAn-.

Disde outé.nee; Simrock se consagró eo.i

Aura i vida a los trabajo i literarios. Cotí

una pers.-verain-ia admirable no retrocedió

ant:- los mus nulos estudios. Al contrario

parojió complacerse- en idear siempre uu

tena. no lejano hacia el cual no se pudiese

llegar siao al travos de los mas graves

i b-'tñeuE.s. I -i -te término era la eoj.í'uoa-

■i -u de la intei -rumpida ejopeva de E*5

X'ieh'dtiagCu, anudando a faeiva de estudio

i de paáeneia, be- hilos desped a-.idos de lt

tradición. So comprenderá En trabtjo A.\

lenta iniciación que exijiau los rii
■

1 1 ■
■

i ia!cs
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asta forma rebelle fué la ver. ion del poe-

•,rt los Xicbelucq.-'n, compuesto en el siglo

XIII, ala poe ia moderna. l'n elojio f.rmal

discernido pnbü jámente por el patria
c i li

terario d; MVimar fué la g;*ati reooir.pen-

•,a que cl autor recibió por su obra. El

infuEgab'.c poeta acom -tió sucesivamente ■

ia mi-ma tarea cou los princípalos maestros j
del siglo XIII. Mientas llevaba a termino

e.tos trabajo. s publEu cu tro véamenos

d.e precio-as investigaciones
sóbrelas lueit-

Us en queso proveyó Sbuk-*p are, cuyos

dramas históricos tradujo contal ^igor de

talento qu3 sus ensayos conservan aun su

valor después del monumento elevado al

trájica ingles por Guillermo SeMegel.

También sobado vez cn cuando m-.-t.mor-

fosear en balada alguna fresca i pura le

yenda do las orillas del Pin, si» que aun

entone ?s se alejase mucho del campo épico.

Después de haberse preparado a-i, puso

manos a la obra tanto tiempo meditada i

cuincuso sus grandes pocmis.

l'ero nosotros no debemos considerarlo

aquí sino como poeta li: ico. Considerado

bajo este n-pecto. Carlos Símrock merece

un lug. a- preferente en lo que podria lla

marse la nueva p'.éycd* de los poetas del

Rin. La colección ota de sus poesías

publicada en IS 15 se divide en cinco par

tes. La primera consta de canciones ¡Heder):

la segunda de romances: la tercera de ba

ladas nacionales {deu'sche sagen': la cuarta

de justas poética? (pagadm to?) la quinta de

poesías diverjas. Appq>ó-ñi-j de esta divi

sión del libro, puede decirse, sin desco

nocer el talento siempre visible del poeta;

i.Cj que jaime le nik-ux. c'est le commence-

■jnellt.a

c.-nviene a saber, los heder.

Reina en ellos tal injenuidad de senti

rán, -nt s, tal armonía de espíe-ion, que

.o'i-ailau muebo mas que la relación de sa-

i-.csas h'slóricos, mui hábilmente referidos,

razonados do una liuisima ironía o de una ■

■i-'iicilhv. encantador,.: yare, mui difíciles de

■av gu-tados por loa ertrai'j- res. E-tis lo
¡

rs dable a uu alemán de pura : v i, dis

puesto a ac-yv sie-rre r..:i un pin.lcso j
i ■•.e-ia-s, ceii un orgullo, sirmpie resp ta-

!,;t', la mas insigeiib- ¡nt- partícula de

. pielioS patrióticos recuerdos que van nu-
¡

leCotando de si^lu cu siglo li horm-.-ia de :

ua pueblo. El íEudo de can todas 1 i* bala-

ii -s liEtórioa^ d ■ C .'.:■'— SEír d; ra A .•-

interés para nosotros. Eo que se compren

de i sa busca eon avidez en las literaturas

e-tranjer oS es aquella fuente común da

sei.timic! t .s naturales i de verdades eter

nas cu que el hombre S3 reconoce siempre.
De cincuenta i nueve baladas reunidas en

ei volumen que uos ocupa apenas ercon-

tr.iin s una cuyo argumento no nos sea

cenqiiet ,niei.t3 desconocido. Tr.-ul uzeamos-

la uara dar a conocer las cualidades de

Siuaoek en oA-e j-ncro.

LA BATALLA DE TOIHIAC .

En me lio de la 1 atolla

E franco reí Clodoveo

Mira SU' bravas roleade-s

Por un ejército inmenso
^

De alemanes, que lo ponen

Ea desesperado aprieto.

Vedlo como se abre paso

Por entre sus e nipaíieros,

Sebre su corcel de guerra.

La larga espada blandiendo!

Mirad cerno au*e los nobles.

Soldad- s i caballeros,

Ambas manos levan -ndo ,

Jura asi con vez de trueno:

«CrEto Dios, Dios de la C;u?.

Dios de mi esposa, si es cierta

Que existes i que rae escucha?.

1 que Ejes los imperios,

Alúdame eu este trance,

Pon so mi mano e.e pueblo;

I me postraré ante Ti,

I a tu licuor alzaré templo*,

I Tú el solo Dios serás

De mis nobles i pecheros!'

Dice—a] Ir.ives de jas nubes

Asóaiase el Sol espléndido,
I renace la esperanza

En todos los francos pecho.-;

I el valiente peEton

Tía. ha el comb.te de nuevo!

El mismo rei la bandera

Toma i a\ aura él p; imei ,

'

nunca vi

atados se deponen

1 toinanle la espalda, hiiyei

Eu pavoroso desgreño.

Su antigua gloria eclipsóle,

Adquirióla en mil encuentre-

l'.o.ó su pod-T c mo humo

[ s : ,¡Urlal cual sn-ñ-d
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Mas viendo el candido seno

De la primera mujer

Envidiosas se tornaron

Peí color del roeicler.

Despuus notando en sus labius.

El encendido carmín,

Vanas hubo que pusiéronse

Pálidas como el jasiniu.

-;;uila^?—De un rosal florido

Coje la mas blanca llor

I en ella aun verás los rastros

Eo ¿u prístino color.

El. JARDÍN DE nOSAS.

— ¡Qué lindo jardin de rosas!

¡Qué rico esmalte de rieres!

¡Feliz guardián que las cuidas

I sus perfumes recejes!

¡Cuánto diera por ser dueño

De tu tesoro, buen hombre!

—Atrás! atrás! que las rosas

No desatan sus botones

Ni abren sus pétalos rojos

Para viejos cuidadores!

—Jardinero, aquella rosa

Aun medio entreabierta, coje,

Bríndame i seré la reina

De li fiesta, de esta noche.

—Atrás, niña! quo no son

Para adornarse, las flores!

peja cuidador celoso

Del pensil, deja que curte

Seis rosas i que eon ellas

La tumba querida ad< vne

De una hermanita que al ciclo

Euése i llorando depone.

— Atrad que de este jardín

No abren sus -ramosos broches

[i ■ 1..-4 muertos las in atisEnes!

—P.rindar quisiera una rosa

Al ánjel de mis amores,

C..mo un emblema brillante

D ■ mi afecto i "le sus dotes.

---Entra i cuanta-! ros is quieras

lE.rt.a sin tasa, bu m j '-ven,

Q\ei para <d ituur nos brinda

El mes de mav.. sus do'u--s!

L m.u.\Bi-:r, U'".i>iik.i.E7.

■ Continuara.

EL ANJEE I EL POETA.

A njcl.

Poeta ¿por qué está* Piste? ¿por qué ji-
m-.-s? ¿porqué ilvi'a-? Alza la fiante, cepa tu

amargo quebranto.

Poete.

Por piedad no mo perturbe?, no ven

ga; a interrumpir mi acerba pena.

A njcl.

¿Qué dice-*? ¿Quieres que insensible es

cuche tus quejan, oiga tus lamentos; ¿quie
res que sereno vea correr tus lágri
mas.1. . . .

Poeta.

Yo no lloro, tú te engañas; déjame. d-'-\:¡.-
rae solo.

.4 ngel.

¡Que te deje! cuando los soll-zos embar

gan tus palabras i hacen tendear tu voz.

¡Que te dejo! cuando el dolor impreso en

tu rostro, revela el sufrimiento que tortu

ra tu corazón. ¡Que t; deje! cuando los

suspiros que se escapan de tu pecho, a

gr i tos están diciendo cl horrible marti

rio que consume i aniquila a tu alma....

¿A qué ocultarlo? Sí, es cierto, yo sufro,
i sufvo inmensamente: en vano es que tratj

de dominarme, en vano es que trabajo per

vencer nu debilidad, el corazón puede mas

que la cabeza i así es que apesar mió, el

llanto me ahoga.

,1 Ve!.

Va lo sé, por eso be venido; vani-.s,

ábreme tu corazón, dime ¿qué tienes?

C'ui/as vo pueda pro p< reietiarte algún con-

Imposible,

Auj.'

cas; tengo un bálsamo biei.i..
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ehor que cicatriza i cura las mis profan

óles ii erija-, uu b.ilsaru > ilnloi-inu, que pro-

p. roiona si que padece, :ran>]uiiü bienestar

i ¡ hlcida quietud.

Pa

i'l,'. dame oía o.ces do esc precioso boil-

oamo, deja que n.is 1, li.es úri Os i sc.a-e;

laban por fin la ni-.o-l del cá'iz dc lu vi ¡a, ya

que hasta hoi t:on
solo hoo:i gu tajo cl acíbar

i la hiél.

['obra poco.!

el .yo/.

Porta.

Desde opio taii ojos par voz primara vie

ron brillar la luz del d.a, las lágrimas ba

ñaron nais raejdlas, las lágrimas fueren

después n.¡ p.tiimci.O i hasta la tum

ba las IC-riruas 1, .:. ole sor mis ecttpañe-

r.jl-ro poeo

Ariel

Pee

Quise conocer olel mundo los encantos,

quise t mar las i! -íes faseinadooa:; .¡ue es

maltar, i tapiz ua el oeu loro per ilamle ha

ce tanio tiempo -eo mino mis pasos vaci

lante", ;ah! las e pia.,s erieangoenteion
;:..=

nai¡o=, las ñores sa n.aro'.ot -ron. sois aro-

raes se desvaueoicre.i. sel; lijas s = agei-

A -.¡.I.

Pebre p--.-t.i

.1 niel

arla

I) se' r solado, busqué en el cielo .o que

en la nena yo no podía en.-entrar: el ce

lo estaba encapo tado i ne.-iso; lo; t . ,s,a.

¡tubos cciteliantes i amenazadoras vibra

ban con furia, el huracán on verli.incsas

oleadas las entrechocaba i 1. s c. round, o:

pavorosas t. nieblas ocultaban do los as*., os

el esplendor, su brillo se convirtió p .ra n i

on oscura i eterna no. -be.

Anjel.

Pobre poetal

En vano acudí a mi razón para onsc*:

valor i er.erji i, las fuerzan me abandona

ban, cl ha-tío me ahr;irn..ba. la desespe

ración con ur.no de hierro retorcía mis ar

terias, "Espe.Ei/.iha mis entronas i esprim.a

" { i a trota, en mi espíritu un veneno

atro?. Loco, delirante, tomé mi lii a, rompí

sus cuerdas i y j que había canta. lo on t:;-r-

ras me!-- dias, con v z impía maldije a los

hombres, renegué d- m; suerte i de m:

jeiiiuo i bbtsEu.s caA osé contra cl mis-

mu autor de mi exi-tencia. . . ,

Anjel.

r Ala. in-crnao.r calla! no prosigas, no

Sea que Dios en sus altos juicios descargue

s.bru tu Aruva fv-.-u-.-- t. io el peso ue s**

Elera i de su ti :me:.-.io en j -. ¿ie <;'.
-

t'l O e

li n t

i, en i.».jra
"

i p

Quiso recorrer los preciosos :...:y: c en

de al parecer reinaba una et<;¡.a piim..-

v?ra: ahi yen~é encontrar tolo lo que mi

fantasía Se habia forjado de mis dulce, de

mas halagad -.>r. de mas risueña mi desen

canto fué eipant'so: el sol abrasaba con

«U3 rayos, el viento ; -t-. rrorizuba con sus

riibidos; aquél era uu mi;¿ije que cambiaba

a cada instante, lo que hoi parecía d.-durn-

orador i hermosc, mañana so converti;. cn

u'i pÁnimo horrible, mortuori *-.

un aeL'.iai' e-:¡ Vn eternas. Aal lo.oa-. p. :

jer: IE ¡ -, porque s ,-j ... '.c-.n
- a.-- -.-..
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honor, fé. pr..b:i;ol, solo era vi-do, faEia'

mentira; llora:-*, porque has encoiitr do que

en el mundo triunfan los malva l-a. mién-

liasse vitup.-1-a, se persigue, se rebaja i

eu escarne _-e al hombre de ni'nto i d:

bien i di! qu i* pe.piefi i i qu
■ cobarde es

.- -,, ningún valor tendida U corona pr.-me-

EJa a los que salgan airosos i triunfante.;

ea la lid. Animo, pUe-d dc] i la trí-te/.a,

cuiuga tu- loaran s, ármate de valor i en-

ii-iasmado. pnEa tu Era i caria, eant i

y ta

Co ti.

m, dices bien, venga dc nuevo mí ins

trumento, templemos sus cu» rdas i que a

raudab'í broten gratos sones i májicas ar

monías. Eantn'.' lus glorias de mi patria,

cu-alzare de los héroes la fama i cn len

guas d ¡ bronce, repHiré suí proezas i sus

hechos; ponderaré los encantos tle la vir-

auior, las delicias i lo? gvc?s también h e de

•autar.

Vi ¡i I,

Vnc, es, asi te quicio ver siempre. Aln-

:•■), adio<! me voi, pues ya creo se han ani

dado cn tu alma cl bienestar i el cornudo,

i')ji! Vi,, te vay.ts lodu\ia, déjame que

i :-.-kdecido c.ti'e.-bc tu-i rima -si te Euidi-

„ .. Por favor, dime, diaie, ¿ piieu ei\>?

'.... Mírame.

A'.Es! i r.o olvides que yo soi el bálsamo

que cura i sana las iu..s hondas heridas;

sin mi, Ei vida es un martirio; a i.mige, la

vida .*.s un Elen

U¡*i'".n*io M.vn'ií\NT Pi-m.mm.

LA MAN" DEL PÍALE >.

n.', Mo AGr,.ra;Li::i:.

Nunca hi >,do t in abalado c-.InO Se é\¿

ln el uío de w-jar, i inaia se ha dieh >

lo bastante ptra pornl uau1 ..-1 fruto que se

saca de uu viaje. Esto de reeoirer une

i
una-' i tierra; cn el lápi,: en una mano i

la cartera en -■■ia, apuntando i., lo lo que

I rei i.ye, cem-. lo hacen los cabal leí i tos nucí-

lia s [iai.v .nos ipte van a Europa i vienen

sabiei.,'.. mas que ua libro, en blar.co, so

enlieodre, es c< sa qu3 nj . ■• e¡, prendemos i

I los que estam -s pegad. -s a la tierra cu que

nacimos, ¡i ma- n¡ niéiKS qne uua m; t.i da

col. Con raz :i que se m>s llame taEza'es i

j <pie se ne leu de n ¡est a ignorancia los i

! que vuelv-ui ¡t vern *i.s llenos de lustre (en
las 1. tas i aun eu 1 s l.i ceíesE i no* ndr. n

con cl d.-spie: ¡,a rué nwreee q-iien soM

| sibe de e-ms tierr s de Ido-', ¡o qne nos i

dicen E-* jeogr.if as i eso bu ,bl año ÍSI'E

¡ que a fé no tiven ncíioEs mui tY.-M.ai?. i i

1
ipie son las mu-í reoEnEs que ¡ 'nemes.

M i-l. o «.i aprendo en un May.'. Si yo Ir:- -

biera viajólo, «ü:i qué elegancia liaría el 1

la/o de mi coiba'a, qué bien me peinaría i

sacándome la c, nuera p->r la mitad, cerno

mují r, i mi v.-ti.E estiriatn acatado al

'

eu.rp'. .auno el de un figurín de nio.bi^. Al

vei m * 1 is ni ¡ lia días con el tal vestidiilo,

il soi;i!h ero ¡í, bre uua oreja, una varilla

de a/.otar cora/o. .es, manejada con m:.s i

habilidad que lo liai'ia un pi e>t idrjita.bu'. i i

cien lo jes!, .s. cual si me b.s pud-ra mas

1

para oler que y.-,va ver, digo, las mucha

chas sonriendo de veniura se diriun ! irnos a

otras: qu-'' p.'imo'osa ha verrdo E -pa-!

| (dañó mu Im con el viaje! Mientras que
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ahora con mi largo gabán, mi sombrero

molido h'esta las cejas i uua coreob i no

mui simpática, pertenezco al numero de

los transeúnte ; ai-órdnms, que no al-anz .n

la altísima duba íic que se fijj en e-los ni

la s it . roña d.'s diueiada de la cas i.

Yaque la suelta1 se piaqui-o azotarme

hasta el punto de bi.rrur mi nombre d, 1 li

bro del nina', i hacerme menos (pie rada,

quise una v.z hacer un esfuerzo ¡cu-a salir

de mi i.uii I "1, i, a manera de los pollueb s

iiupltnni'S del águila, salí del nido trémulo

i tambaleante, i f.ine1 ni mas ni mém'-s que

los diehos po lueb.s implumcs, a hi cercana

roca a ver desde a:l¡ el mundo i sus aran

dela^. La necesidad me obligó a ello, pero

bendigo mil i mil veces tan bendita nece-

bída-i!

Mi viaje fué largo, i tan largo para mi.

que sus rocm rdos aun viven eu mi mente.

cual si lo que hubiese Conocido fueran b.s

ilomini -5 dei (lran Ture..; i tanto hablo cn

mis habladurías de lo que vi i de lo que

me pa-o en el, i hago tant-s Comentario?,

que los que me oyen se pasman de mi i de

i:i¡3 aventura-, Vo m> sé- cómo un bogoEu.o

de mi perjeni" uo suda sangre cuando re

cuerda que ba montado a inda, ha pisado

rieiitc-a vades i cubado-, se ha embarcado

on una frájil harqueta ¡"ara pasar el Mag

dalena i ha ib gado jadeando i sud'-ro-o al

nunca bien pondera lo puebleoíeo deUPia-

!:io, capitel del E-i d-, s.beruuodel Tu.ima.

S:', señores, yo he ib guio hasta el Euumo,

i miente cuno uu Edla-.-o (|ui"U snaiEra

ponga en dula mi tan larga c ianto inau

dita peregrinación,

Creo "pie uu novio concienzudo no p;.-;i-

?a i repiensa t..nto en lo que vi a Incer

al casarse, como yo pensé i re-que-t;-

per/isé en ei vuelo amia/ que iba a levantar,

l'aia mi mayor dich i pinico a! destino dar

me un comp.iñcio, i "Et-; ib) a ser mi ánjel

tutelar; pues adema; d -. ser uu h-.mbr: :' -

la falta do recursos que por el tal camón,

hurinnid babia, que creia que im-ririamoi

de hambre a U"> llevar' los víveres necesa

rios para el tiempo q-ie durara nuesiro

viaje. Ahora cou el poquito de r qieriencia

que tengo, cabello que mi amig ., abes,oí

do de mi credulidad, queria pusurU con

migo mejor que cu sus ant-ml": <-¿ eseur.Eo-

ncs.

—

Tengo ya tomado un cocho p'j.ra que

pacemos la sabina, me dijo mi amigo d'.s

días antes de la partida.
—Eu coche? le pr vunt -: *■ 'mirado.

—Por supue.-to. A caballo o a muía ?

una necedad.

— Pero si yo nunca he montado en Es

tales cochea

— E o b.iro! No sabes lo que ..-s be- i, .. ]«;¿

nC'-e-arlo "pie te vayas civilizuoio, E-io-¡

í*aiit,.fcr fios p v no m v.-:>-, s m capaces

de pi-rdonarla gloria que m .'recen sus vir-

tubs.

Efectivamente, iban a comer s.-.v nea

emú-done- de viaje por lo no-i r-str.-ño et:-'

cn mi vida halda er-dde. M ,i¡!-¡r en <-<... -he,

qué locuio! M-*t use uno en uu ■■ j<m ti:a-

d >
p -r dos e .hall >s no mui versados en su

pin fesion! . . . .
(1- n lie so, i no sin rub",

,

qu-' tenia cs> -por la may.-r de las barba -

rid idos, i que creia que no bien s*e metoi

uno adentro i comenzaban a moverle la-

ríe' las, cuando so le venia el mundo em-i-

ma i so revolu -ii naba dc ta) molo el esíé-

mag", que al lin quedaba mas despob'ad ,

i desierto que uua de las rcpúblr as ■„ u

q.ien c,:.li,:im,a,

A! fin 11 -gó (I ansiado cuanto, temido dia

de la pa.tela. A las ciu:o de !a mar,..::;.

yayo e.-taba confiado i comulgado, i coi

una; mnPií mi-as i <e-,iciaie', de oi!i,.r,i;.l:

i A hub.era sido hembre -V-
'

-

i..-;- <-, ,;a .¡..e

L. -.A-v, hab:ut he ho .1 m >j. v testamento

fi-r.-nt-:.1 de mi simpárie. > amig.*. en nu a-i

to qu: criioneos me p recio b'u'id ■ >
.

fortabP. :':uA, que mi trisU/u i mi Irían

iban disipad ; ; ma* aun . •'. ... ..
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bsliz du suavemente por el camellón i mil

objetos de-tinto:? se presentaban a mi vista.

Ena b-eiii habríamos caminado, cuando

el coche ya tvoy:-/.A>a con pedre/uela"*. ya

s^1 enterraba entro cl lodo o ya los cáhu

il e, piSimannut i dirijhlos por el cochero,

no querían s.-uiiir. Era tan brusco ei móvi

lmente, que creo que si me hubiera mon

ta lo en un gato i con i .!■> por los i"jados,

Lab-da ido mas céunoilo i habria sufrido me

nos. Pero m s tallaba lo mejor: en la mi

tad de la. alcantarillas, sum rjese el co

che eu el 1 ulo i E'S caballos, le- pudiéndo

lo sue ir i cruelmente a7.ot.adcs por el con

ductor, bufan, brincan, i ai lin ¡-;,n Puhhd

nos arrojan al pintan- . Sí lio hubiera .ido

porque el '.-icio me tenia i\ servado para

que. ni'Tar.-. tan memora!. E a -o Aecliumn-

!.., ya me habrian comido alguin 3 de mis

¡eet.ores < u la forma de ye..: --io .epitam E

dicho sea 'le paso, habria sido qué es nl-

Pe: pues de luchar eon el Iodo i ver la

muerte por todas pjrte-, m; \i salvo, de

bido en p ¡o
■

a la filau'r -.pía de unos in-

dij.-une rpi-, acrtarui a pisar por dolida

bia sa'i 1 ■ ame.; que yo, ul v ¡„i
■ t in e;*-

--Nu s;as imviMhle! EM'cmpo no esta

loiM bromas. I ahora ¿,;n
> hnamo.-í

— 'Ven v pací en da ib'.nj v. Xa que pa-

d ; muí orijinal. I mlránd aue de pais a ru-

\ medida que é¡ roia, li sang-e me ardí;;,

i a
■ .sé cuno no iu

-

arrojé robre . 1 para

siquiera por obra de misericordia no dmn

cn su p.ipcl: scfi'.res ' amiuaii(e =
, no pas-m

por tales o cu-des puntos del camino, si no

quieren verse enterradle; vívoj entro el

lo b.?

ea; r. t-..r j-s, f.-rro ar/lcs : tjdas '. sa"* loei.»

ilusione.- ■■■
- que .-.-ír-uio -*, j ues o.- ~; mos en

la in_-ap;o Í-la-1 de so^ern-rla-. «'..unto me-

j,.r sena i, ic compusieran b-s ae h:ír. dura

jue i neaie, i :-e propusieran m j-.-aar ft

cria de iuula=, tivyemlo del csuviijero
bueno-; ga: añ-uios, i n.-í, montando un j en

una buena mala, ¡caler ir h.m'a ci cstrocho

Para no e-'-temE-rme demasiado no re-

iicro I-> "p:o hieiums desp-ms dc. imes'r.i

iaiprevis-. : caí Etc. .fe, do la rinche dc ía.ot

ii.s-'íinío i (Eses;. ora den ,¡:ie \ a-ain n en

nua ebizaqu1 es! ubi cerca, pimsésto lia

re |i;im ; do I "S vi .j -s que tongo cantos i

qupu'd. aré- ¡' ira edorunne a la ala.ia

■l' los p
>
cou es -rup ib'Sa . -h- i-v\ a muí han

copiado de bis a:.das i olics hbrej s lo .pío

di m qu .*■ Ii.ni visto i oido.

Eo p:¡ ■,!,, nee 1:. ,,.,,, ,,CÍ un t.,;iI,
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prisioneros; i bendecía al cmlo pirque en
'

medio de las penalidades que se tienen cn

nuestros caminos, nos ha querido conser

var la raza mular, que si tiene sus ratos

de mal humor, es por regía jeneral sufri

da, i permite que se la azote i se I a hie

ra, ni m¡s ni menos que nu*:ti',.s paisana

Es colombianos toleran a los ambicie-sos

que quieren d> minarles.

P.s dias llevaban. o= de bajar i de subir

cerros, cuando a Ets cuatro de la tarde.

viemleques* i'-rep i: ab-i una borrasca, re

solvimos pedir pos ¡da en una aseada i pai-

(. .r. '•-■■ i choza que a uno do los ledos de

camino se escondía entre el tupirlo bosque.
— Paíivmcita, buenas tildes, dijo m

amigo ibrijiéndose a una vieja descarnada,

e,tud:\ i de pañuelo envuelto en Ei cabeza.

¿\"-.s podria ust.-d dav p s.tda est i no -die?

—

Ainque aquí no es veut i, lo haré c.m

mucho gusto, le repuso la vieja con liuozu.

Pero de comer es trabajoso que les hací,

porque no hai qué.

Mi amigo de-montámlc-si eon prontitud,
le pone la mano en el hombro i le dice

cerní si quisiera enamorarla: ¿como no ha

de haber? aunque sea una gallina.
— I eré a ver, dijo la buena vieja des

pués de unos mementos de silencio. I dirl-

jiéndose a ¡a puerta del frente que daba a

un patio lleno de jazmines, naranjos i llo

ridos bejucos, gritó: P.ui'ita, cojé una ga

llina para estos señores.

Tan bien nos sonó e-te nombre, que nos

ilinjmios a' patio a ver a quien si llamaba 1
así. ¿Habéis vEt >, curioso le.tnr, osas pú-
uieas i lie; m.'.-Hs orquídeas que viven es-

c n.Ei l3 en'rc el ramije de b-s árboles?

[libéis v.st.j esas aves de suavísimo cantar

i dc plum.,¡e desbimbrad-r que libras vue

lan entre el verde bosque? <i estos pnm.- 1

res de U m m Cía os han llamad.. U aten

ción i habéis g .-/a" 1, al v,.-vl-,s, podéis tener

idea del encanto .;;.» m.s produjo ver en

"as soledades una muj ;■ tan bella como la

que la vieja 11 miaba Paulita: tr.s lustros ;

tendría, i sus fac .-iones completamentf- des-

arrolUEs. present.,ban un conjunto almi- |
rabie; su; negros e inquietos ojos ericu-ru-

íl''3 entre largis pe--;ifi .s, destcll iban tan- ■

ta inocencia i tanta vivacidad, que no se

podia verlos sin sentir lieebaip el cora:- m.

Káa f|C3-a pddez que s do eu ines'i'os

climas ardientes se conoce-, daba red :e ai \
pncamado do Ps Ebi-,s, i su-: dient-s mis ;'

blancos que nuestras perla--, se vi..-, c;,t:j

sus labios, ".-omo so vé la esper.inzt, voa'i

da de armiño en los delirios de am- r.

Xo sé si debido a lu estrañeza de encon

trar tanta hermo ura en o^i soledad, o p'<r

la nrijica iníluen di que p'\ :v-: i Vi mujer sin

esos atavífi-j ipr- ol arte ]1:l invent olo par-a

empañar 1- s det-s de \¡ naturaleza, al ver

la nos se:¡:!m >s dc-slumbr. <Ek, i presurosos

nos !e acere unos. Eran -.a i sin m dreía es

cuchó nuestros re ¡uiebros, i en r-u plácida

sonrisa .se v.:ia el coaront.-» r^.-, ¡e e;Hisaba.*¡

nuestras palabras, t 1 vez las primeras di

adulación que habia oído.

Si alguna de mis c.
*

mpatrioUs por mi

ventura llega a ¡.as ,r -us divinos (jo; por

estos toscos renglones, confm me perdo
nará que a ella m-:- eirija i humildemente

le revele, que no solamente a mí sino a to

dos los h mbi'es, nos cautiva mas la her

mosura t -A como la naturaleza la pi'odiL- 1.

que li qne eseundida entre afeites i ata

vias pieide su brillo i viene a quedar una

mási.ara ant'p.EEa i repugnante. ¿Pecidme.

bdla le -tora mia, habéis visto a'guna vez

que se disfracen las llore', que la aurora se

engalane con falsos arrebole?, o que laa

aves se vi-tan con ajenas plumas? Enb'm-

ces, ¿.ura qué os llenáis la ca!i¡-z i dc fal

tos rizos cortados de algun hospital de Pa

rís a alguna de esas desgraciadas que

mueren deshechas? Entóneos, ¿para qué

empañáis el rosicler de vuestras mejillas

cun esa harina que os hace semejantes ,,

los ratones salidos de un eed..z.?

lesmbidos en la casa cual si fuéramos An

du .-ños, entrábamos eon confianza a todas

las piezas, i la madre i la hija complacida",
se esim. raban en obso piiariios. Yo c- : :E.-o

mi pecado, mo sentí t lu sedeeiP ye ■■-.

heno, -sa Paulita, que hobmra q:;e;nn, ea

d-e mst mte que todos Es de la c js.i hu-

bieran muerto, quedando ella i y.. : yo para

„ ruarla i ella para hacerme feliz. Pero mi

Co-ntraria suelte quisj he: irme ho-'a ti

[.unto de que ella oyese inda ; ene- m.-

palabras, i reame-e ermim-raiia Es dc mi
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laban como si fuesen del mismo Lucifer.

No hai vieja que no me quiera

Ni vieja que no me adule,

Ni vieja que al encontrarme

No me llame su querube,

eselamó yo una vez en iguales circunstan

cia*.

Eraaklin descubrió un instrumento que

se llamó pararrayos, i yo podia también

descubrir otro i llamarlo ¡aira viejas, i este

instrumento no podia ser otro que mi des

caecida persona o si no mi retrato: pues

no hai parte donde yo vaya, que no tenga

la indiferencia do las muchachas i el cari

ño de las viejas!

Dejeincs las cuestiones personales i si-

gauíos nuestro
relato,

Todo en esa. casa era hermoso i respira

ba fidelidad e inocencia; hasta mi maldita

vieja era eomo el lunar que sobro cl labio

tenia, una b.d ísima mujer que en esta ciu

dad volvió locos a mas de cuatro. Laa aves

cantaban entre los azahares i jazmines, i

éstos perfumaban la deliciosa brisa (¡ue re

frescaba la salita dc la casa. Las gallinas i

los pavos recorrían
el jardín i un mono, o

mico para que se me entienda, seguia a

Paulita a todas paite?, como si de cdla

enamorado estuviese. Eran tantas las gra

cias que tenia este mico, e imitaba tan

bien los ademanes de I03 racionales, qu-j

varias veces me estudiaba contemplándolo,
i olvidaba los agasajos de la vieja i cl des

líen de la niña. Vo nunca habia visto un

ínr'mal que se acercara tanto al hombre, i

nunca habia creído convencerme de lo que

dicen de la historia primitiva dc éste. Alic

ia, estoi mas convencido de ello que Karl

Vogt i sus traductores. En eferfo, ¿quién

1.0 ciee que para formar al hombro no lia

tenido la naturaleza mas que agrandarle el

r-rám-o al mono, reduWrle las mandíbulas i

valerse de alguna de las Parcas jaira quo

i:uii sus grandes tijeras le corte el v.A.-d Si

esto es en la parte lisica, ¿qué no seria en

la par t ; moral en que todavía vemos en

litado embrionario a tunebos hombre;-'!1

¿Quien no se persuade de que E>s racio-

labssoii micos pe: lección ¡idos, ¡d ver un

polín. -.o demag- go de nuestros dias, di

ciendo lu mismo i haciendo lo-, mismos jes-
tos qu", según lei, haua un demagogo de

faru ? ¿Quién no vé en una hciju-sa niña

qim imitt Es movimientos noturale-j de su

vecina, o afectada es ni mas ni menos que

una heroína de novela, quien no vé, digo,
en esa beldad un mico perfeccionado? En

fin, ¿quién no cree en esta teoría cuando

vé en los per.od.stas de nuestra patria unos

imitadores de Es dc Europa i que recejen
con entusiasn^i, para corromper al pueblo,
doctrinas como bis de Karl Vogt?. (I)
Si, sí, leA' res míos: vosotros i todos

los que cn la tierra habitan, no sois mas

que unos monos disf: a;:ados, que no hacéis

mas que imitar lo que ve¡3 11 ois...,

—Oh qué liúdo e.-- el amor! esclamabí

mi amigo cuando tarde de la noche i acos

tados mu;-l] miente en sendas hamacas,
veíamos a Paulita i a la madre irse para

la alcoba, después dc despedirse de nos

otros. Q A lindo que es el amor! repitió
varias veces, i como la virjen que delira

con sus amores, trasportóse en alas del

sueño aia ni.íjEa rejion de Jos delirios.

Mientras él veia en sueños a la hermo

sa niña que le habia cautivado, yo, víctima

de la mas aterradora pesadilla, no veia

sino arrugas, viejas i Cotos por doquiera

que, como monstruos infernales, amena

zaban devorarme,

—

Levantémonos, levantémonos! le grité
a mi amigo antes de clarear el dia, no

pudiendo soportar por mas tiempo esa es

pecie de inquieto letargo.
—Hambre! mo has matado! ese-amó mi

compañero al de-peitar.

—Qué- E ha suoeolido?

—Me has despertado cuando soñaba es

tar on brazos de Paulua.

—Dejémonos de fantasías i partamos a]

momento: yo no puedo estar mas aqui.
--No te aléaos; es necesario aguardar

que amanezca i que so levanten los de la

casa.

— SÍ tú quieres quedarle, quédate, pero

yo me voi ahora mEmo; i sin permitir que
me replicase, salté de la hamaca i fui a

dispertar a nuestro criado para que inme

diatamente ensillase las muías para partir.
Mi amigo, que entre otras boll-ts prenda]

tenia la do ser complaciente, obedeció i

íl Con tanto rabo como lian tenido que
cor

tar iiltiiiiaim'iitrt bis iij,-ra= de Ali-eyo<. e-oén

va r-nias c Íüíi-hiM^, 1 por lo (auto riel. en

de lri!.et\se quedado muchos ex-mico^ sin des-

rrahotar, cosa que s.- cominna rni lo .pie n<>^

:i.i-i;ii;-;i mi nue-aro amijj-n. acerca de haber

vislo ¡1 iiloni^ d.- les partidarios de esta doc-

tr.na con el vaho entre las piernas. 1 desput*.
nue íí¡-u *. señores ncu llamen rabdargo-d
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raui a su pesar salimos
de la casa, no sin

haber buscado antes al objeto de su culto

para darle un tierno adiós i ofrecerle que

antes de diez dms volvería a verla.

Qué majestuoso i Sorprendente es para

quien no cree (¡ue baya rio mas cau.l doso

que r.uestro turto i soñoliento Punza, i

que, cuando le hablan de! Tdmesis o del

Seua. MVguntu s: srra mas grande que el

que riega la táb.n -, llegar a bis calorosas

márjenes del .Mag El ■■

a i i cmiteaiplar su

anchura i sus urilia-:, sombrea las por árbo

les corpulento-- que enlizaaos s: elevan

hasta el cielo. Pocas impre.doucs he tenido

como la que esper.aienid euau io \ i < 1 río

Míc.bd i.i a mis plintos, i ..oiitemplé u¡i

panorama Un lleno de Vida i lo/amia, i tau

diferente ai nop-itE-j i moiuLcno di las

tierras fiirs.

Di eaio.i m cn cnnclo.i lleg im js al Güi

mo; i Es diez, dias qu ; allí estuvimos, fue

ron para mi t.m E.i.es como nunca mas

volveré a na*;, r; i = e:iUa m is s 'pararme de

ese delicioso pueblo que si me sep.irara

de una persona querida. Mi aitrgo mui al

contrario, impaciento agu irdaba el dia de

la vuelta, para volver a v.-i- a la mujer

con quien fantaseaba a todas h ra--.

—Esta nociie bornes de ir a quedarnos a

la casa de Pachte, ma dijo al sala- del

Guamo.

—Es imposible! Ii:. cuerda que hai de .;

¡ ornad as*.

—

Imposible? Verás, i aplicándole la es

puela al mub-, comen/ó a correr h-sta pa

rar en las rmíi'y-mes del M,.-dalcna.

Molido i hambriento le seguía como San

cho a don Quijote, i al reunirme a é', lo

pedí por las once mil que desistiera de su

intento. Pero peí* contestación hizo qu; me

ens. llana la E-sti t en que él venia, i me

ihjo: cu esta irás mejor,
Las nueve déla noche eran cuando lle

gamos a la deseada casa. I mi amigo al

acercarnos comenzó a gritar:
—Buenas m.-die-d buenas noches! Pe o

todo estaba en silendo. S -guramente se

habrán acostado ya, me dijo al de-montar-

Be al frente de la puerta. Hai luz. Pugnas

noches! ¡golpeó repetidas vc-ecs, iiias indi;

le resp.m.diú. I'nlit.i. no duerma! D na Sa

grario, aqui están sus amigos!
Nadie le respondía i el silencio !::;.;

svandi por doquiera reinaba.

—Hai que entrar, d jo mi ¡;m;go ahí leu
da la ajustada puerta. Qué es esbd Vn ca

dáver! ose'arnó al v r el qim habia en la

mitad de la sa'it.i alumbrado por <Joj negra--

veEs de cebo i sobre un Echo de azahares

i jazmines.

Mi amigo se estremeció, i yo que de^de

aPmra, todavía a muía, veia lo que Imbi i

adentro, me aterré de tal m alo que no pu

de ni hablar.

—P. ulita! doña Sagrario! Nadie respon

de Qui'm s^¡áel muerto? se pregunté)

mi amigo, i queriendo s>bcr!o, alzó un

blan :o lienzo eon que e-tibi cubierta la

cara .!■■] cadáver. Pios san'o! Paulit;-,!

Al e-c'am-ir así, ana mano peluda i de

largas dedos le eojióia nucí.

—Je-u-! Jesús! ¡.¡-orruinpió, i despavori
do saliu huyendo. .Mas la mano que le aga-

iraba, mientras mas corría él, mas le asía.

Yo corría también, creyéndonos victima

de alguna aparición infernal, i cerrando los

ojos para no ver el espanto,

A poco mi amigo cayó desmayado; i yo

afana lo i h.oiénd'.me superior a mi :Emieo,

volví a husearle. Pebido a la luz de la lu

na, le halló pronto, tendido en tierra i sin

S'ritido.

Ea maoo no le habia dejado Í casi le

ahcg'.b;.
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FULANO, ZUTANO, ETC.

Üeéstos celebérrimos perón "jes, tan co-

nocido8"Como Napoleón i AEja-o¡i-o, se sa

be mui poco tocante a patria i jene dojia,

Repondremos lo que de ello-; dicen loa

autores, i algo de nuesta propia comedia.

Rodr-igo Caro, en sus ftias ¡eníales opina

que Fabulano i Starlma, eran diose* de los

muchachos cutre los jentde-^: cl uno que

los enseñaba a hablar* i el otro a andar; i

de aquí se pudo derivar Fuli.no i Zutano,

es decir, unos seres de quienes se sabe que

hablan i andan.

Gonzalo de Berceo, en la^ coplas G12 i

•¡'.VA de los Milagros de N>'o-ur" Señora, usa

ü palabra fulano, apbcáab la a los judíos
i de aquí puede eonjet ira ríe que viene del

hebreo. Nosotros acabamos de adquirir
unos curiosos documentos que pertenecieron
•x don Frai Prudencio de S urluval i de los

cuales sacó la jenealojia desde Adán a Car-

Ios V, con que ene abe/, i la historia de

esto emperador. En estos Iegaj"s se halla

plenamente comprobada la descendencia i

entroncamiento que copiamos a continua

ción:

Fo-hi, primer emperador de la Gran Chi

na, estuvo casad") con la musa Talia, i de

este enlace descendió Foilan de Tal, que

ae fué a España i se halló en la conquista
de Toledo. Diéronle heredamiento i fué

coincido con el nombre de don Fulano de

lal; casó con uua nobilísima señora alema

na i hubo por hijo a Maignuo, que fué cs-

tii'zado i valiente; casó con una prima su

ya i tuvieron a Zutano, ene se halló en la

i .nquista do Sevilla; casó con una prince

sa pola.ai i de él descendió Perengano, va-

loa esforzad! i prudente, del cual descen

dieren Pat-a de fus Pab.'n i CaCtr, lla

mad • asi cl primero por su torpeza para

aprender a escribir; d -1 segundo hemos pu

blica lo cu La Estrella de Chile algnnol

manuscritos. Pe-rico de los PaEt-s casó con

umi señora húngara i hubieren a Penco

Sarmiento, alguacil mayor de Toledo, aj

cual se lo llevé. .■] huracán ea una navega

ción que In/.u por el Gudalquivir. Hub1

por hijo a Juan I.anns, de jenio afable i

gran emncdiiniento, modelo de pacictiei-i-

i-asado c.m la princesa Korhnewiskihuff

buho a Juan de las leus, que murió sin su
-

resioii de un ataque epiléptico, i le sucedió

Cl otro-gite-dijo, varo» sabio i grumE; ora-

iE>r, que u\x-, por hijos a Xor liste i a

Comotellamns, que vinieron a estas Amé-

ricas por los años dc P-oh,

PENSAMIENTOS.

El mundo.

El mundo es un tejido dc necedades i de

crímenes.

La vida.

Camino a la eternidad. Perpetua alter

nativa de goces i de penas, de risa i da

llanto.

/; l matrimonio.

Visto de fuera un Edén, por dentro....
no tanto.

La muerte.

El mas largo de los sueños. Puerta de la

eternidad.

La relijion.

La unificación de Dios con el hombre.

Luz para la intelijencia, consuelo para

el corazón.

El amor.

El eterno objeto -le la actividad del co

razón humano. Se ama a Pios, se ama a la

patria, se ama a la mujer, se ama cl ho-

Oasis delicioso en medio de laa arenaa

del desierto de la vida.

Ei ínteres.

El int.-res preside mas o menos directa

mente a todas las acciones i a todos los

sentimientos del hombre, aun los mas no

bles i jenerosos.

No amamos a la mujer sin i ule res.
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aunque éste no sea ma3 que la correspon

dencia,

No somos virtuosos sino para ser pre

miados.

No se sacrifica el héroe sin el interés de

ia gloria i del bien de la patria.

Ni a' Dios amamos desinteresadamente.

Cabillo yerbatero cargado de a'falfa i

pereciendo de hambre.

t n cajista.

E-critor mui fecundo, que no produori
nada propio.

El sacerdote.

Medianero entre los pecados de la tierra

las gracias del culo. Pontidoo, maestro i

modelo.

L n cronista.

El inspector nato de los empedrados
faroles.

Testigo ocular de todas las riñas.

Eco de todos los escándalos.

La politica.

La farsa de las farsas.

Fuente feeunda de odios i de crímenes.

Escollo de la honra lez, escalón de la ma

la fé

Un templo.

El palacio terrestre del Rei del cielo.

El campo.

Inspiración para el poeta,

Contemplación para Es almas amantes.

Sustento para todos los seres animados.

L'na cámara.

Sí de diputados, torneo de palabras.

conspiración contra el buen empleo del

tiempo.
■m de senadores, avaricia de tiempo i de

palabras.

Un candidato.

Tm hombre fuera de la lei de la caridad,
de quien todos se creen autorizados ¡.ara

Ei espejo.

Único ser incapaz de lisonjear.

Un Ubre pensador.

El hombre que menos libremente piensa.

Su p-msamier.t" es esclavo de las preocu

paciones, del espíritu de secta, del odio, de

la ignorancia i del vicio.

No cree en Pios. pjro cree en la tras for

mación de los orangutanes en hombres.

Se rie del infierno imita la hora de la

muerte, esclusive.

Re:eta para conservar i adquirir rc-pu

| tacion de talento.

imparcialidad.

Hacer de modo que no se tenga un s<.

amigo i a todos por enemigos.

Un com¡,'Cpnador de diario.

Tonel de las Panúides.

Les oidos.

i Camino que transitan mu:ho los pa

bras necias, las discretas poco.

Un cajero,

1 ar.iín i real por donde pa«a el din«ru

n dejar ni huellas.

El plomo.

El mas exacto emblema d

cion de nuestro siglo: lodo le
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La patria.

Para los mas, está cn el bolsillo i en cl

estómago.

La (guerra.

Asesinato On grande escala,

La envidia.

VA mayor homenaje al mérito.

El periódico Diójenss.

Mueho i mui buen papel, algunas estre

nuas i . . . . nada mas.

¡.os enamorados.

Locos simpáticos o inofensivos.

Se ven, se gustan, se aman, sueñan el

uno con el otro, viven dc deliciosas ilusio

nes; pero al fin .... se casan.

Son dos victimas que marchan al sacri

ficio engalanada--, vendados los ojo^, al son

de una imijiea música que las electriza i

las adormece.

Cosas superfinas.

Para el necio, un libro.

Para el sordo, ta música.

Para el ciego, los hermosos panoramas.

l'ara todos los homlres.... lacorbcti.

Hai b críe civilizada.

¿(.'ue otro nombre merece la costumbre

de horadar las orejas a las mujeres para

colgarles un zareilloí

I después nos asombra que los aboríjénes
le América se taladraran los labios i las

narices!

Allá va lo uno por lo otro.

La piA-rcza.

En nuestros día?, el < etivo pecado ca-

La lepra moderna.

Lo mas temible.

De tejas abajo,, la semi-cieneia.

La ¡lolitica.

Ena p-'-hn.

ib'uita allá, pira ponerme vo!

El recuerdo.

El pasado de visiti cn casa del preac-r-f

Supresión de la ausencia.

Ei aa-azon.

Algo como cl hígado i los pulmonr
Entraña noble; no sé por que.

¿05 temblares.

Coreónos de la tierra.

Casarse,

Comprar a fardo cerrado sin que ñadí*

responda de las averías del artículo,

La lana.

Personaje obligado de toda novela.

La música.

Mioma del corazón. Único lenguaje uni

versal.

OlEuibach lo enteii lia tanto corno vi..

caldeo.

Un dormilón

Vn hombre aqui.m deb: estarie de so

bra hi vida.
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Honores postumos.

Vale ma3 un Palcr noster que una estatua.

La moda.

Negocio de los sastres, sombrereros, etc.,

etc. que tiende a hacer de los hombres i

de la mujeres dos batallones de uniforme.

Lei tiránica por cuv.i cumplimiento mu

chos ha:en mas que por el de la lei de

Dios.

La última mod i que cada dia se nos

anuncia, no llegará hasta que desaparezca
del mundo la frivolidad.

El dinero.

F.-s el motor de mas fuerza que ha en-

cor,T.rjdo el injenio humano.

¡.■i pluma.

Como la lengua, lo nojor i lo peor.

Empleos,

Amado tos contra las oposiciones.

Plañe,

La cá;:a:a de los sinsabores.

X'oceia.

Libros Uotíos de mentiras que se pign:i
s. peso oro i se leen cn toda seriedad,

1,1-V-pie-t.

al ■ lo de rn-'i'L.n .ar al pr-' -imo para qu-:-

ea : 0:1 nusotrjs el menor tiempo posible.

El can-can,

E:,p:r-aciun dire-ac. de !a Frauda nja.
l'refiducion m^-tioa.

?■-?,-■ dei tiempo.
Eiruotas ejecu; idas en traje de Evas.

Ar.ot? dirijrdo centra la m -ra! pú'.lo.-a i

¡a paz dom isti-.a.

El baile.

M'"'do de hacer a sen de música con una

señorita lo que no se haria con ella en pre
sencia de su madre.

Para un sordo, la mas ridicula de las lo

curas de los cuerdo*,

¡n A,/,,-;,, libre....

Esto es, la Iglesia al aire libre.

¡na siCjisruos.

Moneda antigua, de buena lei, rechazad*
en los mercados rojr.s.

La lég'íra.

Ilustre prescrita refujiada en el campu
católico.

Filantropía.

Virtud moderna que consista en confis

car los hospitales i declarar dc utilidad pú
blica hasta el pan de los pobre?.

La felicidad.

Rejion misteriosa i codiciada que, mi-'n-

tras ma- vamos hacia ella, mas atrás deja
mos i a donde nunca dcse-pe¡-,mios de lle

gar.

La cía!.

Piedra miliaria que marca la di-tanda $.

la tumbo.

La ndtez,

Ino-'enc'.a i dicha.

La juventud.

Ilusione-, arn- r, borras*:.-.

I.a vejez.

V. ;.::■!, te oe10 c.,.-i.Ju.e ,k- ll cüliilii- ole

ia -.¡ola 01 !.,, os.unsl.Oos tís-1 =of.ü! -.- ,
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La ¡glcsia Católica.

Hija de Dios, madre de los mártires,

Civilizadora del mundo,

Brújula, faro i bajel para llegar al puer

to de la eterna bienandanza.

Monumento de die/.iuueve siglos,

El >scute.

Desnudez de las que se visten con gran

Hémela.

Rai-aki. Ií. <<r.\irao.

Píaosla

El que tiene que mandar diariamente al

morcado dc la intelijencia, aunque no ten

ida ueho reales en el bolsillu.

Club.

Ena conspiración perpetua contra cl ho

gar doméstico,

Retrato.

Cuando es mejor que el orijinal, único

miso testimonio que se paga.

El mas temible de los mortal'!.

En politica, los tontos graves.

Eu la amistad, los tuertos.

En el matrimonio, Es mas insignifican-

Capitalista.

El quo amé. tanto el capital que por afec

to conservó los intereses.

Poeta.

>, fiador quo mide por sílabas
SU3 Aa-

liaru'.dlo.

El Emir de in pobres.

Un aspi.-antr.

Ea /.,-vaa de 1 i fábula.

Un ehí-S-¡n,-,:n',- .

VA 'uve-, .logread. do dc 1 s uu ríab-s, e:i

La mujer.

Libro que nadie puede leer todo entero,
esu'ito en cien ¡"liornas, pero que so hace

comprensible al que minos lo merejo.

E ligara esmito en cien idioma?; ¡nt.di-

jible solo eu uno.

V. B.

ANÉCDOTAS,

l'n di i de íie-ta nacional estaba una ver

dulera en el teatro de Yaudeville en Pa-

rU, a -i :: Ue ndo gratis a ¡a función, i al pri
mer coro qu"! salió se puso a esclamar:

—Miren Ioí bribones como cantan todos

a la vj. para acabar mas p^mt-.d

"Xo hai que dudar: está yerto,

«Ya e-piró.»—pijo el doet.r;

I el eufi ruin.— "Nó, señor

Le contesto: no estoi muerto.::

El médico que lo ovó

Mirándolo con desprecio,
L3 replicó: — ct.'allo el necio!

¿'■.-juerrá saber mas que yo?

En cura iba a montar a caballo pira ir

a una aldea inmediata i pidió sus botas;

el criado so b.s trajo.
—

¿Por qué no las has limpiado? lo pre

guntó el eclesiástico.

■—Porque las va a ensuciar E-I. ahora

en el camino i he creído que no merecía

la pena de limpiarlas.
El cura se calló, i en el m -miento dv.

poner el pié en el estribo le pidió el cria

do la llave de la despeina.

—¿Pal a qué? dijo su amo.

— Para almoi/ar.

— ¡(')h! tendrías apetito otra vez dentro

de tve-* horas que xa vuelva i no merece

la p.aia de comer ale .ra.—Amos!

CoiEnu^o ¡>í fstr número.

I._IVU:i< .-.. no aupo!- '.:..■*■ <" de Alemania.

p..r '/.,n;,\-X> I 11-nlri. a-e..

II.—MI 'mj.-l i el poeta, y-v Uuprrto Mar-

.-h.nir l'.a-o-ira.

II!. -Ei ia.a. dA AaéaV. yv Ko.piú Ibu-i

o. sn:a:i"*>. etc.

ai; -un;, ya VaAa-A H. Uumtum*.

IV.-

V.-

IMEKEM'A DE «EE IN PEPENPIEYI IE

calie de la C- mpañia, i.íim. 7Í> E.
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AÑO IV.

>.-['!.ST','." .U.VI-iRSAUIO

En /.-.' /.('■'. ■/■/"-/ .l-al -s .10 iw.'.níhi.j

poieaile lceineí 1., < [ : i s.- <\¿,w:

■■Se mis ¡Ml'on-nia que eu e-tns dias

ilebe aparecer uu iiovionli.-.. lii-Tarie

dpsliua.li) a ha-,-.- frente a /.-' /.'-/ /■."•<

de Chile, 11 11 i c ■ • .aaan > quo hasta la fe

cha ha leeiilo. la litera i:ra .-n S.-in-

tla.'e.

..l-'.scusa.l -

parece iler'u' que el nuo-voi

perk'iJii'.. iiiirar.i la. lito-iaoui-a bajo un

a-pe'"' olil'ei-eiue a aqui'-l que ha s.-i-vi,' ,a

ile Vise -al j.orCli-.. .1- O. a¡.,¡ij<,* 'ln

¡'-■A

uMiraivaK.s coi lo. la ¡.nparcialiilael la

lucha. >i

¡Cuál será ese n.prrlu ei-.t.-rritn- bajo.

el cual iitirii.-ii ln llrni'tn-it nuesíl'e

nuevo o-olt-o.a:

Alo que eii'o-ii'leni'is, o! nuevo, pet-i.i-
.1 ico ?ei-:'.. iri'o-liji.e o c iainerel. , ounn

quiera que la únio-a especialica i que

ha teni.le la literatura ile /.■•' lAlrAln

<h- a.iil.-Aa siolo la .lu se-;- relijiñaa i

moral. Si heuies eiirca.li.lo, biori i ea el

I|lle henee-, .lio-bu el n.piOn i/i/cre¡i-r .0

la liiii-a'nra ib- nue-ü-o fuir.'o. cleen,

uo e; i.-.ui 1. ;■.na -,--eoio,i-n'!aeii ¡i

1' ,r le il -Miar, el ¡ierieU:o-oi eu ciaO-

lies ha biieeale ea l.n Ijt'a-rt.rl l.n ;..'-

lililí, pr.aelirsiii-. ul: pi-i-eur.-iil- C-.-i tira-

ucud>i,e,tle.

-<^

Lus írjS >E1E\m.E

i'omo h.b, (-1 invierno hac;a sentir sus

rigores; ceino hoi, la n-ebe era lóbr'ga,

FÍ^ticii'Sii; ningir.ia <:-■ relia brillaba en cl

-iirnarne:i!L*., ningun rumor venia a iute-

rruirpir la profumbí calma que reinaba

■ 2 de 1S7I. Núm. leo.

por do quiera; en los aires, sinembarg.',

algo estrañ > acontecía, de cuando en cuan

do una vivida claridad, bañaba en suaves

tia'es el lien/.o da tinieblas i di1 rmiibra"

las que como por emainr.o $.- tcrmtban en

ntoi-iiasidados pliegues (ie un trasparente

manto, en;., e dorido la esmeralda i el ru

bí se disputaban a poiiia. Tras de aquel

vei<>, u-i precioso jardin embalsamaba ern,

la dulce fragancia de mil llore,; el erm.it.

de aquellas dures, era mas delicado que la

mas delicada cv-nrm, era mas csqui.-it,,

que el rn;.- esquisito pci'Tume. La malva i

el clavel, el lirio i la azimena, la violeta i

el ja;;niiii, la margajita i el heliótiV.p.-, 1 i

dalia i el aieli, cl junco i la magia lia, 1 i

camelia i el resedá, como una alfombra

tapizaban i cubrían todo en torno. En cl

centro se alzaba un rosal llorido; algunas
rosas eran albas como la blanca espuma.

rtras jaspeadas, otras pálida?, algunas pa

jizas i muchts también -i crde claro, peí-..

sdo una habia tierna i linda de t'ragan-
i' i suavísimo ol..r, cuvas hojas admira

blemente reunidas i un tanto aterchipc la-

das, bridaban con las purísimos manees del

rosicler.

Un ser sobrenatural caí ¡aba de aque-

j lia llor. ."res ojos lancina. Eres ja velaban

i un mundo de ternura. >u rostro im> E-lado

¡ ¡ .r Eis gr-eeias, [ioseia todo lo qm- de di-

; ,;,,*. posee la bondad, cl ean-mr i li iim-

I
concia. A.iin-1 ser no era un anjel i sinem-

b ,

rg. ioiii;. t-.-ias las cualidades del ánjel,

per ..-.so era idee/, cue U\< llores lo -'■ -au--

'■ han i couid a uu Píos le rendían ¡¡".menaje

i aluiacion. E.i la doresia. pint:-,b*s paj i-

rüh-íí en armónicos gorjeos i en m-''odio-a .-

ii-iaos, de aqi.n-1 ser o de aqmd Pn--; cicb

/aban les creante. L:-.s aura-; que Imlbati

en la enramada i las aguas que murmu

raban cu sr. lecho de verdura, r .qc.-ti ni

en dulces ce i los cantaros de 1 ;- a\e.s.

E-s-r medio de los pía iu Es -n -/.-.-o i im

su.-ño se am.EnEiba un jov.m. El E,\mi se

! ae<.reó al rosal i L¡pa>ioim I-i -¡u!..». ■ ■.-;<■;• ¡a

| llor de Ii- lm¡ is "b' canmn.

| qilieii del"? 1 eu' f LS'a ,\: V,
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—Oh! por piedad! ....

—Atrás! volvió a repetir aquel sor cuyo

apacib'c rustro, poco há hacia las delicias

ile ese misterioso E.En i que de repente so

habia tornado en airado i cruel.

lll joven suspiró, desprendióse do sus

ojos una lágrima ardiente que cual liquida

peída fué a caer cn el cáliz de otra llor;

todas las demás al punto cerraron sus ca

pullos i conmovidas se inclinaron sobre

sus tal'os; las aves también se eidriste-

cieron i mustias i lloia-sas cesaren de can

tar.

—Permite al nEmos, balbuceó el joven,

que deposite a los pies de esta planta, un

recuerdo, una prenda de mi amor.

—Haz lo que quieras, contestó la vez.

El joven sacó de su pecho una cinta ce-

lote i con mam> trémula, la ató en torno

de una de las ramas del rosal,

—Vuelvo dentro do un año, dijo de nue

vo la vi./,, al cabo de ese tiempo, tú s ibrás

Iu que has de hacer

Abrí loa ojos: sobrtí mi es u-itorio esta

ban esparcidos algunos pliegos de papel i

un eui-derno en que habia resmltn eseri.

bit'; me Imbia quedado dormido i. .. .había

soñado!

Muchos días han trascurrido; por mas

quo he hecho, no he podido olvidar mi

anterior i rarísimo sueño. Hoi se cumple el

plazo, el año está terminado. Acaban de

dar ¡as doce. Como entonces, aprieto en-
¡

tro mis d.'dos la plumo, qne corre sobre el

papel; he escrito vari-H renglones; un pe

so inmenso oprime mis párpados; el im1-

chn-o de gas que arde sobre mi rabea,

insensiblemente ?.e xa e-dinguiemE; estoi

a oscuras; mis ojos se cierran apesar mió;

la atinó-Era se rubro de emanaciones fos-

t'ureeent's; un velo diáfano i etéreo se

replioea i se desoiTe, oh! cl jardín ha

vindica ap mecer, yyie tristeza! qué Sole

dad! qii-i silencio! Ninguna fh>r, ningún

;.;mna. ninguna meb-dia. T-.do e:;mm]e--e,

todo llura, todo suspira. El sol no alumbra,

\-.a aves no cantan, el agua no murmura. !

Ea* planta; están seca*, las ramas sin fo- j

Maje i ti terreno sin verdor. Nada bai, si

no ceniz is i polvo, d:solacÍo:i i niaeití.

¿I ,;'. rosal? Vh! las rosas están reque-

~>t .EE e:ni''gi'cca.la-, 1 s troncos desnudos

i amarillentos, solo queda una única flor:

es la rosa de las hojas de carmín; el lazo

celeste está atado en torno del tallo que la

so.-tieue. Como la vez primera, el mismo

ánjel o semi-dios custodia siempre aquella
llur. De nuevo aparece el joven de aquel

entonces, ahora viene cabizbajo i medita

bundo, camina eon temerosos e inciertos

pas'.-í; va llega al rosal.

—Anjel divino, dice, el año está cumpli
do ¿me rehusarás todavía esa flor?

—Mira en torno tuyo, coatestó la Voz

¡.qué vas?

—Luto i llanto.

Pues bien, todas esas llores que cre

cían en e^te verjel, eran tus ilusiones mas

queridas; ndiguna queda, todas se han per

dido. A la par también se han desvanecido

jos p*i femes
i los aromas de esas flores,

¡inf. li¿! asi tus mas risueñas esperanzas se

dovaneeerán también.

— ¡ esa rosa, e^a vosa que c-s la sola que

ambiciono?. . . .

—Ahí esta flor.... pies Echado! esta

flor no es para ti!

El joven tambaleándose, se llevó las ma

nos a su frente i después al corazón; su

cuerpo se dobló como se dobla la caña a

impulsos del huracán; sus ojos vidriosos

vagaron algunos instantes en el vacío i

luego cayo sobre el duro suelo.

La rosa encarnada acababa de desapare

cer; solo quedaba la cinta celeste, mas ¡ai!

estaba sa-piealacon sangre.

Horrorizado salté de mi asienta; acaba

ba de despertar. Como ahora un año, me

habla quedado dormido sobre el cuaderno

i n que escribía i como entóneos babia

vuelo» a soñar, solo si .¡ue en vez de un

sueño apacible i tranquilo, había tenido una

pejadiila atroz.

Santiago, junio 21 de INTE

Enmuro M umii.\N i Ci'r.uiRA,

CAZ I EIIATEKMEAIC

'm^rrES i>ki. tkil'NI-'o.)

E-jos el odio que emponzoña el alma!

Iiajo el hermoso pabellón chileno,
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Donde la esíroEa patr'a brida en calma,

Palpita el corazón noble i sereno!

No cl insulto procaz a los cabios

Que en lides democráticas liñerou,

Porque no h.d venced. i'es, ri veaeidos.

Donde hermanos c .11 honra se batieron.

Todos paiiiatis, to.b s ciudadano-',

Que su deber cumplieron eomo buenas.

Vos- émulos dj ayev hoi son hermanos,

Los émulos de ayer hoi son chilenosi

Lucha de libe: t id, contienla hónrala,

Nos dio en Ea J urnas varonil victoria....

Pues b;en! (J".e esa corona con mí-tada

Añada a nuestra can-a nueva ¿E.r'a!

Paz i fraternidad! Completo o! vid 3

Para el odio <pio ayer nos dividía:

Tregua al libre rival que fué vencido!....

Hoi se alza el nuco ^ed de uu nuevj dia!

Mas alto que los odios brida entera

La luz de nuestra te, noble i cristiana;

I tremola mas alto Ei bandera

De nuestra santa fé republicana!

Paz i fraternidad! Calma i tempb.nz..! . .

Bajo el hermoso pabellón eliileno

En brazos del placer i la esperanza

Palpita el corazón noble i serene!

C, Wai.ke?. Mvrt.neí..

EL BAUON HODI EEo,

Era en ti fondo de un sombrío castillo

de la Bretaña.

Era el dia de nmerr- s.

La anciana nodriza le I abia prora' -ti .!■> A

joven heredero de los hacen s contarle I

una historia de difuntos i el niño, que ^1 !
todo el dia habia podido p Misar en otra

cosa, estaba en aquel momento secado so

bre las rodillas do lu vi. -ja nodriza exoa

rando con ansiedad qua empezara su

3 lent'i.

La nodriza mont ifmsa comenzó así:

-*-Ls una ins-r. h -

bjr a, mi 1 a:cn se Ior.

que se remontan la épocí del barón lio-

dulfo, hermano de vuestro bisabuelo.

—

¡Ah! es del barón Rodulfo, dijo el ni

ño eon su voz infantil, de ese barón terri

ble qne habitaba la cámara verde i cn Ei

cual dicen aun que se le vé vagar cierta-*

mulles vestido de hierro?

—El mEim. Pero habéis de oírla con

atemion, mi joven señor,

—

¡Mh! di, di; ya to escucho.

—Pues bien, debéis saber quí el barai

Rodulfo, h .mbre de í'u?rza abética, pues

que de 11:1a cuchilla la cu c.;:a,i -yue partía en

do3 a un eaba'lero armado de t jd-as armas.

cl barón Ií ul ¡Lo amaba perdidamente a la

j-jveu cií'ocilana de Emito-*, aquel ca-1 i'l 1

rjue habréis vi.to alguna \e¿ a dos horas

de distanida di éAe, inmóvil junta al rio

e i-n su única t>r:e, como un esqueleto o

como una alma en pana.

Etelvina, qu; así se llamaba la hcrniú-ai

ci-tellam. pigábile con igual am r i con

ig*'ial e nano; [.ero como el hermano de vues.

tro bisabuelo eraalgo enemigo di su padre,

¡a pobre joven sufría en silencio t idas E-s

penas de su amor i no se atrevía a confe-

s ir abiertamente que había entregado su

corazón al biron Rodulfo.

El padre di Eteivlna era un Scíuiaíci-.o

r-j i dar..-, í tenia puerto sas ojo-, para

h .cerle espo-m di sa hija, en el caballero

de Groosvvocli, un alemán aventurero que

se lijara aa.-á hacia en el pai-, hombre

descreído i maligno, que tenia siempre la

blasfemia en los lab:-.-, que uo ere i o. en

Dios por c erguiente, i al cual cl vulgo n¡

p.-dia ver, acu ; á:i \Ai de ienor pm-o c ui

el diablo.

ECdvina sentia pira con éi la ml-mia v¿-

puEEm que ti volga. Ea lug'.r de amarle

Comj pret;:idia su paire, le ., lialm e-ei

teta o.lio como con am:r amaba al h ■:■-

la.iiio de \uestro V.sabucbe

E. señor de Ebn-lfo?, viea lo que era i;n-

p .¿.ble vencer a su hjui hacerla C".n-.,:i-

tir --n dar su mmo de del csp:--a rl caha-

¡E-i1"., ideó un lualij fi.il de salir d -I com

promiso i propaso ua to n >o, C'-a que

csf.aba m ii mbniti Ja cn aquella éy )ca i ip.j

Tolos los caballeros vi-tieron sa- urinas.

montaron cn sus caballos en -ule ados i se--
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guidos de sus escuderos so encaminaron

a Duchos.

;.Oué caballero habia en la comarca ca

paz de negarse a romper un par de lanzas

pira obtener La mano de la hermosa 1-beE

vina?

Nadie faltó a la cita, i ya quince dias an

tes del designado para el torneo, 'pie era

el dia de Todos los Sanios, los alrededores

del castillo estaban llenos de tiendas de

campaña, sobre las cuales, como flotauti'S

penachos, ondeaban los estandartes de b.s

[jue aquéllos habitaban, por fidtar en el

rastillo alojamiento para todos los caballo-

r-"> que habian aeudido.

Elegé> el di, i señalado i brillaba en todo

su esplendor el sol, cuando veíntieiial r'o

trompetas anunciaren con su salvaje eon-

eieiE- que Ete! vina salía dc su señorial

morada.

E-i efecto, luego apareció la lujosa co

mí:- va.

Murel.aba ul frente la hermosa castella

na; montada en un soberbio corcel cuyas

trenzas doradas barrían el suelo, i cuya

gualdrapa deslumhraba con la joya i pe-

dreria de que estaba cuajrda. Seguíanla

cabalgando en ataviados palafrenes, las

damas que foiimban aquel dia su corte,

hermosas todas i engalanadas con sus pren

didos lujosos i sus costases trajes, iban en

po* los caballeros armador de todas par

tes que debian de tomar parto en la liz.i, i

llnalmente cerraba la comitiva una multi

tud de pajes i escuderos, tras los cuales

marchaban ]qs armados que debian guar

dar las puertas ,| I palenque i conservar el

Entre tedus b.s caballeros, el que mas

(¡cucaba por su at.b-ti.-a estatura i por la

rimi. -/a ib sin anua-', pues llevaba una ar

madura llena de caprichosos dibujos i per-

liles dc oro cun el petu i espaldar cuaja

do de piedras p'e j¡" isas era el aventúrelo

i van de '-r .".swoeii.. Por lo demás uo se

ve: u en te -1 b-s (di'ns C".mpelidores quien

pudiese sev el b -ron Rodulf.".

les que .a-l:iban enterados dc sus aino-

a-s cn Elelviim, meonlrab.in entraño 1.0

bailarle can ti ¿jrupo de los que se .lis-

puiiiau a ganar con la punta de su 1 m/a,

l,i mano de la bermoí-a castellana.

La herédela de Tundios se sentó en cl

. r..iio de m;ji!il i, r.o hallo preparado bajo

cn <hoel, d..míe se veian undear al vieii-

(-. la; bciolas que ostentaba: sus "-olores;

tomó también asiento la comitiva í el tor

neo emp --/.A,

Era mantenedor I van el aventurero.

Las trompetas dc desafío resonaron al pié
de li tienda i coa>,c<tó ..tra trompeta des

de la baorera de Oriento.

El primor caballero, que era un noble

de los alrededores, se presentó en la are

na, pero al primer encuentro, no obstante

lidiar con armas corteses lvan le arrojó

j de un bote de au silla, haciéndole morder

la tierra del palanquc.
Varios se presentaron tras del vencido

caballero, pero todos siguieron su suerte.

Era lvan un hombre de hierro i las lanzas de

sus contrarios daban en su armadura sin

menearlo siquera, como si hubiese sido una

columna dc bronce, como si caballo i él

hubiesen sido fundidos juntos i fuesen

una nrsma pieza de hierro.

Muchos de ios que pem-aban jj;tar sa

arredraron al ver aquella suerie tan ded-

du'.a i renunciaron a la lidia. El caballero

se eii'oritr.'), pu ">s, sin enemigos, i ya las

trompetas baldan retumbado por des ve

ces lanzando a loa aires su provocador ala

rido sin quo nadie hubiese contestado,
cuando al E reei'o i ultimo toque, el chillido

figudo de! clarín ivsunó desde la puerta.
En el mismo inst uioc un caballero armado

de todas arma*- si presenta en medio del

palenque a los aplausos dc la multitud que

habia reconocido al barón Rodulfo.

Ivan tembló de ira, i se dEpuso a lidiar

t iiuando otra lanza i otro caballo, puen

de todos sus competidores aquél era e]

mas temible i el mas terrible.

Colocáronse los dos cuba He ros frente a

frente, encontrándole en media de la are

na con el choque de doa montañas de hie

rro precipitadas una sobre <>i,ra, i cuando

se di-ipo la nube de polvo que los habia

envuelto, pulieron ver Es espectadores a

Ivan tendido en el suelo i a Rodulfo que,

habiendo descabalgado luego de derribar

a mi contrario, b- habia puesto un pié en

el p.o-ho i lo mandaba que se confesara

vened ,.

— No mo huléelas vencid -, dijo enton

ces Ivan rejiendo do cólera, s¡m> hubieses

empleado ht nmjia. Soi victima de tus con

juros.
—

¡Infame! se endentó een responder
Rodolfo.

—Paire, pues, una prueba de .¡ue no

has empleado les ¡.ortilejiu*. Permite que
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mañana volvamos a empezar el cámbate;

colgaré de mi pecho un amuleto bendito,

i entonces veremos quien mas puede.

Libaron Rodulfo, coa cela la hidalguía

ik> su cora/on que todos le conocían, rctiió

entonce su pié i le dijo:
— liusca viente amuletos si quieras; ma-

inna volveremos a eo.nbat-r; pero, pue.-t i

que accedo a ello, no deba ser . on armas

eort.-ses como Ed, sino con lau/.i, e-q-ada

—Qué- me place! uno de b.s dos morirá.

A-**: como asi. ya es mañana el dia de

muerte.

—Pues escojes buen día. le C'*nle*déj R->-

dulfo sonriendo, para ir a iei.ni.ie con

ellos.

Eos des enemigos se separaron.

Aquella misma noche, bailé edeo Ro

dulfo cn el purqu-a del castillo p-.m-ando
en su amada, recibió en pleno cora/am

una sa u huí/ ubi por una mano invisible

que le dejo muerto cn el sitio sin poder

proferir una palacra,
En seguida salieron de entre unas ma- \

tas el asesino, que era Pan i dos de los

suyos, ccjEron el cadáver, abrieron un evo

al pié de una eneir.a i allí lo cnttrrnrc-n.

Al dia siguiente a la hora del torne*',

cuando todas ¡as graderías cataban ya ocu

padas, el aventurero Ivan se presentó or-

gullosin.ente en la liza. Los jueces del

campo llaman en van.;' al barón lEdulfe;

nadie se presenta. ILmlms, p'-us, las tres

reiteraciones, uno de los jueces esclama.:

—Puesto que el barón Rodulfo no se

presente), fil'ando como desleal caballero

a su palabra, se declara al noble lean

de ... .

En este momento cl sonido de un clarín

lo intei rurr.pe. ábrese la barrera, i un ca

ballero desconocido so presenta cn el pa

lenque.

N-'gr'a es su armadura, n^^ro su cvscc,

negro su corcel; su coraza arroja uu res

plandor siniestro, i a través de su vis_-ra

su i e-jos bridan ceno doi ascuas encondi-

das. Ai a^.icto -le a [il-.d .aparecido, Ivan

tiembla, retrobe le i hubiera querido re

nunciar el combate, pero ya el de la ne-

'¿va armadura ha dicho:

¡Yo soi el barón Redülf-d no hai medio

de retroceder.

Levanta, pues, lean su cabeza i marcha

Inicia su enemigo. El primer choque del

caballero negro lo hace rodar por la are-

— ;.\i! di-e Ivan. por i. te mismo silio. 1-3

entro la saeía, en el mismo me ha Imrhlo

su sombra.

EEo, i luego ilo haber Cfnfosado su cri

men, e-pua.

Ea el ínterin .-! caballero mo'orb.o ha

bia desaparecid-., i jan. as ¡-.e le volvió a

ver.

Iba cl barnn R.¡dulfn, a quién E»b,s le

babia p, r;,oEdo abandonar su tumba el dia

ilo los nmeii^.

A-d cun clin ó su cuento la anciana nodi-E

■"ia.

— ¡Ah! dijo el vé.ño, vuestra bisEc ¡a ni""

ha dado miedo.

~,iPi-I' qué hijo mió?

—Ahora ya no eidero acostarme; se me

figurarlo, ver al barón Ro. ludio con su ar

madura ncg'a a 1. -s pies de mi cama. Ilei

es el dia de muerto?.

—¿vuereis, pues, que para alejar vues

tros temores, os enseñe la habida que can

tan en este dia los montañeses de m

pais? Lila os traquilizará i haiá desapa

recer vuestro miedo.

—Sí, sí, enseñádmela.

—Oid, pues, i repetidla palabra por

palabra.
La anciana i e! niño se pudieron de ro-

diEas i ía m-ritcñesa iba diciendo i re-

y',va !■]■. el niño:

ii( ristianos venid a blanquear 1 >s huesos

dc nuestros padres en el cementerio soli

tario; venid a ver los huesos de aquéllos

que os han dado al muirlo, lavados por

la Uuviai azoEdo; por el viento de la no

che. Es una gran lección, cristiano-'.

u¡Es una gran lecciou. erEEar.os! Mira

tú, pobre jornalero, ..Etc. es el cráneo de

tu maore,
'

que te p -eaba ce puerta en

puer a en eua br-z-s, que peinaba tus

cal olio- con un peine du marfil i "¡ue te

adornaba los dias domingos eon una gori-i

guarnecida de encajes de ph.Ei.

«.ló ven. estríela queti la, tu dc-pc-.t-

tla, íiqu.'lla a quien habías d; .E tu «nmjn

de adanza. Ahora, en ligar de lin dulces

caricias, oye solo el rubio del \iei.ioque

jime por ciitielos cipr.se del eomoiiieri o

i I< s grito? del buba S'di'-U'io,

:i¡(di cutianos! todos nosotc^ iré m- -salí;,

al desierto cementerio, i en \o,\\ . i¡. :

tornaremos todos uno a uro. C;..da -f.o
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coloca una capa de polvo s-bre la capa

ib 1 año ¡interior: lié aquí la vida del mun

do i el deslino de E,s hombres.

uPero el dia libará en qlM todo cao

f oigo humano d 'jará de removerse i to

mara su forma de otro ti-un >o. Entonces,

¡ ¡esgra-'i a para los malos i felí'-idad para

los justo-I Porque Idus 1 -s p.'-ará a to

do, en se b- lun/.a.

kSí, a I,.. dos en su balanza. Eos buenos

serán colorado* cn A yhdAl-, da oí o, Rs
!

malos eu el de hierro, i el primero subirá

hacia el ciclo, mi EE as que el s "¿un lo des- ;

c ji derá a los ¡nlErnos.

rqYivid, pims "'i.oi el temor d.-l ¡umio

ctsrmo, eridian si Pen-od e:i el cali e

i-mil id a frl.-fu. ICstended vu.-slivs br.co-

sobre la cruz sin muima; vv, e iréis a ve- \

pos..r en la gloria de ¡'¡oso.

A-i eon. luyó la oración d: la. anciana,

pulo dormir tiviiquilameido en sin brazos,. !

Vicio:; bu..',..: er.

A I ¡PLEXOS AIRES

V.y SI* INFOinTNIO.

fiada en lt conferencia literaria a b-\-n¡icio j
de hs victima- <!■' Punua A ¡res ea el fea- ¡

tro de Sola cl 1 1 de abril de VA 1 .

Levanta noble pc-hE, b.-vanla la cabeza ,

No dejes que te abala la e-.ue] enfermedad,

Tó, madre de mil héroes d-' perennal gran-

("loza I

Imita a |.a q
ie un (lia te dieron liberta..!!

Aqm'-lbo en batalla al g.-lpe de su acero

Las buest.-s d.-l. ■mií-iii de i ni répida lejb.n,

Tú libras le i batalla- con ímpetu mas ñero,

Combate-; con mas brío, con mas abnega-

(cion.

Entonce a tus hermanos el plomo mas tc-

pbvmaha i combatían con fuerza sin rival,

I¡,,i es un eneruíg.» fnfidi -o. invEdde,

Que a todos los nivela con sus-gur fatal.

Levanta! nada tenia?, que hai héroes en lu

Euelo ,

Que a' infortunio acuden sin muestra; do

(pavor,
Xo E.m.H la batalla, que escrito está en el

(cielo
Con ígneos caracteres, ¡valor, pueblo, va-

flor!

Ln-; pueblos n "tosí tan los golpesde la sum te,

Pe ru las con v ubi-" ie--', sus nervios dc metal,
I aunque el h .dado soplo circule de lamuerte,
No puede -a y. g ¡r nunca su espíritu inmortal.

Viste a M'Uil'- video sufEr ajitaciones,

La gucri'as fratiici.hu, ¡apeste, lahorfan-

(daiP
I no la vEíe altiva sufiendo convuEionee

l,i bar in el ¡i ligro, coa santa her.-icidad?

Pues bie:;; la h- ra es llegada; la guerra es

'imponente
S demno es el mement -, la li'.a desigual;

(,'ué importa para un pueblo luchar heroi

camente
Si en esa lucha hai algo de grande i divinal!

Mi patria, la (pie undiao'-yó baje cl ílajelo

Luchó sin arredrarse con nublo intrepidez.

I levantóse erguida rasgando el denso vele

Sin que al peligro c- tremo rindiera su al

tivez!

Mi patria a quien los odios de am-jos man

datarios
Al carro de desdicha 1 1 uncieran sin piedad,

R >mpió sus ligaduras alza-ido en sus sm-

(fuari'-í
Sus inspiradas himnes de amor i libertad.

No importa que el ílajelo te az<. le sin ej. -!.''.

'{pie
Si tú te muei-tiais d'gna d • tu x.dev sin par,

Si cada moribundo al caer liada su temple,
Si en cada hombre un hermano te es dado

(routempl.tr.

S¡ muchos han caido en la Ir. monda buha,

Raí otros que almegados b;d;il!an sin caer;

Mas si sucumbí) alguno en su agonía c-"-

La voz del que en la liza lo habrá de suceder,

Pero no ludían solo en lan terrible duelo,
Ni jime cl pueblo' hermano cn mísera hor-

(fandad;
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Pues halla cariñoso en este hermoso suelo

En óbolo, una lágrima, un voto de piedad!

El inocente niño, el achacoso anciano,

Ea hermosa, el pobre, el rico con sin igual

(placer;

Díspútanse el derecho de dar para el her-

(inano,

Cumpliendo cl massagrado santísimo deber!

Erandiosa te levantas sin par M¡. ntevideo,

Llenando tu sublime, profétiea misirn;

-Mas grande que en tus glorias en tu pie-

(dad te veo,

Mas alta que tus triunfos está tu abnegación.

Los pueblos que en momentos supremos de

(amargura

Comparten con los etros las horas del sufrir,

Por mas que también sientan tan intima

(tortura,
Deben guardar intacta la fé del porvenir.

Que Dios en su clemencia "reserva para el

(bueno
Un dardo qne acerado lastima el corazón:

Acerca hasta sus labios mortífero veneno

Para otorgarle luego su santa redención.

Prosigue oh! patria mia, la sendabendecida

Que marca tu conciencia, lahermosa caridad

Al pueblo que se muere devuélvele la vida,
Dios te dará su premio, su amor la huma

nidad.

Del Eyanjelio santo, alzaste el estandarte,

Cumpliste con el dogma de la eterna virtud!

Yo bardo peregrino no tengo mas que daite

Sino los pobres ecos que arranco a mí laúd!

Sigu? adelante pueblo; tu senda está ninr-

(cada
En el inmenso libro de la posteridad;
Mas si tu gloria es grande, mas ncble is

(i sagrada
La gloria que conquista tu santa caridad!

Ei'i_*M:r.o <}. (A-zuh-.-y.

-^»

LA ESPERANZA.

! rwi.ADA.)

Es nuestra vidadiorraseosa ludia

De bien i mal, de gozo i do dolor:

El mas feliz en su interior escucha

El eco de un afán devorador,

Sueña el hombre peder, fama, opu'eu.iu.
Sueña galas i triunfos la mi-jer:
Todos llenan i ;•margan su existencia

Con quimeras de orgullo o de placar.

PE. nsanqne el Edsobien porque hoi suspiran
M-añana arrancarán del porvenir;
Mas vuela el tiempo i pasa, i nunca miran,

De ese ansiado mañana el sol lucir.

I si tal vez la copa'de ventura

Prueban, que el blanco fué de su ambición,

Remordimiento o saciedad impura

Halla solo en el fondo cl corazón.

La realidad nuestro delirio calma;

Sucede luego al júbilo el pesar:

Li ilusión que se sueña encanta el alma,

La ilusión que se toca hace llorar.. ..

I si en la humana esfera nadie alcanza

Las dichas mil tras que perdido vé,

Cómo no compren ler que es la esperanza

¿El re ib *jo de un bien que aquí no esté?

¡Ai! esa luz que nos alienta i guia

La senda dc la vida al recorrer,

Di un venturoso, eterno i claro día

No es mas que el indeciso amanecer.

¿T eu conde exi-te, me diréis ahora,

De la ventura el insondable mar?

¿En "Emde hallar la antorcha do esa auroiv,?

¡Nuestra insaciable sed dámle apagar.'...

¿No os sucedió jama- en la mañana

Mirar de un lago en el cristal a/.ul

Pa-ir risueña nube de oro i pr, nu

Vaga i dotante como leve tu',

I al ver sus formas, sus perlib-s r- yin

Retraíame del Ego en cl L-iEta',

Involuntariamente ídz.-r los <ya

para ; dmirar el bello orijinalí
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Pues bb-n, ha.edlomEmo eu vue-dra mente

Que en ese lago que os íeoiicrlo aquí:

-pAnevAs dc laesperam/a hallar la
fumiU?

Mirad ul cido, i la veréis allí.

Ltoroi.no A. Clt.to.

EE APoVTOLADo CONYEGAL.

UU aiij"
i " • -'-

■

y

de cosas que no se puede decir i que de

berían inducir a todos los padn-s cristia

nos a considerar esos matrimonios mis/os

como una terrible desgracia.

Ahora, yo no tengo difieuIUd en admi

tir que la bonlad de Dios se digne a ve

ces sacar bien del mal i que las virtudes

las oraciones, los esfuerzos, Ei injcuiosa e

infatigable predicación de las esposas

cristianas sean medios de conversión mui

frecuentemente otorgados a los incrédulos.

—E-e apo-s "dado cuesta muí caro a la

que lo eje-ce, dijo UU viejo Consejero que

apéme, habia i.oí.i lo hasta entonces entre

mis oyente.-.
—Voi a contaros uní histo

ria que hrga juego cou laque acaba de

peros leída. En ella veréis en la labur a

ese dulcí ap'^bd de la familia trabajando

sin cesar i acabando por morir a lia de

ganar para Dios
un alma que resiste cons-

Rvitemeute i que iu cede mas que a la

mueit :.

Yo tenia, hace veinte añ:s, enunado las

mas pequeñas sub-prefecturas del centro de

la Francia, uua joven i encantador;.: pri-

mi. Vna una niña crEEam.:, mui intelijen

te i a la que sus padres, ricos negociantes

retirados, habian hecho dar uua educación

distinguida para la provincia. Por una sin-

¡rular anomalía, cl señor i la señora de

Lepé,-heur, aun pie mui n-lijio-m^ émbos

se imajoiabau que la r.i/a de ¡o< jóvenes

cristianos se habia estEguido entre iio<-

utv,a. Su hija, pensaban ei! >s o se haría

en lo tocarme a re'ijiou, pero (pie no po

dria nsi-oir al e-poctéu-ulo de las virtudes

(b» lb.ul.n i;~- piinee dias deanes de su

uv.édunaAa, lamía ya uu e lili.- inte feligrés.

Enes bi.m, la pobre Paulma. por fer

iente crisdana < | n c l'mse, no tenia inclí-

n icioa a la vida nioiiásti<"i; i, llegada a

b.s veinte año--, f,E meuestcr pensar en

Ei.tre lo-5 numeresos p* eteid¡ent
>s que

atraía su :;-n:esa dolí1, su buena ¡E-ima. su

• aráeter amable i su talento ¡eductor, cl

señor i la s.-ñora de l mpé elien r oicruir la

preferencia a un joven nmiistu\ido amigo

I mió, que se asegura o i tendría buena earre-

I i-i, por lo , bou ;s bu -n niU'-baelio, yvve

no e:i-ti ni- -.---El señor Juan Lebruu agrado

a P-u'ina: le cn outv '> (no sé si c-iiiazoii¡
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m-truceEn. t det.to, lealtad, mucho ngra-

do en la conversación. Ella no fué íuseu-

s.ble al afecto que él declaró. En lin, se

bEo el mati'iiii.ui;...

Todo, al principio, fu.' foliei bid pa; a Pau

lina. Ni el talen1.-), i:i el corizon, ni el ca

ra uer d-Jiian desdijeron de lo que pro

metí 1:1 ni de Es fvq)era:i/as que mi [irima

liabia cifrado en <le-s. Su nv.rido Ei hacia

fAi/, i la h.uirab > an"
■ el nina 1 >.

.Mentira serla leeir q-re faEaba entórn-os

algo a la felicidad de 1 . ali-.a. 1E1 en ... a s

primeros dias de la dieb i c .¡,\ iuad, de esc

amor sin límites que so coosagran des se

res hechos uno para, otro, una plcoitud d
*

gozo en que tod > b> 1 -ice -* *• absorbe.—-1

im es ése el memir in --oiv
■

n i 3 . 1 1 - s d- los

que tienen és<'S qc
■

:■■ ;o ba dcm'.iyo
tihttrimo.aos mistos. Es mui di i m.-r que

el corazón de la esp üa c El una o! vi ie cn

medio de esas dul.-mr-s tí-- uu mu a* pura

mente human) a : ,-i ot "o am>r sapromj

rpie deberla d mi" ,.: i v¡ idear a t - E . s ¡os

lllUl ~. A A --VZ '. ;,.'. : *.:; ■■ . i el I.: :S

PjítililO afecto, U ¡:;e cl*. o na qa
■

Ii "> ii -

noce a Dio^. se ¡m-i ■■

c i llegar a cn
■

ntrar

perfecta a e-a ci'i.-.caa i a no to.nar en

r-nenta aque¡E> prin.-ipd (pie le falta. Ha

bitúase a uu marido uo crEtiano; no hace

nada p ,r convenirlo a Di--.

Paulina tenia ib-masiado buen corazín

p.ii-a desconocer las verda-leras comli.-E-

nes del matrimonio, p:-..ra abrazar solo sus

goc¡**; i rechazar sus cargas.

.V esa primera embriaguez di amor quo

j .stiiicaban s'u duda las cualidale- m ra-

1:í de sj m.-iddj, su.-eli-ron pro:. to crue

les red xi uies. tEse hombre tan bueno,

En amable, de imu conciencia tan del'ca-

'!■:, e;e hombro a quien tila habia dado sU

c. razón Au re 5er v o
,
era complot -.mente

estraño a todo seiitinEen"a, a todo acto

relijioso, creia sin du l;i en los grandes

principios de una í-i-Üjiern puramente lílo-

só.ica. N-" era ate <. m aterialista ni pan-

teísta. Jaulas empero salía de sus labios

ni de su corazón uní oración. ¡Pensamien

to trisíe cuya verdad no se ooulnba a

Paulina! Su marido vivía una vid-i pura

mente natural, curéb ^ i tm po o de la

vida futura corno el animal cuy ..s d vim-s

Man limitados a esta tierra. >> Paulina, an

tes de su matrimonio, no liabia vEto de

cerca a nmgun otro hombre que a su padre

[que era un santo). En medio del afecto

apasionado que habia consagrado a su ma

rido esperimentó, una e>pcoie de terror por
esa existencia en que Dios no tenia parte,

por e^os pensamientos en que jamas entra
ba una preocupación por las cosas de allá

arriba.

E' s arrepentimientos e-ténle*? no con

vienen sino a Va caracteres débde-i. Las

almas valientes ven cl mal para trabajar
por curarlo, para abrazar con coraje, aun

que fuera menester sacriíie r la vida, la

sant. i misión de sembrar ¡a verdad alií don

de habiaj-ermimtdo i m sdo el evev i cl

v i ■
■ i i >

,

Paulina no sintió disminuirse sa tierno

amor a Juan, cuando hubo vEtj de cerca

en su trine realidad ese mal de que no ha

bía podido f irmarso idea al consentir en

cacarse con un joven no cristiano. Como

u. ¡a madre que ama rn**, si i-a.he, a su hijo
cuando cae enfermo, ella conoció cuan en

ferma estaba cl alma do su marido; se re

dobló su ternura. Compadeció a Juan por

la triste educación que habia recibido, por
la atmósfera sin fé cn que habia vivido,

ynv los negocios que habian absorbido sus

preo.-upaciones, por el pais i la época a

que pertenecía i en donde un hombre tan

bien dotado como él podía vivir mucho

ma-; cstrañj a toda práedea relijiosa quo

cl mas grosero salvaje. Lo comprendió; se

creyó llamada a reparar esa desgracia—a

ello so c-.nsagró por todo el resto de su

vidi.

No se comprende la diferencia qua hai

entre una mujer ciéstiana i un hombre que

no es cristiano. No hai palabraspara esnre-

s ir e:a diferencia o mas l>En ese abismo,

el mas ancho i profundo que puede sepa

rar a dos creaturas humauas. Paulina R

vio de un golpe de vEta. Pero su humildad

i su amor echaron, por decirlo a-í, un

pue .be sobre ese abismo. lujo para si que

el';.. -.;uc..bi cómo suma, i i . habria s'A ¡

y,
oi. ■ b'.n.n eite tan indiferente como é[, i

que é!, si LabEse vivido , u Ei aimó-mr i

qu :■ ele, h ¿bei > si ¡o cri-'i .no c a-.-. • >. A ■

.

ce d, p
- '. i<.m- ; uva Vol ■ er a 1 i : ; ¿., '.

iv 1 .', ■
■ a.

—S i ta 'e id. bia Ser :. mliv cv i c--

Adguncs hombres, dice Pia'on, no tie

nen el sentimíeiitu de la luz. Mas t-iuct.
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seria decir que ya no lo tienen; porque todos

Jo traen consigo, al venir al mundo» según

la palabra del Evanjelio: Erat lux vera que

dluminat omnent homincmvcnicntem ¿a ¡tune

ntundum. Pero, oomoüenen al mismo tiem

po uua triste inclinación a la mentira i al

.pecado, que son las tinieblas, ese senti

miento de la lu/. se embota en algunos, a

medida que, engolfándose cn las sombrías

■senda *j del mal, apartan sus miradas del di

vino foco de la verdadera luz i de esos vi-

\os espejos quo la reflejan tan maravillo-

s.initítite acá, abajo.

¿Queréis una prueba de que es ése el

principio del alejamiento quo esperimentan

por nuestras creencias tantos hombres por

lo demás li ono rabies?—Pues bien: casi

siempre ese alejamiento disminuye, luego

que hau desaparecido ciertos hábitos cul

pables que eran un obstáculo permanente

[tara ver la luz de la verdad,— i cuando A

mismo tiempo esas almas, rebeldes hasta

entóneos al sentimiento relijiuso, se en

cuentran providencialmente colocadas en

presencia de otras almas que tienen, por

el contrario, en ese mismo sentimiento, el

secreto de las verdaderas virtudes.

Fué eso precisamente lo que sucedió a

Juan.—Hasta su matrimonio, habia vivido

como joven del mundo, como buen mucha

cho según el mundo, lo que constituye bajo

el punto de vista cristiano, un estado irre

gular i culpable, i absolutamente incom

patible con la práctica do la relijion. Edu

cado en una familia de la cual estaba

ausente el espíritu relijioso, no habia con

siderado a la relijion sino como una serie

de observaciones puramente materiales.—

Ü cuando veía cada año a esas hermosas

mujeres que en todo el invierno no habian

hecho masque bailar, aplaudir enla Opera,

jugar, murmurar, tejer intrigas o intere

sarse en esos tristes manejos; cuando las

veia, llegada la cuaresma, sazonar esa

existencia mundana con algunos sermones,

hacer después su comunión pascual, no

veia en ello mas que una rulina mediana

mente cdilicanlc; pensaba que solo la esta

ción traia para las mujeres del mundo ose

periodo relijioso, cuino trae las siegas o

las. vendimias para los eampeáin<>s i para

los c'cgautes de la ciudn.4 la ca/.a, los

viajes o les baños.

Jamas, por otra parte, antes de su ma

trimonio, habia contemplado Juan a la re

lijion viva, por decirlo a-i. Apenas so casó,

se lo presentó ese hermoso espectáculo-
Vio una mujer que no faltaba jamas al mas

insigniíicante de sus d-beres, para quien
el placer no era nada i la voluntad do Dios

era todo; igualmente injeuiosa para aliviar

la miseria, para llenarse do interior gozo

por la arrebatadora serenidad de su carác

ter i para ignorar absolutamente (no por

una falsa modestia, sino por verdadera hu

mildad) las cualidades i los méritos de

que cl cielo la habia dotado.—Todas laa

virtu 1 .-s que se eseluyen tan frecuentemen

te para los sabios de la tieria, la dulzura

i la firmeza, el celo ardiente i la paciente

caridad, la vista perspicaz de los defectos

ile los hombres i el sufrimiento, no solo

resignado sino alegre, dc sus flaquezas, lo

serio de los pensamientos con lo festivo de

la conversación;— todo eso se combinaba

en Paulina en un armonioso conjunto, en

que tan evidentemente dominaban el amor

de D¡os i las inspiraciones de la relijion

que era imposible ver a Paulina sin amar

la i sin amar a! mismo tiempo al Evanje
lio i a la Iglesia, que la habia hecho lo

que era.

Juan esperiraento, pues, el inílujo de

las virtudes dc su mujer. Cuando se pre

guntaba por qué ella era -mas caritativa que

él, mas paciente, mas abnegada, mas resig
nada, por qué estaba mas pronta a sacri

ficarse por el mas pequeño de sus herma

nos, por qué era mas dueño de su dolor en

presencia de los grandes golpes de la suer

te i de su humor en presencia de las pe

queñas contrariedades de la vida; cuando

so preguntaba por qué (lia, que era mas

bien una naturaleza violenta, era tan su

perior a él, nacido con toda clase de dis

posiciones tranquilas i suaves,
—se decia en

el fondo del alma que Paulina lo debia so

bre todo a sus sentimientos relijiosos, a

esc móvil poderoso que dirijia la marcha

de su intelijencia i de su Voluntad, a ese

foco de ara.ii' que los cristianos tienen en

cl fondo de sus corazones para Pies, para

los pobres, para la verdad, mientras que

él no tema c tra guia que sus buenos instin

tos quo jiran, en un abrir i cerrar de ojos,

al menor viento de las pasiones.
Entre tanto, no decia lo que pensaba;

pero su mujer, que seguia c-.m una mirada

aguzada por el amor los progresos do la

gracia en esa alma querida, estaba llena

de gozo.
—Eri dia no pudo disimular su go

za.... Juan conoció que so había descu-
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bierto; entrevio el gozo de su mujer por

la idea de su próxima conversión. . . .i ese

dia parecieron desaparecer para siempre

las probabilidades humanas de esa conver

sión.

¡Estraña inconsecuen :'a del coraron hu

mano! Hé aquí un marido que ama ticr.ia-

msntc a su mujer. Si' goza en leer en ese

\avcn corazón limpio i pr<.Em lo como [-n

liguas azuRs de los lag-s.
— .V fuerza de

admirar el suave re-*d indor ile sus virtu

des, descubre cl vinculo i el principio: la

r-.-bjion ... .N-"' -sitan. iso ser ciego para no

verlo i no era .Tu m ci-'go para los ne'-ritos

de Paulina.—ib' promete interiormente ins

truirse algún di;:, talvez muí pronto, en la

misma escuela.

i Nada puede ser mas dulce para el corazón

ríe la esposa Cristian i que esa perspee'i-

va. ¿No es verdad que Juan debia conocer

lo i apresui arse a prevenir a Paulina de

sus buenas disposiciones, para que ella lo

ayudase con sus cmsejos, i lo ..imitase, so

bre todo para que orase por él "ion m;,s ar

dor todavía?

Nada. De. de el día e-i que creyó aper

cibirse de qu-*i ese trabajo interior no lo

ignoraba Paulina, que ella cooperaba a él

al menos a n sus oraciones, todo se detuvo

súbitamente.—A. la admiración sencilla de

las virtudes inspiradas por el Evanjelio, a

la humildad que confosaba su propia fla

queza, a la buena vuluntad quo comenzaba

a hacer algún-. s esfuerzos, sucedió el orgu

llo, el orgullo, ese gran enemigo del traba

jo de Dios s djre las almas.

Fué ésa una era -1 reu:cion. En v- i de

dejarse arra-trur por la suace induencia de

las virtudes de Paulina hada la fuente di

vina de donde nacían, A van se hizo fuerte

contra e = e movimiento. Vio en las raras

cualidades de su mujer un atractivo d-. .-.- ti

mad ) a S"ju/garlo, e:i sus mérito? propio'.

cuya inferioridad ayer nu mis reconocía,

el esfuerzo sulicicute de bi razón humaría.

A esa paciiiea eonqui-Ei de su alma que

Paulina meditaba, lu llamó guerra sorda i

desleal, hecha contra su iibertad.

dignificólo, no sin dureza, a Pau'inm

Esta, siempre pronta a acusarse, se repro

chó cruelmente haber entorpecido la obra

de Dios, dejando estallar, demasiado pron

to su gozo. No fué monos \ivo su deseo de

ver volverse a Dios a Juan, ni menos fer

vorosas sus oraciones para lograr ese feliz

resultado, ni su conducta mén-.s constan

temente escenta de todo reproche quo hu

biera podido recaer sobre sus creencia?

menos constantemente llena de una suavi

dad, do una gracia i de una prontitud en

reconocer sus yerros, tic una serenidad

alegre que debia guiarle todos los cora

zones.

L'n resultado, por lo menos, se c;nsiguió
con esa prudente con lucía. Sin duda el

golpe estiba dado, Juan c-:.iba para mu

cho tiempo enea-tillado en la resistencia,

posición mil veces peor que su antigua in

diferencia.—Pero, despu..-. ,m; nml humor

de los primeros días, su afecto a su mujer
no se alteró. Kctb. xionamlo a sangre fria,
viendo ebrar i hablar a esa anjélica crea-

tura, le pareoE» un ?acrí!ejio la menor sos

pecha contra su buena fé. ?\o pudiendo
considerarla ya como una impostora, la

consideró inocente i se resignó sin trabajo
a ser feliz cn ella.

Dos espinas, sinembargo, estaban clava

das en el fundo de esa felicidad. Juan co

nocía bien que su triste amor propio lo

alejaba de aquello que habria establecido

entre Paulina i él una comunidad de senti

mientos i de esperanzas que habria dupli
cado la felicidad. En cuanto a Paulina,

¿cómo espresar el dolor de la esposa cris

tiana que vé a aquél que ella ama cerrar

voluntariamente sus ojos i su corazón a la

gracia?

Ese estado duró t]¡.;Z años sin -y. o Juan

se cansase de su obstinación ni P,,ulina de

su paciencia. Dos hijos de seis a ocho años

auméntalo n E s ia mordimientos del uno i

el dolor de la otra; puram..1 su educación n

iniciaba sin esa armonía tan apote. -ib'e en

tre el padre i la madre aeer.a de bis gran

des principios q:oj imp- . i ta pre;.'i.t-r des.ic

temprano, sin 1-. sombra de ti:. a. du 'a. a

cSo.s tiernas intelijencia-'.

A. los quo no quieren rendirse a las dul

ces iniluencias de que e-tán rodead- s, Dios

i.-.o>ti-a amenudji los salva al mismo tiem

po por algun golpe de su Providene: i, que,

rompiendo su felicidad temporal, les ciis-, -

ña a buscar las únicas felicidades que So

bre vi ven a todo.—Eso r.L-l.'ia su .-eder a

Juui.

Habiéndose alterado la >a'ud de Pauli

na, se le recetó el aire de mar.—Juan i

Paulina gustaban mui poco de la K-o-icdad;

oran mui felices el uno con cl erro ¡^ra
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necesitar de la muchedumbre de los indife

rentes. En lugar, pues, de trasladarse a

Dioppe o a Ostende, donde habrian encon

trado las costumbres i las exijeneias de la

sociedad parisiense, escojieron un puerteci-
to de las costas de Bretaña, mui oscuro

entonces i frecuentado solamente por al

gunos paseantes serios. Alquilaron una pre

ciosa casita, donde se instalaron con sus

hijos,

Jamas habian sido tan felices; no porque

su mutuo afecto, fuente de su felicidad,

fuese susceptible de acrecentarse,—una so

la revolución habria podido, dándole, por

parte de Juan, el principio sagrado quo le

falta l>a, elevarla santificándola; pero esafeliz

revolución, la conversión de Juan, no había

sucedido; Paulina misma, no viendo ningu
na probabilidad humana, no la esperaba
mas que de la voluntad de Dios.—Nunca,

sinembargo, habia sido mas feliz

Los goces de la tierra so asemejan a un

cuadro cuyo mérito, por grande que sea,

parece crecer i completarse, gracias al

marco que ha sabido clejirle el delicado

gusto de un amigo.—Eu medio de ese ad

mirable paisaje en que, por una parte, cl

mar desplegaba sus grandezas, su encanto

indefinible i sus peligros que pareaen au

mentar su atractivo, mientras que, por

el otro lado, al abrigo de! promontorio tras

del cual está cl puertecito, sembrados,

praderas, riachuelos, ramilletes de árboles

lucían la gracia i ia animación do la cam

piña,
—

sintiendo, circular su vida, por de

cirlo así, mas viva en sus vena-, gracia-; a

esa brisa del mar quo, como el aire de la*

montañas, parece activar en nosotros ol

fuego do nuestroser;—gozosos dc vivir e :si

soles el uno con el otro, de admirar juntos
esos espectáculos variados de la naturale

za, de ver desarrollarse a su vista la inte

lijencia i el corazón de sus hijos, Paulina

i Juan no eran mas felices que antes, pero

csperinieiitaban con mas viveza la felicidad

i como una espatision de su dicha.

¿Era ése un consuelo que Dios les con

cedía en el momento en que su 1'eliciduJ

iba a eclipsarse,—como ese barco que vie

ron un dia alejarse de la playa, a velas

desplegadas, saludado por las alegres vo

ces de las mujeres i de los niños a los que

respondía des le el puente el cadencioso

canto de los marineros...., a la noche un

solo hombre volvió i contó en la aldea que

una violenta tempestad lo habia destrozad

todo?—¿Era, por el contrario, una angus
tia mas para el 'pie iba a sobreviv r i a

acordarse t-da su vida de los encantos en

medio de Es cuales la muerte había, dado

fin con su felicidad?

Un mes habia durado ese dulce éxlasis

de felicidad i amor, cuando Paulina sintió

una lijera indisposición seguida de calofrh.s

i de-.pue--; de una liebre \Edenta. El médi

co, hombre mui h:ibil, reconoció desdo

luego una fiebre tifoidea. La enferma lan

guideció toda una -mmuio; temores i espe

ranzas, sucediendo -;e uavs a otras, hicieron

morir i revivir tres o cuatro veces al pobre
Juan.—Al fin, la euferm .-dad se sobrepuso;
—i el mélico declaro q ie no habia espe

ranzo!.

Paulina liabia sido siompio íiel a aquella

regla de piedad cristiana de vivir cada dia

c-.-m-i si eu él se hubiese de morir. La

mué; te no lmbria piulido, pues, sorpixu-

d -ría.—Sinomb.o'go. de-de los p¡'im;ros

ata-pie.: de la enferm ahil, h.bi.i llámalo A

buen cura de la al I a, ui sa.A~> hombre ¡yi-i

dc de ciii-aenti años atvaí dirijh a tod is

csis ala a; sencillas i conocía los c .-¡suelos

apropiados para e id i dolor. íupo p:>r Pau

lina qu >, perfectamente tV-ii,: acá ab.ijo, h ri

el : gu-a. j'a a Dios el sacrificio de tod.-.s E>s

blem s ¡pi ; debia asu bonlad; que no te

cla mis c'm un sentímien'o i era morir au

tos de h Aiav reducido al apri-s.m de ia

Iglesia el alma de su querido esposo.
—El

buen : acordóte se eonm-vió crní esej-ne-

i'eoo abandono de una felicidad tan rara;

tuvo la confianza de que Dios rec ■nipen-::-

rla esa, re "gnaeion, siempre tan difícil,

dando a E mum-t.:. de la e qijs.i unx eficacia

qu
•

no b J.Ei tenido su vida.—No se euga-

Ei-a !a no.-hc delvijéslmo di '.Poca? horai

ánirs habia declarado el médico que Pauli

na no amanecería viva. Sinembargo. como

estaba en pleno uso de su razón, significó
que quería vid ver a ver al cura que la ha

bia saer ¡m -nt; do esa mañana. Ei cura vol

vió. C ui e e ¡asunto maravilloso que dan

el a im. r a bes almas i una larga práctica
del sactj minEt crio, supo reeojer las pa

labras entrecortadas que la enferma arti

culaba cou una voz apagada. Con esas pa

labras, compuso frases i recibió asi la úl-

t mu confesión de Paulina, que se incliné

b-jo la última absolución.—El esfuerzo que
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ella hizo pareció haberla concluido; cayó

en una e-pecie de abatimiento i letargo ¿pie

el médico habia anunciado como precursor

inmediato de la muerte,

El sacerdote iba a, retirarse. Estrechó

rri: ' --mciae, al pasar, la mano del pobre

Juan i le diju, con uu a=peeto paternal quo

su carácter i sus canas justificaban ampüa-

w-rnte:— ¡HE ud >, (¡ue Dios te asEta!

—No os vayáis, señor cura, respondió

Juan, tomando esa mano venerable i es

trechándola c Ultra su corazón, no os va-

vais. Quiero hablares.

¿ ait:iro.'i-e uno junto al otro. Juan estil

la sofocado por E.s solé na. Ei buen sa

cerdote notó que entre las esclama .-i-mes

del dolor mas profum.b, nada habla do

amargo ni de violento; ni una queja • entra

la Providencia. Era un buen augurio.

borde de su tumba.

—Hijo mío, <pie Di..s te bendiga, replico
el 3a:e.rd te.

u.-j-.-c e.-ta ni ñ cr . d'c ro.-t .bloc.

—Nó. amigo mío. La niiy..r de las Eli-

cilades para mí, como ¡.ara ti, es que te

hayas hecho ciístiano. Esa udici ¡ad c*
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menester comprarla.— ¡Dios sea bendito

porque ha querido aceptar- mi vida corno

precio de esta gracia que yo le pido hace

diez años!—Servir a Pió; contigo, verte

enseñar a nuestros hijoj el an or de laa

cosas divinas, ¡ob! seria demasiado dulce! j
Yo no lo he merecido.

Hablaba ai n cuando uua niebla pasó

por sus ojos. Conoció que era su última |
hora:—Adiós, dijo, i con todas laa fuerzas

que le quedaban estrechó el crucifijo con- i

tra su corazón ....

Juan lanzó un grito.... estaba muerta.

Hace veinte años que él la llora i procu- I

ra seguir sus huellas a fin de encontrarla j

algun d'a en la patria eterna.

Al terminar el viejo Consejero su relato,

las lagrimas ahogaban su voz.... Supe, a

3a noche, que él era Juan.

Eujenio de Margerie.

NO ES MURMURAR.

TIENTOS.

Escoba,

El mueble do mas importancia, después

que habla un rojo.

Celos,

R-*conoeimiento do la iusuficicn

pía.

Ll rm-j .

algo buen

Plnjio.

i mas ñieil sistema para decir

Día, ¡o.

Vn gran pliego de papel repleto de ñe

ca!, líos, bu mas veces, pero que satisface

la eura.sidad do los que no tienen otra

! cosa que hacer.

Dipneo. | Oposlcnn.
i

—El otro dia me encontré cu la cali: ■ Vnx colección de hambrientos, despeclia-
con ¿cómo te llamas, hombr .'.... \quél.

'
djá ' mete-hulla.

¡mes, cue fué edbacea do la to*;. ¡montan i

do doña N. i se quedó con t A i la lu-ren- 1

cía ¡qué memoria la mia!....¡iu to

o cuerdas tul

—No sé de quien me babbis.

—A.pt'd, pue», hombre, a qui.-u el go

bierno di"', cuarenta mil pesos para la com

postura del camino doT....i no gasto

mas que diez mil ... .¿Cómo te llama.--?

¡Acuérdate, I-Mipo! aquel que se casó

con una vieja rica i a los dos meses dio

cuenta de ella Aquel gordito, feo

cojo aquel badulaque pues, hombre.

Tú debes conocerlo Ah! ya eUoi!

Eiibinu de Tal.

Cidn-ino.

Los m n bal igi.Es d ■ los m ti ales, mien
tras pu -E-i. suitAa-ev Ln y-Ariaurs de M

quj piden emplc is.

Ua -apera.

i*- los conoco ,1o a leguas. Los deudo

res liuven a su vista, lus dcülas la «¡uitau
cl sombrero euanolo pasa.

Editar.

Ii! pato de la boda de todos los que
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creen calumniados, ofendidos, o, por lo

menos, aludidos por un diario.

Mayoría.

Vúx populí vox Dci. SEmpre hombres

de buen sentido i sin vanidad.

Minoría.

Pocos, pero que suenan mucho, como las

nueces vanas.

Artículos con estrepitas.

Método sencillo de Henar un periódico.

Homeopatía do la prensa.

Antes de la votación.

Mucha bulla—grandes promesas— triun

fo seguro.

Después de la votación.

Libertad do pataleo—choreo libre.

El ahogado.

Fuente de dificultades.— (Esto dice el

cliente).
Embrollador de pleitos.— (Dice el juez).
Defensor de la inocencia.—(E-to lo di

cen loa mismos abogados).

El hombre.

Hasta los t años, niño que mama.

Hasta los 7, niño que llora.

Hasta los lo niño que juega.
Hasta los 30 niño que ama.

A los -10 niño regañón.
A los GO pesadilla de los nietos.

Desde la cuna hasta el sepulcro: sien

pro niño.

Una madre.

La Providencia bajo la-forma de mujer.

El libro.

El mejor amigo en la soledad.

Un libro hizo de Agustín malvado un

santo,

La luna de miel.

La mas inocente i encantadora do las

bufonadas de la vida.

Un rico.

Según el Evanjelio: El administrador de

la fortuna de los pobres,
Para un rival: Vn imbécil incapaz de

inspirar amor.

Para los comunistas: El primer bastión

de la tiranía.

Para el que esto escribe: Vn mortal que

tiene tanto derecho de hacer lo que quie

re, como el primero que pasa por la calle.

La Madre de Dios.

Se la ama, no se la decne. Se la señala

i se le ruega con la seguridad que nos aco

jo con ternura en su seno maternal.

La última creencia de los que abando

nan la fé, antes de entrar en el mundo de

la oscuridad, del error i de la nada.

Esperanza.

La segundado las virtudes cardinales.

Compañera inseparable de la fé.

Fuente de la caridad.

Cuando se oculta el sol de la esperan z i,

para el hombre, es porque ha llegado ya a

eu ocasc cl sol de la vida.

La suegra.

nEl lobanillo del matrimonio; deja de

doler, cuando la cuchilla de la muerte le

separa.»
—Esto lo dice un casado que vive

por necesidad en casa de la suegra.
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Un hotel.

El hogar- de los que no tienen otra fa

milia que el dinero.

El médico.

La hurla del fatalismo.

Dios determina—la muerte señala—el

médico consuma la obra, de de-tnioeion.

lieneg-imos Udos d" b-s módicos, pero

es la última persona que su olvida, cuando

creemos (pie llega la hora.

El s.ni,c,.

Imájen de la muerte.

El mejor descanso de los que sufren

despiertos.'
Se habla mm ho d -1 sueño. La ciencia ha

escrito millares de libi-us sobre él; pero

nadie se preocupa ni nu solo instante de

averiguar su esencia, cuando calinosa e

insensiblemente cieira nuestros párpados.

Periodia, de guerrilla.

La escupidera de los biliosos,

El cuíii¡.de-años.

VA aniversario del dia de la partida. La

vida es una cadena. En cada cumple-años

rompemos un anillo.

Et pobre.

El Tántalo de la fábula.

La calificación.

Una t- -litación mas agregada alas mu

chas que inclinan al hombre al mal.

En di;ts de elecciones, articulo que espe-

rimenta las alternativas de la opinión.

Piprltridad.

Se ha! la de ell.i; pero nadie la vé. Eo

que sea; iodos se empeñan por conquistar
sus favores.

El ájente de mas crédito en cl mercado

de la opinión.

La pesadilla do Es íl jos.

El Cdor.

El inseparable compañera de la existen

cia.

Las d-udas.

Indéy-n fiel de la hidra de la mib-byin.

En donde se le corta uua cabos i, le naan

diez.

Aeradna,

Los ulbanos que nunca celebra:) ni (-bo-

decen a los trata los de paz.

Las muelas.

dis:.! parecen se compran a b--* donlisEs.

V. IE

(Lonlfuiíu Iu* ú.k* número.

IMi'EEMo DE ..EE LNEEEEMd KM V...

calle di la C-iüpañía, núm. T'J IE

El cigarro.

Ib. limador perpéluo,

Inocente ocupa -ion, quo nada cuesta,

"l;.ndo se fuma crális.

Principio do mnlsud, cuando se busca la

m-asion de entablarla.

Uiiaudhi.

-duipb-iiicntc un juguete, que vale i sig-
nilEa ionio cuiuo otro cualquiera de tu
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j^yc IV. Santiago, julio 9 de 1^71. Núm. E'7.

LA LIIÍEI1TAD DE ENSEÑANZA.

El Alba, nuevo periódico literario,

redactado, como Ln Fnlrdla de Chile,

por jdvenes, dedica un breve pero jui

cioso articulo a la importantísima cues

tión de la libertad de enseñanza, nues

tro eterno teína, nimnro sueño dorado,

aspiración jeneral del pais.

Nos alegramos de que cada día vayun

levantándose nuevas voee- a pedir. ln

va hace tanto tiempo venimos pidiendo
nosotros.

[tos euosuones propone nuestro co

lega: ¿Tenemos libertad de enseñanza?

—Conviene qne la tengamos?

I, al resolverla-, emite mas o menos

las mi-riKi-í Eleas que mas de una vez

han emitid", los redactores de Ln Es

trella de Chile.

\o hai libertad de enseñanza, dice.

porque se lia de ensoñar «al gusto del

rector iM Iiisiirutj, eoní'.rme a los

tf<t"< del Instituto, dejando pur juez al

Instituto, rindiendo Im exámenes en el

Instituto, haciendo, on fin, de cada co

lejio algo panEit" del Instituto.»

I es la pura verdad.

Lice cu otra parte:

«La libertad que quieren todos, menos

el rector del Instituto, es la '"de enseñar

conforme ai mejor t---do i al mejor siste

ma, i no conforme :ü que mas iinm a A;

la de que se crea que hai eoEjios cn que

se pueden rendir pruebas tíñales tan bien

como en el suyo; eu lin, 1 i d-> que se pueda

'■omsecuir uu diploma sin que se necesite

suplicarle que se digne 'lar su pa-mporie.

«Voi- eso, porque todas las hit dijeneia.",

todos los colejios, todos los exámoneí tie

nen que con vei-jer indeclinablemente al

Instituto, no hai en Chile libertad de ense

ñanzi.

"I esa restricción es inconcebible.

c¿A.'í aso se cree que la instrucción que se

da en aquel colejio es mas esm.-rada que

la que se puede recibir en muchos otrosí

ii Sostendría un error el que eso sostuvie

ra; ni el cuerpo de profesores, magnifico, Vi)

pero que casi todos lo son también de otros

colejios, ni los métodos empleados son su

periores a los de algunos otros; i en espe

cial a los de algunas corporaciones relijio

sas, cuyos sistemas se han admirado i se

admiran aun en Europa.

uTampoco puede decirse que cn los co

lejios particulares baria fortuna el favori

tismo i la injusticia, caso que en ello3 fue

ran válidas las pruebas tíñales.

id en efecto, seria imposible sostener la

rectitud de b.s fallos del Instituto en una

época en que todos o casi todos se han

educado ahí, i en que se conoce, por con

siguiente, lo flexible de la varilla de justi

cia de los rectores,

¡■Sobre todo, ¿por qué hemos de creer

que los preceptores de colejios particulares

i E>3 de corporaciones relijiosas a que he

mos aludido, tengan una conciencia mas

ancha i con mas puerta de e-^-ape que las

de es- .3 rectores? ¿Por qué ellos se habian

de dejar inlluenciar mas fácilmente que

iEt..-? ¿Por qué hacer una suposición que

no podemos ni debemo:?n

I, en otra parte, examinando la con

veniencia de la lihenad de enseñanza,

añade:

uSi ?e cree que el establecimiento nacio

nal es el mej"r, ¿por qué no se deja in

tentar siquiera una prueba en confaii. '.

.¿l'or1 qué no se deja ese dereeh > a c-

lejins que, coim. el de los je-uitas, proba

rían brillan tementí', como ellos lo han

probad", siempre i en todas partoj. que hai

mas de un sistema apropésito para dar u.ia

Imeua i s,'dida educación;

:Se teme que en e-e caso se hig;i el

rao en aquel establecimiento? ¿S-- teme

que tantos padres de familia que hoi en

vían allí a su3 hij '.s con repugnancia, for

zados per la necesidad, los retiren?
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.Pero no pueden abrigar eso temor los

quo tienen o aparentan tener la convic

ción de que la mejor enseñanza es la que

aloi se recibe. I en caso que lo teman,

confesarían con su desconfianza r|ue aun

ellos mismos estoin sospechando que no es

en el Instituto en donde mejor se dirijeu

las iritolijencias que se desarrollan.

«Por eso las ventajas de ¡a libeitaol son

indiscutibles, evidentes, pal.., liles.

«La libertad seria el ün de los abusos, la

propagación ole la enseñanza, el triunfo

del mejor sistema, i quizá una honrosa i

laudable competencia entre los directores

dc b,s tstablecimientos dc educación; lueba

en que vencería siempre el mérito i la

ciencia...

Véase, pues, cómo no son solamen

te estos clericales retrógrados, estos

Arrtiiios del Pais, los únicos que buscan

por todas partes i no hallan esa am

plia libertad de enseñanza que el señor

rector del Instituto jura por sus barbas

que existe, que él la lia vi-to.

No son solo estos clericales los que

piden libertad de enseñanza i enetten-

tran.que con ella ganaría inmensamen

te el pais. No son solo estos redactores

de l.n Eslrrlla ele Chile, discípulos de

jesuítas, los que creen opio el Colejio

de San Icrnaeio podria competir talvez

con ventaja con el Instituto, si la liber

tad de enseñanza permitiese competen

cia.

El Instituí.., no sabemos si ganaría o

perdería cali la libertad de enseñanza.

Si por temor de quo píenla, se quiere

mantener .1 m..in. pulió de la enseñan

za en su favor, de veras que vota

mos contra el Instituto, si necesita, pa

ra mantener su crédito i su vida como

cnleji.., la subsistencia de un privüejio

eselusivn.

t.iue venga la libertad de enseñanza

i entonces sabremos do qué parte estol

la competencia i la contracción, si solo

ile parte ile los que hasta
abura son los

amos de la enseñanza .. también de par

to de l"s que hasta ahora han tenido

que enseñar bajo la tutela i la férula del

colejio oficial.

I, a libertad no puede dañar al verda

dero mérito ni puede menoscabar cré

ditos i reputaciones que descansen en

bases sólidas.

Homo El Alha, concluiremos pidien
do al Congreso Nacional la libertad de

enseñanza, en nombre de la juventud

que sufre el peso del monopolio del Ins

tituto, en nombre del progreso intelec

tual del pais, en nombre del principio
de igualdad i libertad, base de nuestras

instituciones.

Cende ante la Colmara de Diputados
un provecto de lei presentado el año

pasado por los señores don Zorobabel

i don Pedro ,1. Rodríguez, diputados

por Chillan i por Rancagua. Si el Con

greso despachara ese proyecto, habría

mos dado un gran paso.

POETAS CONTEMPORÁNEOS

DE ALEMANIA.

V.

CARLOS S1MR0CK.

(Conclusión.)

El presente siglo ba producido, tanto on

Al-inania comeen Francia, una rieajermi-
naciom lírica. La Alemania sobre todo ha

visto florecer desde treinta años a esta

parte una multitud de graciosos injenios
de quienes seria fácil citar un buen nú

mero do obras acalladas. Si hubiora de

renovarse el antiguo combate de la "\Vat-

burg i si senos designase por jueces, con

fesamos que nos sentiríamos perplejos i

que no sabríamos a quien asignar con jus

ticia cl premio.

Olvidábamos que la parte tercera del li

bro de Cá.-los Simrock es una verdadera

justa poética. Sabido os que este jénero

de composiciones ha sido usado a menudo

por los trovad, -res franceses i que estuvo

mui en boga en las cortes duranto la Edad

Media. Los favores de alguna noble dama

eran el premio ordinario del vencedor en

esos combates de galanterías rimadas. ¡Los

ojos azules son mas hermosos que los nc-
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gros? ¿Cuales deben
ser las prendas de un

cumplido caballero? ¿En qué sign-s puede

reconocerse un corazón verdaderamente

enamorado? etc., etc.; tab>s eran los temas

ordinarios de esos inocentes tornóos del

injenio. Kc«u itar sus tradiciones en el

sHo XIX, nos parece un candoroso ana

cronismo. ¡N-' podrían cu efecto compa

rarse ciertas firmas poéticas con aquellos

trajes de nuestros antepagados que a pesar

de su es-deudor i de su gracia parecerían

por lo menos grotescos llevadas pur núes-

ti'üs contemporáneos? Las eonipusieinnei

poéticas de que tratamos no pueden con

venir sino a uua época de galantería o

mui candor- -sí o mui refinada. Todas e-as

encantadoras disputas de los bu:-m>s tioui-

[losantiguos nos parecerianahora s. bre ma

nera impertinentes. Talvez seria aventu

rado aiirinar siuenibargo que así se juzga

sen en Alemania.

Si ncs apresuramos a pasar rápidamente

sobre lasju--as poéticas da Curios Simrock.

sintiendo el talento que lia prodigado en

ellas, es solo para tener mas tiempo que

consagrar a sus romanees son ell<-s jun

tamente con sus Heder las mas deliciosas

producciones de su musa. Alli se maniiies-

ta en toda su gracia i enerjia ese estilo

nervioso i clásico qu: osuno de los mis sa

lidos títulos de la fama de Carlos Simrock,

i? a 5 trabajos han sido tan provechosos al

vocabulario como los del conde de Platón

ala estrofa lírica. l'ero ya es tiempo de

citar al pjeta. Cuand«> se tr<ita de apreciar
una literatura extranjera las citas prueban
mucho mas que los cementario-. Proceder

asi ij"..= pareea tambiun un mitodo tan leal

para c-.t n el poet i que se trata de dar a

conocer como conveniente para con cl pú

blico al cual se pone en si'ua;bn de juz

gar pijr si mismo.

Las do-; piezas si-ruieir.es ¡u-tifran nu-s-

■es elojio :

ml"¿i*.l;: ic¿ i.\ p.ji-.sía,

«.I)cspu:s di lu-gts so.'rimi.-nt-.-, la I'.-e-

s'va, liij t d ; cl d >, a-al-i'ii ■■', ■

m j ir. Sus

sacerdotes no gen m nn.ie.i. _t,.ii cosa; asi

es que sin duda habla nricic-j dc h ímlc- \

'Ac trn'.'" do ei.'ei ralla mn irn idéame nt -.-

en un atahud de cr . i plat i; per . n-> fué

podhle ene-.ntrar ti oro ni plata; ambos

habían per. 'ndo su hr.i,...

-Para unjir su nA-A cu.-rpo se envia

ron mensajeros a buscar vino de puerta
en puerta; pero jabí- tolos La toneles i

botellas so encontraron vacíos.»

(Alguien quiso en segui la Ineer una

corona para la difunta; pero en vano. El

invierno reinaba en la comarca. De-qnies
de aquella primavera, que fué la última,
las llares no debian tornar a llijrec^r.n

«Mas de una enamorada pareja se apre

sura a ver de-iil'ar el con voi fúnebre; i -du

s;ntir que sus cabe'h'S encane n-n, la v<rez

lus asalta de súbito.»

"En el misiii'.» instante en q'ie el negro

ataúd fui diy >$üado en el s -pul -.tm, una

pr.. funda noche cubrió la ti.-rra. El s d ne

se dignó cntlnuar envían lo s;i-, rav ■■> al

múñelo trnn-f.. miado en ári lo .-] 'si.'rto.¡¡

Ada sa:erdvte entona la oración fúnebre;

sn voz resuena desapacible i lúgubre: No

esperéis ya la dicha; decid aJios a todn fe

licidad!

'T'jspues tuvo lugar el banquete del due

lo: las ant'jrcik'is irradian una pálida 1

siniestra luz s >bre los convidados inmóvi

les: están sentados alli como en la mansión

de lus ni'i.-rtos.ij

nEstán sen'a los, mudos, abismados en

el dol-jr; esperan la luz vivificante del dia.

—Dejad que 03 entierren, pobres lóeos,

porque estáis muertos i lo ignoráis!;)

LA CITA.

(■■¿Quién se desliza al través de la reja i

pern-Tu en el jardin iluminado por un ¡ ay

de luna?—La dama dice con suave v.-z al

caballero: Sed el bienvenido!

hLos ruiseñures modulan dulcí-imos tri

nos propios a encender los de-eos; los dos

bultos van i vienen por la* avenidas con

el corazón henchido do placer. ;

uEn el mismo sitio donde un débil n-v-..

se quiebra subre un r...sal llorilo, el caba

llero se separa snhitamoii'.e de la d,-.m 1 1

habla asi:

i-No debo rni fortuna a ninguna e.-lmli-.--

viscí luz ifia: irm :a mis c mei 0105 ni mi

t;ern j afecto hibim p ...litio obtener de v..s

crropoinlenji 1. ¿A que debo csU n-che

t vil amablj acjidaíi)
id, a da:ii.«. cjiítestó entre amaros 1 1 .|u-

iruetoua: .Mi elección es libre; cou to lo.

tigra d-5cedla no 5. do a mi corazón, sino

también al de mi niarid'..-i

«Cierto dia un halcón atravesó vol ndo

este j inCn: vos ibais persiguiendo! -n
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«Entonces mi marido esclamó: ¡Que* tipo

de noble bravura! Nunca campeón mas es

forzado militó en las filas de la valiente

caballería!

«Está destinado a la gloria; los «ampos

de batalla fueron su cuna; nació sobre un

corcel brioso i bebió la primera leche en

un casco de bronce. »

uTiens sobre la frente el sello de la leal

tad, su pecho es un escudo del honor, su

corazón el e-pejo de las mas puras eos-

timibri'-í: es magna nimo, valiente i cortés.))

((Mirarlo es una fiesta; en su presencia

el recuerdo de los tiempos antiguos se vie

ne a la memoria; i el amor que las mu

jeres le prodigan, ju-do homou:<je dehblo a

su^ prendas, no puede excitar los celos de

nadie.))—

\Son estas palabras del anciano las que

han inclinado en vuestro favor a su espo

sa. < tuzad pues de la dicha que él mismo

os proporciona,-!
«El caballero le responde al momento:

Vuestras palabras me han curado de súbi

to.)!

«¿Por qué no sellasteis los labios? Nada

hai en el mundo que pueda inducirme a

burlar al hombre que ha formado de mi tan

alto juicio.»

«Doi las gracias a su benevolencia que

ha inclinado hacia mi vuestro corazón:

engañarlo seria mostrarme indigno de

ella.))

«Debo deciros adiós! Permitid que bese

vuestra mano, Yoi a llevar vuestros colo

res hasta Jerusalen,

«I decid a vuestro marido que su héroe

es en efecto como una sombra de los bue

nos tiemp is de la noble caballería.»

l'n libro que contiene piezas de tan raro

méiito no puede dejarse sino con pena.

Con todo las muestras presentadas darán

ul lector una idea de los diversos jéneros

en qne
se ejercitó el poeta.

Aunque la colección do (Yudos Simrock

prescinda de las ardienteis cuestiones en

que la polémica contempjránea se ejercita

i en la cual tendremos pronto que seguir a

una brillante falanje de jóvenes vates, se

ria injusto clasificar al autor entre aquellos

espíritus egoístas de-de el punto de vista

del arte, a quienes <¡<rthe ha servido do

jefe i de modelo. L.\j.»s de merecer este

reproche, Carlos Simroek
manifiesta en va

rias pajinas de su libro cuanto se honra

de considerarse como un hijo piadoso i

reconocido de la patria alemana; pero en

sus versos el patriotismo palpita i circula

naturalmente como la sangre en la venas

con la regularidad de una función indis

pensable para la existencia, Si el poeta no

protesta jamas con rimas andadas ex-pro-

feso contra los actos políticos de que se

lamenta sus pais, el respeto i el amor a la

patria que animan todos sus cantos pueden
condderarse eomo ln mas eloeuonte de las

prote-tas.

Eq sus últimas pájiíns ha consignado
dos canciuTK.es en que se revela un senti

miento hostil hacia la Francia, ulgo como

un recuerdo de las cóleras de lsp-í. Es de

notarse sobre todo una estrofa compuesta

en honor de Elandes i Béljica. El poeta
se felicita de ver subir a los buenos fla

mencos en los wagones del ferrocarril de

Colonia, í se siente dichoso al estrecharla

mano do sus compatriotas, pues según el

lenguaje corriente de Alemania, también

los belgas descienden del viejo tronco jer-
mánieo. El poeta hace votos por la reu

nión de todos los miembros de la familia

bajo un mismo techo i al rededor del mis

mo hogar,

Estos votos, en parte realizados, prueban

que no sin causa se llamó por los antiguos

a lus poet;is vates—es decir, reveladores

de lo porvenir.

Z"R0IJADEL RODIUGI'EZ.

KS TRISTE...

Es triste, mui triste,

Pe! ave del bosque

Cantar melancólico

Que suena en la noche;

Sus n. .tas apagan

Los vientos veloces.

I a su honda querella

Ninguno responde.

l'n alma que sufre

S'-on-tos dolores.

Así se lamenta

Doliente e insomne,
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I lanza sus quejas

Do nadie las oye,

ISTI

L.o.

PARÍS.

,11 y.vrv'. horror! b .rr.o'l . . . . aA esda-

maba uu poeta al contemplar las desgra

cias que añijian a su nación i a-í esclami

hoi el oil)-' entero, atánito i perplejo de

lante del neí'mdo crimen perpetrado en

aquella ciudad, orgullo i gleiiu de ia nu

ble Francia.

¡Paris! París! ¿qué fatal destino o mejor i

qué maldición es la que pe=a sobre tií

¿porqué avergonzado oculta el sul su bri

llante l\¡z, tras un manto saucuinolento i

fúnebre? ¿por qué huyen las brisas i el hu

racán se desata en pavoroso torbellino,
azotando con furia i estremeciendo hasta

en sus zócalos tus mas grandiosos templos,
tus mas soberbios palacios, tus mas anti

guos monumento;? ¿por qué al ronco es

tampido de mil cañones se despedazan tus

muros, saltan tus íYrt-tlezas i se desploman
tus bastiones? ¿por qué el incendio en in

mensas columnas de voraces llama?, des

truye i carboniza tus mas ricas joyas, tus

mas valiosas riquezas? ¿por qué, en fin, el

ánjel do la muerta ajitando sus negras alas

i blandíeud) su potente guadaña, airado

vuela del oriente al poniente, del seten-

trion al mediodía, hiriendo sin piedad i des

trozando preciosas i queridas existencias?

toios caen, a nadie perdona, hijos, herma

nos i padres; madre?, hijas i esposas, a

todos hiere, a todos alcanzi .... ¿Quién,

quién es el autor de tan triste infortunio?

¿Quién, el miserable que así se gu/.a en el

llanto i los clamores de mil victimas? ¿quién
el demonio que se atreve a profanar cuan

to hai de mas sagrado, de m >s santo, de

mas puro?.... ¡In--buhada ciudad! horro

rízate, son ellos son tus propios hijos; sí,
es*'3 hijos espúreos i parricidas que Dios

en su implacable cólera hizo un dia jermi-
nar en tu seno, para que como las víboras,

despedazaren después las mismas entrañas

que les dieron el ser. Vellos ahí feroces
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i terribles como hambrientos tigres, ahí

están agrupados entorno de un estandar

te color sangre.— ¡Libertad! igualdad! Era-
te raid -td! vo e iteran i mientras sus bocas

inmundas i blasfemas pretieren tan conso

ladoras i hermosas pa'abr.i?, sih hecho? a

gr.tos patentizan, lo que se debe esper.i*

de ésos que masque hombre?, hienas de

bieran llamar*'1, pues Como los hienas po

seen sus instintos,

¡Oh! conózcanlos uca vez por t" das, a

e>os acerrini.s defensores i ct'"rn<"s pie-

conizudores de las libertades i de los dere

chos del pudjlo; en todas [cutes se ei.-

eueutu-ui, en todas partes hacen cor- su

íitidiea voz.

Io>s b, adidos quo han hecho de Paris un

cenieiit-.-rin, s >n los nrsmos q'to van sem

brando la cizaña i la disjordia en el mun

do entero, cubij ;d..s siempre por ese sii ies-

tro estancarte rojo. Tudos son anos, uiu J

son sus pr¡!¡ci[ios i unas sus idea''. Pata

ellcs no hai paz p- sible. su incesante cla

mor es— ¡Guerra a todo poder estableen!..!

guerra a todo orden, a toda relijion! ¡Aba

jo el altar! abajo los cetros i las coronas!

Hé ahí su programa, programa abominable

cuya realización es ol mas espiínt-^o cas

tigo que I),i>s puede inilijir a una nación.

¡Desgraciado el pueblo en donde esos

lobos cubiertos con la piel del cordero,

llegasen a afirmar su planta, ese mismo

dia desaparecerían por completo i la li

bertad, i esa igualdad i fraternida tan de

cantada por ello?; ese mismo día comenza

ría el reinado del terror, del bandahije, del

veneno, del puñal i de la mas horrorosa

tiranía!

¡Olí Paris, infortunada ciudad! los edé.a-

veres (pie llenan tus calles, b-s huéllanos

que lloran hambrientos i sin hogar, his

viuda", que claman por sus hijos i por su-

esposos i basta los enuegreuidos i .-an
-

gi-ieníos escombros de tus antis Soberbie:-

palacios, piden al cielo vengan/:! b'námo-

nos todos a ese grito de doi u* i de ívhia.

arrancado por tanto martirio i por. t-m'o

sufrimiento i que un universal clamor de

roprob.tciou i de tremenda ni iidicion, c-i-

ga sobre esa funesta raza de verdugos!

Sant'ago, julij 2 de ls?].

PlTERlO M \RCI1VNT PliRCiRA.
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ÜN MONTEVIDEO.

Damos «mi seguida alguna de las com-

|)'isk*i«»»o:- leídas en osa nmiWvm'ia.

i*.\r.!l>.VI)- FRATERNIDAD,

En cl eo túnica a beneficio de las víctimas

a'elu fiebre amad/tu en fIu<ou>s Aires, ce

lebrado tu ct (tata, de Solis el 11 de abril

de 1S71.

Iv-i" lejano, acento dolorido

Que bien no acierta a descifrar la mente

Viene a hetir misterioso nuestro oido

I a conmover el alma tristemente.

¿De dónde parte cl lúgubre jemido

Que nos traen las brisas de occidente?

Es la voz sepulcral con que una hermana,

Viene a implorar la caridad cristiana.

Pobre pueblo! ayer rico i festejado,

Radiante de placer hasta el exceso,

Sin cuidar del futuro ni el pasado

Cifraba en cl presente su embeleso:

Va esperaba el momento afortunado,

De inaugurar el templo del progreso,

Cuando el fantasma airado del destino,

Vino a posarse en medio a su camino.

No mas allá! clamé' con saña fiera;

Tú que del I 'lata le alzas la sultana,

En van." es que te ostentes altanera,

Pur que es tu fuerza ante mi fuerza vana:

Ese encanto, esa dicha pía -entera

En triste llanto tro. -aras mañana,

Cuando ie cerque la implacable peste

Con su invisible i maldecida hueste.

I la risa i los cánti us cesaron,

l de la -ji-an ciud A ec-ó el bullicio;

Las luc s de las dotas se apagaron

I se cerró el magnífico edilicio;

Lanzáronse hacia el templo ib.nde oraron

l'] hicieron ante el ara uu sacrilieio;

Vatio esperar! cnerda ya su suerte,

hiéi comienzo cl reinado de la muert'1,

1 desde entibíeos la mirada fija

Kn iiquel ser que el alma idolatraba,

Siempre teniendo en su ansiedad prolija,

De miedo de perderle lo ocultaba;

La madre estrecha con pasión a su hija,
La hermana del hermano se abrazaba,
Eormando una tiernisima cadena,

Que amortiguase su angustiosa pena.

¿Mas cuál es cl poder que tiene el mundo

Contra el fatal designio del Eterno?

¿Sabemos si ese mal horrendo, inmundo.

No ha surjido del centro del Averno?

Es terrible en el lap.-o de un segundo
Ver sucumbir un ser amante i tierno!

i sin que baste llanto ni plegaria,

Arrojarlo a la fosa como un paria.

Ya no existen allí las distinciones

Quo apartaban las clases algún dia;

Ricos, pobres, magnates, en mont.ine?,

Sen confundidos en la huesa fria;
Acaso dos o tres jeneraeioncs,
Troncha la muerte eon su saña impía,
I del mal son tan crueles los horrores,

Que no bastan dos mil enterradores!

Piedad, piedad! oh Dios de la clemencia

Tú que todo lo puedes i dominas!

Que suene ya la voz de la induljencia,
Para el pueblo infeliz que hoi esterminas;

Bastante han desgarrado su existencia,

Del árbol de la guerra las espinas;
I si pecó talvez, hoi penitente,

Hunde hasta el polvo la abatida frente.

Pueblo oriental! te imploran tus hermanos

Sumerjídos en llanto i desconsuelo:

Qua a raudales reciban de tus manos,

El óbolo dc amor que es grato al cielo,

Que no aparezcan sus clamores vanos,

Para los iiohlcs hij s do este suelo:

I pues llaman ansiosos a tu puerta,

(Jue todo aquél que sufre la halle abierta.

Pueblo oriental! recuerda tu nobleza

Que en los hechos jamás fué desmentida.

I pon otra corona en tu cabeza

Que ya osi -Hitabas dc laurel ceñida;

Levántate a la par de tu grand.-ca,
Xé iie tu hermana a reanimar 1 1 vida;

I ci caridad I ¡ene un perfuma tierno,

Qne se elcaa hasta cl trono del Eterno!

[ cuando enjugues tan acerbo liante,

I calmes tan cruelísimos dolores,

Cuando a esa noche do mortal espanto,

Sigan de la esperanza los albores.

Dios que te mira de su trono santo
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Sembrará tu camino de albas llores.

I de las tumbas se alzará este grito:

Salad i paz a ti, pueblo bendito!

Ferreira i Artigas.

Montevideo, abril 11 de 1*7],

ANTES I AHORA.

Nuestros antepasados eran hombres he.

■dios de masa oiCdíc-i. Hombres de fé i

de conducta criíti mi. ereian cou sencbb-z,

con respeto, con valor i obraban eunforme

a su fé.

Nosotros que vivimos, *cgun se nos ase-

jura, en tiempos mas adelantado.;, ya no

conocemos esa fé seneilh, ilu-írada i valieii.

te a la ver. S -n \ icos ahora los que creen

todo lo que manda .reer li Iglesia, pocos

los que, creyendo, tienen el valor de su fé

i mas poces todavía los que hacen confor

me a lo que creen.

Nuestros abuelos, que madrugaban a los

setecta años mas que nosotros a los veinte,

iban mui de ni-ñana a misa todos los dias

antes de comenzar sus tareas cuotidianas.

Ahora, oir misa todos los dias es para

un joven de mundo un anacronismo. La

moda es que solo vayan las mujeres.
L--s hombros no tienen tiempo de oir

misa.

Antes, nuestros mayores no tomaban ja
mas su frugal alimento sin haberlo bende

cido en nombre de Dios i ni se levantaban

de la mesa sin bab r dádole gracias.
Hoi ya uo hai necesidad de eso.

I, si al gu a dueño de casa bendijera la me

sa i rezase después de la comida, no fal

taría algún mentecato que se riera.

Antes se comía solo tres veces al dia:

a la madrugada, al medio dia i a la noche.

Hoi todo es comidas: p'-r la mañana,
a medio dia, a la tarde, a la noche.

¿Cuál sistema es mejor hijiénieaniente?
Preguntádselo a un médico.

¿Cuál sistema es mejor paro la economía

del tiempo, para el trabajo?

El antiguo.— Contad Vi horas que se

emplean cn Vas comi las mismas i las ho

ras que hai que abstenerse del trabajo des

pués de cada una de ellas, las vijilms qu-'

hai que guardarles, i sumad.

MI si-tema moderno es mas muelle, lna*'

apr.q.ódt ,

para trab--j;-r niém-s.

Nuestros abuelos err.n hihori-.s.-.s, so

brios i frugales: por eso eran robustos i

vivían largos a fu* s.

II ñ e**. laboriosidad, cm z-.b.AAa I, esa

frugdi.lad han escóbalo en les bid.iies,

i en los ¿afees.

La nueva j ene r.o- i -.n es mns raqui tic,

porque o- meaos S"'>ijri;i, inúnus frugal, mo

no, hob-cv.sa.

N'ie-tre-s jéiven-'s no pueden ma.lrogar:

les baria dalo; pero pue leu recojerse d '

un baile A amanecer, sin perjur-io de la

sal u 1.

Antes las niñas rozaban, co.-ian, se ocu

paban de los meiicsl'íres de la casa.

De la casa a ia igle.la, dc la iglesia a la

casa.

Hoi cantan, tojan, reciben visitas, las

hacen i pasean.

De la casa al paseo, del paseo a la casa.

Do la cama a la mesa de cerner, de ia

mesa de comer a la de jugar, de la de jugar

a la de comer, de ahí al paseo i del paseo

a la cama.

Hé ahí una vida!

I no hablamos de otras peores.

Nuestros ."oii'.epcoaiEs no se avergonz i-

ban de mostrarse católicos i piadosas don

de quiera que ^e hallaren.

A este respeetn, tres hermosas costum

bres se han perdí"! -.

An'-:-*. al toque de las er.iei.Ole*, en e-"

poética hora del eivp 'isou'", i nlo-s 5t.- dete

nían en la calle, duscubi ¡,.nse i salud ah .¡:

a la .Mad; .* de Di s.

H d s do queda el t- que. Nadie hace eo •■

de él cuando lo oye cn la . ;.lle.

Antes, cuando b.s campanas de la Co'c -

dral, cuino en el momento que esto es -rila

mos, ann oiaban .

,
ne en la misa im.y-r.M'

estaba a!z ,n.io, todos, aun b>s que iban p. i

la calle, se arrodillaban muutras duraba . ■

toque.
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IToi no. Un mozo a la moda se avergon-

zu-ia de arrodillarse en la calle; los ajusta

dos pantalones se ajarían.

Ln la noche, al toque de ánimas, que in

vita los líeles a orar por sus hermanos que

han muerto, úutcs .-e rezaba, hoi ya no.

Las procesiones, esas manifestaciones pú

blicas de la creencia católica, actos rebjio-

sos, hoi son pasees ni mas ni menos cunio

las Delicias o el Campo de Marte.

Antes se iba a la procesión a orar.

Hoi se va a ver la procesión i la jente.

Antes iban las mujeres de basquina i

manto, como a la iglesia.

Hoi van engalanadas, vestidas do vUtosos

colores, como van al paseo.

Antes, nadie: autoridades, particulares,

caballeros de categoría, jóvenes, nadie se

avergonzaba de colgarse un escapulario o

una esclavina, tomar una cera i acompañar

la procesión,
Hoi las autoridades, los caballeros i los

jóvenes tienen vergüenza de e?o.

Progresamos.

Aunque siempre la moda ha imperado.

nunca como ahora.

Para vestir a una mujer se necesita un

caudal.

Las mujeres i bástalos hombres visten

hoi de fantasía.

-.Por qué hai hoi menos espíritu relijioso

que antes?

¿Por que, hijos de padres relijiosos, no

son relijiosos?

Primero, porque, al'coníiar
los padres la

educación de sus hijos no atienden a la

educación moral que van a recibir de aquél

a quien se la confia.

<L"ruudn, porque no educándose el cora

zón, la irrelijion sube del corazón a la ca

li, /.a.

Tercero: muchas veeos no hai ni falta de

fe, ni perversión del corazou; pero bai un

espíritu cobarde, que cede al respeto hu

man", a la moda i niegan los labios i ataca

la pluma lo que la intelijencia cree i ama

el corazón. Estos son doblemente crimína

les.

No son siquiera esos discípulos ocultos

que un amigo nuestro llama Xiiodémus, son

los discípulos traidores que bc.an i hacen

prender al maestro.

En nuestro siglo, hai muchos que odian a

la Iglesia.

Digalo sino la persecución jeneral con

tra todo lo qua de ella viene. Digalo la

matanza de obispos i sacerdotes, la perse

cución al Papa.

ye puede ediar a 1« Iglesia?

Imposible para quien la conozca, si tiene

corazón capaz de amar lo grande, lo no

ble, lo benéfico.

Mui posible para el que no la conozca o,

conociéndola, no tengo-, gentimientoa noblea

en el corazón.

Se trata de un cuerpo de bomberos. \\.h

los abnegados servidores de la sociedad que

espinen sus vidas por salvar la propiedad i

la vida ajena! Son héroes. Toda gratitud

para ellos.

So trota de la Sociedad de Instrucción

primaria, ¡ah! también son hombres abne

gados que se sacrifican por la instrucción

del pueblo,
Se trata de una asociación científica, li

teraria, artística. Alabanzas para ellas.

¿Se trata de la Iglesia? Ya no se le aplica

el mismo criterio.

I La Iglesia tiene para cada miseria huma

na un consuelo i un remedio.— ¡Xo im

porta!
Al enfermo, al decrépito, al demente le

envía una hermana de la Caridad, al huér

fano una relijiosa de la Providencia, al ig

norante un sacerdote que le enseñe, al

cautivo un redentor, al salvaje un misione

ro, al recien nacido un cura que lo haga

¡ cristiano, al moribundo mil inefables con-

! su-los cn su postrera hora.— ;No importa,

tampoco!

Apesar de todo,
se odia a la Iglesia.

Santiago, julio 5 de 1*71.

Rafael B. Cumvcio.

¿HIJOS O HIJAS?

(Traducido por R. B. (■.;

I L.n grandes apuros nos veríamos si,

cuando uue.u-a familia va a aumentarse

con un nuevo retoño, dependiera dc no

sotros eseojerio de sexo masculino o fcnie-

i
niño.

¡ Vacilaríamos, creo, tanto tiempo, pe

sando el pro i el contra de cada eventua-

'
lidad, el contra sobre todo, que acabaría-
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mos por imitir
al asno de Buridan, que se

dejó morir de hambre entre dos montones

de heno.

nHcno de muchachos, diríamos primero.

Pero fuerza será educarlos, elejirles una

rasa de educación, en que se hagan bien

los estudios i los principios sean morales,

—dos cosas que no siempre van junta?.

Vendrás los exámenes. Vendrá después la

borrascosa estación de la juventud. Mien

tras mas miro a mi derredor, mayor mime- i

ro veo de ié]ñ,,s bien fílmenlos que, apa

ñas grandes, 'legan, a ser malos solterones

o yernos iuut.les. ¿I la eleccn n de la carre

ra? I esa terrible cuestión de la vocación

que va a hacer quizan de nuestros Denja-

mines, sohhuh>s, minio--*, o talvez mi-i..-

neros que acabarán p.>r hae.rse comer de

—

¿Qué decis, replicó Mr. Parky, que no

tiene mes que h:j is. ¡Niños! ellos se sacan

de apuros Sol >s. S-- casan i se hacen miilo-

narios o parten a Arjei i vuelven jenera
les ... . Sobre tono, para establecerse no

han menester dote. I en s guida los mu-

r-hachos sen fáciles de sesfetvr, no son

exijer-tes. . .mientras que la*? chiuas. . . ;oh!

no me habléis de ellas.—Las mia*, por

ejemplo, querrían que les diese a cada una

cien mil franco. s de déte: no bai cómo,

dicen, establecerse con menos. Lilas s<m

tres trescientos mil francos: la cifi a

justa de mi f rtiina. ¿Q'A seria, con !>.•■;

ceros que nos quedaran, de mi mujer i le

mi, ne mi viejo pati.c- i de L* mes ^ ¡-*ja

todavía abuela de mi mu;, i? ;■.-.!;! qué b-n-

1 1 fui cn;-ndo de-puos de mi piimer h'j-—

fué una niñita-—dc-eé uu segundo hijo;

después del segundo
—otra niñ i—uu ter

cero!

Habia olvidado el s bb> proverbio.

[(Una hiji, b ist. tutes hij .
= : dos hi;as,

demasiadas hij i-: 1r.-s h'j .s eon la iu idre,

hacen cuatro diablas p . im hacer rabiar al

l,aJ,-e.„

Dejo al pobre M. Parky entendiéndose

como pu¡ d t con sus euu'ro (bables; i, vol

viendo a i-.mu' la cu sti.m en I. "pie a

mi toca, digo qne en e ta mntnía. c*.-

mo en todas, ]i. .sha hecho mui luen en u>

dejarnos bines para el 'jir entre herederos

i heredera».

"Liius hace bien lo nue hace.» Pin ese

Aro corto preverbio e-tá la ro>p'i*->t.i a

muchas diheuUa'os; i cl que hic ere del

proverbio la regla constante de su vida se.

ria a la vez mui sabio i mui feliz.

Sí. pues. Dios no nos da mas que bi

jas, regocijémonos de tenerlas en nuestro

Si no tenemos mas qne hijos pense-m.s on

que ellos son la fuor/a de] p,bs: que, mien

tras mas aumenta el número de los hom

bres nial ednendos, de esos que con jus'i-

eia se han Ibmiado ínutite ¡londus {yeso

inútil), mas señala- lo servicio haceui.w a

la sociedad cuando deiramam."-- eu su sene

un puñado di jóvenes laborioso*, ins'rni-

ib.s. dedicad". s a la cosa pública, que sAnn

armonizar todos sus deberes, porque saben

clasili -arlos cu jerarquías, seg m prineiph s

inmutables.

Lu cu;; uto a mi, a quien el .•ie:.', ••ou.o

para colocarme en situaci-m de estudiar!, s

mejor ba dalo hijos e bijas, quiero de

ciros semiilamente lo que de unos i otras

pienso.
Si me preguntáis a quienes pretiero, de

quienes soportaría mas fa dimente verme

privado, mene-ter seria no ser padre para

esperar una respuesta. Seria como pregun

tarme si preferiría perder el oido o la vis-

i i, los brazos o las piernas, mi corazón o

mi cerebro. Mis hijos son yo mísnn: ocu

pan, según sus aptitudes i según las fun

ciones qm.' la Providencia les ha asignado,

diferentes pue^i .s en la f„m:iia como en la

sociedad. Pero en el corazón del padre.

son ese mi-mo corazón .. ..Tu nido Ino?

nos quíti una de esns almas que Ll nos ba

lea dad.*1, nos sometemos, nos resignarnos:

Ib..s es el doieño; Ll sabe lo que es bueno

para ncsotros; nos ama hasta eu .ndo :na

castiua: nos tiene allá arriba reservada?

CM'nn.i-í tanto m^s bell.is cuan tu mayores

piuebas htyamos sul'nio. IVro De-s n<>

nos impomlrá la prieba de decirme: .di,.

1.. ;as esas reliantes bg.ir.-<s, de e-os uiño>.

de es ■-> ji.veí, s, d<i esas jóvenes que sj>n

vuestra sangre, ¿cuál, cuálquc.ies "pie <s

¡■,.T ■?.)

A-i, pees, uds hij n, mis tve-, hij-¡>.— tei¡-

?<> pr cisann-nte el n ílln-ro tbt.d,— ncs

hij is s.'íi en prim.-r lugar l os coadju-
toras éie su m ulre cn los cuidados de la

ca a.

Sin duda, nadie oo)upade--e masque \ ■

a esas pobres jóvenes que. aunque pert-
-

nocen a familias acomodadas, hacen t. ..

el dia el oficio dc sir ,ioi,u<. arr> -gb.-a '.-
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la ropa, zurciendo las «odias, no aban

donando el trabado ni para ir a respirar un

poco el aire de los bosques ni para entre

garse al estudio.

Jamas van a pedir a la historia, a la

poesía, a las artos algunas do e-*:n¡ nob'es

expansiones del alma quo ensanchan el al

cance A.A espíritu, impiden que el alma se

embote i se abata, suministran materia pa

ra la conversación i le permiten trocar por

mas puras rejiones los trapos, la maledi

cencia, (da lluvia i el buen tiempo.')

No bai derecho para descuidar sino las

cosas que se sabe.

Es menester que, cuando nuestras hijas

estén con sus libros o en el piano, no se las

crea incapaces de hacer dulces i do barrer.

El día on que ellas deban cambiar esos

instrumentos humildes por mas elevadas

ocupaciones, lo liarán eon buen corazón i

lo harán bien. Pero hasta entonces no ol

videmos quo se tiene uua obrera por un

franco cincuenta céntimos al dia. Cruel

seria, por economizar esa miseria, tener

a mi hija todo el dia clavada sobre los

pantalones de sus hermanos, los baberos

del chico i los trapos de toda la casa.

¿Qué diré de una joven múdea?

Cuando el padre vuelve a_ su casa por la

tarde, cansado de andar o de estar senta

do en su escritorio, algunas romanzas de

Scbubert, la partitura de la Flauta encan

tada, la Ctiulin gentile, un andante de Haydn,

una sinfonía de Mozart, un allegro de

Beethoven, ¡qué encanto, qué dulce encan

to para un oido fatigado todo el dia por el

run-run del mundo, por las necedades i

prosaieidudes del Palacio, del bulevar, de

los ministerios!

1 cuando b>s dedos que producen esa me

lodía son les de nuestra hija, cuando reco

nocemos en esa ejecución firme i delicada

las tradiciones maternales, ¿creéis quo no

sernos verdaderamente felice^

Kl i tildes, cl italiano, la historia, un po

co de literatura, ¡cómo repasamos todas

esas cosas para enseñárselas a nuestras

hijas, para seguirlas por lo menos i podet.

juzgar de sus progreses!

Hai—en el momento en que los niños,

mujeres o varones cumplen los doce años—

hai en toda la familia en que los padres no

ostan decididamente dedicados a las futili

dades de la fashion, hai para el padre i la

madre como una instrucción i un estudio

no sin encantos i provecho.
Hai mas. Conozco mas de una mujer de

treinta a treinta i cinco años que ha sido
arrancada al espíritu del mundo por esa

dulce influencia que comenzaba a obrar so

bre ella Síí ha zabullido eñ los libros...

y ese zabullon ha salvado a su alma.

Mis hijas son las discípulas, las compa
ñeras de su madre en ese bendito minis

terio de la caridad.

¿Creis que cuando me encuentro con un

vecuio i me dice: u^i, si, Eujenio, conozco
•a esas tres enfermeras de la Madre Tirlou-

pe: Isabel, Anjela i Camila. Sé que son

vuestras hijas. ¡Ibes las bendiga, porque

aman a los pobres!» creéis que no me en

ternezco, que no me siento feliz, que envi

dio los goces de Ricardo, ese viejo solte

rón, que se come solo, como un glotón i

un egoista, sus veinticinco mil libras de

renta?

Una palabra ahora sobre los muchachos.

Son principalmente nuestros herederos.

Cuando tenemos cincuenta años ¡cuántas
cosas no hemos comenzado!—Nuestros hi

jos las acabarán.

¡Cuántas veces conoce uno que ha lleva

do mal camino!—Procuraremos que nues

tra esperiencia les aproveche. iq.Vh! si yo

hubiese sabido eso cuando tenia veinte

años!» se ilice ameuudo. Gracias a nos

otros al nndios ellos lo sabrán.

Sean sacerdotes o agricultores, manejen

la espada, el pincel o la pluma, haremos

do modo que sirvan a la buena causa i pe

leen el buen combate.

Díceso que es conveniente que el hijo
abrace la .profesión de su padre. Salva la

cuestión superior de la vocación, hai en

eso algo de verdadero.

L<> que sobre todo es verdadero es que

es mui feliz que lus hijos estén animados

de los mismos sentimientos que animaban

a sus padres, <pie se enrolen bajo la misma

bandera. ¡Cuánto mas tuerte es esta fuerza

combinada de dos o tres jeneracior.es que

los esfuerzos individuales! Los que han

recibido de sus padres la herencia mas pre

ciosa i mas rara, la herencia de los buenos

principios, están obligados a trasmitirla a

íu vez a sus hijos.
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«■¿Hijos o hij*s?» decíamos al comenzar.

Contesto: «Hijos e hij is. Muchos hijos i

muchas hijas. u

Una vez mis, bendiga Di >s a lis nume

rosas familias,

EfJEMO he Margcuie,

LA YEliPAP I EL ERHOR.

I vi uno semejante al Hijo del hombre

vestido de una ropa talar, i ceñido por los

pechos con una cinta de oro, i su rostro

resplandecía como el sol en su fuerza. (Apo-

calyp, cap. I, v. 13 i Id.]

La ebra proyéctala i ¡levada al cabo por

el Hijo de Pies sobre la tierra fué la ense

ñanza de la v rd id. Tolos los católicos ■

aun las iglesias protestantes condesan que

esta verdad se halla en las Santas Lscd-

turjs: mas en su ¡¡jPdijenci t, no están

acordes los c:itóilcus i protestantes, por

las preocupaciones cn que están los pro

testantes por culpa de ¡os que les induje

ron al error maliciosa i depravadamente,
introduciendo este principie: «bástala fé

para salvarse:» principio que no puede sos

tenerse, si estudiamos bastante las pala
bras del Salvador, enseñadas por sus após

toles en ¡a Escritura, por interpretar tes

tos aislados, sin el conocimiento pleno de

la verdad contenida cn la Biblia.

Mi plan es dar a conoc3r el principio "le

jUstificaeion que nos ensoñó Jesús, i nos

dejaron los apóstoles en 1 ls Escritura*,

como recibí lo de su Maestro Jesuei :-!<-'.

i como indispensable para entrar al ei,-],..

>iendo desús el único que tiene las llaves

de la mansión eten -a, i abriendo Ll, nadie

puede cerrar, i cerrando, nadie puede abrir:

queda el principio protestante de ningún

valor; cuando sepan que huí un sol., camino

para ir al cieb-, i es'c es el de la caridad,

que nos une <-..n I-ios por la obsorvnneiü

de sus precepto?. Probaré esta verdad por

las palabras del mismo ,b>-i;en-to a uno

que le preguntaba ¿-pié bien haré para

*:on?oguir la vida eterna? Su contestaen n

fué la siguient ;: '.Si quieres entraren
li

vida eterna guarda mis mandamientos.))

(S.Mateo, cap. XIX, v. 17., I en otio

lugar dice: uAquél es mi hormum, mi her

mana i mi madre, quien hace la voluntad

de mi Padre... (S. Mateo, cap. XH, v. oU);

'-en otra paite: -.-.Mucho mas bienaventura

dos son los que ryen la palabra de Idus i

l\ guardan.-) Por consiguiente, quien m.

practica los mandamientos no entra en la

¡ vida ctirna; no es heimano de Jesucristo

\ el que no hace la voluntad de Pios, su

i Padre.

' Asi son indispensables las obras de justP

i cia y u\\ ir al <-iul.>.

La le por si S" la no justifica, según pre

tenden los pr. .testantes, sino la caridad.

porque la fe noa abre cl camino simple
mente hacia Jesús i el Ibulre; la espran-

: za nos administra los me..i a, i li caridad

uos une con Pió*. Convencidos b.s ;,pó>-
toics de e-ta verdad, nos la lian enscña:lo

cn todos sus es- ritos. Cid a S. Pablo: «I s

tuviese toda la fé, de manera que traspasa

se los montos, i no tuviese caridad, nada

soi. La cari iad no se goza de la iniquidad,
mas se goza de la verdad.)) (1.a a los Co

rintios, cap. XIII, v. 2.) Lo mismo prueba
S. Juan en su evanjelio i epístolas, leed:

A en esto sabemos que le hemos conocido

a Jesu3, si guardamos sus mandamientos.

El que dice que le conoce, i no guarda sm

mandamientos, es mentiros"), i no hai ver

dad en él. Mas el que guarda su palabra.
la caridad de Idos está verdaderamen

te perfecta en Ll: por esto sabemos que

c tamos en L!, éste debe andar como El

anduvo. El que dice, que está en luz, i

aborrece a su hermano, cn tiuiehias est, i

basta ah'.ra. Os esuábo a vosotros, hiji-

t-.o, porque os son "perdonados vuestros

pecades por su nombre. I el mundo se pa

sa i su concupiscencia. Mas el que hace

la voluncul de IiPs, permanece para siem

pre.) {IA "le S. .luán, eap. II. v. 3 i siguien

tes.) Lu el capíub :*¡.° de Ía misma episb -

la leeréis estas otras palabras del mi-mo:

id.'on-iderad cual caridad nos ha dado el

¡'«tiro queriendo que tengamos l.our .ve

ne h.j'-s di Pios i lo seamos. Carísima,

ahora somos fijos de Ido-: i na aparece

aun. Sab uik.s que cuando Ll apareciese

seremos semejantes a Ll. I todo aquél nue

tiene esta esperanza en Ll, se santifica :■.

si mismo, asi como Ll es Saiit-">.'i

■iT.do a.pril que hace pecado hace tam

bién inju>;i-jia: por.juo el pecado es injus

ticia. I sabéis que Li apareció para quitai

nuestros pecado.*: i no hai ¡ecado en Ll.

'P do aquél que permanece en Li, ii" peca:

i todo cl que peen, no le ha visto, ni le lia

conocido. Hijitos, no os engañe ninguno:

cl que hace jnstíc'a. juno es, asi como I- ■■
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también es justo. El que comete pecado,

es del diablo: porque el diablo desde el

principio peca. Para esto apareció el Hijo
de Píos, para deshacer las obras del diablo.

Todo aquéd que es nacido de Pios, uo ha

ce pecado; y rque su simiente c.-dá en El.

Ln esto son conocidos los hijos de Pios, i

los lijos del dialdo. Todo aquél que no es

justo, no es de Pies, i el que no ■ama a su

hermano: porque esta es la doct iun, que

habéis u-ido de de el principio, que os

eiueis unos a otros. X>so(i\>s sahemos

que hemos sido trasladados di: muerte a

vida, e.i qu: aniamoi a^hts heruian.s. Ll

que no ■-.ma, e.-iá en muerte.» 1." de S.

.Iu tu, cep. III.)

iiCarisimo--, uo ameniuS de palabras, ni

-le lengua, sino de obra i di verdad, si

nuestro corazón no nos reprende, cuiiliaiizn

tenemos delante de Pios; i cui.nlo le pi

diéremos, recibiremos de VA porque guar-

d -unos sus mandamientos, i hacemos las

cosas que son agradables en su pre.-en.'ia.

I el que guarda sus mandumientos, está en

Dios i Dios en él: i en esto sabemos que El

permanece en nosotros por el espíritu que

nos ba dado.» (I.1 de S. Jiu.u, cap. III, v.

IS, 21 i -l.) L s testos eitados convencerán

a los protestantes que no es lafé la que nos

salva, sino la caridad. Magdalena fué jus

tificad! por su cari Lid
, asegurándolo asi

el mi.--nio Salvador: «Le hau sido perdo

nados muchos pecados, porque ha amado

mucho.))

Si Jeauci.-.to era el único que podia

abrirnos la entrada al cielo, i reconciliar

nos con su Padre, cuca amistad hablarnos

perdido, se nos pide (pie tong. irnos fé en

Él que es el Mesi is, el ILjo de DAs. Este

mismo hijo de Pios, Salvador nos manda

parniMireer en su amor, asi como Ll per

maneció en el amur de sn Padre, guardan

do sus preceptos, de un al o que, si no

guardamos sns niatnbil..s, no tendremos

amistjd con Ll ni eon su Padre, quedando

;is¡ inútil su venida e inulil su mu -rte, su

frida por salvarnos. Ls necesario como Él

dijo para s dvanios (pie guárdenlos sus pre

cepto s, E.uuque va estamos re.-oncilia J.»<-j

.'". n Píos, su Padre, por la muerte que VA

lia sufrido en favor nue.-tro, siendo el po.i-

;if:cc de la rec .uci!iab_ui.

Pero si continuarnos nuestra rebelión,

no observando sus preceptos como nuestros

|iadres en el paraíso, seremos siempre sus

enemigos, i no amigos; pues Je*us dijo;

iTRELLA

((Vosotros seréis mis' amigos, si luciereis
las er, sus que os he mandado.» (San Juan,
cap. XV, v. 11.) Ls indispensable la obser

vancia de sus preceptos p.n'a eocscrvar su

amistad i la de I.),os, po,i- consiguiente son

neeesaiias las obras conforum cun su L-i

para salvarse. Jesin nos dice: dCoino el

Padre me amó, «si toiibieu yo os he ama

do. Perseverad en mi amor. Si guarda
reis mis mandamientos, perseverareis en

mi amor, a-í como yo tambi-n lie guu.rkdo
los maudamiei.t >- dc mi Pudre, i ist-d en

su amor.» (~au Juan, c ip. XV, v. ti i Id,)
Jesús tambó'u nos a- >u"r a que nuestras

obras buenas son m *rit -rías aate Ib.».? su

P.olrc, como dijo A (.'.muido Trnlectino i

Sau Juan en el capdili eitado. «Si estu

viereis cn m;, i mis palabras estuvieren en

vosotros, p. dir.-is cuan tul quisiereis, i

oí será hecho.» L-tus pal .bras líos prue

ban la verdad asegurada por el Concilio i

nos confirman en la nfsma verdad las si

guientes que nos asecurin de la perdición
eterna de aquéllos que no tienen dichas

buenas obras. «Ll que no estuviere en mi

será échalo futra, asi eomo el sarmiento,

i se scc ir. i, i lo cojerán, i lo meterán en

el fuego, i arderá. T* do sarmiento que nn

diere fru'o en mi lo quitará. Eu esto es

glorificado mi Padre, cu que llevéis mu

cho fruto, i en que se.as mis discípu

los.)»

Mas no podemos ser discípulos dc Jesu

cristo, sino guardando sus preceptos, que

son dos: amor a Pi>s sobre todas las cosa5,

i este es id mayor; i amor ai prójimo

como a nosotro; mi-nios, que es el segun

do: formando éstos toda la Li, i el yugo

del Señor, por cuyo motivo comprendió
.S. rabio la lei en la caridad. uP/enitttdü

legis est dih.vtio.n A, a plenitud de la lei

es el amor. i» Las obras buenas pues, sen

neeesari .s al cristianismo i no simple ador-

ii".». Asi, jamas olvid -n los protestantes es

tas palabras de S. Juan: uEl que no ama,

está en nnici te.»

IL

No sulo son necesarias las buenas obras

al cristianismo como queda probado, sino

que acompañarán al lioin'.re a la eternidad,

i ellas le m.'reeeráii un premio eterno en

la mansión de Pios, o ei castigo en lamo-

rada de los reprobos. I-i-tas tendrá presen

te <d juez Jesucn-to para señalar a unos

la recompensa eterna, i a otros la repro-

! baci'n oten. a. Jesús, quien nos habia re-



concillado con su Padre por su muerte,

no atenderá sino a las obras [tara darnos

el premio o el castigo que (deis habieran me

iveidu). ÍS. Mal '0, cap. XXV, \ -\ 31 i bu;

«I cuando viniere el hijo del hombre cu

su majestul, i talos los ánjeles con EL se

sentará entonces s.»hr *■ ol trono de su ma-

íestad, i serán to Ls las j ?ntes reunidas

ante El, i apaitirá los unos de b>s otros, i

come A pastor aparta 1 .s oveja' de l-sci-

briros: i pondrá las ovejas a su d 'rocha i

[oí cabritos a la izquierda. Ln'á.nees dirá

el Ií -i a los q-i
■ e-taráu a su .1 'r-cii : \ >-

;

que os está n:ep ¡'oído desde el esta'. I •ci

miento del inundo: porque tuve hambre i

me disteis de comer: tuve sed. i me dist is

(¡ue beli^r: e. a huésped, i mo h.-spe Li-o.-i :

desnudo, i me ecbristeL: enfeinio, i n.e

visitasteis: estalla en la cárcel, i iae vin's-

teis a ve--. L, be. oes le re-; ouderáa b. s

junns i dir.'iu: Señ-»-\ ; uáielo te víiiiús '

lumbrie; to i te dl.u í de e ,:ij.;r, o sedien

to, i te dimos de b:be;? I ¿cuándo to vbn-s

huésped, i te Iio-pcdanio;, o desnudo i te

vestímos? ti ¿Aiándj te vim:s enfermo, o

en la cárcel, i te fniuio- a vei ? I respon

diendo el Ib-i les dirá: Ln verdal os drc ■,

que encuanto lo hioi-teis a ua» de niís'i >r-

iiianu'S pequef.it
*

s a mi lo hiuisteis. En

tonces dirá también a los que estarán a la

izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fue- ¡

go eterno, que está aparejado para el dia- I

blo i pira sus anjel'-. Porque tuve ham-

bie, i no me di*t i-- de comer, tuve sed, i

no mi disteis de b.-ber, era huésped i no

me hospedasteis, de-uu lo i no mo cubris

teis, enfermo i cu la earc-d, i no mo visi

tasteis. En^mcs ellos también le re-pon-

ponJcrán diciendo: S--ñor. ¿cuáiclo te vi

raos hambientu o sediento, o huésped, o

desnudo, o enf-ria ■, o eu la cárcel, i no

te servimos? L:jtól;c s los resp.»ndei á di

ciendo: Lu verdad os digo, que en cuanto

no lo hicisteis a uno de estos pe ¡ueñitos,
ni a mi lo hicisteis. E irán éstos al supii-

'

do eterno, i los ju-tos a la vida eterna.*

¿Se convencerán ahora los prctest antes

que las buenas obras son ne .-e-arias, i han

ile dames el pr-mio o el e¿.srA i -i» n.!o ma

las; volaián c-.n nosotros a la eternidad

para darnos la recomí" usa que hubiésemos

merecido por ellas, de vi la o muerte, por

cujo motivo no ?on un .imple adorno ai

u-alolicinne, sino esenciales a él i de t.d

modo que cl que no las tenga buenas no

entrara a la morada de Idos, no ha co-

i.oeido a Jesucristo por la fé, ni m.-nos -a-

su dis.-ipulo. Asi no entran irán que el Sal

va b>r Jesús en ese dia terrible prouun.-ie
etc fabo sobre los que se h dh-n sin ellas:

no os conoz.-o, no ten -Iréis parte o.nm-jjo,

¿dbale está el am .r que un tenéis:' si hu

bieseis p .rümiccido en mi ¡.mor, bubie-

l'lUí hecho niis m.n.b.tos. Xuestr.-i buenas

nocas n-.-i darán la re ;_u.¡pen3a eterna co

no di-upulos de -C<n. sus hermau-.s (pie

' b '.M'Vilii.iOLli! i -trina. S ra asi O-t-'S obras

u.b'ito d.. 1 j ist i, según d.ce ei Coñudo le

i'ivilío, i "-1 juí'id -ado por ellas merece Vi

\ i ¡a oí -rúa, como dice e i mi- mo (_'■ meco. A

\un, tcn-oi pr sent ; l.s pr t,-;biii--, ni

Je u-, 'c\j v Ao aq-iéd ano me reconoce

ec ia vuiu-.t >. ¡ de un Padre. » X'on omwit

(¡ni rae dieit Ponan, ¡) atañe, salces •-.- el,

-al gu i fiad rolunitilaii /'".Yo. na.a, -yi m

•
- la est.

Vuelvan Sobre sus pasos conociendo la

tiejesidad do bis obras buenas, i que ellas

n s merecerán también la vida eterna, si

Xo se asusten porque digo nos merece

rá a la vida eterna, porque sin edfis no

tendremos vida eterna.

Jesucristo» con su muerte nos ha reconci

liado con Píos su Padre, i nue.trrs ■ lucís

tn-ren el mérito qne ton lri¿ui las do Adán

i Eva si no hubiesen pecado, m.'-rito delan

te de Pio.s. (pie es ya nuestro padre, como

lo es de JesucrPto. Esto nos dio su muer-

t->. Pero, la vi-la e-terna solo se nos dará.

si hacemos cerno lejos de Pios la voínnt .,.]

de nuestro Padre, ceno la hizo Jesucristo

,jn ir..l an lo sus uii'.d.T s i p n n.anecicndo

así cu su amor, i o- el camim pira nos-

otr< s.

Tan.p-.co deben asm-taisc .! 1 mérito que

nos dan las obras ante Niu-aro Pa"lre

p. a. pr..mni¿:,..lo Li p.-r las ;-K,l -Aji-ni d>

Je-us hacer aun acá sobre la tierra ?u w.e--

r-ola de nues'ras aliuus, si gu rdaim s su

u>. arda!. i mi palabra, i mi Ib.dre lei.m.;-

ij. i vendremos a LI. i harem s m.nciáji

en É'.» 'Evanjelio de A^n A-. au, cap. XIV,

v. 'A-',. Nuestras buenas obras. \ens. ..-,,!,-

quietan A amor dA Padre i son un-ri'oi, ■-*:

delante de Él.

Sin duda ninguna, ahora condesan b =

[..-. tu.-laiiteS, que n*o.u-ll* a? obra* su.i ¡l.'-..-



LA ESTRELLA

lorias ante Píos, que ncs merecen la vida

eterna, i nos pueden dar la posesión de

Pios sóbrela tierra. Vuelvan sobre sus

pasos, i entonces no duden que el clero

catóiieo los ama, i que los desea estrechar

en el número de los hermanos.

¡Oh Jesús, eu quien esperan ios que

creen en Ti! dáb-s a ellos de h abundancia

de tu am r, i \can "fci los tropiezos para

ellos han desaparecido, «i tu aman en ver

dad. Xo baya disputa entre hermanos, por

que Jesús las reprobó cutre sus discípulos.

HI.

No hablo a los protestantes el 1 nginp

de la literatura, sino el estilo sencillo de

la verdad, dándoles a conocer mas la ver

dad de la Biblia, que la ver.md dc mis

ideáis, para qm no teman sujeurse a et i

regla de infalibilidad .

Mi pregunta es ahora i :i San Pablo ha

brá podido enseñar una doctrina contraria

a la de su maestro, como la ha enseñado

la ((Piedra de Valparaíso;:: digo que nó.

Paré las razones: l.*1 pirque San Pab'o

dice que «sin la caridad él nada serian ni-

bd sum; 2X porque los testos citados por

la ((Piedra» i que pertenecen a San Pablo,

muchos de ellos imponen la obligación de

las buenas obras, dejando éstas dc ser ya

un simple adorno al cristianismo como

quiso li «(Piedra.» I> 3 este tenor es el si

guiente: «Seguid la paz con todos i la san-

iiihid, sin la cual id ti ,l uno verá a Dios.ii

(Enist. Hebreos, i.'. 1 !). Ahora me permi
to otra pregunta /podrá S.n Pablo incu

rrir en "■ .'iitradieoiones siendo sin eserhoí

aspirados por cl Lspiritu de verdad? Mi

c mtestaciou es que no. Por consiguiente

es la ((Piedra» la qu
• enseña cosas no ins

piradas por la veril id.

Así cl espíritu dieo que. los testos cita

dos por una m;í;i intelijeiieia de las epis-
i .!a- do S iu P.tbio, tienen mi espben.-ion
en i-, moui.os escrilos del ap'.slol, que

aislado.
-

dicen bj (¡ue se les quier.1 hacer

doeh : nía- no !" quiso decir el apo-o.d.

Lvaininai enioS por (arden los testos cita

do*., i daremos la esplicacion d.-l mismo

Sau Pah'.o. A Tilo, cap. III. V. S i lí. f.|>a-

tyue proecrcu a, ontajars- en buclias ohr.-s.

los ipie croen en l)i.»s. 1 apivud .n tarn-

bit n los nuestriH a ser Ioj prim-ros en

bu -ñas obras para las cosas <pic son me

nester, para que no sean sin fruto.') I ?on

menester para el cumplimiento de la vo

luntad dc Pies, porque siendo sin íruto los

fieles de buena; obras, serian separados de

la vid, rpie 03 Jesucristo.

Antes de continuar a otro do los luga

res citados por la «Piedras, diré que en

este lugar desapareció la diíicultad.

La seguida cita, San Mateo, cr.p. A, v.

10 ¡ 2). «A este modo ha de brillar vues

tra luz delante le los hombros: para que

vean vuestras buenas obras i den gloria a

vuestro padre, que está en Ls eicb-s. Por-

i que os digo, que si vuestra justicia r.u

¡ fuere mayor que lúdelos L-crib..s i de ¡os

Fariseo', n > entrareis en el reino de los

(dclus.n Según este otro capitulo citado

perla «Piedra i no solí adorno las obras

bacnas, sino necesarias pira entrar a la

! vida eterna, i tan necesarias, que si se

parecían a las que practicaban los Escribas

i Penseos, que er ui mala?, no entrarían

ea el oe.-b.. Creo asi que la «Piedra» en

tiende mal los te.ns de la Escritura que

ella citi.

Otro de los bastes citados por la «Pie

dra» es la epístola 1.a rl hes-al IV, v. &.:

admirado he quedado que no haya leido

b'B versos 2 i 3 que estaban antes, siendo

el 1." verso una esplicacion de los dos an

teriores, que dicen: «Porque ya sabéis.

que precepio os he dolo porel Señor Je-

su-. Pus estaos la v i untad de Pios.

vue.-tra santificación: "pie os ahMengais de

fornicación, Que sepa cala uno dc vosotros

poseer su vaso en sj ni ideación i honor» i

en el vo'i'sc. tt." añade: «I por la que mira

a a calidad fraterna, n«» hai necesidid de

esuribiros: por cuanto vos. . ti', s mi-mes

apreudbtcis de Pios que os améis Ls un<"S

a 1(3 otros.» Sin duda ninguna
edos

testos nos prueban que daba el apóstol

preceptos a b»s de Te-ah'-i.i.-a, que- él habia

recibido del Señor Jesús, i las obras (¡ue

son mandadas no son de >implc adorno.

Veamos el último citado por U «Piedra»

(pie es clque mas [o favorece, b ¡ahitas '¿ v?.

.'-:, bi, 1.1 i 2-h) pieen estos vers h: «Mas ni

un Tito, (pie estalla conmigo, siendo jentil,
fué apremiado a que s,1 chvun-i la-e. So!; -

mente, quo nos acordásemos de los p.-hivs:

lo mismo que también procure hacer con

esmero. » listos testos que antc-eden están

probando (pie la lei antigua habia desapa-

I recido en la parte de ceremonia i figura,

! cerno también su obligación. San l'ab.c

asegura que nadie se justilieó por la
obser

van -ii de eMa lei hasta llegara la ctcrni-
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dad por ella, lo que era imposible al hom

bre antes quefel S.dvoPr Jesucristo le

reconciliara con Dios; i hac:a mas difícil el

cumplimiento de esta lei la multitud de sus

preceptos. Sinembargo, hubo justos en esa

lei antigua, que, por conformarse con ella,

merecieron ser llamad, s con esto nombre,

i tenidos en la Escritura como justos, a

quienes Jesús IPvó a la eternidad cuando

Ll abrió sus puertas entrando El primero
de entre los hombre1. Las obras de la lei

antigua no podian justilicar al hombre has

ta llegir donde Pies e-tab;i, sin (¡uo prime

ro fuese rec.»nciliado con cl Eterno por su

Hij i Jesús.

Pero, después de reconciliados, fué mu'

distinto, como lo enseñó Jesús, qne nos da

el titulo de hermanos, cuando subió do nue

vo a su Padre, dijo ¡(que iba a su Padre i

a nuestr. Padre» señalándonos cl camino

por la observancia de sus preceptos, nece

sarios pjra ir allá, i permanecer en su

amor. Ahora comprenderán los protestan
tes cuanta es la diferencia que hai entre la

lei antigua con todos sus mandatos, que a

nadie justificó hasta llegar al cielo, i la lei

nueva dada por Jesucristo, que nos ordenó

Je=us guardar, como el camino para llegar
a Dios su Padre.

Por cuyo motivo San Pablo guarde la de

la caridad con to lo esmero, i consta de sus

palabras «lo mismo que también procuré
hacer con esmero.-) No siendo, pues, justifi
cado alguno de los judí-.a por las obras de

la lei antigua Insta entrar al cielo, sino por
la creencia en Jesús, después de su venida.

¿un Pardo lo confiesa i prueba a les mis

mos jU'ia.s. a quienes se dirijió, según cons

ta .leí ver-so 1.° del capitulo citado: ((Ca

torce años después subí otra vez a Jerusa

len con Bernabé, tomando también con

migo a Tito, a i verso 3/1: cMas ni un Tito,

que estaba conmigo, fiendo jentil, fué apre
miado a que se circuncidase, » i en el verso

Id, dice déla lei anticua de circuncisión:

((Mas sabemos, que el hombre no se jus*i-
tica por las obras de la lei, sino por la fé

ele Jesucristo,)) i en el vers . 2') del mismo

'-cipií.ulü añade: d vivo, ya no yo: mas vi

ve Cristo en mi. I lo que vivo ahora en

carne (porque era judio}, lo vivo en la fé

del Hijo de Pios, que me amó, i se entregó
a sí mismo por mí.n ¿Pe qué m<» lo ya no

vi via el apóstol, sino Jesús en éi? sino por

la caridad. Hai pues distinción entre las dsts

leyes: siendo la antigua figurada, la que no

justificaba al hombre p:r sus obras: no así

la evunjéliee, -*ah.a ! i 5. '.re ei corazón.

Jesús nos dijo: ((Vosotros ?erei¿ mi- ami-

g->?, si h i jcís las cosas pie os he mandado. »

Sci Pablo nos ase-ura la misma verdad eu

la l.1 a los coi-inrios, cap, VI, v. ib «¿No
saVds que los inicuos 10 poseerán el reino

de Dios? Xo os engañ-ds. » Ln s -guida con

tinúa el apóstol señalando en esta epístola
las obras que n..s separarán del rei;.-.. de

Píos; por consiguiente, según ^m PaMo,

las obras buenas del cristianismo no son

ad-.rnos, sino necearías para ir a ia mora

da (.terna, justitPan al hombre (¡ue las ha-

c?, i son mci-.t-rias ante Líos, pues que

Q-.S dan la posesión del reino.

El hombic mcru-ue ante lb-s, . Inervan

do la nueva lei, porque Jesu risio le ba re

conciliado con el Pao re, i se ha hech» eiu-

dadano de los santos i domésti.-o de Ido*.

teniendo entrada al trono del Eterno. Lo

asegura el mismo Sao Pabb. Etásíos, cap.

II, v., uMas ahora por Jesucristo, vos

otros que en otro tiempo citabas lejos, os

habéis acercado por ia sanare de Jesucris

to. Pur cuanto por El los unos í los otros

tenemos entrada al Padre cn un E>píritmi

que es de caridad. eDc manera que ya im

seis estranjeros, ni advenedizos: sino que

;■: is ciudadanos de los santos i doLué^icc-s

de Dios: eliiicadoS sobro el fundamento de

los Apóstoles i Profetas, en el mismo Jesu

cristo.)) Fuera de toda duda, las obras bue

nas Son necesarias en ei cristianismo para

los 'pie se quieran salvar.

Us ir.vi.o, c-irísimos, a que firméis el pro-

pasito de Laeer compañía a los santos.

guardando las pala'. ras de Jesús i sus após

toles; i rechazando cualquiera otro impos

tor, cuino Lutero. que saque de Ls S.u.tan

Escrituras falsos prin -ipíes. que u:. son ¡a

doctrina de Jesucristo, que se encuentra

toda fundada on la eanlad.

San Pabio da aliento con tales palabras ,1

nuestra unión con Jjsuoristo, por la ut-ee-

van -ia de esta lei de caridad, que los mas

.lábi!*1 se sentirán con fuerzas. Lee i: (Mas

el que se allega al Sea .^ Uu cspi:c"t es,

jO no sabéis, que \ue-ci-os miembros s-n¡

templo del EspiillU Suitu, qll3 c;tá en ves-

otrus, el que t-.-neis de Dios, i que no ;...;k

vucstreuí Porque ec mprudos fuisteis pet

grande precio. OLriliead
2. Pks, i llevadle

en vuestro «

uerpo. Pues uo en las pala

bras está el reino de Pe..*=. sino cn la vir

tud.» Fran'-i- " -L /rA/.AGon;\.

I-rt-!j;-iocatobo.
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REVISTA BIllLloii'lAEÍCA.

JUNIO.

líe aquí las publicaciones rc-ibidas en

este mes en la Biblioteca Nacional.

X LA MEMORIA DE <>SVAI,le> Mol.lNA falle
Ada en Capiapa el A'O de abrü ¡le VA l eoa-

satp a este recuerdo de amistad su amigo J.

L. 1 vol. en I." de Pl p:'ij.—Satitiag >.
—

Imprenta de El ¡A-rroraml .

Anti:<*:- okviys m-;n iu.eíto seguido ante el

luz-polo de cu.-, temo de I a -'pa ruino por ios

seiiarcs tl-m Manuel i du, Üa'yd Woddingtoa
<;, i iba, M (and Fernandez FyZ, rdatico a i

la SO'-i dad comercial eolectteu de \\'a b/iag'on
i Cu. 1 vo!. en I." de lid pájs.—Val-

p:iraiso.
—

imprenta de El Mercurio.

El" "Mil Vn ?iUSÑ*l 1 C.\C\\ U'O.U,. —A.
'

Culu- |

p iñia de bomberos.—A/'anri'is de ¡os tra

bajos de la CompaAii dunuilte I >S niios lNÓ'/J

,- is; ) _ i v.d. en d." de A,A pájs.—Val

paraíso.—Imprenta del Universo.

D...IMV (-CUNTA Mi;Mo¡;[V OUC (d (UrCCtOl ¡O

de ¡a 1'iiiun Chihuu, presenta a ln Junta Je

neral de accionistas en 15 de junio de 1$7L—

1 vol. en 1." de 11 pájs.—Santiago.
— Im

prenta X.ncional.

Dn;cioNAi;'o .i^nerai, de Aomrrr.i ira

¡•uÁ(*itca, economía mraf veterinaria, me

dicina doméstica
t ht'storio natural, zoolojía,

¡'•agrafía universal ele.—Entrega l.-1— 1

vol. en fdio de la páj. 1 a la 20.—Val- ;

par.iLo. -Imprenta de El ll-a-a io.

\n¡: uiTiciLU.E CANiuiiATrn.— 1 v.d. en

L° da :¡1 pájs.—Valparaíso.— Imprenta
ll- L i Patea.

Discrusu on: S. E. va. Pi>rs;ni*,\Tr: iu: \,\

Lian'nLn v en ],i apertura dA Cougrero Na

cional de lsri.— 1 v.d. en L" miy.,r de IA

[■'■ls —Santi. go.-Lnpi-enii X'urumu!.

TiMíCHlt APENO CU ,\h REINO MlNEiiW. DE

Cll. 1,1.; i de ¡as repa'iiiras cerinas por Ig-

■i icio p ni ■%:..-. l'ub:; .-a !o cu la AC edi

ción de la Min *rdo¡,,i.- 1 vol. <-n L" de

r,S pi¡s._Sanliaüo.
—

ImpronL.i .Xacíaaal.

[:A. Cince.e idw.u ANTE I.A C.\ vm:sni\n O

ais comentarios por las aboga ¡as mis ré-b-. ,

br"s del ¡bro chilem,.—EuWegus lA a <b<—

1 vol. en I." de la páj. 1 a li l'.'h—San-

tiig"o--hnpreii'a Chilena.

L\ Cantinec v.— I^dsodio de la guerra de

la liep ihlic. Eranc-sj.l v.»l. en 4." de -.'17

páj-c
—Valparaíso.

—

Imprenta de A i Pa-

'.i ia.

Esta uros tu; i,a C-mi-añía Nacional i»e

Si-:ot*nos.— 1 vol. en -L° da 17 pájs.
Valparaíso.—Imprenta ríe El Mercurio.

Estatutos de i, a fábrica nacional de

papel.— 1 vol. en -1." de 15 pájs.—Valpa
raíso.— Imprenta de El Mercurio.

MeKISI'ÓEEEES.—Los ANTEoJoS de Sata

nás o el reces de la sociedad.—Entregas 5.*

a V>A— 1 vol, en L° de la píj. 97 a la

2 f).— S lidiado.—Imprenta Xaeiona!.

(¡L'iiKiiv entre Ehvm ia i PursiA f.m 1S70.

Entrega I A— 1 vol. en l.° de la páj. 28í> a

la d-.i. — \áilp,t.raiso.—Imprenta de Et

Verctitto.

\ovei.\s.— ':1 azote de ln aldea i -/ha-

dicha ¡a de ser ricrA novelas escritas en

francés [ior Enrique üonseieneie.—Doniini-

'¡unto por S dvador Jacquemond.—Todas

publícalas en lo* folletines de El Indepen
diente.— 1 v.d. en -1

° de 112 pájs.—Santia

go.— imprenta de El liiilepenllieille.
La úi.itma pal.u.ra deKo-. amíiole. por Pon-

Soli du Terraii.—Entregas 26 a MI.— 1 vol.

en A.'J de la paj. .'IS5 a la 5do,—Valparaí
so.—Imprenta de ¡ai Patdn.

PnoVl.crO PARA DAR AOt'A POTARLfí A VAL

PARAÍSO i para regar t,,s campos por donde

e¿ canal ¿teca su. tu uo,, sacándolo del río del

Monte.— I vol. en X." de 1G páj*.—Y.dpi-
Miso.- Imprenta de La ¡a,!,,,,.

E\ IDEA l.'I'.HI'AE 1 I'\ IDEA 1 "I.TRAMONTAN.-!,

por Eanor Váa/.-o.— 1 vol. en S." de 56

páis.
—Valparaíso.

—

Imprenta de La Patria.

\dn articulista de El ¡d rrocarril ensalza

ba con tantos i tan pomposos elojios esta

publicación que nos <h-.-idió a leerla.

La hemos leido-, i no hemos podido com

prender cómo un hombre de mediano sen

tí Jo ba po. li lo poner en parangón a Velas-

eo con Ai'teaga i como todavía ha podido
s.duep nerlo al lucidísimo autor de la

Sombra de Agida, obra acabadacomofolloto.
El foll.-to de Vdi>"-c, s-.u yaA-m, es mui

pobre cosa. No vale el papel (pie se ha

g si, -do para darlo a la iu/ publica.
Xi siquier' pr.-meie su joven autor nada

piinwdj.orvenir^

Contengo í¡c cote mimrro.

IMPUESTA DE AA. INDEPENDIENTE.»

calle do la Compañía, núm. 7'd E.
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utiasro, ju'i":» 1G de 1S71: Núm. Pe

¡ViVIií PAPA YJ.U!

IU, en ! iu-.nd *> ib s i.nii -ipi.-s qu
■ lu

chan sin ees -.r. el uno por euaoeecr ;1

hombre-i -o >>.vo p-.-r euv leceidu i reba

jarlo.
Es el priunro el p inei¡»Ío cri-tiano. .

El arranca nii'Stra existen ia del mismo

Dios, a quien nos enseña a 11 miar padre.

N--.s enseña que dentro de isia cubierta de

carne corruptible i miser.dfü tenemos un

cspíiitu que entieu !e i qm; ama. un es

píritu que no muere, un espíritu seme

jante al mismo Dios. Según ei cristianis

mo, somes superiores a cuanto nuestros

ojo? ven en este universo visible. Todo lo

que en esta tierra existe está por su natu

raleza sujeto a nuestro soberano dominio.

¿olo allá arriba, en la morada de Dios, bai

algo que es superior al hombre.

El principio anti-cristiano tiende a reba

jarnos.

Para él, brotamos un dia del lodo, ro

mo brota un h ugo. Pn orangután fue

nuestro primer padre. Sernos todo carne

rjue se pudre i ya uo es. Según la doctri

na ami-<T. -'i. n.;i, sonio.-i iguales alos brutos

del campo i dúd establo.

I ¡cosa singular! El espíritu de la hu

mildad, la doctrina riel Piu-s crucificado

tiende a enalucer al hombre. El espíritu
ie la soberbia, el e^onñu de Inc/d-A, 1

doctrina, d-d hombre divinizado es lo que

tien lo a deprimir al hombre has ti. el

faiiffc.

Eíi-d. si n. . el 5,gu¡L*nt.- Jecrcio di U

Comuna rija de Ruis:

"Ea , :;■ na,

^'Cuü'ideraüdo "pie. cuanto mas se aproxi
ma el hombre a! animal, mas se ¡.próxi
ma a las amias leyes deba naturaleza, la

lúas augusta de wiai las "osas, mas ade

lanta en cl camino del pr.-u'-.es.o i de la

venia lera civiü/acb n, mas afirma su fe-

l'cilad miteria1. objeto único de su des-

uno i término de sus mas lej¡umos de-

s os;

(iConsideranJ .

que todas las inspiracio -

ne*. impulsos e incita dones de la naturaleza

| son puros i buenos en si, q,ie ai lejU]ado!
que comprendó su misi>n solo cum.de con

sagrarlos sin detenerse en las reclamaciones

i protestas de la razón ni en los errores de

I la preocupación;

((Considerando que la promiscuidad es la

lei jeneral di t^as las especies vivas: que
lo se observa i¡ue los macacos nuesTro3 in

discutibles antepasados, entre las compa
ñeras a quienes dirijon sus tiernos requie
bros, piensen jamas en el esclúsivismo

absurdo que consiste en escojer i distinguir

a una sola para ligarse con ella; sino "¡ue
en esa especie, en la que tenemos tanto

que imitar, domina el capricho i el -.,-

ce de la amplia i mutua liberdad que +-L.

vorecc el desenvolvimi-cito de la ivv -

Plica;

(■Considerando, que esa libertad "pie es

uno de los fines de nuestra gañía madre la

naturalez i, contribuye al aument j de la fa

milia i por cjn-guiente a la prosperidad

jeneral;

«Considerando también. 4ue -5 di u-a

cg -ismo insoportable i oomp!.jt.uneuTe.lnt; -

(i enio na- ico .¡ue uu..; p.iier hombre pre-

; tenda poseer un- m ,-jer para ;' sAi>;

(Considerando, linalmente, que la o,.--

Tinción de b-s hij. s en bastardo.*:, n.ifira-

b-s, ¡ -j-tim-1». adulterinos, i del mismo m.-

du bi üibt.n.'i'-n de las mujeres en lejiti-

mis u ilejitimas Si-ll .'b-Mi i.iies vana--,

: arbitrarias, conven. -i--:, al--*, indignas
-

at

ún pueblo libre i fue: te i ;e una sec¡ei:ad

i que no quiere tein.-r en adietante ■

'

ro c-é. i

i ora regla que la naturalez-.;
- Pe-ret .:

¡ fiTodí a. i ládano i ciudadana podra .ja

sarse libremente con quien quiera, desde la

I
ciad de diezio ho año- paiv ios enda-hn.. s

i di -z i S'-is para las ano e.\ ,n. -. i 1 1- .-..;....
-

c-:r los h'j ..$ iUc j.i.ia, -n a. A-
i
es :..■
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haya lugar a distinguir entre los lujos lejí-

limos i los que no lo son i que la familia

pueda enriquecerse i nde ¡luid amenté para

niavor prosperidad de la t'oiuuna i dc la

República.

nEu cuanto a b.s hijos no recono.-i lo«.

er-mo es preciso que álgun-n h¡i pal rocino,

la Comuna V-s reo. noce i lejitima, promete

ser para con ellos, padre vijib-nte i buena

madre de familia, i espera que cl titulo de

hijo de la Comuna sea un título honro

so, i que su tutela no perecerá demasia

do dura para aquellos a quienes b ; va aeo-

llebélase el rr-.-íonalismo contra l.i fé,

porque dice que la le rebaja la dignidad

del hombre . Se encontraba pequ-ño tal co

mo la divina revelación le enseñaba (pie

era, apelo a la razón divinizada para pedir

le mas grandeza. ¡lié ahi la grandeza que

en cambio de la pequenez de la fé da a los

hombrea esa razón divinizada!

Si mas motivo no tuviéramos, esle solo

nos baslaria para declarar que la razón en

loquece i se embrutece cuando niega la en-

irada a las luces de la fe.

Con que tenemos-:

Que la infalible razón humana dicta que

es preferible creerse descendiente de un

orangután antes (¡ue ereer en la palabra de

Dios que 1105 asegura tuvimos por primer

parí ro a un hombre perfecto, salida de las

divinas manos;

Que el único (b-stmo del hombre sobre la

tierra es comer, beber, dormir i procrear,

ni mas ni menos quo un cerdo:

Que, niicntr.,s mas nos acerquemos al

cerdo, somos mas peí ícelos:

Que todas las inspiraciones i estímulos

de la naturaleza son buenos i debemos obe

decer a e!b»s; asi cl estímulo a la lujuria,

dos los crímenes, son bm-n-.s i hemos de

obedecer a elloá.

Que el grado supremo de progi\ so i fe

licidad a que un pais puede aspirar os lle

gar a ser una manada de bestias, sin mas

aspiraciones que la propagación.

¿No es esto soberbie?

¡[ son esos los maestros del mundo, los

rejencradores de la b 11 inanidad, que acusan

al catolicismo dc rebajar la dignidad hu

mana!

Ti. -lien razón los señores racionalistas,

Ks mejor creerle icm.l a las, bestia^ que

creerse semejante aKux, con tal qae lu

primero lo dicte la dios 1 razón i lo segundo
la fe.

Ks mejor creer -;e iguales a las bestbts que

creeré hombre rar'o ¡al, ciiondo los in-tin-

t.s brutales lian llegado a sobia ponerse al

elemento racional i cuando se quiere vivir

como bestia.

Kso está muí bueno. Kng.iñaos a vcsctr.,3

misinos, dieiéndous qu.' seis efectivamente

lo quo (juerrinis ser.

Haceos una teoría coiifoi-mc a vuestras

aspiraciones i a vuestra vida,

[IbTO, no nos imbuyáis >.. \.--„l,,* en vues

tra teoría; qne ella rija solo con \-s,,tr >s:

es lo bastante!

Nosotros, que aspiramos a vivir comí

raciouaies, c< 1110 hombres, c cno ereatnia.-

semejantes a TMos, creemos a Idos que nos

dice tye a su semejanza nos hizo,

Sed vosotros orangutanes o cerdos; pero

dejad a los hombres ser hombres.

fié- aqui en su insolente i asquerosa des

nudez, teoría-;, doctrina?, promesas i pala
bras tau sonoras i 1 m brillantes.

¡La razón, la dignidad humana, el pro

greso!

¡La razón! ¿La razen os enseña "¡ue so.s

mas perfectos mientras mas animales seis?

|La dignidad humana! ¿Consiste en ser el

hombre todo carne, apetitos e inmundos

instintos?

¡Kl progreso! ¿Consiste el progreso del

mundo en rebajar cada dia mas el blanca

de sus aspiraciones, la meta de sus esfuer

zos, basta decirle que habrá llegado ala

cúspide del prega-ese, cuando sa haya son-

vertido cn un corral?

Hé abí las brill tutes te vLs de los racio

nalistas, libres-pensadores ant i-cristianos.

¡Conoeedlos bien! Son iguales en todas

partes. ;.\i de todos, el dia en que llegan

a dar la lei!

Santiago, julio 12 de 1*71.

ÜAFAEL I¡. GL-MITIO.
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A un enorme L .01 de ycl- en pecho

l'n Cidugie ba b d.ndo i chiq'litito

De ....utian > in.inr, A, 1,

No se si (lo ]cu.A> .1 o ».or cielito.

— «Si como son 'us cuartos

Dechl ', 'cnisérrim 1

Los t. .id l -s elbutü.

Di. b -inoacl L(

1")

alcabj,

ue-uicco a i.

I el ChAn-oue

¡Nunca falti

c ..a

des Saliere fria!

C-al pur mano in. ísd/c sn.ictulo,

Al n- tul- de la cola el mo". im: unto.

iíabi- •■■• i p "lis livo,

[ictúvo-c el L...1 cn A ni' mentó.

— í Adelante, seor cuapo,') g i'it
'> el Chin

gue,;

r. A'.¡ui de tu pujanza i tu bravura!

Mis garras i mis dientes

Carras i dientes son de miniatura. »

— '-.V;". yo cuanto din ia de esas armas

Que acn iic pequen -.s tan terribles dieesü

Kl L» on f-asi mnjíei.do,

(.Pe,., aunque romo soi . . . .tung 1 narices. u

Santngo. ÜS71.

ZeliuüAl'EL K"'I»I:l".r¡-;/,

a la utilidad del asunto de que voi a ocu

parme.

Li tierra, como lo s.tbejs, se considera

i.liwdbla con relacíc.-n a su temperatura on

tres zonas: tórri bi, C-nipl ubis 1 Irijidas. Ll

estadio de la Física ha deniostr.ido que la

pérdida dc calor de un cuerpo está en pro

porción directa dc la ilifei-eu.-ia de tempe-

[-atura (pío bu cnt.'e él i el medio que lo

rodea, supuest ls iguales las otras c<.»iu'ieio-

ir-s. Culi nao.-tro calor prqiio sucede lo

uosmo. Asi os (pío, .supuesta .siempre igual

cata prodil u-iou de calor, ella seria excesi

va cu la z nía caliente, dcliciente en las

olaeiales i en las templa-las seria excesiva

eu el verano i delicien* o en el invierno. \'y.

cierto que la vuriaob-n de los medios de

abrigo tiende a disminuir este desequili

brio; pero no soi-nn capaces de destruir!".

si la producción misma del calor animal nu

aum 'nttra con el frío estenio i disminuye
ra con ei calor. Nuestro calor es el pro

ducto de la eoinbustion de los alimentos

por el airo que respiramos. Así también

el consumo de alimentas aumenta por el

frió i disminuyo por el calor.

Sobre estos puntos no puedo entrar cn

mas amplios desarrollos, porque son ajenos

a la cuestión (¡uo me propongo dilm-idar i

solo los indico a fia de (pie me sirvan de

preliminares para la mas fácil intelijcn -ia

dc lo que voi a esponer.

I.

ACCb'N I-TSI)Lci;cA DE L.\* PHÜII'AS

¡■ti -.MENTA 1 'AS I A Re MÍTICAS.

l:ci'uiía ijada i,; u vi. m;noii imN uia-m;

p.-iinii a
■ /..

v¡ sobado X tle pdta cu cl C/nb

dc .Atges del ;-. A.

SkÑoiu-.t.

—Si vciilto a -■ 1 -it:u' \ u.
-

■

i-.i aten

ción para ua ioiui ;je;ioLL \ uesfraá preo

cupaciones int.leetu des, (¡ne u > ni: es

posible embellecer cou las gal is del es-

do 1 ".i (¡ue te ai o no espivsarnic con la

ciando d necesaria pura ser fácilmente

"-. mpivü.l ¡do, es [.oi-.pn- espero disculpéis
c-t^- ;'...! 1 o en atención a la imp-nt mcia i

l,i natural ■/.■•-, o mas bien, para u-iar e!

lenguaje caduco, la Providencia, a snmi-

nisteado abes habitantes dc la /.ona tóiri la

eu li cuca i el cate los aj entes necesario ;

para disminuir 1 1 pio.iucci.-n <i 1 calor an;-

im A; a b,s de las /.unas templólas ha dad 1

.■ll el té i líl yeriju-maí.' lo- 111 dloS para

di-miuuirlo en el verano, i bis alcohólicos

o beljibis fermentadas pac < aiment u-b» en

el inwerno. por lia, a b.s habitantes de l.i-

7. .¡1..3 frías en los a : i[ - i iiuoL'c.s e.-qori-

tm-soí, que toman cn gran les caid ida le.-,

los medios de lu dnir con ven' j 1 contra . 1

filo del ambiento. Lsto es tan ei'edvo .¡i,
■

u se usa de las bellidas citadas en cornil-

riónos opuestas a aquéllas para ¡as cundes

han sido destinadas por la Pro wdencí," .

m» s"do m> se obtienen fcA--s efectos m.

que result ui daños li , cees gravísimos

Los siguientes dates os ci niiim den m

anterior aseveración.
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Asi dice Longví: «Se sabe que en su ali

mentación los pueblos de las rejiones po

lares consumen una .eran cantidad de prin-

e.pios grasos (aeeit" de pescado i aceite

de foca principalmente), necesarios a la

actividad de la combustión respiratoria que

debe mantener el calor del cuerpo en es

tos climas helados. En los habitantes de

estas comarcas vista la enorme proporción
ile las materias grasas absorbidas en natu

raleza, estas sustancias no son enteramen

te qu-unadas por La respiración, i una par

te se conserva en el organismo bajo la

ferina de gordura.')

Según Mayes, cirujano de la segunda es

pedicion de los Estado! T* ni dos al polo

norte, los esquimal -s deben su resistencia

ca-i iueredi'e a la acción del frió a su

régimen; pues a pesar de vivir continua

mente espuestos a un frío intensísimo,

casi sin fuego i miserablemente vestidos,

no dejan por eso de ser vigorosos i de

gozar de buena salud. Consumen diaria

mente de seis a ocho quilogramos do car

ne cruda de oso, morzo, narval, etc., de

¡os cuales mas de dos quilogramos son de

grasa. Los marinos norte-americanos no

pudieron bichar con el frío excesivo de esa

rejion sino adoptando el réjimen de los

indíjenas, al que se acostumbraron sin tra

bajo i siguieron con placer; mientras qne

en esta latitud laa sustancias grasas, como

los aceites, mantequilla, ele., tomadas en

proporción considerable moran muehotiem-

po en el estómago, perturban la dijestion

i son justamente tenidas por iudijest-is,

,-Ouiéu entre nosotros podria dijerir con

facilidad mas de cuatro libras de grasa a]

dia como lo hacen los esquimales?

Sjgun I'Yank, el aguardiente contribuye

,-, pumiiiisi rar cl calórico necesario para

resistir a las intemperies de la atmós

fera a (pie está espneslo cl pobre. Ll

no lu abrigan sufb-ientemeul.e, siendo pnr

|,, t o, lo útil cn lus ¡iai.es fi ios i durante

las estaciones frías en los climas templados.

r?e^uii Pc-querel, la crudeza del ebma o

de la esfaeiou indican el empleo del vino;

produciendo 1 1 introducción del alcohol en

bástanle considerable de calor anima!, se

espliea el efecto ventajoso que causa para

iiyudar al hombre a luchar contra el frió

eslerior. lie aqui es que se debe emplear

el vino con una mederacion mucln> mas

grande en los paises calientes i durante los

grandes calores. Ku senn* jaree- eirena--

taneias su exesso determina frecuentemen

te enfermedadeí del esf'.mr.'o i d-d hig.-
ilo. Según Dc'ioux, en bu paises culient s,

los borrachos a quienei no ai ■■■ i la disen

tería son contólo-: nii-hitris que entre

no- / ros i en Europa su iuib.ieu da sobre la

produecío,! de e-::,a ení.'i'inedad es eviden

temente niuclií -imo menos eon-u Icrcide.

No insisto ui-s ¿obre cal--- p irCr-dar por

que e ida nao -le v-> :.,¡r.. ; |¡-d : .' --h, :ev .-

do cu Olio su me.
'

.a '■/■/.
■

)> !-.-: ,.-;'■; -'os de

hn bcbilas fein.eu*, . i
- a d ',-:is ■

a. ■'. -s d ;-

i'imio los cuioc-is ■■', -A . stu q*i : darautj el

iuvie: no,

Mucho; d >

\ eadv -s h A.r.-A Au d . ! , le

do los efecto; pt-od j! o i ,| .. [as ley
■

,b

coca que los Lidij ñas del Perú i Ii li via

mascan con cal o cuiiza i m !b;:it ; las en:.-

les, sin tornar alime .to pned n eje.-u' -.rp.>r

alga nos dia*. 1 .- mas p. sa-! .<s ¡¡cCaj *. Por

ol contrario, en Encopa, di-jo pds. i s. loe

todo eu una lauta l fria o C m¡
'

. i i son

ueeesarius alimento: mas su- ¡ aneio->os i no

pxh'ianrs sustentan. es ni durante uu solo

dia con mascar la enea.

Kl café a la dé-si i de 30 gramos al día.

diee (íasp-iiñn. permite a l"á mineros de

Charlesi'oy vivir con una saín i r-busta i un

gran vigir muscular apesar de u-ar una

alimentación ma? e-uasa .pie la de los pri
sioneros do bu casas centrales de Fran.ua

i que la de los trapo ..ees. ;])

Según Petit de Chateau-Tliierrv, en las

i nmedia done* de líiesui-Ilorg (I ¡"hernia)

en medio dolos luontus Cárpatos, viven

pobres campesinos, en su mayor parte de-

di'-ados a la fabricación de tejidos. \A\es

infelices desprovistos de todo, i sujetos ha

cia mu --dios años a una alimentación insu

ficiente compuesta solo de patatas, habian

llegado aun esta bi estraordinario de de-

maeracion i palidez.. Les médicos del pais
tuvieron un iba la feliz idea de someterlos

ul réjimm habitual del café. Kl ensayo so

brepujó todas las esperan/as, i los obreros

dc Pi -seu-lierg no tienen hu dia nada que

envidar hijo el punto di1 vi-la de la salud

i dod . igor muscular a los trabajadores de

montañeses la a Iquish.-i m de uua sustau-

[\) Su alimonhieion se compone de sopa
de e-alé tros o cuatro veces al dia, algunas
patatas, una libra de carne i dos litros de

ecivo/,i por semana.
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ida tan s:dudabl-\ el gobierno ausu-iaeo ha I

oprimido recienu-muite en su favor los '

elevados derechos de importación que pa-

cab:: el cafe. Pero, seguu el aut .-r que ája

lo de citar, el eAé disminuye el calor e;u-

ru.d. Esto iriv.1 nu solo que su utilidad dc--

■

-.ar /.:■?.. sino que re haga d-.fios.i cuando

a can -i del fri - ost ■vb-v nuestra pr-.due-

con de uloius insuii .dente para mantener

"il cuerpa en su temperatura n "i ni '1.

Entre, nosotros la yerba-inat
■

pr .d ;ee

L-foutos u;e pueden equipararse a los de la

coca i del cile. ¿So vemos en efecto coni i

nui-.-has iiifdic-s mujeres viven con un re

amen manido tament
* insuíb'.enre meiucl

al uso habitual de aquella bellida?

I\r ün, el t '■, aunque dotado de una ac

ción meaos en ajica, obra de la mi-ma

luiiiuu que la cjea, c;-fé i y--:'< i-m -i i,

Dc lo dicho so pue le concho;-: 1. que

las bebidas fermenr el ^ i incisos permiten
n lt e-onomi i ¡ icm d =■ neiicr una eom-

l.u«uou m us acuva i jusistir ¡ior eon i-

guíente a ias tempe: aturas heladas; 2-"' que

la .,..uu yerba-mue, cafe i té disruinuyui-
ilo bi pro luccion de calor por haeor menos

activa la cumibiuióii orgánica, permite al

h uihvi vivir con m miüs alunuit s,

11

Cún, píenos ahora la e-qéi -a.-i n --.i sstos

luchos i üoicob ,r¿i¡- sa ex ictitu !,

¿•-rm. esperiencias de le t.dli u' por una

temperatura tle tr unta a cuarenta ¿rada-
luis baja que 'Cali combintion orgánica
se hace doble i triple; de aquí la neceside. I

ile coiiiumiiuPble o tri¡de cantidad de ; -1:-

mentu'S o la de sustituir en parte l-.s ce

reales, legumbres i cume p r el aguar

diente, cuyo p...d.-r calorífico a pos... igual os

niuEo mayor, o por los sustancias ^a-ai

cuyo pjd.ei' es aun mas considerable.

Qie las su*- .]Lcias LUa-ro-- sirvan do c en-

histible ("ii la ce momia animal es \n, ],e.

cho re: ...... .¡.b. pn> to Ps lo3 iisié.h.gos:
[nvo no sucede lo nbsmo con oí alcohol

que contienen las bebidas fermentadas,

Muubos creen, cn efeoto, que e.-te no se

d-.struyo por combustión eu t-lor-mismo

sino que es ehmin-do en sn-ta.m.-ia. E-'a

opinión se funda en las esv rieiicías he días

por Lad.-nii.u 1, Perriu i Puroy contenidas

en una memoria titulada Pu ade de ¿AL

conl, premiada por ;a academia do ciencias

de Paris.

Lis esperiencias de esto? autores prue-

bm dos hechos: le .pie se elimina nEo-

Inl en sustancia con el aire re-pirado,
con la orina i por la piel; 2.a que n<> se

[.ai.jueairan en el organismo los productos
ile una combustión u oxidación incompleta
del alcohol* como son la aldeida i el ácido

a -etico o vinagro. C-mn: .-■ \--, aun d.ndu

p.'i* cierto estos hechos, la i-oria .que s«

pr-jt Mide sostener con ellos no descansa

jobee ninguna prueba: porque de une eon-

luiga alcohol el aire espirado, la traspi
ración cutánea i ia orina, no s ■

sigue nue

t do cl alcohol sea asi eliminado; i con

razón Eotubardat desafia a l»s autores de ht

uiMii'i'ia citada, a l-.-s miembros de hcoiii-

s: »n de la a ja-lomia qu3 inform irou s,b;-e

Ala, ia todos Ps que quieran espeiimei.ta

para qne,.pcsandu e! alcohol a su enti ada i a

¿a s,-,;iJa ei cl organismo saquen díspties la-

c- ■:. :b.iíi'..>i..-s. Tur otra pane las circunsun.

cías -le no producirse ni aldeida ni ■. ica-

cve no es i\¡zon sud dente para negar ia

cuii.'uistiün del alcohol porque bien pudie
ra trasf-.u-marse directa i compl uamei.te

en gas acido carbónico' i en agua. Per lin.

dice ciubler, que E '.ud t i S.-liuiinus han

deixoiirado osperimentalmeníe que el ed-

cohol elimínalo p..r bis s _., :- ;c:0i: -s no •-

ma*. i;ue una pj/ieña ¡"arte i .,*;- A. eum-

:.-U:ti'oii re?pir, o- -v'.a -V <:v. ¡ye una cantidad

mu .-h "> mas c- usid.i'.iblo.

La antigua teoría de Liebi_r i de Lueheís

quo considera a Vs li /nidos aíjoh-.ii.íaius

como alimenticios i capaces dc s ■■ministrar

cal ,v y -v la destrucción en 1 i ce norma

anim.d d--l alcohel qu-j contiene::: - ova

quo ha sid.o de-pues apoyada por las

peli(*-:icia.s de P.uoaarhit i So. .iras, d

Edmuulo Daud,t i -le Hugo Sclmb:,.--.

ei la rato a n.i juicio debe ci asiderm--

"-
„* c m » -, erdade: a.. Iusp ndrú ¡dgui.oS

he.h'S »¡'ie coaürmn esta última teorm.

En b.-s ea-
■= en que la ■■ imbust:^!! or-

e.bilca es activa I _>s efeetos de ios ,:qu-

:1 ,í alcoli lizstlos di luiíi-.y ¡,: a-i ?- ne^.
-

sit oi grandor? dóus y -ai -ríe -; yv-.Au/. i

1 1 'enf'i iagu- /, en lus i. uPu.--, robust--*,

cuando hi. i omp'er.. Uira es aru; b j-' i cuan

do existe una fiebre intensa. pu¡.s di -'i M,

(,:ngc.t que ba podido i.b.r a niñ-.- A-- o-.-

torce años basta HA) gramos de abobei

sea [»;o.»*uiiuamento un va--» de espi.-itu de

vino diluido en a ir ti a i a niñ.-s de '■ ■- a : -

?,ños i me. Ib» S;) gramos del momo h u

sin produ.'ir la en.b:'i"¿uc2. Pee -.i ... tu-



LA ESTliELLA

vio en h s casos en quo la combustión or-

gániea es menor sea por cousa de una ele

vada temperatura o de una g .un debili

dad hasiau pequeñas dé-sis de alcohol para

que sus «ledos s¿ maiiilie en cu inteu-

udad,

Iiesti'iiyéiidose el alcohol en la cconomia

anuir, la esplicacion de e-t-'S hechos es

r-eiicilhi, porque cuando la cie.i'ei .-1 i-.u 01-

gáuica es eiiérjiea una. [mr.-oii considera

ble del alcli-d pue. lo ser do.uuii-j .. tuiéu-

t.-a.s que cuando las .-\id. ei : s orgánicas

tiempo, suficiente para produ ar ¡:us efectos

antes do s.r qm-uiado.
bes líquidos alcoholizados su pues ali

menticios i sirven para producir calor ani

ma1.

La acá ion eab rídea del a!c . bol presenta
una mui notable pariicul ari-lad señalada

por Liehig, i es que mn'-ni ras que be- hari

nas i las grasas necesitan vari is horas pu

ra (pie la economía animal ccmiciice a

utilizarlas: el alcohol ejerce su acción mu

cho mas prontamente i dura mono. tiuupO"

III.

Paso ya a esponeros los efectos del A.

No es mi ánimo, sin embargo, iraz<r el

cuadro de la embriaguez, que tantas veos

habrás in- tado Cine entrar ena'gnnosde-

po-,o.c si - eb ti -id- b»s e\i
■'

s pueda
*e.

■

-V lo" '. ■ i dll CIO
'

. 0 .edlC ,ii¡. X j

dill.o -- Im: ■

a ye ol-a
■

d< :; ■ d -S ai Mh-

iio d i i id -o,. -on.i, no ,-isb < i mp .co lmíiío-

por dt-; g, .-. Ai va, fi-.- -ucoi ■--■ i -i :i\-(>s, .pie

P;.m1iico cl aini.o de la.;; bebidas fermeii-

:j0 .
.

A.i,,on una te di alcohol. El alcohol

es irrilanfe i tei.io ncs cnanto m.-ims di

to mas i'm ri-'.s sean. II. .Ua t mar una pe-

lo.eña poi-'-ii-n ile aguí reiente para sentir

<u efedo irritante en la boca i en el estó-

m..^ ■-. Absorbido en é to por I a \euas i

ri..spoi o do i .ir la cir oí': ciou de la sung-'o

: 1 hie ».lo i ib- ¡mes h todos b-s órganos, \a

:i irritarlo* por su contmt.o. L-ta acción

iriliaiite es Ja que se li S rcvJa de-pU(S

de iiab.r toime ¡o un licor mui ab-oliolizado

por una sensación de c Ior, de ardor i

h;.>t i de quemadura al esté-mago, después

.o, I lejielí del hígado, i por Último por

una fiebre i malestar jeneral. Aludiendo a

esta acción de lo- licores mui fuertes, se

ha dicho que la destilación es el don mas

terrü le que ¡a química ha hoeho a la Im-

inanidad; pues por «-lia. los ebrios consue

tudinarios sní'ivn una indaimieiuu crónica

del (utóuiag-., (¡uo hace mis dijestiones im-

peii'-ct-is i (¡dicics. El hígado se afecta, hi

inemoiEi se dobi.iía, la intelijencia so em

bota, enfennedades graves i variadas se

pr-ubieui i, por lia, c uno si 0-to no fuera

basiaute. la embriaguez concluye por es

tampar su sello cn el rosti-o de sus vícti

mas.

VA uso in no b-rad") de las bebidas fer

mentados pro- Juco uu duda rmn-hisiiiiaí

mas muertes que el cobra o la liebre ama

rilla. Seium Is.-cqum el, es piábalo que, en

la 'lran Pechina, T.OOd personas pei'-cen

c.idi aii-i a causa de accidentes .producidos

por la embriague/;, i que los pueblos sal

vajes en que se ba je.ieiuliz ido el uso del

aguardiente hau sid . ma j rápidamente des

truido- por él, que por el hierro de los

europeos i los progresos de la ci\ili,.a-

eion.

Xo estrañeis, señeros, que n«. diga nada

do los gravísimos maltes m cab-s i sociales

de la embriaguez i .pie ni si piiera inshtit

sobre los urde- fiviues d •■ que el alcohol es

eiuui; pues es Solo mi intento ■.>sponci' con

L-xicLitud la acción lisioh'íjiea de las bebidas

m is n-u ! u c i :¡l
,

" i't ie os.

1 -don sobre la dijesliou. Según h Inn

¡»i .. n o o las
uqo

o i emdas !e _M. (.'.uvisart.

i-u o. do ei estomago or'i saín-, Es dijcs-
: >r es s :i m .-..¡., es. i ol ale. h 1 es tomado

di u d" i a d '-.,,- n.i n'er. las, i'acdita la dijes-

:: .n au.ue lU'ieo la ¡ i-,.d:iceion del ¡upo

csio.maed r|.ie sene y va disolver los ali-

meiiios. Pero, u. por el contrario, se toma

c.-u-- aiti uub) i a dó-isaba-, el jugo esto-

iii-ic-l, alterado por el, ph rdo su propie
dad disolvente, la d,|e-¡ ■ ,i se detiene, i rl

esT'.aja^
- irritado e—'E lo que no ]'Uf le

ilab .rar.

Si ;,is dij. sumies están alteradas por uin

f dta d - actividad en el estómago |-a:a

lien ir sus fui, oi »acs, b»s b-pod-.s alcoholi

zados pueden r. -mediar los accidentes ex

citando s„ acti-udad. Por el contrario, las

legiones del estómago i los otros jeneroa

do dispepsias producen tra-toruos dijasti-
\os (pie los licores fermentados no son

capa, es de remediar.

Ao-hm salee ¡i saugic. El alcohol disnii-
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1 1 uve la fluidez de la sangre, i por eso se

le ha aconejado contra las hemoianjias; pe

ro si la ca'-tidail de alcohol n'.sor! id a es

nui grande, puedo causar la n.'i-rt-** por la

producción de coágulos, que formando ta

pones
en el interior délos va-os, impiden

la circulación de la sangre; como lo prue

ban las observa .iones de Lancereatix.

Pesuita de investigaciones hechas sobre si

mismo por el doctor I'eirin que las b -bidaa

alcohólicas temadas a dosis modéralas i en

l.isoondiu-iones habitu iIc-,nPminuyen cons

tantemente, i en una proporción que ha

variado de 5 a "i<¡ por cierto sc-jun su ri

queza, la cantidad
de ácido c?rbónh-o exha

lado por los pídannos. Avaluando las co.n-

bu<tiones que -~e verifican en ol orgonis-

mo por la canti la I do gas ca'bónico espi

rad.), han de dundo que el alcohol dismi

nuye las oxi h"i'-i-:»n -s orgánicas i por con-

=igu;enti el calor ardiñal, do manera que

es un alimento iadircet \ porque aun cuan.

dono sirve de combustible disminuye sin

pnibargo su consumo. Au es comí El-

Saith, Bo.-h^r i lloaugrand s3 osplican (¡ue

los licores ñlcohólieos permitan comer mi

no-', i sobre to lo, menos frecuente

mente,

E>tas deducciones revelan, si:i embargo,

en sus autores un conocimieiit i poco es

tenso o exacto de la fiúolojia, como vais a

vr rio,

De nue -tros almiento 3, alguno» como

las patatas, cereales i legumbres están

formadas casi únieamonte por tres elemen

tos que son: el oxijeno, el hidrójeno i el

carbono; los dos primeros en la propor

ción en que constituyen el agua; de mane

ra que el carbono es el único que sufre la

combustión. Por est'*., i bajo el punto dc

vista que tratamos, so los eonpidora f r-

maloíde carbón i agua. En estos ca;cs,

(plomándose el carbono por el elemento

comburente del aire (oí rsijeno que absor

bemos por la respiración) el ácido carbó

nico espirado 'pie resulta de esta combus

tión ncs da la niulida exacta de ella: poro

si los alimentos son sustancias grasas o al

cohólicas su composición no es la misma.

no pudiéndose considerar como compues

tas de agua i carbón sino ce agua, carbón

e hidrójeno. Por consiguiente, el ácido

carbónico espedido por la respira-don, nos

da solo la mudila del carbono oxidado,

mientras que para avaluar el hidrójeno

quemado, deberíamos medir el agua for

mada, lo que 110 nos es posible, o mndir

el oxijeno .ibsorbi lo por la respiración, el

gis carb'inico exbalado, i avaluar indirec

tamente el agua formada por el cálculo dc

los equivalentes. Es loque se 'ha hecho.

Las esperiencias de Kognault i Ib'dset

han plenamente probad'», que cuan io sa

nutre a los animales con alimentos que con

traten mucho hidrójeno en estado de po

der quomorse, se eximia con el aire espi-

r ido una mas pequeña cantidad de ácido

carbónico, sin que por esto disminuya el

uxijeno absorbido, i per oonsig-bent ; la=

comba tiones orgánica1-; pues se ha simple

mente sustituido uu combustible por otro.

el carbón por el hidrójeno,

Por otra parte, b si-aba la mas simple

observación para rechazar una teoría evi

dentemente en oposición con los hoch-s.

¡Qué el aguardiente dis-minuya moutro ca

lor! El testimonio de un sinnúmero de

escritores, desde Lucrecio quo cu su famoso

poema !)■ ¡terum .Xa/ara llama al vino fue

go que se esparce i circula en las venas.

basta contemporáneos como Monlau (¡ue

}n'¿za quo con razón se da a las bebidas

alcohólicas el calificativo dc fuego líquido

i la osporioncía do todos prueba lo contra

rio,

La gran combustibilíd id del al :ohob Ae

quo heñios bobillo anteriora! uit-1, produ

cá cu la sangre uu fenómeno nrii impor

tante que debo esponer con detalles por

los nu ai" rosos efectos do qu 1 es causa.

Consiste este fenómeno en la facilidad con

que el alcohol se combino i (piorna eon el

oxijeno. Llevado ésto, según hemos dicho

con el aire inspirado a los palmónos i ab

sorbido ahí por la sangro, es cl elemento

que opera todas las combustiones de que

la economía, animal es el sitio. El oxij-m

consumido por el aleo lid disminuye en la

sangre por lo que cita ¡e osJtii'eoe ii.icicu-

dosi in?.uílJÍmiLc p -.ra up--rar la oxidación

de los domas eiem-nt.s eomb istnble que

contiene. Por esto es q ie ti-.uchar-.Iat lia

observado en o* dios a que da.bi pan moj 1-

do con íiguardicni .■ eu cuati bol l.Mst.nt-i

para que se manifestar, u b.s síntomas d<

la embriaguez qua la jcesia tomabj cl co

lor negro.

Todas las actividades orgánicas por V.s

cuales se no; revela U vida; que necesitan

para producirse la acción del oxij 'no de la

sangre, acción que por esto se ha llamado

vivificante, languidecen por la disminución
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de este principio que le da la propiedad

ríe sostener la vida de cada uno de nues

tros órganos i de toda la economía. Con

razón pues Moisés en el Levítieo (cap.

X.VII.) i Peuteronomio (cap. XII.) llama

a la sangre el alma de los animales porque

ella produce bulo los fenómenos vitales de

rpie los órganos son solo sus medios ins

trumentales. Los descubrimientos de la fí

sica moderna nos permiten darnos la razón

porque las oxidaciones o combustiones que

el oxijeno opera en la economía animal son

las fuentes de las actividades del organis

mo. Estando, sinembargo, esta cuestión
en

una relación mucho mas íntima con loi

efectos del café, la reservo para cuando

e:- ponga la acción de éste.

La fa'ta de oxijeno en la sangre produce

la asfixia por la qne perecen muchos de los

que se entregan a la embriaguez. Según

Bauchardat, muchos ebrios se han suicida

do por este medio bebiendo enorme dosis

de licores fuertemente alcoholizados. Por

otra parte siendo el alcohol de una mas

fio l combustibilidad impide la oxidación

rí'0 loa otros principios combustibles de la

sangre i hace que aumente la proporción
de estos. Así sucedo con la grasa, según

Perrin, de donde procede la gordura que

se nota jeneralmente en los que hacen un

consumo considerable de líquidos fermen

tados. El ácido úrico no puede oxidarse,

según Becquerel, i se hace así, con una ali-

meaíaeion mui abundante la causa do la

g da i de la grávela.

{Continuará.)

EL POL-'i; SUPREMO.

Era una tarde serena;

El *ol mi frente ocultaba

En cl oeaso, tiiiemlo

Las nubes eu viva grana.

Vo meditaba sentado

\\ borde de una cascada,

t.iue con redoblados truenos

Ln hondo abismo se lanza;

1 desde la selva vecina

Ví salir una zagala

Inquieta, pálida, triste,

1 llena de vida i gracia

Con el blanco delantal

Iba enjugando su> lágrimas.
I la brisa de la ü¡rde

En desorden derramaba

La undosa i larga melena

Sobre la mórbida espalda.
Un siniestro pensamiento

Se leia en su mirada;
1 presumí adivinarlo. . . ,

El nevado pié mojaban
Va las espumantes ondas

Pe la horrible catarata:

Iba a inclinarse al abismo,

I esclamé; «¡Desventurada,

Detento! ¿qué vas a hacer?

—Voi a lavarme la cara.

— I ¿por qué Iberas asi?

—Porque me pego mi mama.

R. Carrasquilla.

EL SLMOUN.

Azrael, el arcánjel de los ojos de fuege
i del rostro negro; Azrael, el poderoso i

terrible querube cuyas aceradas i cortantes

alas llevan por do quiera el estermir.io i

el dolor; Azrael, acababa de hender las so

litarias i ardientes rejiones del apartado

Sahara.

El aire aun vibraba con su fúnebre ale

teo; las palmeras se estremecían has! a

cn las mas profundas raices de sus troncos

seculares; los leones, los chacales i las

panteras bramaban enfurecidos, las gace

las huían despavoridas i las serpientes en

undosos pliegues, se c-nt oseaban i se es

condían entre los bambúes i espesos bao-

liad es.

En el cielo, las estrellas brillaban con

íViljidos destellos; estramis sombras se aji

laban i se movían en el espacio inson-

Lntre tanto, al través del gran desierto,

lien-Zaid, el moro de los ojos verdes i de la

ensortijada cabellera, como una flecha vo

laba en alas de su corcel,

—

¡A escape, alazán mió! esclamaba, hi

riendo Iob lujares i azotando sin piedad les

flancos del noble bruto; ¡a escape! (pie ya

lu'-e el primer fulgor de la aurora!

La atmósfera, en efecto, comenzaba a

teñirse de roja i siniestra vislumbre. Vn
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viento -"il i Mito arremolinaba la inmensa

sábana de eterna arena.

— ¡A es cap >, ala/, iu mi-d a escape! que

va el s 1 so m ie-tra eu cl h mízonte!

El intelijente animal, c mo uua exluia-

c uu coi t iba el espacio i devoraba las dis

tancias; báñalo ile sudor, eubi- rt > de cs-

[.uiiia, herizada la crin. ;u:i su rula al vien

to i llevando sobre sus hunos el nr.ro

I!en-X-id, cayo a-ho i ti 'ante rop je lo

cubria eon sus o-i l.i>*, se a e,n--jab.i ; 1 j uio

del de-ieit...

Ll .'*: b como una bola d *■

fuego, se le

vantaba imp -mente i lú¿ ó. re. L ,s a-.. -ñas

humeantes i candentes bridaron cuino car

bones encendidos.

— ¡A escape, mi al izan! aesuape!....

El caballo se detuvo, sus patas se dobla

ron, su cuello convuEiv .» s? ajitó tres ve

ces, sus ojos moribundos se fijaron sin mi -

i^r, un último i aii iga lo rdiue'ao hizo es

tremecer a Iion-Ziil. Su e mnam.-ro mas

querido, el amigo de su muj( r i de sus

lnj.:s, el celoso guaidi u quo tantas veces

lo habia salvad" de los peligros i que du

rante tanto tiempo habia sido el encanto i

la íd'-gna de su lo.gir, ahí cuaba yerto i

sin vida.

Pos lágrimas saltaron a los oj<>3 dA

infeliz moro. Lleno tle angustia, alzó las

manos sobre su cobez;"", dirijió la vista al

mediodía i espantado ce.yó al lado de su

curcel.

—Al"! Alá! murmuró ¡ol Simoun!

l'na nubécula, o mas bíon un [.unto os

curo, ac (baba de apir.-ocr E-jos, mui le

jos,
allá d'-nde li turra parecía tocarse

con el ciclo. A uel punto p -r según ios iba

creciendo co s rpremb-nto rapidez. En es

caño ruido hi¿<. citium -i- cl e-pacio; pa

recía que la ti-era se halda dc -quichido.

Las arenas en e ys
a i u -gr >s torbclün- .-,

se alzaron como ío.ui-espadaí olas de un

b Ji-rasooso mar: 01.01 ■■ -ino montañas mo

vibles, qin- curia ni de un la lo a otro, sin j
rumbo i.i il.reccioii. Eo vi n' > horno». :u

so desencadenó .-..n f ,v-,v. El s.d eeudo -ti

disco; las tinieblas ,-,-onrb¿ o-.-u a la cl .-

ri-lad del día. Aqilelí i p.dv. i-, d t mortífera,

impenetrable, por mom -o.:-,, arreciaba: pa

recía que todos ¡-i e-p.i.m., ]oyin- les mi

ondas frenétí .-as. daiizjb m • n : y---Acu es-

pantusu soledad: el te, ron., i-.d - '- • •

a-u -

dia, se ñlz-ba i se abaj di i, -unió m \>i-a/<tá

ae acero lu -olevantast-n con [-o deic-so v¡-

El ni--.ro Ren-Ziil no uE/.-nzó a ver

aquella escena de desolación; oculta su faz

ent-e b.s dobleces del blanco manto que

debia servirle de mortaja, apenas si pudo

artimilar:— ;M¡ es;,, -<A.... ¡mis h¡jo-d....

¡Alá tenga piedad de ellos! ¡Alá tenga pie

dad de mi!

E S.moun pasó, v-Ez como b .Ida pasa-

do el arcánjel Azrael; Lis arenas abra

sadoras cubrieron C-do en t<o-;e> i ya no

se vi.-» sino un océano de fuego i dc te

rror.

S;nihi:o>, jalo 10 de 1*71.

ÍEP-Rio Marchant l',.u: ;n \.

PAN I LÁ'ddMAS.

Lhoiam fr;i le lagrima i cuma

>."»[. -manió pH seos-i intdhtti,

^i;nii cnlpiti lna non nialade.t!

Man pa; -ma c la man ih-Csijcn. -i

Silvio Pkllico.

En medio de los tristes pensamientos
Cao la pr.-pia desgracia nos inspira;
Húmedo aun de sangre,

El yermo suelo de la patria amada:

(blindo la diestra airada del hermano,

Contra, el hermano alzada,

Ei lucha e,i jril se fatiga en van- ;

Cuando apenas allá en el horizonte

Iínlla Li tenue luz do una esperanza.

Vaga como la vela salvadora

Qao el náufrago infeliz en «us ..h-lirios

Cree siempre ver, i que j unas alcanza:

\i.mvos jmnídos de dolor resuenan.

Nuevu horror ims abruma,

I coro pueblo i nlutado

Sus ,-ivoí moribundas no> envía

Leí mar s .m»ro en la brillante e-pumi.

L ¡. c- b-bra-U emp -ron i/, del Elat t.

\ ace in ei locho del dolor cl liento,

Sus hij- s desparecen
Al hálito fatal del nmrbj impío
Como las hojas que arrebata el viento,

i '-..mo gotas de Uuvia

Qne alj-¿<>rbe en &u corriente el ancho rio

linón, s Aires perece.

[Vi- - luchando aun; su nob'e es'inev/ -

A .oi medida de su mal se a. toce:

La caridad sublime por dó quim
■
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Frente afrente al peligro se presenta,

I la patria sonrio en sus dolores

Cuando a sus héroes por sus hijos cuenta.

Entre tanto la muerte inexorable

Su espantosa labor sigue inclemente,

Las víctimas humildes

Al par de las mas altas van cayendo,

I al vicio i la virtud hiere igualmente.

El ministro de Pios i el de la ciencia,

Consuelo i esperanza del que sufre.

Allí a su cabecera

Perecen con la muerte del Apóstol,

Con la del bravo al pié dc su bandera.

Xo hai humano poder que el mal detenga

I nada—nada— su furor mitiga:

La segur va cortando,

Cual la del segador que abate aun tiempo

La yerba humilde i la dorada espiga.

Ll noble corazón que ayer latia

De caridad i amor dando el ejemplo,

Ya no latirá mas—Las anchas frentes

Quo antes sirvieron de fnorada al jénio,
Donde hervían grandiosos pensamientos

Que el mundo i los espacios abarcaban.

No piensan ya: quebráronse las alas

Al Águila altanera,

I cl foco ayer de ideas eminentes

Es hoi una vacia calavera!

La beldad juvenil que antes brillaba,

Viva imájen del ánjel en la tierna,

Vertiendo cn torno suyo ese perfume

Que puso Pios en ella i en las flores,

Cesó de sonreír, sus tiernas gracias

Va no inspiran amores

Fuese. . .voló. . .como la flor marchita

Que a la brisa mas leve se desprende,

Como la débil rama que en su seno

El vértice insaciable precipita.

A ver no mas una mujer dichosa,

Con profundo cariño,

Eas gracias inocentes contemplaba

Del ternezuelo niño

Que jugando a sus plantas sonreía.

¡i tb! Cun cuanto placer le acariciaba

1 a sus calientes faldas le atraía!

EuBemibale a orar, i él, balbuciente

Juntando sus pequeñas manecillas,

Mirábala entro serio i asombrada,

I en palabra» cortadas repetía

Las mismas oraciones.

Que del labio materno recojia.

fura felicidad!—Ma<, ai! la hora

En que debe concluir está sonando ....

La fiera hambrienta percibió e-e niño

I al dintel de la puerta está llamando.

Horrible transición! infeliz madre!

Hola allí con los ojni espantado*,
Suelto el cabello, descompuesto el rostro

Sin pensamiento lijo

I llorando i riendo al mismo tiempo
Abraza el cadáver de su hijo.
Cuanta desotaci. n! I'.»r tulas port-s

Un cuadrt desgarrante se presenta.

Nada le basta al monstruo; tbnle quiera

Deja caer su garra despiadada,

I victimas sin cuent i

Arranca del bullí. do de la vida,

I arroja en el sileu -io de la ínula.

Buenos Aires pe ce-1,

Pero luchando ana; 1 "■* sulVimient >s

Son la piedra ib- toque

Donde el vaEr ib í aima se aq-iiUta,
I la excelsa virtud el nml no teme

Quo solamente ¡a niat -ría mata.

Los hijos de esa patria jonerusa

Eu la mas pun caridad se inspiran

I velando incansables al doliente,

Con voluntad s -rena

El veneno morbífero respiran:

Están con el qu- muere

I mueren a su v,.z— !'../. a su tumba!

I para eterno ejemplo de los hombres,

En letras imborrables,

Guarde la historia al porvenir sus nombres

Pero, no es todo aun; cuando el azote

Se aleje ya de víctimas hartado.

Nuevos males vendrán: aqui uua turba

Hambrienta i desvalida

Llegará en vano a 1 i mansión dcsieita

Del opulento que perdió la vida,

I con paso cansado

Scguir.i por un pan de puerta en puerta,

Allá un débil anciano,

A quien la muerte le quitó sus hijos.

Con temblorosa nmno

Procurará secar la ardiente lágrima

Que el arruga. lo párpado le quema

I solitario vivirá muriendo....

I el huérfano infeliz!

jQuién le devuelve la infantil Suiíriía

Que en sus labios vagaba

I que el dolor primero borra impío!

Quién cubrirá sus ateridos miembros

Cuando jiniicndo ese],une «dengo frío?

I las madres! l'ara ellas no hai consuelol

Mirad! alli está una

Al pié do aquella cruz siempre lloraüdo

j Por qué, dime en tu llanto inestinguibla

E-:q sepulcro bañas?

I ella on trémulo acento. . .

«Regando estoi la flor de mis entrañas.»

Basta; mi corazón destrozad pecho!
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Alma mia, ten fu.*M/.a! Dios inspííanac
Para que tenga mi postrer acento

La venhul que conmueve,

Cuando el habl.ir a un pueblo jeneroso
Le grite el labio mió.

Compasión, compasión para el hermano

Que en sus dolores al hermano implora,
Abre tu corazón, tiende tu mano,

Pan al que pide pan.
—Llanto al que llora!

Aurelio Berro.

LOS HERMAN"S I LAS HERMANAS.

Traducido por R. B. G.)

Ena de las mayores desgracias es la de

ser hijo único o hij i única.

Veo que muchas orejas se enderezan i se

abren desmesuradamente muchos ojos. .

iiEste Margene viene a contarnos cuen- I

tos,') murmura uno que acaba de ser roba-
¡

do por la vez primera en su vida: ha com

prado Les Petites X'auvdles, (1) creyendo que

Les Petites Xouvdles valieran la pena. «Es

te ~Marre.*ie viene a contarnos cuentos.»

(Quién no sabe que en materia de herede-

ris, nada es mas buscado en el mercado

como una hija única i que el medio de ser

mui rico, si se tiene un p--tdre mui rico, i,
si se tiene un padre pobre, de no ser mas

pobre que él, es precisamente ser hijo
único?»

Comprendéis, lectores, que el ladino i

yo no podemos pensar del mismo modo

partiendo de principios tan diferentes.

Pero vosotros que os preocupáis de la !

cuestión moral mas que de la financiera

considerad que un niño solo es jeneralmen- i

te regalón, i que los niños regalones llegan
a ser malos sujetos, en la proporción de

nueve sobro diez. Ahora bien, los malos

sujetos no forman hombres de corazón i de

enerjia; i los hombres de corazón i de ener

jia son los que en toda carrera pueden te

ner buen éxito.

No mo digáis que, mientras mas coparti-

(1) Periódico en que Margene escribía
estos artículos.

cipes hai para una galleta, mas exigua será

la parte de cada uno. Porque os responde
ré: pero, ya (pie hablamos de galleta, ¿no

ea ni ís placentero ser diez o doce los gozo

sos convidados al rededor de esa galleta,

ipie comerla solo egoist miente? Esa gas

tronomía solitaria, aparte de una multitud

de inconvenientes, trae casi siempre el de

la indijestion.—¿I creéis que s»lo las galle

tas se ind jestan?

El que no tiene hermanos ni hermanas,

marcha solo en la vida. El que tiene her

manos i hermanas tiene apoyos naturales,

ayuda, socorro, consuelo.

Por lo demás, como sabo que la porción
es disminuida por sus queridos coherede

ros, se da un trabajo proporcional, para

suplir con su actividad lo exiguo de la he

rencia paterna. Es honrado, trabajador,
sabe ((moverse.» No pierde un minuto de

su tiempo, no deja que, por falta de ejer

cicio, se enmohezca ninguna de sus aptitu.
des naturales.

Osear que ha heredado solo de sus pa

dres cincuenta mil libras de renta, ha vis

to mui luego lanzarse sobre él una banda

da de parásitos, de caballeros de industria,

que lo ayudan a comerse presto esas feli

ces cincuenta mil libras de renta. Al cabo

de algunos años, no tiene ni los cinco cen.

tavos del Judío Errante.

Al contrario, Estovan, Armando, Carlos,

tdabriel, Anjélica, Jenoveva i María tienen

o tendrán una modesta dote; sus espectati

vas son mas modestas todavía.

¡Pues bien! Todoí han sido bien educa

dos i todos abrazan poco a poco una vicia

honorable. Este una de las carreras de la

Esojela Politécnica, aquél la majistratura,

este otro entra al ejército o al seminario.

Las niñas se casan por sus virtudes i sus

gracias: una con un abogado, otra cou uu

médico, otra con un arquitecto, todos ga-

nnn honradam-oite el dinero i hacen de él

un uso honorable.

Decididamente, tiene razón el refrán:

nDios bendice a las familias numero-

iiUn hermano es un amigo que nos da la

naturaleza,» dice otro adajio que he pro

puesto cristianizar un poco modificándolo

asi: i(En hermano es 'un amigo que nos da

la bondad de Dkjs.»

Es ese todavía otro de los bsneficios de
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una numerosa familia. Poder, a cada ilu

tante, derramar su corazón cn un corazón

fraternal (¡ue no ignora nada de lo que nos

atañe, que ha sido criado bajo ol mismo

techo, que tiene las mismas afecciones,

los mismos recuerdo*', las mismas costum

bres, los mismos intereses que nosotros

¡qué felicidad!

No diré yo mal do la amistad: seria un

¡o grato. No me declararé tampoco redon- I

(lamente contra est'- dicho ingles: Ln buen

amigo rale mas que veinte ¡Hirientes. Pero I

tengo derecbo para decir que, puesto que

se han de cscojer los amigos entre mil,

conviene comenzar esa elección por lo que

nos rodea, por la familia; que seria locura-

buscar lejos lo que se tiene talvez a la

mano i que solo a falta de esos amigos que
da la naturaleza, se ha de buscar esos her

manos que uno se elijo.

Nosotros éramos ocho: todo un colejio.
Vo era el mayor; carga, mas bien que

honor, diréis.—Sí, pero una de esas car

cas de que se ha dicho: vSu ¡teso la sos

tiene.»

Cuando sabemos que en pos dc nosotros

están los chicos que no necesitari.-ui mucho

para imitar nuestros defectos; para ser,

como nosotros, desobedientes, coléricos,

holgazanes, egoístas quizas, e indóciles a

las observaciones paternales. Los herma

nos mayores son esas compañías de élite

que van a la vanguardia del batallón, para

darle ejemplo de valor, de abnegación, de

esa larga i tan meritoria paciencia del

soldado.

L'n dia me tomó aparte mi madre i me

dijo: (dlijo mió, tu padre tiene muchos

cuidado^. Yo siento mi salud quebrantada.

De tí, nuestro hijo mayor, depenle hacer

nos soportable la tarca que hemos empren

dido de educaros a todos. Sé. pues, el mo

delo dc tus hermanos i de tus hermanas.

¡Ai! sabe Dios si no tendrás que sor algún
dia el padre ellos.»

¿1 creéis que cuando una madre ha di

cho eso, con su voz grave i dulce, a un

hijo de quince año», éste, a menos que sea

un miserable, creéis que no se sobtepujaa
sí mismo para corresponder a semejante
confianza?

¡Oh vida de familia! oh cara existencia

en común! oh hermosa falanje la que for

mábamos cuando íbamos apasear, loschicog
adelante, mi' padre i mi madre atrás, yu
entre unos i otros, ha -iendo eomo el perro

del pastor que va i viene a lo largo de su

rebaño i se asegura de qua no falta ni

una oveja ni un corderito!

Cien años puedo vivir, pero no olvidaré

esos paseos por montes i valles.

Nuestros queridos padres no separaban
cl ejercicio del alma del ejercicio del cuer

po. Así nuestras escursi.nes ae diiijían mui

a menudo donde el viejo enfermo o donde

esa desgraciada madre de familia <yie,

precisamente por vivir lejos de los pabla

dos, en 1 1 gu n a cabana, nidada eran soco

rridos con meaos regularidad que otros.

Me parece que veo todavía el rostro se

reno i risueño de mi madre, al penetrar en

una de esas sucias m eradas de la miseria.

Evidentemente ella era para esas pobres

jentes como una apa-icion de la Providen

cia. ¡Oh bello aprendizaje de la caridad

hecho en tal compañía]

¡I esas deliciosas noches!

En el estío, bajo esos techos de jazmines

i de rosas, al través de los cuales pasan

los rayos de la luna entrecortados por el

follaje, desde donde se escucha el canto

de los ruiseñores de los'parques vcuinos; en

el invierno, leíamos juntos los unos al la

do de los otros, en derredor de la gran

chimenea.

¡Qué hermosas cosas, qué da tiernas his

torias, qué de admirables poesías nos fue

ron familiares en esos reuniones de cada

noche!

Cada uno leía por turno i enseñaba a

leer, ciencia tan rara como encantadora.

En seguida el padre o la madre interro

gaba, esplicaba, comentaba, hacia entrar

en nuestro espíritu toda clase do conocí"

mié utos necesarios que los libros no ense

ñan o enseñan mal.

¡Ai! ya no existen esos queridos guias
de nuestra infancia!

¡Ai! casi todas las ovejas de ese redil es

tán dispeisas!
Pero el amor fratornal ha quedado. El

liga, como en un haz, a los que han partido
al gran viajo i a los (pie caminan todavía

acá abajo; a nosotros que hemos sido fieles

al lugar que nos vio nacer, i a nuestra!
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Inonianas casadas en ol estranjero; a nues

tro hermano que guerrea en .Méjico i a

nucíiro marino que crn/i los mares del

Si-mpre n r amamos, eomo ciando ('ra

mos pequen icios. Nos gusta recordar núes

iros pageos al campo; nuestros juegos i

Insta nuestras riñas tan pront » termina

das.

Ll dia de san Carlos i de santa Isabe',

patroaos de nuestros pad <*-. es de regla

que todos los hermanos i todas las herma

nas, sus liij is i sus . nie'os se reúnan en

casa del primojéu to. eu mi casa,

Aquéllos a quienes la distancia o la en

fermedad impiden venir, tienen cuidado de

escribir. So leen sus carias a la hora del

p.-.sire. se bebe a su «dud. I siempre t r-

minani. s por ese brindis cuya piadosa tra

dición conservarán, lo espero, míe .tros

niet s:

"¡P^r el amor fraterna!!.!

ElVEMO DE M.-VRCERIE.

¡VEINTE AÑOS:

(TU ADUCCIÓN.)

¡Cumplís veinte años, esbelta joven!

;Alerta! Desde hoi vais a navegar en un

mar tormentoso.

Recia bramará la tempestad; crujirán los

mástiles.

Mantened los ojoa fijos en el faro de la

fé.

El brazo en el timón, el corazón en Dios;
i no temáis a las borrascas.

Llegará un dia en que Dios os habrá en

viado un compañero.

Amadle, amadle con ternura i con fide

lidad. Es el piloto que Dios os dá. Gallardo

piloto i hermosa viajera, ambos llegareis al

puerto.

EL n.\si.<.

En el árido desierto de la vida tan solo

brotan los abr..j..s de] dolor.

Lloramos i las lágrimas son 'el único

consuelo en nuestras ponas,

Vamos i vamos sin parar Súbito

llegamos a un oasis delicioso,

I ese oasis «■■ Mama amor.

¡II d'rijerio dulcísimo déla cansada hu-

- iuanid.nl!

¡Amor, amor puro, cristiano amor!

MI SCE.VL

La luna plateaba la tersa superficie del

ligo. Ni una onda, ni un rumor, ni un

eco perdido. Et agua parecía un inmenso

nmrmol blanco.

Al compás de tu dulce canto bogábamos
los dos en nuestra barquilla.
Uua secreta i silenciosa armonía acom

pañaba a tu canto d.-sde cl fundo de mi

alma.

Radiante de amor me mirabas i con mis

ojos respondía al amor que los tuyos me

juraban.
A-i soñó. í, al despertar, un hondo su--

piro exhaló mi [.echo,

R. Lepécíieur.

PAJINAS DEL ALMA.

I.

Era el dia 1.° de noviembre de Ino....

En ese dia consagrado al recuerdo de

los que ya fueron, todos se apresuraban a

pagar la deuda del cariño i del afecto, al

padre querido, a la tierna madre, o al leal

i sincero amigo.

lina inmensa concurrencia habia asistido

al campo santo, con el fin de tributar ese

debido homenaje de gratitud i respeto,

Las tumbas, nuestra última i silenciosa

mansión, veíanse adornadas con notable

profusión de flores, guirnaldas i coronas.
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Tanto la sencilla cruz de madera como

el soberbio monumento parecían engalana

dos, cual si fuera éso su dia de lbc-U.—

Era que cada eiul cumplía con ello una

grata i noble mi-don, despertando a la vi

lla de los recuerdos quo jamas deben fe

necer

No interesa a nuestro propódto el hacer

una lijera i minuciosa descripción de este

día.

Hasta a su fin el (jue nuestros lectores

sepan que al caer de la tarde en la melan

cólica horade la ora. -ion, cuando el silen

cio que reina en las habitaciones de la

muerte imprime un aspecto aun mas lúgu

bre a tan triste lugar, desiertas ya las tum

bas, habiéndose retirado casi todos sus

habitantes una mujer permanecía todavía

asida a una cruz de mármol que colocada

Bohre una sencilla lápida tenia la siguiente

inscripción:

iiRestos de Alfredo Día?.»

kQ. E. P. D.ii

No lejos de ella, i tras de un elevado ci-

pre*. veíase un joven que parecía obser

var cuidadosamente a la señora que se ha-
'

liaba arrodillada al pió de la cruz.

Su actitud pensativa i su casi completa

inmovilidad hallándose como embebida cn

dicha observación, despertaban vivo in

terés.

Ant'S de satisfacerla, es de todo punto

neees^ri". demos a nuestros lectores datos

que los haga entrar en relación con los

héroes do nuestra historia, que, historia i

no ih>\v1il es la que escribimos, refiriendo

sencillamente hechos cuya apreciación de-

jumos a los corazones de nobles i elevados

sentimientos.

E-itufs datos serán de pronto relativos a

^u aparicm
-ia física reservándose el curso

de esta historia dar a conocer su valor

moral *

Elisa López era una viuda de treinta i

dos años de edad, a quien las canas que

privaran asu negro cabello de su lustre i

brillantez, no habian conseguido, empero,

arrebatarlo el fuego de la mirada de sus

hermosos ojos negros, ni la esbeltez de su

delgado talle ni mucho menos el aire do

nobleza i elegante sencillez que revelaba

todo su conjunto.

Prestaba a ese conjunto mayor gracia
la simpatía inspirada por una belleza que

raanifestalia en -u semblante laa huellas

del dolor i del sufrimiento.

Estas breves palabras relativas a Elba.

En cuanto al joven de quien nos hemos

ocupado se llamaba Ricardo Bravo i nada

habia en su fisonomía de notable, sino

cierta melancolía, objeto de constantes in

vectiva;- de parte de sus amigos i compa

ñeros que lo apellidaban el roméiutico ¡lícar-

do. De estatura elevada, poblado de espe

sa barba i dejando adivinar en la dulzura i

suavidad de su mirada una vaga tristeza

cuya causa era espiieada en diversas con

jeturas sin que ninguna de ellas pudiera

apoyaise eu su revelación o en palabras

escapadas de sus labios, Ricardo era entre

sus amig'is un misántropo que a no des-

m.-utirlo la juventud que aun a su pesarle

acusaba de tener a lo sumo treinta años

de edad hubiera creído un anciano sexaje-

nariu o una triste víctima de amargos coa-

traites o crueles pesares.

Tal era Ricardo a quien hemos visto ob

servando con vijilante interés a Elisa el

dia primero de noviembre de 1 *<">... .

Parecía que un mismo pensamiento aun

que no realizado de acuerdo, era el que aji

taba a Elisa i Ricardo.

Sinembargo, como lo hemos dicho, este

último estaba lejos de Elisa fuera casi del

alcance de su vista.

¿Cuál era ese pensamiontol

¿Qué móvil impulsaba esa prolongada

detención, hasta a horas inusitadas, al pié

de una tumba? I para decirlo todo en una

palabra, cual érala i elación que unia a

osos tres seres, dos do ellos animados doi

soplo divino de la existencia, el otro vi

viendo en el mundo invisible del mas allá?

Para satisfacer esta curiosidad, no será

preciso que retrocedamos diez años en la

vida de nuestros personajes.

II.

Era la mañana de un hermoso dia de

verano, mañana cual la retratan
en sus ins

piradas frases b.s poetas, llena de belleza,

de encanto, de placer.

En una habitación, adornada con esmero

i elegancia que 'demostraba la opulencia i

fortuna de bu dueño, veíase un suntuoso

lecho en el que yacía dormida una
hermosa

, joven.
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Su sueño parecía tranquila i oíase- cl

suave murmullo de su respiración serena i

ppacible.

Al contemplarla, involuntariamente se

habria escamado!

En sus apenas,entreabiertos laidos dibu

jábase una vagí sonrisa, i su semblante

demostraba que el ánjel de lt ilusión, cer

nía s *>bre ella sus doradas alas.

Subre un sefá veíase un ventilo de baile

i sembrado por aquí i por «lía d? diversas

prendas de dicho vestido; a m:s, gamites,

abanico i otro? accesorios de toilette,

Todo ello colocado en de-órdon i sin

arreglo alguno. Era evideut1 que la noche

anterior, la [i'-r-nni, cuyas eran esas pren

das, habia asi-tido a un bule...,

Vn reloj colocado sobre la cubierta de

mármol de una cómoda, indicaba las ho

ras. Lenta i pausa lamente, golpe por gol

pe daba once campanadas, cuando la jo

ven, h. bíen lo despertad.', tiró del cordón

tle la campanilla, U.imando t.si a una de sus

No tardó ésta en presentarse1; i des

pués de haber dado los buenos dias a su

señora, la ayudó a vest rse, entablándose

entre ellas el siguiente diálogo.
—Cuánto lias tardado, Juanu!

—olvida Ed. que tongo muchas ocupa

ciones. En el momento de su llamado, re

cibía del cartero dos cartas, una para su

mamá i otra para Ed.

—Debías habérmelas entregado inmedia

tamente.

—Vaya; señorita E"na, ha ama nocid»

Ud. de mui mal humor. Parece que no s«

hubiera Ud. divertido en la filarmónica.

—Qué sabes tú! Mira, no olvides hoi

mandar por los crespos a la peluquería, tal

como te lo ordené ayer.

—Está bien, señorita,

—

Oye, ten cuidado de regar las florea

del jardin, sobre todo la re-edá; ya sabes

que es mi predilecta.
—Asi lo aró.— ¿Puedo retirarme?

— ¿I la carta?

—Voi por ella.

Juana salió, volviendo con prontitud i

entregando a Elisa la carta eiguiente diri-

jida desde Valparaíso i cuya feuha era l.'J

de 'marzo de 180

Esta rompió el sobre i dio lecAura a las

lineáis que literalmente trascribimos:

nQuerida Elisa: desde hace seis dias que

uno he recibido carta tuya, i a pesar de

»esto te escribo, cumpliendo asi mejor q;j3
ntú nue-tras promesas.

«I)es le tu ausencia, me aburro sobrema-

» nera en Valparaíso.
«E! mar, cuya belEza tanto nos encan

utaba sobre todo en las noches de luna i

i) que ha si. lo el mudo testigo do nuestras

nmútuas confidencias (¿no te acuerda-*?),
nli.i perdido para mi toda su poe.-ía. Sien-

uto solo su ruido ronco i amenazador, sin

ijque admire ya el imponoiuo espectáculo
<>de su inmensidad.

«Me haces una falta inmensa. n

uCuéntarae que diversiones hai en .Soi-

iitiago, a que paseo-; lias asistido i no oivL

i) lando nue-tra siempre fiel amistad, dime

D3on franqu-'-íi que jóvenes te visitan i

nquienocupa el número uno, do e.,tre les

Dcanditos.))

•iHibiame de todo i no olvidos a tu ami

ga de coimz< n.— Teresa Villurrcal.

Eli-oi leyó esta carta, sin que se dibujara
en su fisonomía ningún signo de impresión
o interés; i concluida que f^-y aunque no

sin dirijir antes una mirada a un espejo de

cuerpo entero que se hallaba en su habita-

cien, lisonjeando asi su vanidad de mujer

hermosa, abrió un elegante escritorio, in

crústalo ricamente de nácar, recuerdo ob

sequiado por su madre en el día de su cum

pleaños, i contestó do este modo la caica

de su amiga Teresa:

«Me Uchas de ingrata, pero no tienes

razón, te lo aseguro.

(dmajínate lo ocupada que habré estado

estos di ■* cuando he tenido a mas de ir al

teatro i al paseo, que asistir anoche a la

filarmónica.

:<Seria imposible el que yo pudiera ha

certe uua descripción de lo que en ella be

vi>to i gozado. Me limito únicamente a .de

cirte que apesar .leí lujo de los trajes, no

quedo descontenta del mió, que consistía en

un vestido de tul blanco adornado con llu

ros naturales de la enredadera silvestre

llamada copihitc.
«Te escribo bajo el influjo, reciente aun

de las impresiones de anecio-, i por ¡o t mto

no e.-t ranos que, prescindiendo de ottas

cosas, te diga que si bien he encontrado

mui amables i galantes a todos Es jóvenes

ninguno ha podido interesarme aun Al

fredo Diaz. Mi mamá no cesad"*) de admirar

su chiste en el decir, su modestia, su .ttenta

amabilidad; en resumen, el mérito indispu

table de sus cualidades.
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«Te conoz.-o i ya me parece oirte escla

mar que soi yo, bi que le dedico estos con-

dPues bien, t - lo confieso, lo dicho es

casi nada en comparación ib) la siuip itia

que melia i spoedo ese joven.

AAaas; íip -o-
- he con -e-lnlo un vals i tn

pa--e i. Pr.d'.'-u e. .ironía de que tantas \ e-

res hemos baldado, i [ior eso des,.onlio mu-

«Nos ha prometido visita. ¿Cumplirá su

proiin'sa? En to !o caso, te contaré lo (pie

suceda.

«Invol-inViriamente se dirijeu mis ojos

a un pequeño ramo de llores (pie tengo aqui

a mi lado i c ie Alfredo me obsequió uno-

kVoÍ a quit -rio de mi vista. . . .olas, ¿por

,,1.0. í

¡(Veo opio caled escribiendo desatinada

mente ¡ ta sU|P¡eo ne liegas juicio.

uRoeueial i siempre ol tu amiga.
— j.7.sa

La¡¡ez.,¡
Concluida esta carta, Elisa la cerró i

puesto el sobeo- correspondiente, salió ole

su ai.oisci.'o, ,1 . i iJI oidose a los ole su madre.

Nosootl-oos la dejaremos en esa travesía i

valiéndonos ole la lijoreza de viabilidad

otorgada ¡i l„s novelistas, trasladaremos a

nuestros lectores a casa ole un nuevo

amigo orno vamos a tener el honor ole pre-

sentar'es.

i ir.

loa una easa olo pobre apirieuoia situa-

1 i on iría de las e olios alravesail is del ce:i-

10,, do la e-adail, a espaldas del cerro do

Santa l.n ie, on ia una modesta i honrada

tamil a cünipu sta ue cuatro persull: si don

li.ee , Aniena.oar. su espesa oloñu líes. trie

i. u pie, i ilos hijas Luisa i Uusí, la u.a-

ya- ,it- ..lias ole ...i..d de dieziocho años i

le seeainla ,los años menor .pío la ante-

rioi-.

Hablen ],. disfruta. lo en pásalas épocas

le una íorhiua casi considerable, reveses

, i,, .,,,, i-i,,s trust! ndos. on su éxito 1.1 lo. leal.

reduei o a una mediani.i, a la cual S5 so-

MMiali .-„,, noble cuanto heroica resigna-

l-lu esa cu-a Ir. hitaba el joven euvo nom

ina- cooiocen nuestros lectores por la carta

de lili-,..

Alfredo I lia/, habla po rtlido hacia dos afes

a =a [.adro, no habiendo gozado ole las ca

ricias de su maolro opilen al darle la vida

desapareció', a la , xi-teoicia.

l'oatrndo en su leen, ,|a muerte, su pa

dre don Manuel Diaz, llaurba ul mas íi.ti-

ino i mejor ¡lo sus amigos dnn l.iogo Amo-

luibar: conmoví ao cn o.-tio-lno le pedia i

suplicabí encarecidamente se hiciera cargo

de la educación i t.it la le su lujo Alfreda

de edad en esa fecha de olíeziocho afees.

1,1'eusad, lo oleeia el buen anciano, cual

aseria mi desconsuelo -i a! abandonar la

lívida, tuviera la lien 'a ,e :a de dejar a mi

a pobre Alfredo sin pise don [ amparo. ¿I

i.opiien sino vos oiu
■

a b.is sido cerno mi

uhermano, a tal pino , nos ha ligado la

..amistad, podriie desempeñar para con ó!

lila noble cuanto d licada misión de amigo
a ole consejero, de padre?,,

I al decir esta sus o.jos se cubrían de

numerosas lágrimas i en todo su ser se de

mostraba un amargo sufrimiento.

I.iju Diego uo vadlo en aceptar la oca

sión que se le pi-es-ntibi de hacer el últi

mo, servicio a su 1 -al amigo.

Al oir su ro'spue da, Diaz tranquilo por

haber confíalo elparvealr ole su hijo a ur,

corii/on tan honrado couna el do Araeni-

bar, vio acercarse sin penoir ya, 1 i leu-a

de su postrera partida al viajo de la eter

nidad. Un mcsinas tardo reudia su alms

al (Ucad.er en medio de los augustos con

suelos ole la relijion i rodeado su locho do

los soto-s de SU afcsOKU.

Continuare:.,

Lias I.aP.naiN Zañaktio

(£o¡iií;iií»o ír este número.

[.— ;Viur pool ver!, por Rafael H. Giuuu-

1 ¡ .

— Ifl I.een i el Chingue, poesia. por
Zo

cóllala 1 lí„di-l;uc.!.

lil.—Ae.aeii II lolojiea de las bebidas l'ornnii-

lada. i aoulii.ilioi.s, per lor.oli.o Ko-

IV.—El dele.- -oiprcmo. poc-l.i. per K.

l'aooes,|lu|le.
\ ".— Cl Miuonn. por Huporto .Maoolieat Pe-

VI.— l'.ui i l.eeriinas. poesia. |„u- Amele

berro.

*

Vil.— le, - lierinauos i las hci-mimas. por

laiieiii,, de .Marceno.

VIH.— ;V„ii,u. enes:— lol oisis.—Mi sikua.-

p,,r U. l.opOehcur.
IX.— lUiiii n ,1,1 alma, por Luis Ieirrain

/maiaa.
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calle do la Compañía, uiim. 7'J 1-',
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NoS ALI-tUlAMiiS

Nuestro colega do El Mh" <\\co en su

númer.i del l'b

i./.e Estrella de Chile se ocupa de nuestro

articulo ant-jri-. r i roul.dna el bonor de La

be r principia lo la eru/.ad-i en favor de la

libertad de en-emmza.

11 1 está en su derecho: ne es ella qui n

está con ni'S'.anost, semes nos-tres quienes

esunius eon ella.

[Aprovechamos esta ocasión para decir

le que en esto, cuino en t'jdo, sus iJeas sen

las nuestras.

i-.Es nuestro hermano mayor.

idb. rman.j por el trabajo i por los prin

cipia-; mayor pur la edad i aun p..r el ta

maño. IYr consigui 'lite, ese titulo tiene

perfecta razón de ser: admítalo.

;.>a loma s ni nuestras a-p;ra jumes.»

I en otra parte:

iiA-i'es de todo, una a-1 verU-nei a. El Al

ba no ba dejado conoeer hnta boi ningún

espirita de se.-t i. ningún espíritu de par

tido, per... di----ni s p.r;i evitar cualquiera
íb-J-i iju*. ey ■:.■-.•> que t ..lo, católica,

'd'.-r ma yuede apreciar la libertad de

¿i vers- . modo .¡ue otr-.--; por eso la quiere
confirme al espirita eristiano, nunca de

útro modo, no quiu-re i h libertóles mons-

tru- .•"..*, i'.itid^-i, que p-au.'ipi.di perdeum-
Lr t_-in[)!os i ¿.-iiidotiii-.il1 sacerdotes, i con

cluyen yov ser pala1» as -vil s»u:.t >!■■, o mn

bien, l'í.u este solo sentido: guerra a i;m-r-

sc vun, cuyo ¡e-uit . lo es ompqiar en san

gre a l.i nte ion qu-- •■■d.-ja a ueiniir: en

una pahibrn, quiere bb nad, r . - * lieeueja.

i-Kn la en-eii e.¿ . lui.k- ■ u t -.lo.-.

(' .-• e-eq-.'ib» le»- pai'eee lna n i TeSt ;i I'

r'¡'au pr.. funda >a;isía'-ei. ,u i1(lí cansí

eiie.oiM-ir. en b.s tíenip..^ opio atr;,ve>a-

hoa, y'.venos (pie .^piv<"ll idea1, 1 -UlU-

inientias i'onin los do nim-aro ce do ira de

/:/ Alba.

La it i
•

1 1 ]
' -'lal hábil lL„.ih>a s: ..

una iin»il.i.

l'n -i cii.iii.ms o-píririn i-solavos del

orror, inlieionados en ol corazón pri

mero i después en la cabeza de la poste

¡rrelijio<a habian -udo bastante cí i. i %

ba-tanto audaces i ba-tanTe insolentes

para lograr sobreponerse a h>s buenos i

hacer grandes conquistas para la irreli-

ji'.sidad, esplotand.» las malas pa-i< -ne^

de unos i la cobardía 'le otros.

L'»- buenos sieniptv eran luis mas;

poro los iiodios. que eran los malos, ba

ldan logrado sus iniontos. Habían ocha-

ib- sobre la i'd i la conducta católica-^

un baldón de "]>r- >lii<
- i liabia muehos

que huían de la I*-'- i de la piedad e-onu

so linve do la vergüenza.

Kntre tanto, los malos invadían iodos

los Olimpos, se adueñaban de i»!;n

aquellas esferas do acción en que po

dian realizar sus designio-, enseñar o

inculcar sus ¡ticas. Lnseñauza. política.

prensa, asociación, asamblea. Todo, todo

b> habían invadido. I la usurpación i'-n

prescribiendo.

Vino, Cillpei-M, !;i rea.'CÍ.jil U-u. .xoC t,

reacción podero.-.!. o .m<. la cau-o
q,..,-

1 i

movia. p'»ier-jsa p.-r -m san'" est mol..,

lu ['■'-. y : i *'. -a p-rque era la j" \m¡ ¡

quien la emprendía. Hace tiempo ya

(jlle VIL ' la IV.teeie;..

La juvonri i c-.-c '-Ano iu: 'iT¡i:i:¡é. pr-

moi'u Con ! »-- valient.- pri.ro-* as la pr.---

oripcion del mal. L— <

p-. rarc- del mal

-a -*,,: y oidi-r-'U i m- irritaren. Gv.ai:

baber [ua-ento ya i oe cuidu-c-an c m-

le iu.> puiih's \oiiLajo>o-,

Lusa v,u\.n primero el arma o¡d des-

pl'eeio 1 d-d rldí'*UI' ■ V'.eVi. O le OV ,.-.
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que el adversario no era despreciable i

descendieron a combatir con él.

La juventud católica comenzó a dis

putarles palmo a palmo el terreno usur

pado.

Terció en las luchas políticas, tuvo

prensa, tuvo
asociaciones para la ense

ñanza, tuvo parto en los comicios.

Comenzó a* hacer oir su voz cada vez

que se ajitaba alguna cuestión en que

estaba empeñado el bien público o el

ínteres relijioso. I se hizo escuchar.

La reacción avanza.

Nos congratulamos, pues, mui devo

ras de tener un nuevo compañero de

combate. Siempre será para nosotros

poderoso ausiliar la juventud sensata i

crevente.

Después de leer el programa i la pro

fesión de fé de LA! Alba, aceptamos or

gullosos el título de hermano que nos

da. El trabajo, la fé i la lucha son el

bautismo de sangre i fuego que consa

gra la fraternidad católica,

Empero, como «hermano mayor,»

habiendo avanzado ya algún trecho

en el camino en que Id Alba co

mienza a marchar, tenemos la experien

cia del camino. No está sembrado de

rosas. Es . perneo, áspero, escabroso,

sembrado de espinas.

Para hacer el camino de la fé i de

la lucha, os menester proveerse del in

dispensable viático de una resolución

firme i una incontrastable constancia,

Con la resolución tan solo se parte,

con la constancia se llega.

Neoe.utaso también abnegación.

Nu se cosechan aplausos, no se con

quista gloria.

Hai contradicciones i odios,

L'cclio firme para las contradiccio

nes; perdón, caridad cristiana para los

odios,

Resolución, constancia, abnegación

i valor: i la obra está consumada,

LA VIRJEN DEL PAEZ.

A V. . . .

En laa riberas do estruendoso el Paéz

Mtce los bosques de copé aromado

Hai una ñor parásita escondida

En el ramaje oscuro de los cauebos.

Tiene del lirio la jentil corola

I luce en terciopelo delicado

Las tintes de la dalia i de la lila;
Llámala el montañés la flor de mayo.

La admiro como a tí: nunca han podido
Acariciar sus pétalos mis labios,

I aunque presienta su celeste aroma

Lo busco a orillas del abismo en vano;

I es porque el viento ea las calladas noches

Desciende de los Andes enlutados

I Ünjiendo del aura los suspiros

Roba el aroma de la flor avaro.

La admiro como a ti: nunca en la mia

Vn solo instante se posó tu mano,

En muelle vals tu talle no ha cedi.lo

A la presión de mi amoroso brazo,

Jamas las gasas de tu sien de reina

Al soplo de mi aliento se ajilaron;

Eres como la llur que me enamora

En su lujoso i místico palacio,

Que tiene por alfombra las corrientes

I por techumbre los umbrosos cauchos.

De ella i de ti me seguirá el recuerdo

Hasta en las sumbras dc mis bosques pa-

dríes;

Mas si eres tú como la flor modesta

I si esa llor se te asemeja tanto,

Deja (¡ue Heve tu precioso nombre

La hermana que los bosques te ocultaron,

Mui pronto contarán les montañeses

Que eres tan linda cual su llor de mavo

I que un poeta la llamó virjinia

1 por eso vii'jinia la llamaron,

Jorje Isaacs.

LL PADRE I LA MADRE.

t»oa pa [.arras soimí: la. educación.

'Traducid.» por lt. B. <'■■)

(.¡Cómo! me diréis, no consagráis ud ar

ticulo entero al padre i otro a la madre,

esas dos columnas de la familia!'!
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—Nó. Porque apoyándose la una en la

otra es como esas dos columnas sostienen

el edificio sagrado. No quiero separarlas.

Sin duda sus funciones, como sus apti

tudes, son diferentes; pero su unión cons

tituye su fuerza. Siempre serán imcomple-

tcs cl uuo sin el otro. I después ¿por qué

dividir en el papel lo que siempre ha sido

uno en mi corazón?

Espero que no me acusareis de pelante,
6Í me permito hacer una escursioneita por

les dominios dul De ¡Ad> -as recle ins tit ll

enáis. A)

Dcsyucs de todo, ¿seria un gran mal

atacar de frente las preoeupaciones de al

gunos padre??

Si hubiera de creérseles, ellos no están ¡
absolutam-mie enraizados de educar a sus

lejos. Absorbidos todo el dia por los nego

cios públicos o privad-.j?; enredados cada

noche en esa red del gran mundo que no

f.uelta su prosa, lian debido delegar sus

funciones de educadores a esos señores d-3

Vaugirard, a esas buenas relijiosas del Sa

grado Corazo:\ a ese preceptor, a aquella

institutriz.

iNó, señor, nó, señora, les diré yo. Asi ,

como Di .es después de haber creado al I

hombre no lo habarrojado desden.>s:imeute

de un puntapié al espaci-, ;.tsi tampoco te

néis vosulr-js deicdio. duqv,c-3 dc lntbci'

ilado la vida makrh-d a vuestras hijos, pa
ra dispensaros di desarrollar en ellos la

vida h.t.deeíu d i Ja vida nvuvl.

dA.n dud >, cuín 1 1 os f.i'tia ia ciencia, el

tio'mpo. Lis l'aciz.s o ol \.,1 r, po.leishi-
ceras suplir, pobre ■ J> c:i uái parte técni

ca que mas bien es en^ñauzi que educí-

cion.

«Pero, p-rniv: .pie bu- ds: seréis siem

pre los ti¡..,s por b.s ciübs s» m .Jelar.'.n

nuestros hijos i vuestra inlinoicia será

siempre preponderante en ! i grande obra

ile su feímacinii.-i

^olvien lo, pu-o, a miostro punfo de p ir-

t¡Ja, i ]■> ,]Ué ¡(ro :i,je (J ,e u >UI , t [Uls nu_

las educciones?

Dvoeede, mui COT, U T\ ale -a t -, d j la falta
di íntelij.-nciu i armoni i entre el pidro i
la madre.

(1) Libr-i sol.rc la educación de los hijo,
por el cardenal ^alolet.

"

¿Quien no ha visto i lamentado ese es

pectáculo?
El padre es un rico banquero, hombre

de orden i de actividad, si los hai, ambi

cioso, atrevido i prudente a la vez.

No tiene mas que un hijo.
Ese hijo es perezoso, desordenado, mue

lle e indolente; o, por lo menos, a los siete

u ocho años presenta síntomas de un ca

rácter semejante. Porque ¿dónde está el

espíritu, dónde el corazón que a esa tier

na edad se hayan formido definitivamente?

Ei el momento en que el padre i la madre
^

esos jardineros do nuestras alma*, deben

sembrar, plantar, regar, trabajar i cortar.

Pero el paire está herido en su orgullo-
Llena dc est '.'■riles reproches a eso hijo in

digno en vez de trabajar injeniosamente

por hacerlo lib)rios?, en vez de endere

zarlo a la carrera para que manilbite mas

aptitudes, o menos ineptitud, si queréis;
afecta considerarlo como "tina especie dc

criminal.— ¡Que crimen efectivamente el

no haberse demostrado desde la cuna dig

no del gran nombre de su p-e.'ic!
Li padre c*!i!Í'inzi a tener entre ojosa

Benjamín i a tratarlo invariablemente con

uua mezcla humillante de frialdad, do des

den i de cólera.

La madre se pone del lado de au hijo.

Entre el padre i la madre bai cada di*

verdaderas eouieilhis.

((¡tV.ino! badulaque, p.-tva vez h ;.i s sido el

último on tu clase?.) dice el padre.
— -'jQu-' (¡u-'i'cis?, ivplica Li sen ira. Sus

Un duro con este y ,hve niño. Vais a acabar

por hacerlo estúpido...

I, p.u a e:>ns d'-r a "enjamin d- U-s rigo
res paternales, la maJre repleta do dulces

i gabelas el b >Non del cob-jial perezoso,

le*! da piale, de la que. anmpi.-; de solo

quince nñu.j, ¡ i ! s..be ya hacer un d.-p'.-.ra-
ble uso.

H-Mijamia comienza a é. -les'ar a su padre
i a csplotar a su m-idre. Algunos añ s ma*.

i Benjamín será uu mal muchach ». ¡I oj;i..i
[.are en esA

Podria aña lir muchas (tras de-as.

Pero me apresuro a decir qu.» ol padre i

li madre que gobernaban la casa de N\ub

lly, menuimnada cn una de nuestros arü-

culejjs ¡-rece jentes no fc parecían íibic la

tamente a éstos cuyo retrato acabo de hi-s-

■j'^j.T.
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Hormanos i hermanas mias, ¿no es

verdad quo deberia ensayar de rodillas el

retrato de esas dos liguras augustas, de

nuestro padre i nuestra madre?

.lamas puedo leer sin una profunda emo-

r-ion ¡ una especie de terror esas hermosas

palabras de la Escritura: uCui multum da-

tum est, multum et reguiretur ab eo.» (1)

I seguramente uno de los mayores bene

ficios nue se puede concebir es cl de tener

padres como los nuestros.

Lran buenos, justos i tiernos, perfecta

mente unidos, superiores a todas es .s pe

queneces i miserias que tan a menudo vie

nen a turbar la paz de tantas casas esti

mables.

Se consagraron enteramente a nosotros.

Eliminaron dc su vida todo lo que no

era precisamente un deber, para consagrar

a la grande obra de nuestra educación su

intelijencia, su corazón, sus fuerzas, su

tiempo i todo.

Ellos también comprendían todo el alcan

ce de las divinas palabras que he citado

hace poco. Dios les habia dado mucho:

porque los habia dado el uno al otro; i ja

mas creaturas humanas fueron mejor he

chas para completarse i aun engrandecer

se, fundiéndose una cn otra.

Pues bien; dieron tanta importancia a ese

trabajo de la formación de las almas, de la

dirección apropiada a esos niños, que dentro

lie quince o veinte años, serian hombres i

mujeres, tanta importancia dieron a su mi

sión que todo lo abandonaron para educar

nos.

Ls un error pensar que se pueda inspi

rar a los hijos ciertos sentimientos, incul

carles ciertos principios, como se les enseña

una ciencia o un arle.

Si tenéis eu vista, nó formar haehilleres,

-ino jóvenes honrados i raciónale;', que

sean un dia dignos pa hvs i dignas madres

ile familia; sobre todo si queréis formal'

■ ■ristisnos—i si no lo queréis trabajáis en

vano,
— no os imajineis que bastan, pura

-.laeiier ese resultado, ni lecciones, porcon-

ej en zudas i constantes que sean, ni un ca

tequista ni uu profesor de moral.

Nó: los principios sobre que se basa la

(I) A aquel a quien se ha dado mucho

mucho se le exijirá.

vida humana es preciso que se apodere.!
de todo nuestro ser, que los absorbamos
por todos los poros, quo nuestro aire am

biente este saturado de ellos.

Es menester que el dominio de la con

ciencia i de la fé no sea un dominio ajeno
que venimos a visitar de tiempo en tiempo.
Es preciso que sea eomo el centro de to.

dos nuestros trabajos, de todos nuestros

estudios, dc todas nuestras preocupacio
nes.

Lsa ciencia dc las ciencias no se adquie
re solo en las horas de clase i por el mi

nisterio de los mae-tros; se necesita vera

cada instante el lugar sobreeminente que

ella ocupa en el réjimen moral de los que

nos sirven dc modelo.

Cuando, desde nuestra tierna infancia,

vemos un mismo sentimiento único i sobe

rano dominando cl alma i la vida de b.s

seres que \\ neranius i amumos mas en cl

mundo; cuando con un solo corazón sirven

a Pios, visitan i al. vían a los pobres, sabo

rean el estudio, contemplan las obras del

Creador, resisten al mal, soportan las pe

nas i los dolores, procuran trasmitir esc

mismo espíritu, osa verdadera filósofos

cristiana, al alma de sus hijos, sus discípu

los, menester seria .pie éstos fueran sobra

do mal nacidos para no penetrarse de esos

principios, aun apesar suyo, lus cun."» una

savia vivificante, e-uno una sangre jénero-

sí. que curre pur sus venas i constituye cl

ser.

Tal ha sido la obra de nuestros queridos

padres; i si hai en nosotros alg.» bueno,

después dc Dios, a ellus i sulo a elles le

debemos.

Por eso. todes les días rogamos al ciclo

pague por no-otros nuestra deuda de gra

titud.

Eujenio ue Maruerik-

I N HIJO A SI' PAULE

r\ su cuMri.i:-.\Ñ'~s.

l'.rilio la aurora de un hermoso di*!

El sel cn ol oriente
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Con sus primeros rayos a las ñores

Besaba dulcemente;

I la brisa jugaba en los colores

De la florida i pintoresca loma,

Que eshala lad-es de fragante aroma.

Siéntese susurrar el manso viento

EBtre las ramas del ciprés sombrío,

I el ruido turbulento

Que al arrastrar sus ondas hace el rio;

Escúchanse los cantos de l?.s aves

Que modulan sus célicos acentos,

taludando a la aurora que ilumina

El cielo, el mar, el pueblo i la colina.

I yo, en alas del". fresco i manso viento,

Dirijo al Ser S*.;¡-iviii"

Mi cántico empapado en sentimiento;

Porque ha lucido el venturoso dia

En que mi tierno padre
Abrió a la vida sus hermosos ojos;
I hoi lleno do alegría

Trémulo dc emoción, coiigo de hinojos
A pagur un tributo

Al tierno padre, cuyo amor disfruto.

[Oh, padre mui amado!

Escucha de este pecho con dulzura

Ei voto mas sagrado

Que rendir.; s pudiera en mi ternura.

Hoi de tu vida la veloz carrera

Comenzaste ¡oh padre!
A quien el alma con orgullo adora;
I de cariño, de inefable c-ü/.o

Asoma a la pupila

Lágrima santa i pura

Que ensancha el corazón con su dulzura.

¡Quiera el cielo en su grande poderío
Que cayendo cual gota de rocío

Crecer baga tus bellas esperanzas

I borre de tu vida los pesares

I los sepulte en los profundas mares!

¡Oh, padre cariñoso, padre amante!

Que una blanca corona

Tejida sea por tu amante hijo
Con recóndito amor j af.ui prolijo
De aquellas bellas desprendidas flores

Del árbol que lozano

Cultivó un tiempo poderosa mano.

Mi canto ha terminado,
l cn alas de los Tientos

Cual nube se ha elevado

Para p._-dir al azulado cíelo

Sis rayos de esperanza i de consuelo;
Para pedir también gratos prolongue
Tu bello porvenir i tu existencia;
Nosotros de tu ciencia

Seremos fieles hijos
I en tí los ojos fijos
Por ti ruego ferviente

Alzaremos al Dios Omnipotente.

Sanüe.ge, julio 14 do 1*71.

C.vFtr.os Cruzar 11 lutado.

ACCIÓN FISb 'LÓJICA DE LAS BEBIDAS

Í-'EKMENTADAS I AROMÁTICAS.

LECTURA I'ADA POR EL SEÑOR L.'-N ERAsMC

RODTK-UEZ,

d sábado 8 de julio en d thd,

de A migos del Pan.

Continuación.)

Acción sobre el cerebro. Este órgano tie

ne la propiedad de retener en su sustancia

el alcohol, pues según la memoria ya .-¡ca

da de Lalbemand, Perrin i Duroy contiene

cerca del doble de la proporción que se lía-

Ha en la sangre. El alcohol obra sobre el

cerebro por sus dos pro¡. ¡olajes de irri

tante i de desoxijenante de ia sangre i sus

efectos se manifiestan sobre las tres fun

ciones que preside, el nn.-. ¡miento, el senti

miento i la inttiüjeiicía; tendiendo por la

primera de estas propiedades a exaltar las

funciones cerebrales i por la segunda a

deprimirlas; de manera qne la acción del

alcohol sobre el cerebro se manifiesta por

síntomas de excitación o de depresión.
Ll piimer electo del uL-olnd sobre el

cerebro i el único si su dosis lia sido pe

queña es su excitación ,¡ne se nos revela

jeneralmcntc por un aumento de los sen

timientos espansics de confianza, de amis

tad, de ternura i de amor; otr¿s veces b*.s

sentimientos depresivos predominan i bai

tristeza, llantos, desesperación, o descou-

ílanza, misantropía, desees de vengarla i
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hasta furor. Estas distintas manifestacio

nes dependen del carácter individual i de

los sentimientos predominantes; ellos son

la espresion exajerada de los instintos sin

el velo eon que lo* cubre la intelijencia.

A tal grado de embriaguez no se habla, ni

se siente, ni se piensa sino a impubos de

esos sentimientos exaltados; hai incapaci

dad para raciocinar sobre ciencias o artes

i para diluid lar cualquiera cuestión; pero

no para hablar apasionadamente. A medi

da que los sentimientos se exaltan i la ima

jinacion los esp-esa dándoles vivos colori

dos; la iiiíe-bj. aeda se oscurece no pudien

do asir las relaciones mas simples hasta

que anul.-dií e-* soslituida por el delirio. Al

mUmo venino Us movimientos pici'(bn de

su enerju, i sobre todo de su precisión i la

sensibilidad al principio algo exaltada dis

minuye rápidamente basta desparecer del

ludo durante el delirio. Rambosso", .pie se

ha ocupad.) dc hacer esperiencias numero

sas Sobre la i l'nencia (pie ej.-rcen los ali

mento-" en laa facultades intelectuales, iu-

sUte particularmente sobre la exaílacion

d- b s sentimientos i de-pres'nii de la inte-

lil'ii ¡a que se observa b-<jo la inlbicncia

de bs Lpií bu ale .hoi z.ulos. vira iid-Vi-

ju".i.-ii, dice, re transforma en ^entim'eutos

i Us m íw.nient >s e:i sensibili lab ¡

.¡i-if-:i »s cam'iin nat-iblemonV; u » sen

los s M.i.irnicntos rxa'tados a espfü*ci. dfi

i .; iirevimi'.-irl.-s i de la iub-üjovicia lo que

■ ■

-

i va*..,--, sino el embo1 milenio ,] ■ los

f-cu'idos i ib; tod as las funciones cerebra

les. Ibones dicho ipie todas las activi. boles

del orga cismo tienen su fuente ea una

■ombn ti "ii que se hice por el oxijeno del

nirí on los elementos coinhudiblos dc la

ec »m.mi:i a-iiiml. C.»m ) lo he y i ospu
■ do.

el :il*ohol disminuye lu proporción del oxí-

i'iio de la sangre i quita a ésta el pi'inei-

pai'.i eja-cu1 su; l'uaeione-. Y ;l Davoi-ier

ol.scrvó q-i* la iiit.-lijencia u > funcionaba

i:;l 11 >S l'O'oS sin ql> SO Oll-Ulll! M'.l 11 11 a

raerla cantidad drfoxijeuoi.sc exhalara una

¡)i'.»¡»oi-,-¡nji coi-; . e-pon ii uite dc á.-ido car-

l.'.ni-'o, es decir su quo sí efecluara una

i ondiusiioii. lüste fenómeno se c-p ¡ea la-

ci 1 meiit ■■: sabemos que nucsl ro es]iii itu tie

ne p-»r órgano d cerebro i \>er consiguien
te aquél no se ejer.-ita fin [.oner en acti

vidad a éAe. Por otra parte la actividad

del .'M-cbro como ip:e es c.urvyo material

no puede efectuarse sino según las leyea
que rijen la actividad de la materia.

El sueño que sobreviene a este período
de la embriaguez se encuentra ademas fa

vorecido por la disminución de las impre
siones, que los sentidos apenas trasmiten al

cerebro i por la conjestion sanguínea que

produce la acción irritante del alcohol, se

gún el afoi'Umo «donde hai irritación se

produce conjestion. Carencia de impresio
ne ■, merma del oxijeno en la sangre i con -

je-t:on cerebral; tales son las causal qua

pro lucen el sueño. Siendo mis fuerzas pe

queñas i mí tema dem t-dado vasto para

una ledura, debo limitarme a solo lo di

cho sobre el interesante i difícil problema
del sueño.

IV.

y.vmv s r»r: ros difluentes licores.

Los efectos (pie he descrito son aplicables
a i -jilas las bebidas fermentada*; pero cada

una de ellas tiene una acción especial que

debí a principios particulares o a la ]iro-

pjrci- n di éstos i del alcohol que ccitienen.

Temeroso de fatigar demasiado vuestra

atención haré s-.lo notar en el modo de

oh ar de los licores aquellas particularida
des que os [» ic.hri ser mas út les.

Lis Le res dedil. idos contienan por lo

j acal una fuerte .LUU do ¡dcolnl i alga-

ios prinup'os esenci des. S..»n mui irri-

t-i.it.M i p¡>r
e eisigaieut1 Us mas daño 503;

peo. tañí', en los quj producen cíii mas

rapidez mayor rilor, es decir son los roas

e-tiuiubnntes. Ib la mayoría de los casos

deben preferirs í Ion licores no destilados,

101 los cuales bai varios principios que mo

difican favorablemente la acción del aí-

c bol i que sirven ademas de alimentos.

Vn ejemplo citado por B uiehardat me

servil á para corroborar lo que acabo da

afirmar. Hice «dos cru-rros el uno fran

cés, el otro ingles se estacionaban en loa

im.res del sur por mucho t.empo; se dis-

trd»a¡a o \,,s marinos franceses vino, i a loa

ingleses ng. urdiente ,
los último» fueron

at cidos de escorbuto i los primeros nó."

lan principias esenciales diveos as qua

contienen i la proporción variable de aí-

'
cohol que encierran, es lo que constituye

las distintas variedades de licores destila

dos; pero mientras que los principios aro-

| matices de unos s.»n inocentes i agradables,

I los dc otros son nocivos, como los aceites
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esenciales de los aguardientes de cereales i

patatas.
Los efectos del ajenjo han dado lugar a

muchas discusiones. Lunel, Decaisne i Mar

eé que han escrito sobre el particular lo

creen el mas pernicioso de todos los lico

res. Mareé dice de él: ((Ademas de los acci

dentes habituales del alcoholismo, el ajen

jo que obra a la vez por el alcohol i por

un aceite esencial especial, determina

pronto un estado de estupor i de embrute

cimiento que gasta las facultades intelec

tuales i precipita la llegada de la demen

cia- Es incontestablemente el veneno mas

«nérjieo que se haya puesto a disposición

de los pueblos i uno se pregunta con admi

ración como ningún obstáculo se pone a su

espendio, mientras que la venta de las sus

tancias toxicas ordinarias es sometida auna

reglamenta-cien tan severa i tan justa. -i

Desehamps i Peeholier, que han tomado la

defensa del ajenjo no niegan la efectividad

de los males que se ha atribuido a sa abu

so; pero si niegan que contenga, fuera del

alcohol, alguna sustancia nociva. Estos

autores se esplican sus funestos efectos de

la manera siguiente: 1.' que siendo usado

como aperitivo se Leb-e antes de comer cuan

do por e;tar vacío el estómago la acción

local i jeneral de! alcohol es mas enérji.a:

2." que su sabor dulce, debido a las esen

cias de anis común i de anís estrellado.

no deja en la boca esa sensación pastosa i

desagradable que dejan siempre líquidos

que contienen azúcar; i 3." que tiene la

propiedad de apag-ir la sed i determina-

Beas:1. .-iones agradables que excitan imper
riosamente al bebed ji* a repetir sís liba

ciones..» De manera, pues, quo es dudoso

que el ajenjo sea por sí mas dañoso que

cualquier otro lí piído a'.cohóli-o.

Para esponer las particularidades de

acción que caracterizan las diversas espe

cies de vinos, los eonsi.l -.-raMmos bajo el

punto de vista de sus principios pred .do

nantes. Asi en* algunos existe una fuerte

prepereijn de alcohol como en los de Ma

dera i Marsala i su3 efectos se aproximan

singularmente a los de los licores desda

dos. En otros el predominio de principios
esenciales permite calificarlos de perfuma
dos.

El aroma de los vinos no sirve única

mente para comunicarles un olor agrada
ble, sino también para facilitar la dijestion
aumentando la secreción de la s.diva i del

jugo estomacal. En estos vinos la acción

estimulante de sus principios esenciales ae

agrega a la del alcohol.

Los vinos dulces son menos irritantes

que los demás; porque el azúcar por su

acción emoliente neutraliza en parte la

acción local del alcohol; pero tienen por

esto mismo el inconveniente que siéndonos

poco sensibles sus efectos primeics, se in

jieren a mayores dosis, hasta que somos

advertidos por sus efectos jenerales, por

lo común mas intensos que los que deseá

bamos. Por fin, b..; vinos dulces no convie

nen a las personas que tienen un estóma

go mui débil o predisposición a las acide

ces,

El ácido que contienen los víaos, ciin-b

está en una proporción débil, es evidente

mente útil porque el sabor ácido se aso jí .*

bien con el del alcohol; pero s ebre todo

porque disminuye la rapidez de su com

bustión en la sangre, i hace por consi

guiente el aumento de calor mén's i¡. tenso

pero mas durable. E-te efectj del principie

á.ddo dt; los vinos es debido a que por su

combinación por los álcalis sustancias que

constituyen la lejía) de la sangre neutrali

za la acción de éstos, que son ios reactivos

por el intermedio de los cuales el oxijeno

operu las combustiones orgánicas.

¿i el vino es agrio el ¿i cid o que contiene

entonces en uaa fuerte proporción irrita el

estomago, quita al jugo esromae.¡l su po-

¡ der disolvente, causa in bjosfi-.nos i dia

rreas, í en la sangre di.mmuye la produc

ción del calor anima!.
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pación i dificulta la absorción del vino;

sinembargo au acción debe considerarse

útil cuando hai tendencia a la diarrea o a

las heniorrajia*.

El crémor quo contiene en proporción

notable ciertos licores poco alcoholizados, i

cuya fermentación incompleta no lo ha aun

dejado depositarse, como sucede con la

chicha nueva; da diarrea a Us personas

predispuestas.
Los principios alimenticios, amargos,

aromáticos i la débil proporción de alco

hol que contiene la cerveza, la hacen mui

digna de recomembd-se cuando ha si

do fabricada con esmero o intelijencia

Según Contare! la cerveza no bien fer

mentada tendría ademas cl poder de cu

rar pur su maltina, muchas formas de

dispepsias.
Por fin se ha atribuido al prím-ipio aro

mático de los vinos blancos una acdon em-

luiagante cuerpea, que ospljearia los efec

tos mas rápidos e intensos que producen a

dosis igual de alcohol. Pero la acción que

ejercen los ácidos de los vinos rojos sobre

la destrucción del alcohol, i los principios

astriujentos sobre su absoreiuii, hace que

nos sea innecesario recurrir a teorías no |
demostradas.

Hadados por estas apreciaciones jenera
les sobre los principios de los licores, que

modifican notablemente la acción del alco

hol, ere o, señores, estaréis vosotros en ap

titud de apreciar con acierto los efectos de

todas las bebidas fermentadas.

V.

VAE, tos n;u. CAl'É.

Se considera jenerulmente al Café do-

■alo de una propiedad e-timuUnte que ie»s

hace prodiii-ir una suma, mayor de calor

i por e>t.. s-' p:eii:re durante el invier

no. Al misal» li.-aipo quo el us , común

alribüve al cale la |»r .quedad d ■

aumen-

qiie se ueupau d; .-I so.süen.-n h misma

opini I'eht de Clinuleau Tlnerrv sos-

i.ieue lo conlraiio. Ibunbossoii abundando

en el mi.-ono sentid.) di..-e, que b ij.j su

influencia sus pulsaciones disminuían en

frecuencia i en fuer/a. Por lin, según

l'rousseaii idjajo su iiilbiencia no se ace-

b-ra el pulso, niel calor jeneral se desa-

rroll.i, o si el primero so acelera es inde

pendientemente del segundo; lo que atesti

gua no una fiebre artificial, sino una esti

mulación nerviosa.))

Si el café aumentara nuestro calor

deberia aumentar la combustión orgánica i

por consiguiente el gasto de combustible,
es decir de alimentos; sinembargo los he

chos ..ue he citado de los mineros de Char-

lesroy i tejedores de Riesen-líirg prueban

que sucede precisamente lo contrario. Por

otra parte si el café aumentara nuestro

calor ¿cono esplicurse quo él sea la bebida

predilecta délos habitantes de los climas

ai.beniesa punto que según Bouchardat sin

cl café la Atjeba seria inhabiíanlc' I por

fin i si la combustión orgánica aumentara

y o- el café, deberia ol ■

servarle bajo su

influencia un aumento ea los productos que

resultan de osa combustión. Pues por el

conUario las esperiencias de Lchunu i de

Voít nos prueban que estos productos se

encuentran disminuidos en lugar de estar

aumentados. Como tratándose de observa

ciones hechas, no podemos rechazar testi

monios tan respetables i numerosos, de

bemos buscaren las cundí -i. ues diversas

en que aquélias se hacen, las can-as délas

disidencias que hemos hecho notar. Es sin

duda lo (pie ha sucedido eomo vais a verlo,

El café se toma jeneralmente en infusión

caliente ¿qué osa m;n naural entóncea

rpie se pr..duze:(, la fiebre artificial o au

mento de calor (pie ocasionan siempre io

dos los líquido* cadente-? A-i pues se

¡itribuj' n al cafe 1 -s i í c Us del agua ca

liente. Sin-embaí go -cun en estas liada?

condiciones de esiiei-iiuciita.-ion se pueden

a¡»reciar b»s efeei-.s rel'rij.-rantes del cate.

l'ara ello conviene esperar que pasen unas

dos o iras hora-*: después dc tomarse, i (pie

hayan :ni desaparecido b.s . b-ct s ibl üfiu.i

".diente, entbnccs se siente un-i >ens icion

inferna i jeneral de dioninucioii del calor

■■nimil. K-ta seu-aciu;¡ que yo ho- experi

mentado, puede espe. -¡mentarla
cird yueva

de vus.uros eu circunslaticias análogas.

Sinembargo el efecla ivfrij rante es pe

queño i lo que io prueba es (pie no leva

llamado la atención de iodo- e-le h Am

es nuil singilar cu mía b dii la q\n ycvnu-

t ■

a Va m.neroí de ( linrle-a-oy vi-.ii- hdn

;-on un cuarl.» in -a es del alimento necesa

rio a lo* de.nis. (,> u li dismimici-'n del

calor animal sea tan poco semdMe v-r el

us • del c.ifé se (s/lic.i cn la teoría de hai
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sustancias llamadas por Gubler dinamo-

loras.
El oxijeno del aire es susceptible de

electrizarse absorbiendo una porción consi

derable de electricidad, calórico, o fuerza;

palabras .¡ir: lian llegeido a ser casi sinóni

mas. E! oxijeno asi modificado se llama

azono. Este principio que ola al aire de los

campos su superioridad sobre el de laa ciu

dades populosas [.ara sostener !a salad i

recuperarla, cedo a nuestro organismo su

activóla 1 dinámic-a o su ozonificación se

gún Ricliarson. Por consiguiente la econo

mía animal nu sulo aprovecha en el ozono

la acción ceunburente mas euérjiea del oxi

jeno electriz ido>, sino también el oto r o

fuerza ^que tenia al estado tensivo o de

combinación i de que despoja al oxijeno

para qoe contribuya ala p¡- oblación di

calor i de los movimientos aaimales. Gu-

b'er atribuye esta propiedad dinamófora o

de contener fuerzas susceptibles ole ser

cedidas a nuestra organización, a la cafeí

na que forma cl principio activo del té,
cafe i yerba-mate i compara sus efectos a

los de un fulminante que encere. ..olo en si

la causa de una producción de calor i ole

fuerzas considerables puede desarrollad s

en un instante dado. La diferencia estaría

solamente en que la c, faina coenio ei ozono

del a:re cederían lentamente a la economía

animal la fuerza de que estaban cargados
con la que se produciría en noeo-tros niavi-

mientos i calor. Esta teoría es sola una

aplicación a las bebidas aromáticas de uso

mas jeneral en el mundo, de lo que los

estudies rjuímieo-fisiolójicos nos han ense

ñado sobre la acción del oxijeno electri

zado.

Existe un hecho particular que podida
aducirse en apoyo de la anterior teoría ¡

es, que tanto el te como el cafo, ¡ la yerba-
malo- cono el caceo son semetidos a ia

tostion, en la cual podrían hacer lat -ido
el cab-r que después cedi-.u al organismo
animal; pero por desgracia no sé que se

hayan hecho acerca ole e-ta teoría expe
riencias directa) que nos permitan afirmar
o negar su realidad. Por otra parle cual-

auiera que sea la verdad a este respecto,
las doctrinas que aquí sost-ngo o son ci.-i-i
'as o a b mas susceptible de lijeras modi

ficaciones.

Para estudiar la acción del café no de
bería tomarse con leche, ni caliente, ni
aun con azúcar i someterse a dieta.

Se lia dicho quo el café es muí alimen

ticio, lo que es cierto da café con leche.

El contiene sin duda varios principios nu

tritivos, pero tomándose a dosis tan peque
ña (de una onza al día en los mineros da

Charlesroy) sus propiedades alibles se ha

cen insignificantes como lo serian las de

una onza de pan.

Ya hemos dicho que el café disminuye
nuestro calor, las combustiones orgánicos
i los productos que resultan de est^e com

bustiones; tócanos ahora entrar en algunos
mas amplios desarrollos.

Coa,!:,,. u.

LA FLOR DEL líESEDAX.

—

...arn., mama, mira os i mariposa tan
linda que esti junto a aquella enredadera;
voi a entrar donde tú estás a ver si puedo
pilloü-la.
—

U.., Enrique, el suelo está mui hume-
do i quizas to haría daño correr así cu

tre los planteles que están cubiertos de
rocío.

—I entonces ¿cómo es que lú que estás
enferma andas re.-ojiendo llores?

—Es que pensaba darte una sorpresa:
hoi son tos dias i quería que al de-pertor,
encontrases a la cabecera de tu cama un

hermoso lamo de violetas i de jazmines.
—Qué dices, mamá? hoi es San Enrique!
—Sí, hijo mió.

—I yo que no lo sabía! i tú que nada

me habías dicho! qué gusto qué paislo!

déjame ciarte un abazo, i otro, i coro.
—Xo seas travieso,; vnmew, suédaoio.
— Osabas, mamá, que te oocueiotro mui

pálida; ¡has pasado mala noche?

—Al oonlroorio, hacia mucho tienqj -, no

dormía t iu lu, oi; ya so vé-, toda la nuche

me he llevado soñando Cuiiiíg ,.

—

¿Culirnig. ?

—Sí.

—I. qué soñabas'

—Mochas cosas.

—Cuéntame pues, mamá.

—Tanto, deseas sab-rUU

—Sí, mamá, sí.

— lis que vas a entristecerte, Enrique '

y., quiero verte alegre, mui aleo-re.
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—Te aseguro que no he de cambiar, ma.

má; siempre me verás contento.

—Si es así, voi a satisfacer tn curiosi

dad; pero salgamos del jardin qne haca

macho frió i vamonos al corredor.

—I no me das esas flores?

—Tuyas son Enrique; lástima que las es

carchas hayan quemado casi todas laa

plantas; hubiera querido regábate un giau

ramo.

—Nunca hubiera sido mas oloroso que

estos violetas i estas malvas t:-n frugantes;

pero ;qué veo? también bai un pensamiento!
— lus el único ([iic be encontrado

en todo

el jnrdin.
— ¡Qué bonito es! ¡cuánto voi a cuidar

este ramo! i ¿cómo se llama esta, flor que

lias puesto aqui, mamá?

—lisa, hijo mió, se llama la flor del

resedan.

—Qué hermoso nombre]

—Te g lista 'i!

—líe alegro, pues yo también tengo por

esa ilcr una predilecL-ioii particular; puro

¿qué estás haciendo? vas a ajar todas las

llore*.

—No temas, ¡si las beso con tanto cuida-

dul mas ya que esto te parece mal, dame un

beso tú, mamá.

—Estás insufrible esta mañana, Enri

que.

—Oh, qué feliz soi! i ahora voi corriendo

a colocar el ramo delaDte de la Virjen del

Cánuou que tengo en mi cuarto; le pediré

mucho por ti, la lien oré de caricias; aguár

dame que vuelvo al instante.

—Pobre niñol pobre niño! murmuró la

madre, mientras una lágrima ¡dlcm-ioi-a se

deslizaba por sus mejillas blancas como la

azucena. Cuando Enrique volíió, ella son

reía; su hijo se echó en sus brazos.

—Xa te compren ilo, continuó María,

vienes a pedirme cúmplalo que te prome

ta ; pues escucha, telo lo quo ahora has he-

,dio, lo vi anoche en mi sueño,

—Es posible!
—Solo faltn uu pequeño incidente i éAc

lo vas tú a realizar; toma estas semillas,

son precisamente déla flor del resedan;

quiero que seas tú quien las plante i tú

quien las cuide; quiero que mi recuerdo

vaya siempre unido al de esas flores.

Tu recuerdo! ¿acaso no pienso en ti a

todas horas?

Sí, pero es que yo te quería decir. . ..

—Me asustas, mamá; no sé que de es

traño veo en tu semblante; te has puesto

triste, olí! yo voi a 11 irar.

—Nó, mi Enrique, mira como rio; pero

dime ¿mucho cariño tendrás a esas florcti

— Ion regaré i las cuidaré con la mas

tierna solioitud.

—Mo lo pronn-tes?

—Si; mas ¿por qué me haces esa pre

gunta?
—Porque sien-jo tuya', yo no podré go

zar de ellas.

—Xo digas cs-s, mamá; no me hajris bu"

frir; te aseguro (¡ue yo no he de tocar ni

una flor, todas serán para ti.

—Pubrc liijoniiu!
—1, qué mas vis! o en tu sueño?

—Eo quo lú mismo vas a hacer; ahí veo

una ni ic- ta, and i i siembra estas anuidas

ch? la llor del resedan.

Enuiqu; sí alejó; por segunda vez una

b'ürrinia ardiente volvió a brillar cn lasne-

erras pestañas de la iufoi tunada María,

_;i ^ como voi a lia nar esa- flem

r¡uc acabo depl ;iit,u? dijo Enrique vid .'Hui

do al lado de su madre.

—¿Gimo, hi.io nao?

—Voi a llamarla, la ibu- de mi mamá.

— llar.o bic:,, hao.is bb n, balbuceó ella

aho-ada por Vs sollozos i estrechando ceii

frent-i asu hijo entre sus bniws, ai! cuan

do broten esa. lloras, tu maJi-o habrá de-

ju.do de existir!

"n'año "siguió su'cnrs., los días se sixee-

dievon unos a otvesAlc^o \ayvm,xcvaA^
campr si h-ymbnes

comenzaron a esmal-

uU i a cubrirse d, verduras
i de flore,

,,., aves gorjeaban en los naranjos de

..a«-i de Alaria; nadie respondía a aquellos

dulces canbres; la casa estaba desierta.

AhMa pobre M.ria no se habia engaña-

aofsucorlzon de madre le habíalo
le,er en el p.u-venir, ella

tenia raxon: ,u
,

1]0 cn la macea plantada por
su hijo,

brot

la primer-a üor del ro«Ju.... ••
E.riq«

el

UmUaeo, julio 20 Jo 1S71.

Ruperto Maucii asi Pereira.



DE CHILE. 0*7

COLOMBIA. (1)

En las noches azules de verano

Su airan de lVgo el Puraeé levanta,

Huella del arquitecto soberano,

Huella no mas de su divina planta:

Raudales i torrentes abrillanta,

Dora los montes i en el verde llano

Ni aun a la piole del turpial g daño

El eco ronco de su trueno espanta.

De tu yelmo, ColomMa. ante la lumbre

Luciérnaga es el fuego de e^e monte,

Lodo la nieve de su altiva cumbre:

El mundo de Colon es tu horizonte,

I miei.H'as haya esclavos bajo el cielo,

Habrá libertadoras en tu suelo.

Jokjií Isaacs

J.di,. 2) de 1*71,

grimas arde- utos que corrian en el silencie.

do la noche i de lt soledad,

Lo que alli pasó solo ¡o sabe Dios!

Por hi mañancí, cuando llegaron ls se

pultureros para llevarse el cadáver de la

madre, ésta lanzó un suspiro, abrió los

ojos i vio a su Lucia, inmóvil a su lado:

| se incorporó, miró al rededor i....com-

pi-enJCl'
Por fortuna, la cal abre sa, que era fuerte.

i no se murió de espanto,

La Hyuíbiron a bajar del catafalco; pero

cuando quisieron hacer esto mismo eon la

niña, no pudieron, tbvycroii que dormi¡...

¡ó, el sueño eterno!

¿Ea mató et dolur, o la alegría dc sen

tir en sus labios el ;.!icmo de su madre

i resucitaba, a quien liabia despertado con

sus lágrimas, como el rocío que hace revi

vir una flor casi marchita por los urdo res

del sol?

Xa. lie lo sab>.

La -ala quedó enlutada; esta vez por la

piadosa Luuía. I las lágrimas de su madre

no pudieron despertarla.

l.ueia era la mas linda niña de Calabria.

Te ni.>. nueve años apenas i era buena como

un ánj.-d.

Su madre estaba sujeta a frecuentes ata

ques de epilepsia o gota-coral; i murió

de uno de Ah.s, o pur lo menos, asi lo

creyeron.

Enlutaron la sala, i según la columbre

nap-'i.tana, puderon el cadáver en un ca-

aí.lco entre cuatro cirio-.. Ib-r la noch*1,

tno quedó haciendo bi vijilia del muer-

íj Ano una relijiosa exclaustrada que

llagan ¿dli aiOii-aa di casa, ha noAija de

casa.

Ibibian a!ej ido a Lucía que estaba loca

d'' sentiinieiito; pero é.-ta, buriardo la vi-

jib'.ntiit de sus p,ir:--ntas, que la creían

«ormid;t, se deslizó hasta la sala moriaiu-

na, a la (pie entró sbencie-anie-ntc. La

monja se había dormid-», i la niña se subió

'd catafalco i o insiguió abrazar a su gu-Oo
a su pobre nr.-dre, tuyú rostro baño de lá-

'1;. Reproibifimo* esta composición de
r-Uisti... intelijente amío-0 el s- ñor don Jurja
De--c?, pu'di.-uda en ¡a. /Ir-púbUf con a'l-
funos errores tip .gi ñucos.

EL LIGO I EL POETA.

Do V. Laprad.? .

A <\í:.r.cs W.u.kf-r MAKT.xtz.

I,

Yo vi desde aquélla selva

Al sol poniente escondiendo

En tu sen ■*>, hermoso h,go,
Su ardiente disco de fuego.

I tú brillaba entonces

Con mil colores diverso-1,

I el írij s? dibujiba
En tu trasparente stno.

M.;s ni el azul ni arreó é

Te pertenecen, porque ellos

Son apenas una copia
Del s..!, de la luz, del cielo.

Tú tienes rocas p..r mure

I de blanda arena un lecho,

Plores bordan tus orilla-*,

Corres por un prado ameno;
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Pero no te pertenecen
lusos colores tan bellos;

Son tuyos mientras conserves

La pureza del espejo.

Consérvate limpio, oh lugo,

Puro, inmutable, sereno

Para copiar en tus aguas

Las luces del firmamento.

Portiue en el alma manchada

I en la agua que arrastra cieno,

Ni quiere, mirarse el sol,

Ni se reflejan los cielos.

11.

Como ese lago, oh poeta,

Tú también eres espejo

Donde van a reflejarse

Las luces del firmamento.

Mas, si quieres que la luz

Del cielo brille en tus verso?,

I que de un mundo mejor
Ei reflejo sean ellos,

Guarda en tu alma la inocencia

1 la pureza en tu pecho,

Coiiv-rvate siempre limpie

Cuino ese lagD sereno;

Asi podrás traducir

Los hermosos sentimientos,

Así tu voz para el hombre

Será una voz, de consuelo:

1 te escucharán, poeta.

Cual si escucharan el ecu

De la palabra de Dios

Propagada por tus versos.

Pero guarda tu inocencia,

Que esos colores tan bellos

Son tuyos mientras conserves

La pureza del espojo.

Mamjih R. Eira

LATINES CON RETINTÍN,

Articulo sumamente escaso.

Elemento indispensable para vivir, para

» morirse, para casarse i para no aer en

esto mundo un pobre diablo de quien nadie
hace caso.

ET NO.:TRAS VOC'íS.

Esto sobra,

Hai en el mundo muchas voces porque
bai muchas bocas.

Ilai muchas bocas que tienen liaftibre; i

el hambre da voces,

DEPUECAJU'R,

La casi totalidad de los hombres suplica
porque necesita algo i ese algo es el eum

ipiibus.
El eum quihus viene en forma de em

pleos i gangas, jeneralmente en forma de

buenos negocios, no muchas veces en for

ma de negocios buenos,

CONFESSIONE D1CENTES.

Esto es, si cabe, mas escaso que eum

quíbus.
Si hai mucha escasez de hombres que

verdaderamente tienen plata, mayor es to

davía la escasez de jentes de ambos sexos

que condesen su pobreza,

Los ricos gastan lujo. Los pobres, para

no parecer tale-J, como si serlo fuera bal

dón, gastan lujo como los ríeos, a costa de

cualesquiera sacrificios: sacrificios? del bol

sillo del padre o del marido, sacrificios del

estómago i comodidad de las familias, sa

crificio muchas veces de la honradez, sa

crificio ¡ai! muchas veces de la virtud.

Santiago, julio 2A de 1Ñ71.

L. O. O.

i'ONTIANZA EN PÍOS.

(oración matinal del popre).

Omnipotente Pios, causa infinita

De la naturaleza,

he nuevo para mi luco hoi escrita

Cun solos tu grandeza!

Bondad, verdad, principio no creado,

Bien a que el alma aspira,

Mírame ante tu Ser anonadado,

Mi pobres ansias mira.
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Como en castillo armado, en mis sentidos

Critus oigo violentos;

Duermo cual caminante entre bandidos

Yo con mis pensamientos!

Como tenue vapor que de un abismo

Ignorado se eleva,

Sale mi alma del hondo parasismo,

Del sueño ávida nueva,

Un nuevo sol preparas al durmiente

Que al despertar le alumbro,

I al que en tí muere-, un sol eterno, fuente

De toda dulcedumbre.

El mundo que sae"*tstede la nada,

A la nada no vuelve;

La muerte ya feliz, ya desgraciada,
En vida se resuelve.

Soi polvo, mas tus ojos soberanos

Nada ven despreciable:
Lo mismo que lo eterno, está en tus manos

Lo breve i deleznable.

Tú la pequeña gota de roció

Haces del mundo espejo,

I haces del hombre el alma, Creador mió,

De tus dotes reflejo.

Das al ave el peñón, alli la anidas

I al reptil el pantano;

Lo mismo que del águila, tú cuidas

Del rastrero gusano,

¿Cómo no acallarás de nuestras almas

Las ansias i las cuitas,

Tú, cuando el hambre de la hormiga calmas,

lal campo la sed quitas?

Aliento dame, oh Dios; ya el torpe sueño

Huyó de mis sentidos:

Seguir quiero tu senda, Padre i Dueño,

Con gozo o con jemidos,

Pues sé, Señor, que es justo tus divinas

Ordenes bendigamos,
Va siembres o de rosas o de eipinas

La tierra que pisamos.

Buscad mi reino, has dicho, i la justicia.
I no perdáis la calma

Por los bienes del mundo.—No coJLia

Las riquezas mi alma,

Con las potencias i los ojo3 fijos
En Cristo, tras él voi;

I aunque no tengo pan para mis hijos,

Aunque desnudo estoi;

Despreciando cl rigor de la fortuna,

I en el amor liado

Que ni pobre demostró desde la cuna

Tu Unijénito amado;

De ganar con sudores el sustente-

El áspera tarea

Con gozo emprendo, i clamaré contento:

Que Dios bendito sea!

I si a despecho de mi afán penoso

Es vana mi vijilia,
I si apesar de mi sudor copioso

Tiene hambre mi familia;

La Caridad, de mano siempre abierta,

Que tanto amor abraza,

La hermosa Ctrrideid vendrá a mi puerta,
I alegrará mi casa!

Pedf.o de Madrazo.

*—

PAJINAS DEL ALMA.

'Canlinua.eiirn.;

Alfredo tenia entonces, lo hemos dicho,

dieziocho años. El terrible golpe que aca

baba de soportar, el vacío que sentia en

su alma, el penoso tedio que le abrumaba

sometían su espíritu, aun en tan tempra

na edad, a una violenta crisis.

Consecuencia de ella, uní delirante fie

bre lo postraba viéndose obligado a guar

dar cama durante muchos dias,

La familia de Amenábar, en cuya casa

residía desde el fallecimiento de su padre,

lo colmaba de tiernas i delicadas atencio

nes.

La señora Luque fué para él su segun

da madre i al contemplarla, dedicada <-om-

pletaine.-.ta al cuidado del joven enferme.

bubiérasela creído sin clu-L», poseed-. ra dc

es a noble título.

En cuanto a don Diego, no dcscavnaV:.

velando solicito a la cabecc-a del lecho de

su hijo adoptivo. Esmerados cuidad- ■* i

oportunas medicinas devol vh.-ru n la sAcd

al enfermo, cuyo primer auto fué ton. Ic

ios brazos a sus nuevos padres, ol'reeién \o
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les respetar siempre sus mandatos i acatar

mis juicios.
Tal conduela acabó de granjearles su

i-nrifio, siendo coii.-hlerado cn adelante no

•orno huésped sino c.nno dueño en la easa

ue sin proteetoies.

Hé a-.pii diseñado en breves rasgos los

principales suee>os de la vida de Alfredo

hasta la época eu (pie aparece entrando CD

acción cn esta historia.

Estudiante del último año del curso de

b-yes, moreda 'siempre buena aceptación

de parte de sus compañeros deluda a la

fr.-.nque/.a e hidalguía de su carácter.

Ocupaba en casa de Amenábar un pe

queño departamento compuesto de dos pie-

r. i-, una de las cuales le servia dc doinii-

inrio, ¡ li otra de salón do estudio, i de

recibo a la vez.

Eua dulce ¡ grata intimidad babia unido

id cor-izon do Alfredo al de un joven que

-■omp^rtia con él los trabajos del estudio,

siendo su inseparable compañero, i según

él lo decia su único amigo.

Ese joven se llamaba Ricardo Pravo.

A primera vi-ta habríase creído inconci

liable cl carácter de Alfredo con el de Ri-

uirlo.

Este, vivo, lijero, pronto en sus mani-

fe.-t ¡ciuiies, ei a de un corazón abierto a la

franquea i a la verdad.

Aquél, repodado, serio, grave, llevaba

impreso en mi freído el sello de la tristeza

i del pesar. 1 An embargo, jamas reñian

existiendo t.u(iv eil'.s u-a comunidad nunca

interrumpida, dc intereses i de sentimien-

,-\ no m-Miif. atarlo h notable desigualdad
de su tipo i .-.-y lo fi.-ieo, hubie-raseles

■reblo hernia'. os, ib- verlos siempre juntos,

cn A,a,-, en el p so» i cn (odas partes.

I'ei-.» es Ib-mpu que digamos dos palabras
s -bre Ruei.lo.

P.-it. -necíclo ;i mrl i,l)1H.;l ]a fjmjliu de

1 > c.yd-d, era uu b io am ititiii sus padres,

ñtíl ü su. do- m-i'i-s enl -e b.s quo se contaba

,11 diaria asís' Mieia ;tl empleo do olieial de

mi neio de i, no do lo.- Mini. teri"S i de una

|. ;ibait a toda prueba en sus n-laciunes.

'¡'al era el aini-o de Alfredo, .¡uieu habia

tenido oca-ion d ■ ¡catarlo mas intimamente

;il hahilar la ca-a de Amenábar, de la quo

ideardo era i-a,d i-» i Guindante tertulio.

Heñios indie. i. bi mui a la lijera algo da

■¡ue nos era indispensable dar cuenta para

nucstaa reia.ion i debemos dar a conocer

la familia de Elisa antes d3 continuar dicha

relación.

IV.

Una de las casas de comercio mas res

petables del puerto d> Valparaíso era, en

bi época de cUos sucesos, la que llevaba la

firma social de López i Compañía,

Proicjída por la suerte, la ventura i el

acierto ha1. huí dirijido tidas sus operacio
nes i don Domingo López, jefe i casi único

dueño dc dieb i cise, era considerado como

uno de los comeré; Hites (pue jíraban con

müyore.-i capitales en la plaza, gozando do

un crido j i de una fortuna envidiables.

Lniu-e a esto una sólida, reputación de

honradez.

Tales méritos le habian granjeado una

honrosa posiciuii social.

Ciiu.du hacia :*ñ ■■ con uní apreciable se

ñora cuyo noiiil».-- era doáa Mercedes Gó

mez; ésta, ac.-M n.ibi-a ¡a a vivir sus prime
ros años en im-dio de ce. ¡sas comodidades,

hab'a visto in ere ni -u'u: sa fortuin, cncon-

iraa.lo en el fau-O . i el iij > placeres i go

ces a que cada dia se sen!.. a mas in diñarla.

Su constante -.t*yA- i -ion era el enlace de

eu-í dos hijos, .bi-j' i ü.,-., con personas

que trajeran a su ía ni ,a o-í* aristocracia

de sangre i de tiu.lo ,éo A al sAí eu cl nom

bre por nuestro; ley s, yeco reabücuto

exbt mte en nae-0 ra m. aed. d.

Inocular e.-i i id-.-a eu ei c, -razón de .u

hija era el ..Rígido lean de sus íauídíares

Por lo demás, si so pre-ciiultí de est.i

pee-. ■;:;>,! -ion, cU3 era ■', ■■

i-pirado anhelo

ue doiít Merc.-b*, , i -a ■'-..- r ai'abie i sen

cilio i su proverbia! liber.l. 1 ol (pie la ha

cían acrecí ira .1 n o, e tisú o de madre de

tos p Aires, le daban .-iciao presiijio e im-

porlcü-éa. p.|5.>yeii.b. la arn^a 1 dc. las ma9

[.:-inci|.ales l roípe-t.id s laai lias tanto de

ese puerto c nu » de 1 i .„■ -..y.\ A.

cvv a .loa i'en.n-. I. <p •/. --.era un bical

hambre ».

E -sye lo ,-, ,! , j... muy -r d »• año* yus

Eim, era un joven ,0 i niduai », mi' dr**-

ni -sir.ói u l pr.-fnn ! » d.-qr-e-u y >V la-qd-

n ua, (-uidá. idos, >
muí ¡>oc> d - lo quo pudie

ra h ilbar.- d; rl con I il dc II on ir la aten

ción panuca, i llevando una \ida .bj didj>i-

cioii ;i'iim¡iiü no sin fisiid.o, tuvieri (pía

dedicir paite i!j EUti.nnp; CU el idmacon
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de su padre, en el que se hallaba empleado

en calidad de dependiente.

En cuanto a VA'na, cn toda la lozanía i

vigor de su juventud, b*dla, rica, celebrada

i esmeradamente atendida por los no poco3

pretendientes a su mano, vivía feliz cn po

seer brillantes, gala*, i en ser complacida

hasta en sus menores capricho*-! por ,-us pa

dres qm id dafráiuhda, soñaban -fiara ella

un mundo da dicha en su porvenir,

De uua ilu-traei »n p-co e 01111. i éntrelas

de su sexo, no se ocultaba a su penetración
el móvil que i:¡ip¡il-*aha a mu dios de sui

pretendiente», al solieitar el dominio de su

corazón.

Esta idea la pflijia en estremo.

¿Cou (pie por ícr ¡dea, no he de ser arat-

úd se decia a si misma.

¡Cuánto envidio, continuaba, la pobreza,

pin-s ella me traerla la satisfacción de ser

estimada ¡ior mis méritus, no por mi for

tuna!

Comparaba su posici-n a la de su amiga
Teresa Villarreol, pobre, pero idolatrada

por un distinguido joven coi quien cn po

cos meses mas uniría su destino, i se creia

sumamente de«gra iida,

En los dias en que su ánimo habia estado

ocupado en este pensamiento, se revelaba

bu inílujo en cl mal humor, consecuencia

necesaria de la contrariedad que esperi-
mentaba su espíritu, i displicente se con

ducía como una niña regalona a quien nada

complace i que por todo se fastidia.

Eu tales dias, los sirvientes soban decir-

Ge en voz baja i como en secreto esta fra

se que circulaba do boca en boca como una

.señal de prevención: (.Cuidada! La señorita

está con spken.D

V.

La hemos dejado dirijiéndose ala habi

tación de su madre i escuchemos la con

versación quo ambas sostienen.

—Xo podrás quejarte de mi complacen
cia,

—En manera alguna. Es Ud. tan bon

dadosa conmigo!
—

Espero que satisfechos ya tus deseos,
no me exijas otro sacriíicio igual.
—Si, no iremos a ningún otro bailo has

ta la próxima filarmónica.

—Parece que ha estado mui lejos de

desagradarte la noche que has pasado.
—Francamente, conservaré siempre re*

cuerdos de ella.

—Me alegro, pues ssi no volverás con

d *gust i a Valparaíso,
—Cónna ! Hace solo quince dias a que lle-

g tno-5 i habla Ud. de vuelta!

—Sinembargo, tu padre me escribe que

en necesario nue-tro regreso.

—Eso no e* podido! Conlest.e Vd. que...

Nó, mejor será que yo le escriba. . . . Es

necesario vario de determina-don !

—I'.im, hija, tu pudre < Slá sobd

—

¿Qué le impide bae-i i o.s compañía?

—¿Cómo desatiende fh reeoeies?

—Primero cs-á la -alud de su hija que

—Tu sa'ud es ínnn-j.-rab'e.
— Siempre lo mismo! Inmejorable! T su

fro iuuieii>aine¡iíe de b s le-i-víos!

—Aon apremiónos ¡uya-d
—E! temperamento de Valparaíso i ,,e

hace mucho mal,

—Desde cuándo?

—Pe-da.... desde li ce tbmp.d
—Sinceridad, sen rita, sinceridad! A-.Us

no me hablaba Ud. ai....

—Porque antes sufría eu silencio,

—Xo es ésa la causa.

—Pues entibíeos cuál es?

—

¿Quieres que te recuerde la conversa

ción que tuvimos anoche, cuando volvía

mos a casa después de la filarmónica?

—Se refiere L"d. a lo que hablamos so

bre Alfredo Diaz?

—Exactamente. Me ha prometido visi

tarnos.

—Quedará cn promesa!
—Asi lo crees?

—X'ó, pero el refrán dice: «¡densa mal
*

acortarás.n

—Eres injusta con un joven tan amable i

atento como Diaz!

—Quisiera no serlo. El tiempo me dirá s1

estoi equivocada.

Aquí llegaba la conversación euando en

traba al aposento la sirviente de Elisa tra

yendo en sus manos un hermoso ramo de

llores que llevaba prendida en un l&zo de

ciuías una tarjeta con este nombre ((Alfredo

Diaz,»

Elisa refirió entone**; a su madre que

Díaz le habia ofrecido hacerle dicho obse

quio como una muestra de la hermosura i

variedad de las ib. res quo él cuidaba en un

jardin que poseía

VI.

Odio diaz después Alfredo PL.z era pre

sentado en casa de Elisa.
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Las emociones de esa noche están con

signadas en un libro en el que acostum

braba, con la inspiración del sentimiento,

escribir el recuerdo de sus impresiones.

Dejamos la palabra a esas pajinas.

ijle silo debí!, obedeciendo a la voz de

mi corazón?

uNo osuna loca i temeraria pre-uncion

la quo me hace afrontar el peligro, sin

acordarme de sus ries-os?

uPorque es menester ser todo eso para

lanzarme en oscura noche en medio de un

mar tempestuoso, en una mezquina i poco

segura embarcación que no podrá resistir

al emb ate de la: embravecidas olas del

«Me es imposible espücarmc de otro mo

do, como desatendiendo las voces de la

fria, pero tan necesaria calma de la razón,

haya escuchado solo el eco de esa irresisti

ble fascinación que ella ejerce sobre mil

«Mas, después de la filarmónica, he sido

dueño de imprimir distinto rumbo a mis

sentimientos?

«Hasta entonces, yo solo soñaba en el

amor.

((Creía tenia ardiente fé en la existencia

de ese sentimiento.

uEmpero, a la luz de la realidad, veia

desvanecerse, cual fugaces sombras, la

imájen del ser que hubiera levantado la

polvareda de la ilusión en el camino de mi

vida.

«Al dia siguiente de un baile, al formar

el balance, por decirlo asi, de mis recuer

dos, yo solo encontraba vacío, decepción
en el fondo de mi alma.

i(S¡ alguien despertaba en mi algun in

feres era el del momento, hijo talvez del

vértigo producido por el ajitado vals o de

la imajiuíicion exaltada en un momento de

entusiasmo.

[(Elisa ba resucitado un corazón que pa

recía dormir el sueño de una eterna indi

ferencia,

«Ella es el ideal que nd mente h?, aca

riciado en sus horas de tristeza como el án

jel que ha do traer suave quietud, apacible
calma a mi vida

«Por fin esta noche he ido a su eacui!

«La realidad supera en mucho a los en

cantos de la ilusión.

((Hemos hablado sobre cosas indií'eren-

«Su trato denota una instrucción solide
i una. educación sumamente esmerada.

«Ha habido, sinembaog.,, algo que me ha
hecho sufrir inmensamente.

¡(Tal ha sido el saben que ella será he

redera de una poderosa fortuna.

«La pobreza es una barrara insuperable,
que est al de ce uu mundo de obstáculos a

la felicidad.

(Ea voluble diosa no me ha favorecid.j
con sus favores.

i. Soi pobre, i Elisa es rical

i.Debo olvidarla!

t(Nó! no puedo!
cA aso la pobreza es una marca de

afrenta i deshonor?

«Colocado ya en la pendiente, me 03 im

posible volver atrás!

(-Sufriré la derrota en sus aspiraciones,
no habiendo o'u'o crimen que el de sar po

bre es una gloria!
«La pobreza no humilla, no enferma a

nadie.

«Cualquiera que sea el resultado final de

la lucha en (pie se ba empeñado mi cjra-

zon, me es forzoso seguir adelante.

«La amo tanto!»

Hasta aqui el diario de Alfredo.

[Continuara.}.

— —■«5»—
—

-RECTIFICACIÓN.

Decididamente, nuestro amigo el señor

don Jorje I-aacs tiene pésima suerte eu la

publicación de sus hermosas poesías.
En fute número publicamos un soneto

que salió a luz con algunos errores tipo

gráficos en La ¡{epidda-n, errores 6n que

hada su apellido estaba convertido de

/sanes en Dimes.

En otra columna publicamos hoi mismo

otra poe;ia con que nos ha favorecido

nuestro amigo. I hé aquí que el cajista

bautizó e-a composición Ln virjen del l'am

cn vez de La \ ¿rjinia del Pn-z.

Pedimos a nuestro aini^o que nos perdo
ne; i lidceui.-s propó ¡to de enmienda.

Ccmtmiíio í>c rstf número.

I._Nos ale-ram..;.

II.—Da Virjinia del Paez, poesía, por Jorje

[II—El padre i la madre, por Eujenio de

Marcene.

IV.—Un hijo a su paire cn bu cumple-anos,

¡meda. por Carlos Cru/at Hurtado.

V.—Aivhm li<io|o¡iea délas bebidas fermen

tadas i aromáticas, cimuuuaeion. por

I-a-a.mo lí.elruuez.

VI.—La iKu- del ivsedan, por Ruperto
Mar-

eli.int ["Vivirá.

VIL— Ilist.'.ncc.

VIH—El lat;» i el poeta, poesia, por Máximo

R. Lira.

IX.— ¡.aunes con retmiin, per L. O. O.

X.—Confianza on Dios, poesia, por Pedro

d« Madra/o.

XI.—Pájiícis del alma, continuación, por

Luis Larrain Zaíiartu.

IMPREA b.\~DE "¡EL INDEPENDIENTE.»
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MOKTAEiDAD DE SANTIAü '.

¡.Ciura du in ¡ior
■

''
-

ñor don 1 b tan Cifuen

tes, d s ate to 22 de 'pdi>, m el Clu'j

de Anuo-- di Pus.

I.

Sen- re--:

Ceinei. -.aré re ■Utmaudo la i.idulj onda dc

a ¡ucd"- que ...- ...m li.d.c.r en esto- ,ee-

tur.is un grato Sale, para 1 is graves i or

dinarias prc-i iip.o;h:ies del espíintu. E-- I

pero que esc ju-
- desea de :vnenida 1 lite- i

rai'ia Mil.rá esa r ía natard aridez del i

liiUi.io ccn que voi a ocupar vuestra va :n- I

¿i un, en m rito de su io. j ntcst .'oh utiii .1 id.

en mérito del s-:-miiiiieato patriótico, del

anhelo del bien pebbc > que me impulsan a

tratarlo. Confu en que cu indo m-ilnvais

ei-lo, m¿ hadareis ra/.o:i, A he preicii lu lo

útil a lo agradable.
1. a considerable emigra '.,n de trahija-

dores chilenos q'ie se ct rije al Perú es un

asunto que v í :-
*

i e pr --ocupando vivamente

laatenci-.n pábl; a. Ea o.ens', haciéndose

el eco de los interés. - indisirldes del pais
i del interés mi.n *, de los emigrantes, se

ducidos ].ji- quiiuéticas ventuj'is i pur la

mas laiin-ntaMc imprevi-i-ui, lia puesto a

la orden de! dia uU23tioi.es, cuya iu.yaicen-
cia 03 innr-g.» ble, i a las cuales hancersa-

gra>w una aten . >u .-orno -.m-*- j un l,,:i la-

ble cel-. muchos ,;^ nucs'r. s bomLre* pá

lmeos: tales son .as cuestiones relativas a

la población.

Sne'-'.i-,, y a. .¡-,'A i a As su est-o.sion

' la suma de su- p ,¡.( :to.-,
r - u.i pa:

-
. x .t-

sivarüen'e iic.-¡. ,. .mis p¡ iu
*

> ac

tuales bastar ji pao. óiimorr ,.r ni - de

doble de su pjbb cion. Tenemos i.,- mido-

»es de habit míe- en u-i terrít rio capa;-
de contener cómodamente una población
diez veces nn;.\,r. La Tí Iji ja cu:nt.i c.neo

millones en una sup-;rieie de t- i-reno pico

mas grend.' .¡uc la d- la s,l i provincia de

Sámago. En Cliile. como en el rest> de 1 i

Amirica, la tierra Scbrc: los p-bla lores

faltan. Sobra Lt produe-ion i ----hran b.-i

canq ■■.'•; ferae?^, qu ; ¿inora. . stiu iu -ultos;

pero que ia inda-aria i el trabajo p -dri-n

es;dot ir c- n -¿cvadunA >vc de un h-dfigiieñu
re-.dim et.t ... E:il,s p .- -s aniericui s es

donde puedo ser ur.a ver,;....; bi-pini.n de

lis eeono:;i;-*.tas que so üeiieii ,ya-- la :'uer-

za i riqíiez
■ di ka Est .dos -..¡i pc_.p.

o- on -

nales al aumento "1 - 1 i p 'da.i-.n. cinsidc-

rada c< m > ajen'; pr.-...u -tor. Si esta opi-
iii-uie? ai-e pí dde ca un -ebtido absolu

to, es periéetamentc ap.icablc i admí-il le

coa relación a ios Estados de la América.

Do aqui e^ qu: t.'d;s los problemas que se

relacio i;m con el annicntj dc nucs'^a pe
-

'. 'ación, sobre e.)co:itr,-:r una benévola acc-

ji-1 i ea todo; 1 .s cspirii es, logran preocu

par hondamente la atención pública,
Cara lograr ene aumento, to l.s los reo-

dios pací-i reducirse a tr:s: favorecer la

inmigración, impedir la emigración o t'o-

m-'ntir el in n'ei.ieiO . natural ce la pobla
ción nativa. E.-ie incremento es paulatino:

si queremos crecer rápidam.-nt^. es preci

so, se liibidr*. ;aa"i' Licia i,o- jíi-os si-

rp.rera uní [tarto de esa inm oís i corriente

de emigración .¡ne s ie de ¡vari pa i se di-

rlb; a Un E-e;d .s i dados a la Ais i .
- lia «■

a otra^ jet- tes: i la inmigraci n einupea en

nu estro ,- ael j ha s. i . u.¡ ¡.unto h.-vy i i mi-

n u do se monte di-Latido. Llmp eiu, ion- -tra

ijitu.ici.oi jeogrática. do une pane, i la e.s-

c.isoz de nv-tro.5 re urs. <
y jumarlos, y ..

\ u ■ i o a ■
■

m
-

. n.ni xy A . m

nat.iraius no a uab o u A m: »

y *r: .

1

rabnie.a s por curre' r . .- .': '
.i ive/ii

i .. .*. c imprcvis . nu
■

:.... ¡- -.¡¡..
*

.
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i '¡ub.-i'.rs io curan las mas ca.-as -

--po-

.■ioiHas: majemos esas loca? emi; rael ..íes

cu masa ipie sucumben eu gran parte en

suelo estraño i la que alcanza a regresar a

la patria no trae otro fruto que una abun

dante cosecha de infortunios, de miseria o

de vicios. Tal ka sido el propósito de la

opinión, en las emigraciones a California,

al Perú o a la República Arjentina; tal es

el significado de esa viva preocupación

que notamos actualmente en la mayor par

te de nuestra prensa.

La inmigración i la emigración han sido

los puntos capitales que en esta materia

han preocupado mas hondamente el espí
ritu público. Apenas si hemos visto una

que otra vez, como objeto perdido en el

inmenso piélago de controversias vanas,

que alguien consagre escasísima atención

al incremonto natural de la población na

tiva.

Cuando, por ejemplo, la espantosa cifra

de la mortalidad de párvulos ha herido ca

sualmente los ojos de loa escritores públi

cos, apenas si las preocupaciones políticas
los han dejado tiempo para estampar uno

que otro lamento pasajero i estéril. En

tonces han esclamado: Antcí que pensar

en la inmigración, pensemos en salvar la

vida a nuestros compatriotas; antes que en

los estraños, pensemos en los nuestros.

Los matrimonios son en Chile tan fecun

dos como donde lo son mas. Si la cifra de

la mortalidad no fuese mus crecida que en

otros paises, lasóla cifra de los nacimien

tos nos aseguraría un aumento prodijioso i

rápido de población. 1 este problema que,

por relacionarse tan directamente con la

vida humana, debiera merecer estudios pre

ferentes e incesantes, no ha logrado lla

mar debidamente la atención ni siquiera

do los hombres especiales de la ciencia.

Con todo, lo que sucede a este respecto

entre nosotros es tan grave i tan eseepeio-

nal que, aunque carezca de los conoci

mientos profesionales que pudieran dar al

guna importancia a mis opiniones i mayor

fruto a mis estudios, no trepido en apuntar

siquiera algunas observaciones que puedan

servir de [.unto do partida a estudios mas

concienzudos sobre la materia o que al me

nos importen un llamamiento al patriotis

mo dc b»3 hombres eonipeLenics, a fin dc

(p.ic la gravedad del mal los estimule a

\[ ío-tar la altura cn que Saníhigo .sti

AAAiX

sii.uidu ,.;,.|,:t el nivei dd mar 'Al'.i m, 2),
la inibiuneía benéñea de un clima templa
do i sano, libre de ña},, lo--, como el cólera i

la liebre amarilla, que no nos han visitado

jamas i que diezman periódicamente otras

poblaciones la abundancia de los alimen

tos, la construcción c-qeuio.sa de nuestras

ca--as que pernio
-

a sin moradores vivir

bajo la impresión vivificante de los rayos

solares, de un aire puro i de una luz abun

dante, todo baria esperar que nuestra ca

pital fuera una de las ciudades mas salu

bres delmundo, una tierra privilejiada para
la conservación delasalud i de la vida. To.-

das las esterioridades así lo anuncian; la

naturaleza parece favorecernos con todos

los elementos que lindan inclinar la ba

lanza en nuestro favor.

¿Qué dicen entretanto los hechos? Ellos

revelan una mon-truosa realidad, una rea

lidad que está en contradicción con todas

las apariencias i que ha sido tan poco es

tudiada que estoi seguro sorprenderá a

todos los que fijen en ella su atención.

Santiago es talvez la ciudad mas mor

tífera del mundo i, sin talvez, mortífe

ra en tal grado que no admite parangón

con ninguna de las grandes capitales. Por

dolorosa que sea esta confesión para nues

tro amor patrio, es menester hacerla; por

triste que para nosotros sea esta verdad,

conviene declararla para que se trabaja

en estirpar cl mal de que procede. Los

males no se curan ocultándolos. Por el

contrario, ellos se propagan i se perpetúan

a favor do la sombra i del silencio.

La proposición que acabo ne sentar exi

je una exacta comprobación de los hechos.

Helos aqui.

El último censo de la república, levanta

do a principios de IAÓA, daba a la ciudad

de Santiago lbi,íb)-> habitantes. ¡Cuál ha

sido la mortalidad desde ose año para ade

lante'. Mas o menos la misma que en los

años anteriores. Asi, cn el año de 1803, la

mortalidad ..rdmaria de Santiago fué da

11, :>',(*>, esdecir, que falleció la décima parta

do la población total, o lo que es lo mis

mo, (dentó por mil. La mortalidad ordina

ria dc! año is.il fué de 10,ü:í3, algo me

nos que la del año anterior. Pero en el

año ti",, fecha del censo, la cifra de la mor

talidad1 v.dvió a atender a U,nd,
es de

cir! -a l'iii por mil.

Vn. l mortalidad es inaudita, es una mor-

t.did il a .[no no se hm acercado siquiera
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las grandes capitales europeas ni aun en

las épocas de mortali lad estraordiuaria

causada por el cólera o las liebres; es una

mortalidad a que no ha alcanzado Paris

en medio de todos los horrores de su actual

guerra civil, apesar de las matanzas de su

última revolución. El mayor número de

victimas que nos señalan las noticias del

vapor es el de 50 mil muertos. Agregad a

esos 50 mil, -15 mil que es la cifra ordina

ria de su mortalidad anual, i tendréis para

Paris, ciudad de 2.0dO,Oi)d de habitantes

ana mortalidad de 95 mil almas en este

año. ¿Cuál es la proporción de esta morta

lidad, debida a circunstancias tan estraor-

dinarias, con la población parisiense? Me

nos de un cinco por ciento, o lo que es lo

mismo, menos de 50 por mil. Comparad
ahora esta cifra con la de nuestra mortali

dad de 100 por mil, i decidme si no ea

monstruoso, alarmante i desconsolador el

que nuestra mortalidad ordinaria sea toda

vía el doble que la estraordinarisima de

Paris en este año? Para que Paris nos al

canzase en la proporción de lu mortalidad,
seria preciso que la suya ascendiese a la

cifra de doscientos mil muertos anuales,

A fin de que los hechos queden debida

mente comprobados con la fuerza irresisti
ble de los números, i a fin de que podamos
sacar algunas deducciones útiles, conviene
entrar en mayores detalles, cuya aridez

perdonareis en mérito de la importancia
del asunto.

He dicho que la mortalidad ordinaria de

Santiago en el año 1803 fué de 11,540 in

dividuos, i la de 1801 de 10,035. Partien
do del año G5, época del último censo, pa
ra adelante, encontramos los siguientes
datos estadísticos:

Año 1*05.

Enero 1009

Febrero 937

Marzo 1028

Abril s¡08

Mayo 838

Junio 823

Julio 000

Agosto 853

Setiembre N02

Octubre 1083

Noviembre 1090

Diciembre 101' J

Total n.-,r,9

Párvulos 5*132

Año 1S0O.

Enero S7H

Febrero 079

Marzo 091

Abril 5s3

Mayo 723

Junio 088

Julio 700

Agosto 7-U

Setiembre 790

Octubre 969

Noviembre 1100

Diciembre 1222

Total 9770

Párvulos Z|933

Año 1807.

Enero 1007

Febrero. 757

Marzo 788

Abril 721

Mayo 787

Junio 783

Julio 705

Agosto 723

Setiembre 719

Octubre 078

noviembre 829

Diciembre 815

Total 9401

Párvulos 4650

Año 180n.

Enero 781

Febrero 621

Marzo 595

Abril 507

Mayo GOG

Junio 528

Julio 615

Agosto íoAi

Sebcmbre 650

Octubre 7t>2

Noviembre 812

Diciembre. . .' 1019

Total 8313

Párvulos -1250
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Alto lo-

I-Ybrero. ..

Muz

Abril

Maj-o
Junio

Julio

Ao'O-t .

Setiembre.

'.eluhee...

V.-.ioill'U'e.

I.icio-iul.re.

(¡liS

ere

Ae,

77...

S7,d

I ICO

111-1

1171

1-MS

■futa íi-.-rr.

i'-.i-vcios euw

Enero

Lobier

Marzo

Abril

ivo.

¡111,10

Julio

A='.i,o.i
co.ticonbre. .

(.cl ulero' .. .

iNovicu.bre .

I»:;'.)

s ,1

7.11

a i

'OS

70D

1 -,,¡3

7.i -

71:¡

Total 'lio I

Párvulos 1117

Serení estos d:iti,s, resu'ta olas. lo lueeo

jUOCll les OdlillloS ocho años han f.idecido

nías do óchenla mil almas; i ,|ii ■, en el cs-

paon, ole dueo , Ce, I, i tunarlo nu rmon.ro

leual a la población telal ,1o Santia-,.

.lustradme uua aula, eimla.l pn ol mundo

i ,s os u. a , i: I d 1 I leda de insalubre, i

jo.ier.il da los o, monteries do Pa-is, resul*.
la i|UO han lal.eoido on dicha ciudad, ol sdc

ol luisam, año .jo:

t, nido lio noli ai do do-

s lo 1 i enalta pal l -, loque \-.,lo tanto re

ino dorio qu,, la ni u'lalidad do oOnlia.eo es

|,o ¡io roa, oi
a I molí la eunta-u veces loa ver ,¡uc

la de Palia

lesea j, u-esioáa un sueño, ¡nereihle, si no

lo, e.>iii|.rnhar.,!i los números con su .severa

, fe. a realidad.

[te la estadística pasada por cl inspector

leí 1 ;<•-,:-,.

l-i¡. 1 .-(■:■-,.

i-: , 1.-07.

Ve, Is-.a.

loa lo;.,:..

. . . . ', ore

— O.bu.i

i l -Oi

.
... din]

— -1- .J-s- 1. 1

i, o quo da ni, Caminí, i,„ dio de poca
mas de 'i 3,M)0 al a.i. : i oslo aeeser de que,

enferme lados opalOin eo, a¡:,¡., ¡„ v;,. ,,,,(,

hau csta.lo haeeude ,.,, p.s „,.. cs ,ic . rl'
iim-ora i v. rano do ioü a 200 .d-iuues por
so-iuai.a.

Seeun la est cl-tca o!i i 1 Jol linpsler
lira-ral el ■ I., indios, lose, o i que la cll'.a de

las defunciones representa una rnoi-1 didnd

anual de OC leu- mil en Lia iros, de di par
mil en í'aois, -.'1 per mil ea Iliiblin i 2j o.i

Edimburgo.

\'ieua, que haco poa, i antas da cons

truir sus iiuioe.s aoueluclne, p.o.dia. por

una olo las capitales mas insalubre, ola Ion-

ropa, tenia una moi'i.dida 1 media de di

p i- mil.

li una, cuyas coodi d >a, í -üraat -rica? e

hijiíénieas son iiroouiiaar.ddomouoe mui iufe-

rieres a las naasioee, liorna ■

.\\ una pe-

b'.uioa do -'J l,nn !. C-it inte ■-. es decir,

doble (¡ue la nueslra, lien a uua ni it.aiid.ul

lu-. lia de sois md ilefancluie . u.iua'es. El

aña 1M-.S fué visitad i perol cuera quo

hi'/.o -',17o victimas i eleii. la cifra Ja la

ilion. tlidad a S, l's.1, ciloa ,-.
: Konó Je c ns-

I 'i'iiacion i de p iva- o I i ciu.le 1. i sin in-

leirgu esa cifra ostraordmai a, ilchida : i co

lor.-, es u: ouer qu' le. ;„. ;t dolad ordin -na

de SoOi.ee,, que tiern- la i.ioad df la po-

bC'Uon roaiana. 1 aqui nadie sa cousprna

ni na de so al.o .na, ai neo e -o pi'oooupa,

ni ln, ],,,n.!ir,'S de la oi-noia. ni las amo

lad ules siquiera pe. a eslai di ,r un feaouio-

ne ,, ie acaso i. . 1., no son., 'jautos. El colora

se detiene al , tro la lo d ' l.,s coialiHoieis,

la lid, re amarilla uo pasa ol desierto ele

Atacama, los t.roii.des li '.¡e'os que o.eo'au

ülros paisas nos respetan: vio ¡mes delicio

samente al al.rieo ole un clima henioono,

libros de o. os tcroibbs a.ale--, i enire lauto,

o.aliada i solapadamente, sin ostentación i

sin ruido, la muerte les dio-.-ma en una pro-

pereion verdaderamente a-umbrosa e inau

dita.
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En el año V-Aa, Nueva York tuvo una

mortalidad 11:111 d do 1 por _'(0 individuos:

Londres 1 [i ir ll, íbins 1 por 30 i Santia

go 1 dc ..--¡.i 10.

La mortalidad ex.-'eñ aa. de nuestra cipi-

tal era. ua hecho d d-u-iiío que habla de

plora lo mu día > vccs i s-djre el cual be

llamado por ¡a peensí e*i < tras o-'.->ione¿,

la atención de Vn ñúteosla les i d *■ les ía-*

cultativus rochunando -

11 concurso ilustr..-

do i elicaz en asunto de tam ¡ñ 1 importan-

eia. Pero, \o c mi s - con íranva-vi, nu lea

creí quo la reaiid id fu ?e lita desolad ca

coniu me lo denio-teó mis t -rde el estudio

comparativo qae ve go haciendo,

Aoosiuiiibrauü a oirceLbrur el delicióse

clima de este pais, al que con razón han

llamado alg üios, p:rr su irspcet > físico, la

ludia de la América, fundado en otros da

tes mui visibles i sin dud 1 favorables para

la tíün>erveei-.n de lividí, hahria redil-

zade /-•/ b/i
/ ¡bd-, c .1110 11:1 absurdo p<vp dde,

1 .

que es, íhi embargo, una i'a íesta i descon

soladora realidad: que S'iiuÍKgo es una de

las ciudades mas mortíferas del mundo.

Si 11 ues ira capital tuviese una mortali

dad prop oi'-jie.-nal a la de Londres, o si

quiera a b; de Poii', mucho tiempo haria

que Santiago tuviese, atendido el crecido

número do los nacimientos, doble población

¿ue la que tiene. Pero, ¿eA-.no ha de cre

cer, a Upar de otras capitales si solo en

diez añes la muerte nos arrebata la, para

r.o
*

.tr-_-í!. enorme cifra é.e cien mil aínas?

Colocad a SoOiiii^o en las mismas condi

ciones que Paris, i esa cifra 10 habria sido

entóneos mas que de veinticinco mil,

salvando de la muerte 75 .dinas, suma igud
a ¡a población de Val par .000.

Mol 1 rud.il.Io3 £011 da d .; la lis e-fu:rzos

que se bagan para favorecer la inmigra*
cion i reí ;ncr a los que emigran, l'ero ¿que

importaría 11:1. >. e. tro* ración de ocho o diez

mil trjbüj adores .1, ii.cvnAoa Santiago
tan salubre como París o Viena. qoe no

son iiK-.de he 3 d : sdubi:d...d, fjgi-ás. 111 ^

arrebatar ala muerto en cl Cus ye. ese, de

diez añ j =
. i ■s.dauíenoe en S .11

■

i-.g », [¡¿u po

blación Ígtl::l u kl r{ j I ti segil .del Au-Aa 1 de

la fíepúh í-j.l? ¿Qud nos importa g.>.sto*r los

caudales deí E--udo eu tr^cr dos o 'aves mil

colonos europeos, si, en cl mismo e-paeio
de tiempo, i acaso por nuestra sola eulpa

perdemos ui.it población nativa veinte ve

ces mas crecida que el cuiiiinje-nte estran

jero?

Es indudable que nadie para mientes en

cl singular fenómeno de que somos vícti-

in-s; es indudable que nadie se ba deteni

do a contemplar los hechos en toda su ho-

rrilde fl .sandez. Estoi cierto de que muchos,

al ponérselos delante da los ojos, dudarán

de su propia evidencio. Si ella es penosa,

nadase guia con ocubarla. P<r el contra

rio, toilus los ¡un -i utes del pais debouio.-j

empéñanos en ponerla al sol do la mas

confíela puldiuidad, a fin de qu
■ se tia-

l»-.jo en descubrir i cstirpar el azote que

no- dl.-znoi.

P.u* mi par'.e, me complazco en haoer a

la prensa Ae mi pais un llamamiento que

e--p :ro no será desoído pora que descorra

el velo ele! encano i del olvido en que vi

vimos s -bre tan grave a-u:.t*.. Ale permite

lla-nar a las puertas del p.iíri .ti mo de

ii'ie-ti'os médicos i exhortarlos a pie es

tudien i sen : i.l .01 las e uisas de la iüj; tali la.l

ioconiparable de nue:ira eapild i i :■? me

dios de removerlas.

Xo teniendo los conocimientos profesio
nales que el asunto evijiria pira dilucidar

lo eon acierta, debiera limlr .¡.rni3 a la

simple esposicion de los bee'.o.»s que d-.jo

apuntadas. Xo puM-.. sinembargo, eseusar-

m e de Indicar algunas deduceiones a que

fájilmeiitc se pre.ít o los datos espuesf os

i agregM.r algunas coüsiLcacíones que pue

den sujeriral simple buco sentido, una uni

versal esperleneia i mi propia eV:e: va

cien.

Ante todo, debo comentar por derrane-

cer un avgumcnt ; que suele hacerse, come

una sol u -ion sati.-o'.icíoi i i del pi'ubbro.i.
cada vez que alguna voz ai dada se lia le

vantado para deph. rar la exn-Axa moda

lidad de Saii'i y-. ¡So os
■■' ¡¡ancis, se ha

dicho; no toméis ia csl.adi-:-oa di lo- oe-

menterios pira apreciar la mortal id a d de

Santiago i o mparorla cou la moi-nUdad

d) las capitales europeas: pjn/ie bo o f. n--,-

enríales traen de nue-ire3 cnn.po- i .-inda-

des v.eíiías a Va 1;..espítale; d Sonti; go

nmch' s o id" ¡m ■-? 'pee mueren ¡*:i c i
*

¡

que no deben eoul il^e ¡ 'i la lm .■ la : : a. ..

la capbab Los que tal dic .:n A,-h:n
_

L
■■

bablemei te iinai marse que P.,ris -. Lon

dres, Aieua o Mueva- York no ti ne¡¡ i¡-

ciudiuíes o aldeas vecinas de donde a-, adán

los ení'ei-mos; ni ferro e-arriles que lo; ,., ;,.-

iluzeaii ni hospitales doi.de vengan am... m

individuos estrañes a la localidad. Esto bas

ta para desvanecer un argumento con A
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cual se me ha aroiiirlo a mí mismo, en tono

tle razón comdtn. uto saii-faetoria.

No, la niorlalidad de Santiago no en

cuentra parangón posible ni aun con aque

llas grandes capitales cn que, por la in

mensa aglomeración do habitantes, la ca

restía del sustento, la abundancia de los

miserables i hasta el exceso de los vicios,

la mortalidad debiera ser mui superior a

la nuestra.

Todos sabemos quo cl aire viciado dc la i

grandes ciudades produce esa epidemia

permanente que se ha convenido en llamar

malaria urbana, Imajináoa a Londres con

sus tres millones i medio de habitantes,

sus 400,003 casas, sus dos o tres millones

de chimeneas, sus 200,001) mujeres públi

cas, sus 3!.C>,000 pobres socorridos por el

Estado, sus neblinas constantes, su atmós1-

fera pesada que dificulta la respiración,
su eacacez de sol, de luz i de aire puro, i

entonces creeréis que Londres debe ser

tres o cuatro veces mas mortífero que San

tiago. ¿1 cuál deberá ser nuestro asombro

cuando reparemos en que la realidad es

precisamente ol reverso de ese cálculo;

cuando comparemos el 100 por mil de

nuestra mortalidad con el 23 por mil de

la de Londres?

(Concluirá.j

LL CALALLO I EL CABALLERO.

(líN EL CAMPO DE MARTE.)

Qué noble estampa de bruto!

Cuan arrogante i lijero!

Qué- bien delineados cuartos!

1 ;¡né fornidos encuentros!

I-a. los finimos un león

I en lo dócil un •■ordsro:

Fuera capaz de volar

A no impedírselo el freno.

I .-apa/, de sorprender
I 'o su dueño el pensamiento,
Si por fortuna capaz

[■'uese de pensar su dueño.

Los aplausos al caballo

Saboreando el caballero!

¡Cómo chorrea la sangre

Do las espuelas i el freno!

Como lo hiere i lo estrella

1 lo maltrata el zopenco!

Va se alejan, el caballo

Al jinete conduciendo. . . ,

¡T aquel va ala pesebrera

I úste al regalado lecho!

En la pesebrera aquél
Come tranquilo su pienso

I éste cn la cama revuélease

Coa los instintos de un cerdol

I cuanto menos humano

I noble i digno de aprecio

Es quo el caballo que monta

El borracho caballero!

18G9.

ZoROBADEL RODRÍGUEZ.

ACCIÓN FISIOLÓJICA DE LAS BEBIDaS*

FERMENTADAS I AROMÁTICAS.

LECTURA DADA POR EL SEÑOR DON ERASMO

llODRIGUEI,

el sábado 8 de julio en el Club

de Amigos del Pais.

(Conclusión.)

Las actividades de quo nuestro cuerpo ea

el sitio son ol producto de las fuerzas na

turales cu va unida! es actualmente reco

nocida por la mayoría de los físicos. A esta

causa única que da actividad a la materia

so la ha creído sustancia material i se le

lia dado el nombre de ét-^r, calórico o iden

tificándola con su efecto se la ha llamado

movimiento. Cualquiera de las dos teorías

la de las fuerzas o del movimiento, en cu

ya apreciación no puedo entrar, que sea

1 ty.6 finchado que vioiu

>ino cabe cn su pellep
'

la verdadera; es un h»vii>, que s

q*ie se levanta un cuerpo solnv el n

que c-ta'-a antes, que se de-igrog

■nipre

■el cn

i laa
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¡>anes materiales unidas,
o que se separan

los átomos de una combinación química;

se puede notar que ha desaparecido una

cantidad de calor sensible proporcional al

efecto. De manera, pues, que no se des

truyen las fuerzas que tienden a unir la

matera, es decir, la pesantez en los cuer

pos, la
cocción en sus partes i la afinidad

en los átomos, sin un consumo de calóri

co. Por el contrario siempre que un cuer

po se aproxima del centro de gravedad,

que sus partes se unen, o que sus átomos

se combinan intimamente se produce o sa

nos hace sensible una cantidad proporcio

nal de calórico. Es decir en resumen que

pl trabajo mecánico negativo produce ca

lor i el positivo lo consume. Actualmente

se dice del calor que ha desaparecido por

la producción de un trabajo mecánico po

sitivo que sa ha trasformado en movi

miento; i la relación que existe entre el

calor consumido i el trebajo mecánico efec

tuado se llama equivalente mecánico del

calor. Según esto las combustiones que se

operan en nosotros no sirven solamente

para suministrar el calor animal sino tam

bién para que éste trasfonnado en fuer

za, nos dé la facultad de poder ejecutar

trabajos mecánicos. O en otros términos

el trabajo mecáuico negativo producido por

las combinaciones químicas que constituyen

las combinaciones orgánicas, es la fuente

del trabajo mecánico positivo que realiza

mos. Combinaciones químicas que ponen

en libertad calor, calor que es fuerza, i

fuerza que se trasforma en movimiento;

hé ahi en dos palabras la teoría del calor

i de las fuerzas animales.

Aun en las mas perfectas de nuestras

máquinas a vapor, no podemos trasfor-

mar en trabijo útil sino un !/a del calor

producido; perdiéndose lo demás en al es

tado de calor sensible. En nosotros tam

bién, según esperiencia de Hirn, se tras-

forma en movimiento próximamente un 12

por ciento del calor animal; pero el res

tante no es perdido porgue mantiene a

uu grado constante nuestra temperatura;

lo que tiene consecuencias importantes i

útiles sobre las cuales desgraciadamente
no me es posible entrar sin alargarme

demasiado i apartarme mu^ho del ohjen

de fsta lectura.

Según los ejemplos que be citado el cafó.

disminuyendo el consumo de a'iment s i

las combustiones ovyácA na. r.o disnrnuye

por eso la produeeiuii de fuerza, sino sola

mente el calor sensible.

En resumen el café debe considerarse

como un reactivo que minorando nuestro

calor sensible i las oxidaciones orgánicas

hace menor el consumo de alimento sin

disminuir por esto la cantidad de calor

que se trasforma en movimientos los que

mas bien se aumentan bajo su acción. La

cafeína a que debe el café este modo de

obrarían especial no es un alimento según

Stuhlmann i se la encuentra en sustancia

en la orina según Neubauer.

Acción del café sobre el cerebro.—La ac

ción que ejerce el café sobre las funciones

cerebrales es diametralmente opuesta a la

del alcohol. Asi mientras que éste obra

como desoxijenante de la sangre, aquél

disminuyendo las combustiones orgánicas,

hace el oxijeno superabundante. El alco

hol produce la conjestion cerebral, el café

la didpa, i por esto solé usa con ventaja

para curar la jaqueca lijera, i casi todos

los dolores de cabeza, que no son sinto

máticos de otras enfermedades. La injes-

tion de las bebidas fermentadas es seguida

de somnolencia, de todos los síntomas del

narcotismo en una palabra; la del café es

seguida de insomnio i minora i hasta des

truye bs accidentes narcóticos produci

dos por el alcohol o el opio siendo por

eso uno de sus mas eficaces antídotos. Por

fin hasta su acción sobre las facultades in

telectuales espuesta, porque según hemos

dicho, el alcohol excita los sentimientos i

la imajinacion mientras que el café los

apaga causando la frialdad i el egoismo.

La intelijencia excitada trabaja sin dificul

tad i casi apesar nuestro,
sobre un sujeto

dado se vé lejos i se sacan consecuencias

infinitas; el estilo se hace correcto pero

frió. Rambosson que ba estudiado estos

efc:tos del café los formula diciendo, que

trasforma la sensibilidad en movimientos

i los sentimientos en intelijencia.

La propiedad que tiene el café de exeí-

tar los movimientos, de p. oducir un estado

espasmódico o vaporoso, hace que sea da

ñoso para las pei'SJiiis
nerviosa; e liipo-

c'.ndr'ieas i que se le h.-.ya. impuesto la

predueeion de las enfermedades nervio

sas.

Ll café f.ivoreee la dijesti .u activando la

seere -din del jueo estomacal s-^gnn Corvi-

-art i por es' > sienta mejor vd fin de las



LA ESTRELLA

lleei-uorcl. A los ancianos sienta mejor que

a los jóvenes porque disminuye, según he

mos dicho, las pérdidas del organismo. En

verano c-í mas útil que en invierno porque

estorba la producción del cubo'. A Vas per

sonas débiles i linfáticas que tienen necesi

dad de conservar sus tejidos prueba mejor

que a los pictóricos que necesitan gastar

los, i a los hombres, según 1' .ucliardnt

porque están menos espnestns a los acci

dentes nerviosos que las mujeres.

Corno ájente dij estivo la importancia del

café es secundaria, por pío si por una par

te estimula lu producción del jugo es

tomacal; por sus principios astriujentes

le disminuye sus propiedades dljostivas.
l'or lin, según Peiitde Chaureau-Thioriy

cl uso del café alargaría la vida humana.

en apoyo de cuya tesis cita hechos nume

rosos. Este resultado se debería a la pro

piedad que tiene el café de disminuir las

oxidaciones orgánicas b» que impediría a

sus productos formar los depósitos cale-á

reos de los vasos sanguíneos que son la

causa de tan frecuentes, numerosas i gra

ves enfermedades de los viejos. Ademas

por esta disminución de los productos de ia

eouibu-oion orgánica impide la formación

de sedimentos en las vias urinarias; lo que

espliea el hecho do (pie en Oriente i en las

Antillas- donde se hace un tan enorme con

sumo del café la gota i las afecciones calcu.

losas sean casi desconocidas.

VI,

Fjc¡-tos del enfe.
—El análi-is químico nos

hadado a conocer ¡pie contieno el mismo

principio activo del café, la eiieina; no se

i»íi infiará pues que el te tenga la misma

hiles, el tinte plomizo, lo; dientes negros i

sujetos a la diabet.K»

Ademas contiene- un considerable prin

cipio aromático que le di lo propiedad de

facilitar la dije^tion; siuembarc-o como tie

ne una f.ie-to proporción de turneo su ac

ción dijestivi en gran parte neutralizada,
es débü i p»ra algunas personas rulas i ruin

negativa; líeber atribuye los buenos efec

tos ib. 1 té conten las iodijo-tioues a k acción

del agua caliente azucarada en que jeiie-

raimante se toma. Por esto creo que en

vez de usarlo inmo li dunente después de

comer eonveudí Ía tomarlo tres o cuatro lio-

ras mas larde cuando b»s alimentos estu-

v'ernn xa db-ndios. Tal es también la opi

no n de l) ^cquorel,

La "a1 ¡n proporción de aceite esencial

que contiene el fé según ac hunos de de

cir es cansa todavía de otras comeciiencias,

i sen: l.'! que ya- una ac-i >n estimulante

disminuyo b.s efectos refrijerantes dc la

cafeína i quita asi al té mu día de su im

portancia como alimoitj indirecto; i 2.'

que produce un insomnio mas tenaz i ua

estado de excitación nerwosa o espasmó-

dica mas intensa que el café. Por esta

razón es mas perjudicial para I -.3 perso

nas que sufren de afecciones nerviosas.

Se atribuyen al té propiedades nutritivas

considerables, apoyándole en que según

Jacquemont, los liabit.nt.es del norte de U

China remojan en aguí caliente i comen

sus hojas c. mo una verdadera legumbre i

cn que los análisis nos lnn demostrado

que contiene una pi opore;on coiisideralde

d i a/.oe. Ninguno de lo - d"..s hechos citados

prueba que el t* priste servijios impor

tune, como alimento p. rq-m joneralmente

no s n las hojas lo que t ni; mes sino la in-i

fusión, que no será tan alimenticia en con-

c. pto tle los chinos cuando la arrojan para

eomerse las hojas.

La gran pi'.q>. rehuí .le ázoe del té i del

calé la deben a la cafeína que contienen
la

que ebn-tameiPc no ts alimento, como no

b. es ta urea que es aun mas azoada, por

que ambas se eliminan en sustancia por la

i>;ina. Para considerar cono alible el ázoe

de una sustancia es preciso que ésta sea

susceptible de tranformarse cu alguna de

las sustancias que constituyen nuestros or-

La moda .pío introdujo del Portugal a In

glaterra Catalina mujer de Cirios III en

en VAA2 i la np.-bqía quo hizo de él un mé_
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Vosotros comprendereis cuanto tiene

de ineómodo tomar una bebida que es pre

ciso aspirar por una bombilla quemante i

que no es fá:il servir simultáneamente a

varias p -roo a*. I. ■

ye;-i a lava.la p -: la-

infusiones : cp> i'n'as que se hac?;i eon illa,

d:ihig:r au.il'quli» simo! ononto a ■■olea

ndo, que por su du! ■ %

pa )du -Iria louibri
-

-

-^e-iiu el (bct -v Me ñor Albartll.s. 'Coi

r»!ra parte la :.é ,. i bombÜl i que sii ve su

cesiva o akeruauv imente a varias personas

seria eu mu -líos c:nos s- gu i Ubilde i ol

do:tcr Man.n Anida yvrfes >v de p.tol jly
ir.terna en Lóenos Aiins la via de ums-

misioii de alg-iii-is enfermo ludes i ¿>-bre

t..rlo de h sillo-.

Según el d et t Manuel Auguro A---.A s

de fea esta cr -t*.:i.:bre de t -mar A m .te

c-nliearia I' gra*i froeaenjii do cuiíoj

d.ntaria en ii o.n-.s Aires.

Pur t ..lo est . creo debería rbnn. leñarse

cl ar.tig.io usí del m.v.e, i tomar el té pa

raguayo en infu-don, puro o con leche,

preparándolo lo mismo que el té según lo

aconseja Ubilde.

El té paraguay, que puede asi preparar-

secón facilidad i aseo, repartirse a un tiem

po a muchas personas, i tomarse con co

modidad i sin riesgo de adquirir alguna

enfermedad, es ademis mui agradable.

.X'jiicii sobre cl árbol d; 1 1 yerba-mit -. —

Aunque salién lome délos límites que he i

señalado a esta lectura, voi a daros, seño

res, algunas nociones sobre el árbol de la

yerba-mite, por la importancia que ti-»ne

entre nosotros el mite, porque su cultivo

seria quizas fácil aqui i en lin porque no

tenemos como de las otras bebidas de uso

europea una noticia esten-a en los libros

comunes.

Tomo de los viajes por la América del

Sur de don Eéhx de Az ;rj !a signíente des

cripción:
«El árbol ¡ue prolu:e Ll yerba del Pa

raguay es silvestre i crece en medio de

jos otros ea los bosques, .pie cercan tod ..s

loa rio3 i arroy.s quo entia.n ea el P-n-an i

i Uruguay, a¿¡ cvn.j en las niárjenes de his

corriemes que d.saguin cn A r.o ParaL-u.rv

hacía el esto de-de los Al' A V Vivando

bacía el norte, líe vino árb des de estos

tyn grucsj.s oom j ua n ira ij j mis quo m ■:-

'baño. po:,j ,-;, ],J3 lug,¡Vj donde -e c»s ■-

Aia U h .j.i, onos -ACo des no forman ma?

fl'ie nietas, p..qu: sebs dod »j , e,A i d-s

o tres año=. i }¡ani a, mas ;* mcuu.lo: pues se

dico holandés Eonteboe cn lv'»?0 contribu

yela.;! a su joncra 11 zooion, que so ha hecho

|e»r su con.-uui-~q después de los licores al

cohólicos la primera bebidt del roe.ndo. As

■1 ;
'

ñ *. de l'Cd la IivjdM ■■: aa importaba
:l !.<> ; '.i'd J de bil-ean:-.- de té.

E ; r ■'; uoi, ap-
o- d •

-er ol u* , d-d {■':

ni;o j.nerd (pie ■■! del cu': i d: \a vorba-

ia..t ' d '

yn x -i a habl-r. no debería pre

ferí. ■■ -

en Mina idiiene y ,v 1 n pertm-bacr,-
iie.s de la d;j -í'iui que. produje su muen-j

t iiiiii1, y »r b>s ac-ident.s uervi >scs i ei

¡os mi .io qu „• hacen may. v
■

s su pr qiorcien
c ■ .si le,* A'.-- A i acoC-.- ..- : acá: ¡ p

.

'q i
■ U

oi:ci n eítimuloito de su ar-mi n ii'ioili-

/. jidj la acción rofrljeranta de 1 . .-.'.óon.i

lo ha en inferivr corno abment , ..Aa .-- >

al rafe i a la y ,1-b t-ma1 ?.

VIL

Ef.co.s de la ge, ba-rn ile.— .Su prinrlpie

a-:ti\o es el misino del cafe i te, 1 1 cafeína;

de manera que su acción es l\ moma de

hs dos bebida? anteriores, salvo las modi-

li a.-lones que producen las d f r rucias en

proporción i naturaleza de sus otes prin

cipios constitutivos,

Su principio aromático mu encaso hace

quo sea niéiioj excitante de los ner

vios que el café i té i que no favorezca

como este ultimo, la traspiración según

Ubilde. Su tanino aunque no está en muí

fuerte proporción por no hallarse atenua

do en su a:don por cl efect> estimulante

de los aceites esenciales, hace que tomada

después de la comida, pe¡ turbe la dijes-
tion.

La yerba-mate por contener una propor

ción mayor tle cafeína i porque ésta está

menos neu(rali/ala i en su-* efectos por los

otros principios que la acompañan, dismi

nuye mas que el té i café la necesidad de

alimentos.

Asi, pues, recomiendan la yerba-mal o

sobre el té i café su acción mas intensa

como alimento indirecto i su menor .ic*i-

vidad para reproducir el insomnio i cl --*-

lado esju^mó'iieo. Es:_o no impi le que ina-

do con ex:.--» pr..du/.oa cuno las -interio

res b-.-bida- perturbaciones dije^ti v..; i

Cít i.b s nervioo.s,

Una -le las principales causas porp;"
■ l

ma'.1 no se ha jeuerali/.ido mis es sin da

lla su ..1 ;fe:t0"30 mo lo de prepir.iri-. s.-

goieudo e! n ~o qu: nos legar-oii b ¿ in *. i.



LA ESTRELLA

cvee que las hojas necesitan de C3te inter

valo de tiempo para llegar a su panto de

perfección. K-ta hoja es permanente o no

cae en invierno. El (roneo llega al grosor

del mu-do; la cotiza, es lisa i blanquisca;

¡as ramas se dirijen hacia id cielo como las

del laurel: la planta presenta un conjunto

tupido i mui ramoso. La forma de la hoja

es elíptica uu yuro mas ancha hacia los dos

tercios dc su largo, del lado de la punt q

tiene de cuaM'o a cinco pulgada* de largo

i la mitad de ancho; ella es gruesa, lus

trosa, picada al rededor, de un verda mai

oscuro en la parte superior que cn la infe

rior, i el pesiólo es corto i roji/o. Sus llo

res están en racimos do a treinta o cua

renta cada uno, ellas tienen cuatro pétalo-;,

o igual número de pistilos colocados en los

intervalos. La semilla es mui lisa de un

rojo violeta, i semejante a g-auos do pi

mienta. Para preparar la yerba del Para

guay al uso a que está destinads, so tues

tan lijeramento laa hnjas, pasando las ra

mas aun a través dc las llamas. Después se

íue.-tan bien lis hojas, i por último se las

rompe o paite hasta cierto punto, i para

conservarlas se depositan en algún paraje,
donde se les aprensa fuertemente. Porque

esta hoja no tiene buen gusto lo que acaba

de recibir la primera preparación. El uso

de esta yerba es jeneral en dicho pais i

aun en Chil-s, Perú i Quito. Los españoles

del) mi cl usj de esta yerba a los indios

guaranys de Monday o de Maracnyú, el

que está tan estendido, que la estraeeion

quo en 172'* no era mas quo de 12,o0;l

quintales, monta hoi(lS0n)a 50,000 quin-

tab-*,. Para tomar e-ta yerba ae echa un

lo de ella en una taza o calabaza pe-

. llamada mate, se llena de agua ca-

i al iu-taute se bebe el agua, clm-

>la per medio de un pequeño lubo o

» horadada en su parte inferior por

■iguj.-r.x tan pequeños que no dejan

pun

qli

el lóp.

.Oque

. La i

1 1

uisma yerba, sirve

■bando de nuevo

Alieno ¡qU

>ia i e. toma esta hd-ub. bd consumo ordi-

;a¡-. de cada balotante es de una on/a por

.a. In [> on o jornalero puedo iveojor o

reparar al incoo' u. i (puntal i a voces tres

n A dia.

«Los jesuítas plantaron en pus pueblos

-; árboles que producen dicha hoja, i la

jm-üciaban mas eñmudainent:: i a tiempo

¡as oportuno. Pero nadie ha seguido este

ejemplo, cuya grande utilidad no puede ser

apreciada sino pur los que conozcan bien

b'dos h»s detalles. Los jesuítas cuidaban de

desmenuzar mas la hoja, sacándole toda la

parte leñosa; i por esto llamaban a su yer

ba caamu-i (o camiry). .Mas nada de esto

influye cn la calidad; i aun muchas perso

nas prefieren una hoja menos menuda. Lo

esencial e* que las hojas sean bien tosta

das i (¡uo hayan sido recojidas en tiempo
conveniente i sin humedad alguna. Asi es

ijiie sin poner atención en la mezcla de los

palitos, ni en ser mas o menos menuda, se

divide en dos clases la yerba del Paraguay:
la una llamada, escojida o dulce, i la otra

fuerte. Parte d<- la prini'-ra se consume en

el Paraguay, i la provincia del Rio de la

Plata puede emplear cerca dc r>,uO¡) quin
tales. La otra no sirve sino para la espor-

tac¡o!¡; cerca de 1,0. 0 quintales para Poto-

si; i el resto para el Perú, Chile i Quito.»

Según J. A. Ubilde «el árbol da la yer-

ba-m^-te llamado congonha por loa portu

gueses i bra-üeros se encuentra también

eu ol sur del Brasil i en Corrientes. So

cria dc preferencia en los lugares alto?,

frios i húmedos, costeando las márjenes de

los rios, tieno por lo común la altura del

naranjo i es a veces tan corpulento que doa

hombres apéms pueden abrazarlo; pero el

que crece en las cercanías del mar i en loa

lueares bajos presenta diferencias mui no

tables del de Yillirrica que es para el árbol

dc la yerba-mate lo que es Vsvi para el té

i Moka para el café. Las hojas son la ú ñca

parte de e-*e vojelnl que por ahora
se utili-

imo. Estas hojas no están

sino después de
zan para el cons

p. rf-ctoinieotú sazonada

tresnes i a fines de invierno, época ea

cl mate esta
i los pora-runvos qu

,1 ,,„a ,-;e,ji.!aa abollas mejor sa

¡ ..cm-ei-van.» II:ice>,os que decia

eun la
o'ii una arenan

oi ¡io .1

ipirdo
[.eep.a

al oleo-I ai- M.,1-011

Perista del Piala que so exportaban olol Pa-

,-aei, ,v :;>... -il quh.íal.a «la yerba-inste.
1

o-éuiObOla s-- imperta en la actualidad a

Uujii. 5 A :-'- O,!...,! -un.Oles anuales.

Ioriímo Ií,.l.r.i(.l-E¿,
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LA EJTATTA LE COL'JMD.

Coutposnion elidiendo a los señares

íoMAS 0. MOSaOERA i R. ICO. IA PAIUí.-l.

Io »i lint a-i on ;*-_: IS 1 Aki ,::■ vrbt.

Er ap. ruít puteimi ahyssi.
I el quinto ánj.-l toc... la trompe

ta, i \i 1(ue una estrella, eav. del

rielo ■ n la' tierra: i le i\i¿ rL.ia la

lla-.e it ! y,:.o d-d abismo.

I abrió < 1 pozo d.-l alarmo.

Apocalipsis ti, San Juan, cap. Í.Y..

I.

Xo era un hombre, era un Dios el que a

(despecho
De las tinieblas del error profundo,

Juego i escarnio de los hombres hechos,
I armado de una idea contra un mundo,

Dijo a ese mundo, altivo i satisfecho:

i;Yo. solo yo vuestro sabor confundo;

Vo en mi pobre locura os desalío

Con otro mundo inmenso, i nuevo, i miobj

II.

Xo era un hombre, era un Idos el que va-

De nación en nación, de trono en trono,
Émulos miserables encontrando

Do hallar pensara liberal patrono,

Iba bañado en lágrimas, rogando.
Mas tenaz cada instante en su abandono,
Que vieran lo que ver solo él podia,
Que tuvieran la fé con (pie él creía,

III.

No era un hombre, era un Dios, el queajitado
Del rapto omnipotente del Profeta,
Sín mas luz que la luz del inspirado,
I un alma audiz de abnegación repleta,
Viendo todo en su pérdida obstinado,

1 osan 1 . tolo, fabuloso atleta!

Lanzóse cn pos de un ignorado mundo,
A un ignorado mar, sordo i profundo.

IV.

Ai! d-nide irá? quién vé? quien encamina

Ese feble batel, solo i proscrito,
Que va cual descarriada goVnlrina

Perdido en cl azul del infinito!

l'aroee una almatrÍ3te i peregrina
Arriada por el dedo del delito

Xú! dejad! no temáis, Colomb va en ella!

¡Medir la inmensidad! hé allí su estrella.

V.

Pesa, el leño que veis, un continente

Con la cabeza .1 i Col-mdr, i brilla

Con su ojo que el espacio rasga ardiente

I ya contempla la distante orilla;

Cual el brazo de Dios, recto, po'.en;^

iruia. su brazo la tajante quiüa;

I a cad i empuje del batel, parece

Que preñada la tierra se estremece.

VI.

En vano ruje el huracán, i en vano

La rabiosa borrasca se revela;

I sacúdese hambriento el océano

Bajo la pobre i frájil carabela;

I, cual si Dios negárale su mano,

Huye la luz i la esperanza vuela.

I a un grito de despecho i de ven _ranza

Contra Colomb la turba se abalanza,

VIL

Vedlo! Cruza los brazo3, i sereno

Cielo i piélago i hombres desafía,

Vibra el ojo imperial, i el noble seno

Abre el furor déla canalla impía;
Pero ésta vuelve atrás: i al son del truene

1 al recio azote de la mar bravia,

Todo parece que a Colomb ostenta

Rei del peligro, dios de la tormenta!

VIII.

Mas.... pasó la ovasion: la mar furiosa,

Cual de asombro i consancio se adormece:

í-opla prospero el viento, i jenerosa

Rauda la carabela le obedece;

La quebrantada multitud reposa

I ya la vírjen Alba se estremece:

Mientras con ojo de águila altanara

Colomb, siempre de pié, mira., i espera!..

IX,

Hubo luz. . . . i hubo tierra! u¡Tierra!u

(c-s clama

De súbito una voz; i en el momento

i¡¡Tierra!;¡- de popa a proa se proclama

L.n himno de frenético contente;
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((¡Tierra* es el grito unisono qufi inflama

La multitud en loco arrobamiento,

1 a los pies de Colomb lánzase i llora.

I, Dios imajinándole le adoral

X.

Pero él no vé, no escucha: entrambas

(manos

En humilde oración levanta al cielo,

Vertiendo sus ojos soberanos

Llanto de gratitud i de consuelo:

Vio, i midió su mirar dos océanos:

Abrazó el mundo i lo encontró jómelo;

I, creador como Dios, de su delirio.

Brotó su creación.... i su martirio!

XI.

Su martirio! .... tal fu.é la recompensa

Quo alcanzó al fin, cual Redentor de un

(mundo,
Al conquistarlo con audacia inmsnsa

Para la Crui que en él plantó fecundo:

Era para los hombres alta ofensa

Su excelsa fé, su adivinar profundo,

I, para hacer mas grande su victoria,

Santificaron con su cruz, su gloria.

Alli serás el ánjel tú que espanta
A.I que nos traiga servidumbre i guerra;
Guardian del Paraíso que tú mismo

Con tu brazo arrancaste del abismo.

XV.

Álzate alli, para que al mundo veaa

En incesante, hirviente torbellino,
De amorj adoración ricas preseas

Detenerse a ofrendarte en su camino.

Allí con mano justa balanceas

De tus dos continentes el destino;
I oyes en cada ola, a cada instante,
Dos mares saludándote jigante.

XVI.

¿Pero qué? No te basta el monumento

Que te fundó Dios mismo cuando el trazo

Hizo de la creación? Al firmamento

Amenaza en el rejio Chimborazo:

Mide la tierra su estupendo asiento,
I la equilibra su estupendo brazo;

Tú, jénio de los jéni-os, sin segundo
Pedestal de tu estatua hiciste un mundo!

Rafael Pomdo.

XII.

Mas, ai! si, indigno de Isabel primera,

Tan mal el español te galardona,

Cual tu irritada sombra álzase fiera

Colombia, hercúlea, espléndida Amazona:

I en tu nombre es el triunfo su bandera,

I en tu nombre magnánimo perdona.

I cn tu nombre la fábula realiza

I asi segunda vez te inmortaliza.

XIII.

1 hoi, cn ese aderezo esplendoroso
De perlas i coral, que entrelazaron

Dos mares en cl cuello primoroso
Do tu indiana jentil; do celebraron

Las bodas que al magnifico coloso

Con la Virjen del mundo prepararon;

Hoi van tu; hijos, a la par dolientes,

A obsequiar tu imájen reverentes.

XIV.

Allí, do al sello de tu augusta planta,
Lníéronse dos cuartos dc la tierra;

Donde llorastes con angustia santa

La iniquidad que la ambición encierra;

GOBIERNOS NACIONALES

QUE HASTA EL rRES.vNTE II A HMilDO EX CHILE.

Junta* gubernativas.

Instalada el 18 dc setiembre de 1*10, se

compuso dc los señores;

D. Mateo de Toro, Presidente.

Ulmo. Sr. D. .basé A. Martínez de

A Id uñate, Vi ce -Presidente.

D. Fernando Morque/, do la Plata,

Del Consejo (le Ludías.

» Juan Martínez de liosas.

» Ignacio do la Carrera.

i) Francisco Javier de Reina.

D Juan Enrique Rosales.

Segunda.

En junio dc 1811, la Junta precedente
hizo su dimisión a consecuencia de haberse
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reunido el Alto Congreso X'acional que,

ejerciendo la plenitud dc la soberanía, cons

tituyó el Supremo Poder Ejecutivo en un

Directorio de tres individuos, cada uno de

los cuales representaba por una de las tres

provincias de que entonces constaba el rei

no, a saber: Coquimbo, Santiago i Concep
ción. Estos señores fueron:

D. Martin Calvo Encalada.

D Juan José Aldunate,

Francisco Javier Solar.

Por renuncia del segundo entró a reem-

¡daz?rlo cl Dr. D. Gaspar Marín.*' *~*

Tercera .

L'n movimiento militar, ejecutado el 11

de setiembre del mismo año por el jeneral

D. José Miguel Carrera, echó por tierra la

segunda Junta, la cual fué reemplazada

por otra tercera, compuesta de cinco voca

les i dos secretarios, que fueron los seño

res:

Vocales.

D. Juan Enrique Rosales.

i) Juan Martínez de Rosas,

■i Martin Calvo Encalada.

» Juan Machona.

» Gaspar M.rin.

Se,-, ,itario$.

í.i. José G^egoiio Arremedo.

» Agu-otln VialSaiitebecs.

Se nombró también a D. Joaquín Eche

verría para reemplazar al señor Ma-i-i-i, si

éste no a !mit::\

Cur-fa.

El lo dc noviem' r: del mismo :.ñ:>, e*-*a

Juina fui sustituida pr otra con.* u*
■'

t de

tres vocales, que rep: asentaban ^ra tan

tas provincias. LU i s uí-::ü:i lus ,cá .-

D. Juan MaLtiii.-z d? Ro~o.s.

Jenci.d D. A -s
'■

Mig ;cl Co.-.r -vo..

D. Gayar Marín.

"

Qidnt :.

El 2'-) de dicicriibre de 1811 fié dr-ueL

ta esta Junto, í en su lugar so nombró otra

compuesti dc les señores:

Jeneral D. José Miguel Carrera.

D. José Nicolás de la Cerda.

» Manuel Manso.

Los dos últimos hicieron pronto renuncia

de su cargo i fueron reemplazados por los

señores:

D. José Santiago Portales, i

n Pedro Prado.

Sesta,

I poco después, por renuncia también de

éstos, ipjr haberse investido del mando

militar a D. José Miguel Carrera, se nom

bró otra Junta, que compusieron los seño

res:

D. Agustín Eyzoguirre.
» José Miguel Infante.

u Francisco Antonio Pérez.

Este último fué sustituido al poco tiempo

por D. José Ignacio Cienfuegos.

A fines de S13 fué removida esta Junta

i en su lugar se nombró un Supremo Direc

tor del Estado, que lo fué el coroiod

D. Francisco de la Lastra.

Durante el tiempo que medió entre c\

dia de su nom'»ramlent ) i el en que io;nd

posesión de su empleo, fué servido éae iu-

teiioanieuU- por

1>. Ant:nio José de Irizarri.

SLTI.-iA.

Ea 2A de ago.-o di 1^11 s-> consuno

u:ia nueva junta cómenosla de lo- sen. .--. s:

D. Jo-í Miguel Carrero.

» Julián l :* be.

»i An,v.:nl An. ioz Urzúa.

E,i los palmeros días de octubre del nvn.-

m) a.Yi, a e< nsecuencia del trhini'o obte

nía.» cn Idnayui ; : la* 00..1. realLt <.

fui iv-r-ible.-, lo el :; ,0l :ra a
■

p id A,
¡

cooni'lóie la' autoridad s iy:e:a\ A ¡en -ea!

D. Mariano Osorio.

Quien, en 2o de diciembre de LM.~<. en

tregó el mando al íiimbraJo por el ¡ ei

D. Francisco Mar .ó del Puntt
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Derrlhealo nue '/amento el gobierno es-

paño! por el triunfo .pío alcanzaron los pa

triotas en Cha -abuco, el 12 de febrero de

1817, nombróse Supremo Direetordel Esta

do al jeneral

D. Bernardo OTIigghis.

OCTAVA.

En 28 de cr.rro de 1823 tuvo lugar la

abdicación de éste, i el nombramh. uto de

una Junta Gubernativa compuesta dc Vi

ciudadanos:

1). Agustín Eyzaguirre.
.» José Miguel Infante.

i> Fernando Errázuriz.

Esta Junta gobernó provisoriamente has

ta el 31 de marzo del mismo año, día en

que fué nombrado Supremo Director el je
neral

D. Ramón Freiré.

Por su renuncia, cn 8 de julio de 1820,

nombróse cn su lugar al

Vice-Almirar.te D. Manuel Blanco, Presi

dente.

D. Agustín Eyzaguirre, Více-Presidente.

En lü de setiembre del mismo año re

nunció cl primero, i recayó el manilo en

el segundo. Habiendo t.imbien éste poco

después renunciado, fué nombrado cl

Jeneral D. Ramón Fr-.iic, Presidente pro

visorio.

Jeneral D. Francisco Aidonio Cinto, Viee-

Ibesidente.

Cor la renuncia del jo rio ral Freiré, asu

mió el mando A jemral I'd uto que lo ejer
ció hasta el llrlejuliode 1820, dia en que

Voluntariamente lo depositó cu el presi
dente del Sonado, señor

D. Francls.jo Ramón Vicuña.

A nr diados de od.nhra del mismo uño,

fue ruciejulo Cinto c, -ir-oii uciuuc bu ente, i

a linos dul mismo me-; v-dvió a deponer su

autoridad en manos del Conpreso. Subro

góle utra vez provisoriamente el Presiden

te del Senado D. Francisco Ilim. u Vicuña.

noven \.

En 21 de diciembre de 1829 sucedió a

éAc uua Junta compuesta de los señores:

D. José Tomas Ovalle.

i) Isidoro Eivázuriz.

i) Cedro Trujillo. (1)

Por renuncia del ultime, fué nombrado

en su lugar D. José María Guznian que.

en unión con sus otros dos colegas, ejer
ció sus funciones ha-.ta cl 17 de febrero de

1830, en cuyo dia fueron nombrados:

D. Francisco Ruiz Tagle, Presidente,

D José Turnas OvMíe, Vice-Preshberitc.

Ila'-l-nlo el primero renunciado su car

go el 21 de marzo de 83 3, recayó en

D. José Temas Ovalle.

El 21 do marzo del año 1831, por falle

cimiento del Sr. Ovalle, fué nombrado pre

sidente interino el señor

D. Fernando Errázuriz.

El 18 de setiembre del mismo año, le su

cedió el jeneral de división

D. Joaquín Prieto.

Quien, por haber sido reelejido a la es

piración de su período con-.ütueional, go

bernó hasta el 18 de setiembre de 1811, en

cuyo dia le 'sucedió el jeneral de división

D. Manuel Búlnes.

Q lien, por haber sido igualmente reele

jido a la espiración de su periodo consti

tucional, gubernó hasta el 18 de setiembre

do 1851
,
eu cuyo dia entró a dirijir los des

tinos de la República

D.
'

Manuel Montt.

Giren, por haber sido también reelejido

a ln espiración del primer quinquenio, con

tinuó gdicrnuido ha=ta el ]8 de setiembre

de hsM en que lo sucedió

D. José Joaquín» Pérez.

Que a su vez dé reelejido de. ISuó i go

bernará hasta rd próximo venidero 18 do

í-'otienil.ro', en que tomará posesión
del

mando supremo ol Si',

D. Fkdeüiuo Ei:itA.o*;;iz.

(1) Véa<=Q el núm. 1." del periódico titu

lado Pocunientos ofil'deS.
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Elejido por la mayarla de los votas de

los colejios electorales el 20 de julio.

VIII.

Hemos avanzado tres meses cn la mar

cha del tiempo.
Vamos a encontrarnos fren'e a frente

eon un personaje de quien poco r.us liemos

ocupad ) aunque tenga cn esta rela-ion

una parte impbitant-3.

Jorje López babia llegado a la capital i

consecuente con lo que de él hemos dicho

llamaba la atención pn* su esmero en des

plegar su lujo de ostentación en suntuosos

carru.ies, encontrándose en los paseos i

en el te itro, haciendo gala de una riqueza

que jamas había sabido ganar con el sudor

de su trabajo.
Al serle presentada Ab'redo, lo habia

mirado de pies a cabeza, como para some

ter a un escrúpulos*) examen de compa

ración su traje i su elegancia.
No habia pasado desapercibida esta ob

servación a los ojos de Alfredo a quien

Jorje solo inspiraba un sentimiento tle lás

tima i sin lera eocjpasion.
La amistad fué pues enú-e ellos una ne

cesidad social.

Este no podia estrechar cordialmente la

mano del que hacia reposar su mérito cn el

valor de sus brillantes.

Aquél no transijia con la severidad de

principios i con el incontrastable amor a la

verdad de Alfredo.

Empero las circunstancias los unian, i

ante la sociedad aparecían eomo dos ami-

Blen pronto un aconte :-imie:it :». descu

briendo el carácter de ambos, habia de

sembrar la discordia entre elbs.

\ ay.os a relatarlo,

IX.

En su van de disq ación i de e*,it;nu-s

orjias. dorie no perdonaba medio, por ve
-

d -.do ',ac -". fui e. con tal que logran su

VMiéud .se de la amista 1 que le lig.ab i

o »;i Alfredo visitaba la f.mllia de Ameod-

bar. donde ora colmado do drd^.-. las at ::-

i-i nos.

Lij.o de don DA^,, i'.. '. -A d - A -..,, ,.

"■

to q-ie inter-- só vivamente a Jorj \

La con ler-e-sa co:,iL..o:-'.-!, Ia inocente -eu-

ciliez de aquella niñ i que com iba, ci.'ói.-

ces S"¡."> diez i seis oiV'S de ed-^i. id a. i.-n

z-troii a iinpone.' s,lon 2 *>
"

sus ai.oe.-* p .-

t?n-*ioi¡os.

PAJINAS DEL ALMA.

:

CuutlnWU-aal.)

VIL

Entre tanto, eraves sucesos tenian lugar

en casa de Amenábar.

El estado de los negocios de éste úniei

fuente de recursos al sosten de su familia,

habia llegado a tal punto que se hacia in

dispensable vender la única posesión que

les quedaba, la casa en que habitaban.

Alfredo comprendió esta situación i su

jeu?roso corazón ideó un me, lio como evi

tar a ía familia de su protector tan terri

ble golpe.
8u padre, al morir le habla dejado una

•molesta fortuna. Poseía un fundo de poca

estén non ea una provincia distante de San

tiago i un pequeño capital que habia logra

do aumentar merced a su prudente eco

nomía.

Tod-» ello alcanzaría, poco mas o monos,

ala suma de diez mil pesos. Desprenderse

de su única fortuna era hacer aun mas

inipC'SlbV- el logro desús aspiraciones res

pecto a Elisa.

Pero |.-jmo perurtir, <e decia, el qne

por mi egol-m:., quede mi segundo padre

sometí lo a la mis desoía lora pobreza?

D? una parte la voz de su corazón.

De otra el llamado de lo que el cieia su

deber. No vaciló .....

Dias después daba por contestación a las

Ligrimas de Ainenibar quien habla eui-

m ido necesario indruirl ■ de sus ama- g.s

vicisitudes, solamente estas palab;a
= : -i;put'

qué dudabais de mií ¿olvidabais que s.o\

vuestro hijo?-» i pjnii en sus manes u-»a

cutera que contenia e.avi eslavas las us un

tura: páblieas quo a*. ■

-'aguaban 1 -,S deudas

ile Amenábar.

I-buil es i m ajinar la gratitud y. -i una fa

milia salvada de las p jualida.los d .-• la mi

so fi i t 'ndiia para con
-*

i bienhechor.

E4a noble a. -don Listaba para retratar

la belleza i virL.rl de su alma.

Lo engrandecia a sus propios ojos ha-

:. ándalo li.'.s digno del amor de Elis i.
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Mas la Providencia que vela sobre la

cuna d.d p?q:mño niño incapaz de gober

narse p er si mismo, que proleje la inocen

cia avasallada a ve. .-es aparentemente, para

triunfar mas tarde r-.l beu-l-d ;*) ind-ijo riel

sol de luz i de la verdad, no \ .dia yo omi-'d1

semejante cro:.rn.

AdVed » fué cl í.i-d. um oit i d ' 0 i. ¡a I j

po" su mano a la salvación de Ií ■ a,

L'na noch: cu pie una furrio lloví i hacia

i,, transitables la^ calbs do ia clod.M, n>-

elic ríe truenos i relámpagos cl reloj de

San Francisco dábalas doce i se loo ia oír

aun en medio do ese romea o iodo la tempes

tad el melancólico soird.. do la cimpa a a

fie las Capuodini1',' ■-u mío Alfredo llegaba
a su easa, regresando de la de Elisa.

De repente oye uní voz que no le es

desconocida. Se detiene, i presta atención

al «siguiente diálogo sostenido por dos per

sonas que sin reparar en él se hallaban

a distancia de unos pocos pasos de la puer

ta principal de la casa.

—Diste mi carta?

—Sí, señor, tal como I'd. me lo manió.

■— í la contestación?

—No la he recibido,

—Eres un torpe!
—¿Cuál es la habitación

de Alfredo?

—La primera a la derecha.

—E>tá bien! Al abrir la puerta, cuida

de hacerlo sin que cause ruido. Vamos, en

marcha!

Alfredo comprendió al momento de qué

se trataba i f,briendo con presteza el pos

tigo de la puerta principal, cuya llave te

nia lista, penetró casi a tientas a su habita

ción, dejando abierta la puerta i quedando

ntencionalmente a oscuras.

Había trascurrido apenas un instante.

La puerta principal abrióle lenta i pausa

damente.

D >s hombres penetraron al patio.

l,no de ellos es el sirviente dc la cas.

Jorje ts el ui ro.

Emboza lo eu una ancha capa, procuran

do ocultar Culi dicho embozo, su rostro,

pe no ti a cautelosamente a la pieza ipie

.ovia do salón a Alfred \

y-.- ¡.,.ii uto -dente soPre sí un p-^ado

lVeeura r limcede'O

'. a ,= larde!

Encuéntrase aprisiona lo por un \ mano

[.Mo han traicionad. !» c s.dama,

I al punto rózase un fósforo sobre el azu

fre do la c ija que lo contiene i merced a

esa pro. i(a luz, Jorje vé uu semblante que

lo lia n decir con u:i grito de s.jrprezu.

irA'f.rj.i d eres tú'n

— .■", 1 ■

;\ poude é b\ rhi soltarlo, g0;

,v - iue v :■ , ¿n amparo de la bolencia i

■pao vn d, j...é impune la inf ,n¡i .1

í'.oi'j.s:- cn;.j,iecs una ludia cuerno, a

cu-rpoi A Aya.íi Ao-y, vei.oido por laa

1 ;e¡ oa i suy iio-; .le su contrario, cae ren
dido sobre un süLn ^uo éste i morosarneu-

t-e le colee?.

T a sepulcral silencio sigúese a coa vio

lenta escena.

.h-rje solo tiene valor para, c n voz en

trecortada i trémulo, prenunciar la voz de

"perdón, per-Ion!»
A lo que Alfred. .únicamente contesta mío

hai perdón para el eliminaba

Entre tanto, apesar de la rap'dez con

que todo esto se lia vcriilcadu, don Diego
ha sentido bulla i movimiento i vistiéndose

apresuradamente se presenta en el umbral

de la pieza de Alfredo,

—

¿Qué ocurre? le pregunta, dominado

por la mas sensible ajitacion.

Alfredo, enjugando aun el sudor que em

papa copiosamente su frente, le contesta,

finjiendo calma i aparente tranquilidad: «no

canaria, no se alarme Ed.... Un amigo
mió se ha enfermado .... fué un susto ....

pero ya pasó tranquilícese Ed r

—Pero iremos a buscar un médico....

Será conveniente hacerle un remedio. . ..

—En manera alguna..., está bien

solo necesita reposo i silencio.

—Pero, hombre!. . . .

Continuará ,

Luis Larrain Zañartu,

Contrnfito íic este numero,

I.—Mortalidad do Sa.ntia.co, por Abdort

idfilonles.

II.—Kl caballo i ol caballero, poesia, por

Zon.ual.í.1 Rodri-ue?.

III—Aeeinn ti-óolójiea de las heladas fermen

tadas i aromáticas, conclusión, por

Lra-oixi Rodrigue/.

IV.— I. a Km -.lúa <le ('..L-nili, poesía, por Kü-

f.i.-l l'oinl.o.

V.—(.loOu.nio-í .nar-i.i nales que \ .a^a el pré

senle ha lial.hlo en Chile.

VI.— r-iünas ,.lcl alma, e.-iiiniaacien. por

Luis Larrain Zi.ñar!u.

IdlM¡ENl'\ ¡>E ,-EL IMiEPENDIENTEbB

calle d ' la (.'omoañia, núm. I'A V.
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DE LVS ASOCIACIONES CATÓLICAS.

(Tomado tle la (Aiviltá Cattolica. (1)

Ciay'eraa ,-t lí fu por el señor don Jasé ¡i,-r-

},ar-¡a ¡ara. ct s-iba -■; 2A de julo,, en el

Clubd- Amigos del Pais.

I.

Ena invitación apremiante i universal co

rre desde algun tiempo ¡ior todo el mundo

católico diciendo en alta voz a los hombres

de buena voluntad: ¡Ejercitad el derecho de

asociación, unios mas i mas!

Ninguna clase de ciudadanos se hamos-

Lalo ni se muestra sorda a semejante in

vitación; i ya las sociedades católicas se

mu'tqdieon en Austria, so estrechan en

Alemania, il .recen en Béljica i se organi
zan i disciplinan en España, en Portugal i

en Inglaterra.
Fácil es señalar la cnina do este movi

miento. Ella, en efecto, no es otra que esta

manifiesta necesidad ti» una defensa pron-
t .i, enérjiea i decidí la contra un enemigo
que amenaza con tea d*e.ste¡min;o a la reli

jion i con gravísimos males a ba ^neiedad.

Ensoberbecida con el brillo de victorias

obtenidas mediante tenebrosas conjuracio
nes i a la sombra do gobiernos impotentes
o imbéjiles i engro^ida con numerosas

falanj.-s de adeptos, la revolución ata -a i

está hajiendo inauditos e-fim-zos por de

moler con la íiyud i d , una autoridad usur

pada, todas las d -ctroias t-das bis instí-

tueimo-s relijiosas, para, una vez eil fierra

la Piedad c folien, o til,l---r entre los

hombres la insensata a eiedad del s i.mré-

dulcs.

-Ante tal ruina, que ---stá ya realiz bulólo a

la luz del dia, lus c .tolmos se inn dad » la

alarma: i a<¡ cornual torrente .que se d-.-s-

(1) Se han introduci lo en este arti ule

lijeras modificaciones i supresi imes cn el

propósito de darle mas mtere.i entra noso

tros.

borda se oponen nuevos diques, a la fuer: a

invasora otra fuerzamas poderosa, a los ata

ques de nuevos ejércitos, ejércitos mas

aguerridos, a'í estrechándose en sociedad

a la manera de sólidos diques, de pod.TO-

sos fuerza1!, tle aguerridos ejércitos, s-j

oponen a la furia de Va revolución para

co .fundirla i aniquilarla.

lie aquí el enemigo: he aqui la tarea de

lus defensores. Ln asociaciones católicas

son las sagradas falanjes que. bajo la éjida

rio la l'gaiulad, se levantan a combatir por

Es instituciones al A catolicismo, por sus

principios i por la sonedad misma contra

la hidra de la revolución.

En sí mismo considerado, no es nuevo

el peligro que amenaza a la relijion i al

urden sjcia!. Ostentóse terriblemente en

aquellos tiempos en que las bárbaras hor«

das musulmanas intentaron invadir toda

la Europa católica; i asi como en aquellos

tiempos el catolicismo reunió i lanzó contra

tales hordas esa multitud de órdenes de

caballería de que está llena la historia, así

hoi opone contra el nuevo enemigo las fa

lanjes de las asociaciones católicas.

No so crea cu manera alguna exajerada

la comparación. Al contrarié, mucho mayor

rs el peligro de hoi que el peligro de

aquellos tiempos. El peligro proveniente

de la invasión dc los bárbaros era un pe

ligro que venia completamente de afuera;

era un peligro producido por la fuerza bru

ta, bajo cuyo ¡.eso bien pudo conservarse

la solidez ríe los principios i la esperanza

do levantirs-3 ea tiempo oportuno; era, en

fin, un peligro que, amenazando a cai'4

descubierta todo el bienestar material del Es

tarlo, -le la familia i del individuo, suscitaba

admirablemente lu uníon de todas his fnerz;-.s

para la defensa común. ;l'uá:i diferente es

el peligro que n-.s viene Jo 1 , rev lucion!

E-te c-s un peligro causado por un enemigo

¡jue, nací i ) en cl ,-enu de la s->eie la 1 cató

lica, se- ha apoderado de las fuerzas de c.-ta

sociedad m:-5in i, por un enemígi que foreej \

por borrar en bu almas Ioj princ-pioj cris

tianos i d -crina'.' sus instituciones para in

troducir al instante las teorms i las práe-
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ticas contrarias; por un enemigo que marcha

a la sombra de la conspiración i del en

gaño, que halaga las pasiones mas ardien

tes del ciudadano en nombre de la indepen

dencia i persigue el hombre moral con la

desenfrenada libertad de conciencia, lle

vando asi a loa ánimos el enervamiento

con menoscabo del ardor de la lucha, la

discordia con daño de la unidad i las falsas

apreciaciones con daño de la verdaderacien-

cia de las doctrinas i da los hechos. Paracon-

trarestar 'semejante enemigo ¡quién no ve,

quién no toca con la mano la necesidad

de que cuantos son verdaderos católicos

trabajen activamente con unidad de es

fuerzos, con unidad de sentimientos, con

armonía de medios, que es como decir la

necesidad de una poderosa i activa asocia

ción católica!

Pero, puesto que la mano está mas

pronta para prevenir el golpe cuanto es

mas inminente el peligro, arrojemos una

mirada sobre las obras que la revolu

ción ha ejecutado i sigue ejecutando en

Italia contra la relijion católica. I ¿quién

no las conoce?¡Ai!la ha blasfemado por bo

ca de sus secuaces en los debates públicos:

la ha escarnecido en los teatros: la ha enca

denado en su libertad: la ha ultrajado en

su santo culto: la ha empobrecido con la

confiscación de sus bienes: la ha entrabado

en los derechos de sus seminarios: la ha

despojado de sus minitros con la leva mar

cial: la ha ofendido en sus mas sagradas

instituciones c*jh la supresión de las órde

nes regulares: la ha proscrito, en fin, de

las escuelas quitándole la enseñanza reli

jiosa; del ejército, despidiendo a los cape

llanes; de la familia, secularizando el

matrimonio; i del Estado, conculcando o

dejando conculcar sus leyes i contra

riando la enseñanza do sus pastores. I

todas estas obras ejecutada^ cn daño de

ta relijion católica ¿no vienen a ser mu

cho mas peligrosas cuando se conside

ran las maquinaciones contra loa massagra-

dos derechos del Vicario de Jesucristo i ks

esfuerzos do la prensa asalariada por la

revolución que orgullosa con su impunidad,

muerdo i despedaza diariamente eon furio

sa rabia las cosas mas sagradas? Las pro

fundas quejas do todos los sagrados pasto

res, los solemnes lamentos tantas veces

proferidos por el Pontífice i la indignación

quo rebosa en los escritos de tantos hom

bres de bien, constituyon un testimonio

irrecusable de lo quo decimos.

II.

I ¿qué lian hecho los católicos para opo

nerse al cumplimiento de tanta demolición,

para reparar tanto daño?—Mu -ho, sin du

da, en sus numerosas demostraciones de

ardentísima adhesión al Papa, en sus enér

gicas protestas c uitra los sficrílegns aten
tados do la revolución. I ¿podríamos ase

gurar que han hecho lo bastante i de una

manera conveniente?—Nó, porque todo eso

lo han hecho individualmente i no por

medio de sociedades ordenadas. No son

los sutiles copos de niev«; que caen lenta

mente i uno a uno los que forman la fuer

za de las grandes avenidas, sino esas moles

que desprendidas de las altas crestas de

lasmoiitañas, se precipitanalos valles arras

trando consigo cuanto encuentran en su

lápida corriente. No son las gotas de agua

desparramadas las que producen el ímpetu

de las grandes inundaciones, sino las que

corriendo entre rebalsantes orillas van a

precipitarse en el seno del mar. No son loa

franco-tiradores los que vencen los ejérci

tos sino los gruesos bat dionea lanzados en

orden contra el enemigo ¿Queréis adquirir

fuerza, queréis oponeros con buen éxito al

progreso del enemigo, queréis reparar en

algo el mal causado?—Formad masas, reu

nios i obrad.

La razón es evidente, si las leyes de la

dinámica no valen menos en el urden mo

ral que en el orden físico. Si aplicáis una

fuerza material con el impulso aislado tle

un pe'jueño motor, tendréis el efecto de un

pequeño motor; pero si la aplicáis con to

do el impulso que puede recibir i bien di

rijido, tendréis todo el efecto de que es

capaz. Otro tanto sucede con las fuerzas

morales. Suponed que esos centenares de

millares de adheuones al Papa publicadas
en Poma el año 1Xií5 en doce volúmenes

de la Cuidad Católica, no hubieran salido

aisladas i por separado sino todas juntas

i armonizadas cn un solo grito de protesta,
i decidme qué efecto no habrian causado

en cl ánimo de cualquier partido. Cien
mil

voces que levantan un grito unisono dd

protesta, que lo repiten i sostienen cada

vez quo os necesario, habrían atraido si a

duda hacia sí muchos otros millones; ha

brian hecho hablar de sí bien alto en cual-
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del matrimonio civil i otras lindezas por el

estilo son cosa3 que hemos visto en todos

los gobiernos de este nuevo sistema. I ¿no

fué propuesta, hace pocos años, i discutida

a un mismo tiempo en tres grandes parla-
ment is la lei sobre la proscripción de la

enseñanza relijiosa en las escuelas? ¿no se

habló en todos de la separación entre la

Iglesia i cl Estado? En los parlamentos do

mayoría ■.endo-liberal veréis sin duda a sus

miembros despedazarse entre si, insultar

se, disputarse la cartera, acusarse los unos

a los otros i arrastrarse por obtenerla; pero

no los encontrareis jamas en desacuerdo,

! cuando se trata de vejar a la Iglesia, dc

perseguirla con leyes hostiles, de en

torpecer su acción. Eu todas estas mate-

!
rías ¡qué admirable uniformidad! Discrepa
rán acerca del mayor o menor odio con que

hayan de perseguir a la Iglesia; pero pen

sar alguna vez eu defender sus derechos

¡eso jamas!

Así, pues, todos los secuaces de la re

volución marchan dentro i fuera del par

lamento a un mismo fin i de acuerdo,

cual organizada falanje. SÍ los católicos

no se asocian pronto, no combaten or-

I denadamente, al fin serán impotentes

para resistir, al fin serán sacrificados por

los adversarios en sus creencias. Verdad

es que Jesucristo tiene prometida la inde-

fectibilidad a su Iglesia; pero no ha pro

metido que no desaparecerá en todo o en

'

parte de un pueblo que, viéndola atacada,

no se levanta a defender su tesoro, listas

las armas que le franquean las leyes,

quier pais, eomo sucede en Alemania con

las peregrinaciones al seplucro de Sin Bo

nifacio o en Inglaterra con los meetings
de Londres o de Dublin, habrian inspirado

algun serio cuidado a les adversarios, i so

bre tod*. habrian dado siquiera a cono:er

i todos el sentimiento del mundo católi

co. Desgraciad unente esa multitud de ad

hesiones, desligulas las unas dc las otras,

no han producido sino un pequeñísimo efec

to, i tantas li-ta? publicadas en diferentes

tiempos han pasado por lo mismo inadver

tidas cerno cosa a que ya está acostumbra

do el ojo del lector. ¡I qué! La fuerza mo

ral de esas protestas es acoso rn -.ñor cn sí

misma?—Nó, ab^olutammte nó. Pero apa

recía movida por impulsos aislados i sin la

armonía de fuerzas ordenadas. Ved, pues,

cuanto importa obrar en sociedad, con

fueizas asociadas.

Agregad esta otra razón: la unión en-

jendra fuerza. Imajinaos ui,a sociedad bien

organizada: la veréis obrar con decisión,
eon unidad de miras, con aquella justa me

dida i oportunidad que la discusión bien

intencionada produce siempre en las deli

beraciones. I ¿quién ignora cuan útiles son

todas estas condiciones para la consecu

ción de un fin cualquiera? ¿Quieren los

católicos organizir seriamente la defensa

de la relijion i de la sociedad, quieren con-

trarestar los perversos conatos de la re

volución? Asocíense: la lei les otorga este

derecho; ejérzanlo.

I con tanta mas razón deben hacerlo así

euanto que los a Iversarios ¡>e valen de

estas mismas armas. Fijémonos en la maso

nería. De ella han salido las doctrinas re-

vo!u :ioaaria«, de ella tarn'uen los hombres

que han comenzado a ponerlas por obra i

que se preparan para darles todo su per

nicioso desarrollo. I ¿cuál ha sido i es el

medio empleado para llagar a esta fin? El

de las asociaciones. Ella misma, en efecto,

no es otra cosa que una va=ta asociación

con sus principios i un fin adecuado p^ra

ponerlas por obra.

Observad los paises en que Ee ha esta

blecido el moderno liberalismo. ¿No encon

tráis en todos ellos una misma lucha acre

i vigorosa contra el catolicismo en loi dia

rios por él sostenidos? ¡no encontráis en

sus parlamentos unos mismos proyectos de

leyes contrarias al catolicismo? La supre

sión del fuero eclesiástico, la confiscación

de los bienes de la Iglesia, la introducción

III.

Urje también la necesidad moral del de

ber. En virtud del bautismo, es el católico

partidario declarado de Jesucristo: en vir

tud de la confirmación, es soldado sagrado

puesto al servicio de su doctrina. De aqui

el deber manifiesto de seguir a Jesucristo,

I i de seguirle como soldado en el combata.

I ¿Cuáles son los adversarios contra los cua-

| les ha combatido Jesucristo? El mismolosse-

ñaló claramente delante de Pilato: la men

tira, el error, así teórico como práctico, ene

migos contra quienes combatió de palabra i

de obra, predicando la verdad que dejó en

herencia a su Iglesia.

El moderno liberalismo ¿no ha combatido

la verdad predicada por Jesucristo, no la ha

esoarnecido, no trata de oscurecerla con
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una nube de errores, no maquina la des

trucción misma de la Iglesia, que la ha

trasmitido intacta desde Jesucristo hasta

nosotros? Si queréis ser verdaderos parti
darios" de Jesucristo, si queréis conduciros

como sus verdaderos soldados, seguidle,

pues, en este combate, asociaos, combatid

la mentira i el error que os presentan sus

falanjes armadas contra la verdad i contra '

la Iglesia, su natural defensor. ¿Qué diríais

do soldados que a la vista del enemigo in

vasor permanecieran inertes o se negaran

a emplear las armas necesarias para ven

cerlo i espulsarlo del suelo de la patria?

¿No los llamaríais cobardes o por lo menos

indolentes? La hora del combate contra

Jesucristo i contra su Iglesia ha sonado:

sus enemigos dan el asalto por todas par

tes: la asociación es un medio de guerra ¡

necesario. Quien no concurre a alistarse -

está convicto do cobardía o do impruden
cia.

I no es el nombre ni cl título de católico

le único que nos impono semejante deber.

Es también la necesidad misma de la pro

pia defensa. Que todo cristiano está obli

gado a procurarse con los medios conve

nientes su propia salvación, es una verdad

que nadie puede negar desdo que San

Pedro lo dijo en estas palabras: «Por tan- j
to, hermanos mios, sed mui solícitos para

'

hacer ciertí vuestra vocación i elección

por las buenas obras. «

Ahora bien, fijaos en la situación de los

quo debemos vivir, conversar i tratar en j
la presente sociedad. ¿Podremos libertar- i

nos de la lectura do diarios llenos do fal- |
sos principios, de mentiras i de calumnias

contra la relijion cuando hablan de ella,
como lo hacen tan amenudo?—Difícilmen

te.—¿Podremos, en medio dc las obliga
ciones de nuestra profesión u oficio, de las

necesidades de nuestros intereses i de los

deberes de nuestras relaciones domésliea-í,
escusamos absolutamente do comunicarnos

cou personas que tengan la cabeza llena

de preocupaciones contra la Iglesia i con

tra su Jefe visible bebidas en la nueva es

cuela del moderno liberalismo?—Imposible.
La sociedad, las leyes, la prensa, el tea

tro, las universidades, las asambleas, los

intereses públicos i una gran parte do los

intereses privarlos respiran la vida, el

aliento o por lómenoslas apariencias de los

principios en voga hoi dia. Nos movemos

en una atmósfera ^sumamente impregnada

de ellos. ¿Podremos a<d vivir por mucho

tiempo sin conla] ar.o.s, sui (pie nuestr.a fe

sufra detrimento, mu que nuestra franque
za para hablar i obin-r como buenos cató

licos no reciba quebranto':1—Quiza-i, pero el

peligro es muí gm.de. Por eso para pre

venirlo necesitamos o!;a atmósfera en que

brille la pun',; nu biz de ¡a verdad católica

en que flore?, -an b>s >•}■ nq.los de los firmes

propósitos í de la- j -nerosas resoluciones

católicas; pura que con semejantes ausi-

lios se disipe la sombra de cualquiera

preocupación qu > h:-ya podido insinuarse

cn la mentí1; para, qoe el a ma a,-.iso debi

litada o a me di -entuba a la vi.Ua de la revo

lución triunfante, cojee nuevas fuerzas pa

ra no reconocerse vencida. I ¿dónde podrá
encontrarse coi íWr/-.!1—En el seno de

una sociedad católica le_- d montó consti

tuida i bien organizada, que, puesta cn la

lid como defensora del catoliei-uno, miro

como cosa pro-da la verdal católica i re

conozca el deher de obrar jeiicrosameiita
conforme a l->* dijtados de la misma,

Hai mis P.I -vio: cl o-qu'rítu de partido,
la convicción de que la bicha no es de uno

solo sino dc tolo el cuerpo i la contempla
ción de los valientes camp -.mes que a mi

llares combat:n al mismo tiempo por la

misma causa son otros Paitos estímulos i

otras tantas fuerzas morales de gran valor

para arrostrar valientemente, en la fran

ca profesión de la propia fe, las burlas, laa

rechiflas, los ultrajes i hasta algo mas, si ea

menester. T- dos sabemos cuánto temen

los jóvenes esta clase da argunient.'S i có

mo es que el naufrajio de la piedad pro

viene jeiieralmonto eu ellos de su funesto

miedo A qué- dirán. Ligólos con el vin

culo de una formal asociación los unos a

los otros, se atreven a hacer reunidos lo

que quizas no se habrian decidido a, hacer

aisladamente. El E-qbintu Santo ha di

cho: «Ll que se asocia gana el ausilio do

sus compañeros cerno una ciudadela ines-

pugnablcn; permanece fiemo en sus creencias

i en sus propósitos i asegura su salvación.

; Se concluirá!.

FELIZ EN LA PARTIDA.

Recuerdo tu belleza:

Tus lindos ojos de mirar hermoso,
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Velad »s de triste/a;

Tu acento melodioso,

Tu Ursa tez de ro-a, i pié gracioso,

Tu auj- llcal - utrisa,

Tu ensor-dj -ola i negea cabellera

Que besab r ,a be.<a

|--i su fugz areera;

Tus dientes de mardl, b jo a he diicera.

¡Eras ovAyd de p wo!

I alzurio ale¿re tu Cubante vuelo,

En tus al s de r; --o

Te remou: asta el ci-.-lo,

Tendiendo en p js bt eternidad su velo!

Fel'z en i.a pvuTir.'A.!

Fuente es el mundo de pasar, señora,

Que emponzoña la vida.

A cada nueva aurora

El alma tierna inconsolable Hora!

Tú fuiste, árnica mia,

Das tu primor mañarii desgraciada.

¿Acaso viste un dia

A el alba perfumada,

Contenta, derramar su luz rosada?

¡Joma*; para tu? oj'* s

Tendió la aurora de la lIíjIia el manto!

¡Fue tu senda de abroj'.-s

Empapada con llanto,

Riego de tu atiixion i tu quebrante!

¡Ah victima intento!

Ya que apurastí aquí tanto, amarg tra,

Allá orlará tu frente

I tu alma ea*da i pura

Doble corona de etern-.d ventura.

¡Pura¡ la fior que nrrat-.-a

Traidora mano de su tallo alzado

Perderá la hoja blanca;

Mas su aroma precíalo
Entre las auras vuela inmaculado.

Sus aguas limpias quiebra
Entre guijas la fuente jemidora.

Del sol la rubia hebra

Que el estanque colora,

Pura ilumina en la siguiente aurora.

El céfiro que vuela

Por do quiera al pasar ¿mancha sus alas?

La luna ¡impura riela

Vestida con sus gala-*:,
Cuando atraviesa las azules salas!

La gloria tu a'ma alcanza:

Vo oigo el canto de i.. i-tica arm- nía,

Que entona cn tu alabanza

La excels-t jerarquía.
Tu posar se ha tornado en uPgría.

Tu; lágrimas de p na

Son perlas ya rio paz i de contento :

Tu v-: y ab'irre suena;

Xo es el triste lamento

[) d nm/.o.i bjnd i :-l surbnmiento.

Por eso me cons-.ie'o;

P^rpie ti dieln pei-ía.id - mpieza.

¡La mir'sir qoe en el suelo

Abati i la tristeza,

Vereco en . 1 cielo la ja. til cabeza!

ompoxj Bíjou.

REVISTA P.IDLIOe.'LVFíCA.

julio.

I,

La Biblioteca Nacional ha recibido en ei

mes ríe julio las dg-i-eires publicaciones
hechas por las prensas del pais:

Vida i ceras di Mai-oa Lvtast*:, rdijiot.a

coadjutor a del S. C. de J. publicadas en

francos por el abate Pascual Darvin i tra

ducidas al castellano por el presbítero don

oíosé Vené gas.
— 2 tomos en AA con Aa¿

pájs,— Imprenta de El ¿udepCiu.Hciitc,—San-

tlago,

R¡a;oriL.\c:o>* de leyes, ai-d-n-ys i á • .- ,v*

concia nicles al ejercí! j desde enero de 18' ¡O

a diciembre de IaAA.—DNp-.icít < i arreglada

por José Ant-mio Vaia^.— 1 v< 1. cn 4.°

de 3^ p'j-o—Imprente X'ac>'onal.—San 'i -go.

0-:t"i*Ac;ox i ctvmiz\ei."i\ uk Anouco.—

Mem .aa'a escrito) por L'.is de la Cuadra, ex-

avudaut: mayor del batallan AA dc Vana.

— ] vil. en -1.a de 111 pájs.
—

I.op.enta

Chdcuo.—$anúi-¿o.

Informe de la. comisión de hacienda de

la Cámara de diputados relativo al proyecto
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de leí sobre aumento dc sueldo a los em

pleados de aduana.— 1 vol. en folio de -i

pájs.
—Imprenta Xaetonal.—Santiago.

Cofia de los documentos de Pedro López

Gama, subdito del imperh del Prasd, etc.,

etc.— 1 vol. en 4." do 115 pájs.—Impren

ta de El Mercurio.—Valparaíso.

Principios du la ohtolojía i mí-: trica de

la lengua castelia-m, por don Andrés lidia.—

;>.a edición.— 1 vol. en L° de 2Óó pájs.
—

Imprenta de La ¡¡tguibliea.
—Santiago.

Informe pasado al directorio de ¡a com

pañía de consumidaí es ae agua por Pablo

Clóvh.— 1 vol. en -1." de 10 pájs.—Impren
ta de El Alca-urio.—Valparaíso.

Dos MEsrs de vacaciones, por Ruperto
Marchant Pereira.— 1 vol. en 8." de 181

pájs.—pripreuta dc El independiente.

Estatutos de la compañía esploladora de

Caracoles.— I vol. en 8.u do 20 pájs.—Im

prenta de La Libertad.—Santiago.

Estatutos í reglamento de la sociedad

i Fábrica de tejidos de ¿ana.»— 1 vol. en 8."

de 23 pájs.—Imprenta de La Libertad.—

Santiago.

El crímen de Orcival, por Emilio Gabo-

viaUt—Novela traducida del francés, por

A. L.—Entrega 1.a a 3.a— 1 vol. en 4.° dé

la páj. 1 a la 100.—Imprenta Militar.—

Santiago.

La última palabra de Rocambola, por

Ponson du Terrail.—Entregas 32 a 3L—

1 vol. en h.° de la páj. 577 a la 7I.KL— Im

prenta de La Patria.— Valparaíso.

Al fin, concluyó esta idtima palabra del

Rocambole, la idtima palabra mas lar

ga de que tenemos noticia, continuación

de la ¡{esun-cccíon del mismo cuitado Ro

cambole, digna émula de aquellos largos

Secretos que tanto demoró en decir al pue

blo don Martin Palma.

PA.iin.\s de historia, por Augusto Orrego

I,.—Entrega 1.a— l vol. en -I.° de 48 pajs.
— Impronta do La Libertad.—Santiago.

(Qué tales serán estas pajinas?

Los ANTEOJOS DE SATÁN' as, por Mcfistófe-

|es.—.hitreg'is 11a a Pd' de la páj. 211 a

la -17*1. —Imprenta X'acñ.nal.—Santiago.

DlCCIONARlOJENGRAL DE AGRICULTURA IUlAc-

tica, etc.
—Entrega 2A— 1 vol. en folio de

la páj. 21 a la 52.—Imprenta de El M(r-

curio.—Valparaíso.

El romance de la duquesa.—Historia pa

risiense por Arseneüoussayc, traducida del

francés.— 1 vol. en 4.° de 88 pájs.— Im

prenta de La Libertad.—Santiago,

Matrícula de lis profesiones e industrias

sujetas por la lei al pago de la contribución

d: patentes (año 1871.)— 1 vol. en k° da

oí pájj.—-Imprenta de Lo ¡lepúblíja.—San

tiago.

I>*;c;m\.sest\ memoria presentada prr el

director de la compañía del Ferrocarril Cr

imno de Valparaíso.
— 1 vol. cn 4.° de 14

pájs.—Imprenta do Li Patria.—Valparaí
so.

Sociedad de instrucción primaria.—In

forme leído por cl secretario en la reu

nión jeneral de 30 de julio de 1871.— 1 vol.

en 4.° de 8 páj;.—Imprenta de La Patria.

■—Valparaíso.

E-.t ..tutos de la compañía de Maderas

Duques.— 1 vol. en AA da 13 pájs.—Im

prenta de La Patria.—Valparaíso.

Primera memoria t/e la Compañía Nacio

nal de Seguros, leida en la asamblea jene
ral do accionistas el 21 de julio de 1871.—

1 vol. en -L* de 10 pájs.—Imprenta de E^

Universo.—Valparaíso.

Estatutos de la compañía del Ferrocarril

de Chuñaral.— 1 vol. en l."de 16 pájs.—Im

prenta de El Universo.—Valparaíso.

El católico cristiano. La Vírjen María

i los protestantes.—2 vol. en 8.° con 15

pájs. de disparates teolójicos de los teólo

gos Mr. Trumbull i comparsa.
—Imprenta

de El Universo.—Valparaíso.

II.

El 25 de julio cesó la publicación de La

Aurora d¡ Valparaíso.

Lo sentimos por el diarismo de nuestro

pais en que tan buen puesto se habia con

quistado el redactor da ese periódico.

A ELLA,

SONETOS.

Anoche al escribirte este soneto

•Se me cajo la pluma en el tintero

Dejándome turbado i mui inquieto.
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I esos tres versos coloqué primero

Pues mui pronto olviilóseme un cuarteto;

Tal como sucedió te lo refiero.

Iba a escribir tu nombre cn ese instante

Recordando tu gran coquetería;

De mis locos snv<r--s me reía

Porque, como lo sabes, fui tu amante,

No te enojes, mi bien; sigo adelante

Que ho de hacer un soneto cn mi porfi \

Aunque s--a al re ves; pero hlma mia,

Aun no se la lección, soi estudiante.

Mas, va se concluyó. Me he sorprendido

Pues salí del apuro en un momento.

'Uro soneto diüí: eso es mi intento

Para ver si aquí salgo tan lucido.

En un nuevo pantano me he metido;

Que me faltan las fuerzas, niña, siento;

Pero yo no desmayo; tomo aliento;

No ha de faltar un consonante en ido.

Va seis versos me quedan ¡buena cuental

Me turbé, que son cinco por fortuna.

I voi a darte ya la despedida
Pero no encuentro una palabra en enta,

¡Caramba qué torpeza! tengo una.

Será para otra vez: adiós mi vida,

jQuíeros otro soneto? Si te gustan

Te puedo hacer por libras i quintales,
Pero el gramo te importa cien mil reales

I sin duda a ese precio te disgustan.
Estos irán de gratis; si te asustan

Bótalos a la calle, si es que sales;

Pero si en criticarlos sobresalen

Te diré que a las reglas no so ajustan.
Vo digo la verdad siempre a las feas.

(l\ llamaré coqueta? Dios me asista!

Quiero que mis sonetos siempre leas.

Aunque a creerlo M mente se resista.

Si notas, niña, confusión de i leas

No me culpes a mi culpa al cajista.

Santiago, julio de l.s?l.

Panno Nulí.to Pi-end'íz.

MORTALIDAD DE SANTIAGO.

Lectura dada ¡no- cl señor don Abdon Cifuen

tes, cl sn'mdo 22 de julio, en el Club

dc Amigos del f}ais.

(Conclusión.)

II.

¡Cuáles son 1 *s causas de este fenómeno

al parecer inesplieabh-? Deben ser ellas

mui universales pira que produzcan uu

resultado tan desastroso.

D.'sde luego conviene lijar la atención

en tres c'rounstaeías mui notables que se

deducen a primera vista de los datos que

he consignado antes sobre la mortalidad

de Santiago.
Obsérvase primero que la mortalidad de

párvulos representa casi siempre la mitad

o mas de la mitad de la mortalidad total.

Este es un fenómeno que e.tá en contra

dicción con lo que ocurre en los paises eu

ropeos. En las ciudades cuya estadística

hem jS podido consultar, la mortalidad de

párvulos es ordinariamente la cuarta i a

lo mas la tercera parte de la totalidad.

¡Por qué entre nosotros sucede lo contra

rio?

La costumbre que induce a las madres a

violar las luyes do la naturaleza, confiando

la crianza de sus hijos a manos mercena

ria?, laa cuales ponen a su turno la vida

de los suyos en manos mas inhumanas to

davía, es sin duda una de las causas de la

mortalidad de los párvulos. Pero e-ta cau

sa i o -da detestable costumbre no es por

cierto esclusivo patrimonio de nuestro pais.

Ella oi.rai eu mayor escala aun en Paris,

cuino cn Londres, como en X'mva-York.

La c -¡usa de la desproporción debe ser otra

sin duda. Ella debe consistir principalmen
te en <d pésimo réjim-.a de alimentación i

do abrigo '.-on que nuestro bgo pueblo

ci'ia a sus hijos; cn bs inclemencias a que

; los somete o ubaud.uia en una edad tan

tierna, pru-ba ia ¡ubi,''em1íite sup-rior a

la re>i.i:en-ia d ■• la natur.do/.i. A estas cau

sas ilctte agregarse otro, do que me pro

pongo hablar mas larg ■ment-i luego,

En --.'gando lugar llama la at.-neien en

aqu-dlos da'- s, que eon una rara unifor

midad, la mortalidad crece cn lus im-ses da

noviembre, diciembre i enero, pro c i samen-
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te la época en que nuestro bajo pueblo

acostumbra saciarse i alimentarse casi úni

camente con fruta verde i con la popular
chicha nueva, hecha también con uva mas

o menos verde.

Nótase finalmente ty-ii d^sde el año (lo

para adelanto, con lasóla escepcion del año

íi'.í en que hubo un verdadero retrocedo,

la mortalidad ba ido en disuiiniici.'ii, pre

cisamente cuando la población de la rendid

lia creerlo dc una manera notable. Era

natural suponer que con ol crecimiento de

la poblar-Ion hubiera'creoid ■-= la mortalidad

cn la misma proporción que antes. Afoitu-

nadarnente ha hj cedido lo contrario, i pa

rece que fuéramos ya en camino do salva

ción. Esta notable ganancia si debe atri

buirse en paite a las mejoras re.dizado^

en la localidad, entre otras la-* reformas do

las acequia* interiores de las casas, i al

natural progreso de la hijiene privada,
debe atribuirse también, a mi juicio, i mui

principalmente a la bondad del agua de

que ahora se furto la ciudad í a la saluda

ble costumbre que se va introduciendo de

habitar cn los pisos superiora*.. Mui luego
espondré los fundamentos en que apoyo el

juicio que acabo de emitir.

Desde luego las observaciones que aca

bo de esponer ¿no trazan a la autoridad

la adopción de algunas medidas que, si no

pueden bastir a la extirpación del mal, al
menos podríamos aternuarlo en algo? ¿có
mo curar la glotonería i la incontinencia

del pueblo para envenaiso con frutas que

no están en sazón? De una manera sencdla:

prohibiendo su venta i persiguiendo con

severidad a los infractoi'os, como se ha

practicado aqui mismo pur nnndatarios,

cuyo celo i v;jil oicia nunca pod emos cn-

comi ii- ba^t .nt-\
"

fianza un lamo muí prim-ipal de la in Irue-

cion. ¿¡Ons-.-fíi.ia la lijicue al pueblo? [r„

ninguna parí \ Mi en bis escinda", :¡j si

quiera .;u los IÍl-oos i i ole j ios. Es curioso

\o <pio pa-a a e.t-; rcspecio,

Encanecen lo.-: e.Hiidiant-^s aprendiendo
quo los romano,- llamaban pipc-r a la pi
mienta, papara- a la a lormidera; uos des

vivimos por sabe:- dónde está Pekin, có.no

eo multiplican los binomios o cuáles son los

versos sáñeos-adónicos. Es de lei que los

bachilleres paguen al público su primicia
do sabiduría con un ramillete de anacreón

ticas. Pero es de lei también quo nadie se

conozca a si mismo, que a nadie se inicia

ni remotamente en los problemas que se

relación.oi con la vida humana i la conser

vación de la salud. Las llores eróticas i

románticas abundan; pero la última flor

del romanticismo, la es-.oaa de las tumbas,
sobreabunda también i en una escala in

creíble. ¿Qué mas necesitamos para ser un

pueblo modelo i feliz? ¿Qué importa que

perezeaa jeueracionos cuteras, indudable-

m»Mit, ; por ignorancia del bien vivir, si

entretanto llovamos al sepulcro el delicioso

consuelo de saber que a la encina la lla

maban qu rrqus i quo el trinomio consta de

tres partes?

Continuemos nuestro estudio.

La esio,distÍca de Nueva-Yorck ha de

mostrado que, después que so surtió de

buena agua a la ciudad, ln mortalidad ha

disminuido casi en una sesta parte: lo que

sobraría para justificar el gasto délas in

mensas sumas que han costado sus monu

mentales recipientes.
La misma observación se ha hecho en

la ciudad do Marsella. Ensanchando sus

calles, multiplicando los arbolados i dotán

dola de buena a.eua, ba mejorado inmen

samente au salubridad. En el magnifico pa

seo i palacio de Lonc'iamps, podéis verlos

colosales trabajos ejecutarlos para dotar da

agua potable a la ciudad. El acueducto

construido fiara traer esas aguas, el reci

piente o surtidor de las cañerías i la her

mosísima fueotr? que lo adorna, semejante
a la famosa fimntc de Tro vis cn Roma,

son coiisü-uecioiie-: a ia romana, obras ji-

gautescos (pío han costado a la ciudad de

Mais-lla mas de cuarenta millones de pe-

3o e'ojia eo:i ¡u.-f!¡'i.i a los romanos por

sus fon. -sos acueductos construidos en Ita-

lii, Ev.nuda i España. 11 ma solo tenia 14

de ellos, cuyas ruinas son tudavia la ad

mira. -ion tle bis jeides, i olgunos de los

cuales traiau el agua de catorce leguas da

db-t.-neiu. Ahi están ano en pié las jigan-

tcse.is ruinas <P las Termas de Caracalla

donde podhiu b:i fiarse a la vez mil -seis

cientas personas, i bts masj;gan toscas Termas

do Dioclcoiano donde pulían bañarse tres

mil a un mismo tiempo. Parece que una
de

las primeras necesidades públicas a quu
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los romanos atendían era el agua i los ba

ños, con que dotaban aun a las al leas.

Lompeya no era mas que una ubica, de

25,000 habitantes, i en Pomp-ya encon

tráis entre sus cdiiicios mas notables, los

baños públicos.

K.uiía es ah ra niisui*\ por los cabla. los

de los P-mtiñcc -,
la primera ciudad del

mundo cn cuanto a li abundancia i calilad

del agua. A etto atribuyen muchos facul

tativos, entro ellos el d-o.-tor Lanoisi, la sa

lubridad dc Rema, apesar de las desventa

ias r';ima;ciicL;s e h ji biioas que tiene,

El doctor Yadier calcula que cn la anti

gua Roma el a; 1.1 daba VVA2 l'Av-a p-.r

dia para cada habitante; cu I-a mad rúa

Roma hai 1,0-10 litro? p r dii pora cada

habitante: en Mueva York 1139; en Léu-

dres VA l i en Pui ¡s l'»'b

I\;o si Roma tiene nun.di a mas agua

que Lói,d:cs, desperdicia mucha mi-, i eu

cambio las casas de Loólo --s están m.jor

i mas cómodamente o 'ovinos do este me-

rnenio primordial de la vida. El ingles, co

mo cl antiguo roimv.io, toma su baño frío

t,.L,-- los día; del aáo. En doc' -r do I.'m-

ilrc-s me aseguraba que ést i era una de las

causas principales do la salubiihd ele

a oo-I'a c:pl':..l. i Si los pueblos de raía

latina, mo agregaba, tiem: n una imrtal;-

dad mayor que nosotros, es, entre ' ■ t as

razones, porque son mus enemigos del

agua fria que nosoíro-.-i

Eso. no*- hacia rocoiabr uno costumbre

ie esa raza vi ir -r*sa e iré: mn.hle que te

nemos en el sur Ai la república: la roza

sroucaoo. E .v:iu:a!i>, .¡u
- vive prim-b

oaluieiite on l.i- "crcania? do lo*: rios i de

les arrov-o -. anéau3 deia el iec'i*-*. su pic

ara op?iaci- oi e = ' a. ir do madrugada

. -i b:ño -le ne oi foi i cu las heladas có

manos.

El doto.' V h r sr sii^-iu e :o el o tu *» 03

do en su lugtr la del pozo artesiano de

Oren ti le.

\ acher agrega a fita observación ?u

propia v-p-i-iem-ia en el liceo N .pole< u.

doi.de se hobe aguo del Sena i del acue

ducto rio Aicueil. IJU!,¡:1 cuiiücid.., dice;
15 estudiantes enferm- , a! mismo tiempo
do diarrea, la eual era curada por la alcu-

hol:*:u 1. u del agua. lr>. misma orueh-i sí

ha hecho en los tiempos del cn'o;-?„ rn

L--i; i:-..--. Loa enfermedad atacaba casi es-

clusivamon.e los distritos dA e 'a-, que no

c-taban provi-to.** de buena aeua. MI d,e-

t>r Farro, en su relación sobre el (.olera

cu la ludia, cita el hecho eurb-.o da quo
los miturale. usan del agu.t cocida como

ua preservativo contra ol celera i pudo
notarle cuoi.do mas r.N.vba e-te Qojelo,
qu ; en ¡"..millas cuteras que ufaban esta

[n-ecaujioi!, iio fué utaca la una sola p:r-

SjIKI.

Aleccionada por esta csperb-;icin, la

numhipahd-.d de Yi?na emprendió úbi-

mamonte inmolaos trabajos, que c-táu aun

íuji.íJusos i que le .-ootan IA midones

dc ílorincs, para surtir a la ciudad con

agua ahondante i salubre, trhda de Ls

nontuñas mas xccAna. C-,n estos trabajo
lud-'h.lo Viene de Píí lbr»s diarios de

vo aí, yare cada I. abítenle,

Utro tanto ha hecho Madrid, llegan. lo

a sor en todas pj.rtes una convicción jene
ral 1 bien fun Jada qu-; el agua insalubre

es uno d 3 los ajantes mas destructores da

ia salud i d la vid1 i una de las causis

primordiales de una m-..rtalldad excesiva.

Esto-- ant codentes dan mudia luz cn

la cuestión dc que
'

rat ■■ rnos i pueden alum

bra:' ; 1. oeü as av.
"

-rio - ¡ ;s y,a- -..
--r m¡»a [[■■

el lail .-.11 --j aaj.dj de ..iu; Sumo-.- vioiOriKii,

!' :■ -i ■ ui'e ante -pu .- r.ltuia uua gion-

il -■ ¡mu. er ncia a la m -jon. qu. ha rcc.bido

nu ítra i.pit'' coa la . miu-csa ,' 1 a^ua
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clases pobres, que constituyen precisa

mente la mayoría dc li población. Si la

atu oridad quiere concurrir eficazmente,

como es de su deber, a la disminuí-ion de h¡

calamidad que pesa sobre Santiago, no

debe omitir esfimizos ni sarrificios para

poner esa agua reconocidamente buena, al

alcance de todo el mundo i en cantidad su

ficiente para todas las necesidades i aun

comodidades 'le los habitantes,

Muchas otras causan todavía deben in

fluir en la reilh t muí d.-l fonóai no que

estudiamos. Sinembargo es mi propósito

■llamar vuestra alcneiun a una rula de1 el! s

que a mí juicio obra de uua monera m;.i

poderosa, universal i permanente: tal es

nuestro j.'imro dc vida en cuaot » a la ha

bitación.

Nu» s'i'os habitaciones ron espaciosa3,

bien ventilada-*, bb-n a'umbradas; poro ha

bitan cu ellos con nosotros dia i noche d< s

enemigos mortales do Va salud: la hume

dad i el aire vi -lado de Ls pohl .ciónos

El Doctor Vavve cree que la mortalidad

esta cu razón inversa ríe la altura. Ea com

probación de esta creencia cita cl hecho

ríe que on l'i dish'it - elevad »s de Lon

dres, la pmpor bou di mu.-r1.os por el có

lera era de :: por mil, al paso que cn los

dhtiitos bajos era de lo por mil.

A esta misma creeneia me babia condu

cido mí propia observación. Dolorosamente

impresionado eon la extraordinaria i des

favorable desproporción de la mortalidad

do Santiago, respecto de las ciu la-b-s eu

ropeas, apesar do que muchas dc ellas

tienen peores condiciones clon atranca'.

procuraba investigar cuáles eran las dife

rencias de su réjimen de vid -i «jue pudie

ran esplicar la desproporción. La educa

ción, los alimentos, bu bebida?, el vestido,

todo es mas o menos igual. ¿Dónde está la

diferencia? El observador atento des mbre

luego una mui capital que arroja viva luz

cn la dificultad.

Recorred la Inglaterra, la Alemania, la

Francia, la Italia. ILu en Ja manera dc

vivir de sus pobladores una cireuustacia

muí notable para mnotros: nadie habita,

Bobre torio nadie duerme cn cl piso infe

rior do las casas. Esc piso se destina para

tic inl a3, almacenes, bodegas, oficinas, pa

ra lo que so quiera, menos para habitar i

dormir. Aun est? piso bajo, donde el hom

bre de negocio pasa el dia, está construido

de modo que desaparezca de él toda hume

dad, pues casi todos los edificios tienen

subterráneos. Eu los campos mismos, las

pobres chozas tle loj labradores podrán
ser tan pequeñas i pobres como queráis;
paro teadráa a lo mhios dos pis--s: el bajo
para gnu rdar los utensilios de labranza;
cd ¡ilto para habitar i dormir.

lista circunstancia constituye una dife

rencia capital entre el réjimen de vida de

los pueblos europeos i ol nuvstru. Todo el

mundo entre nosotros habita i sobro todo

du -i-nía sobre A haz de la tierra. Nuestros

edificios no tieiiou subterráneos como en

Poris, come» eu i. ó ■ ir, s, como en Xueva-

Yorh, dc modo u-o-j haz habita dones en

que vivimos <ooui ion ni todas las húmeda-

d.*s del ie:r- ,. •. Van humedades son nues

tras compañ. r..s in.-oparables durante cl

dia, i lo .po1 '■■*.
peor duiut.to la noche,

durante el sirñ; que es cuando el cuerpo
está mo ei.icq.tr:!.- i c.jpu):to ajsuiuiluen-
cia pe-:i>u!e.

Es sabido que las habitaciones húmedas

fon njoioes pe 1 -r-o-himos de las afecciones

de limado i de p*;lm..n i es sabido también

que esas mon de -

a fe jolones son cn lémi-

rar en Chile, ('.¡no no palpar entonces

pie un., de los ajenies mas destructores

debí salud i do bi vida en nuestro pais,
nue unas dc las e.iu-on mis poderosas d-i

iuic.it ra nnrta'.ilad escep-ional está en

nucstr) sistema de habitar cn ios pisos ba

jo-: cl rico separado apenas del haz de la

térra por la-* [migados ib altura que tiene

e! catre ¿i el p du-e? E-o uo tiene nombre;

el pueblo p..bre que en Europa vive en

las alturas de lis boardilla^, vive entre

nosotros como las bestias, no solo sobre

el suelo niimio, sino sobre la tierra quo,

vierte agua.

Penetrad en los raiohos, cn ere fatal sis-

tenia de habitaciones, i ahí encontrareis

congregados lodos los olemeutus destruc

tores dc la \idu, solu-e todo la humendad;

algo mas que la humeada 1, el lodo mismo,

sundnbtramlo con sus dañosas emanacio

nes el constante alimento de la respira-

E:i Ps' campos esto (demento destruc

tor, este sistema de iiabit icheies se en-

cuentia en parte contrabalanceado por

ulros elementos que- dan o restituyen la

vida. Pero en las ciudades sucede de mui

diversa manera.

Es sabido que toda aglomeración consi

derable de seres vivientes pro o a. o -.¿na;
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naciones orgánicas dañosas para la salud.

Asi es como los grande? ejércitos en cam

paña vician el aire i suelen sembrar a su

paso verdaderas epirl ?nii;is,

En las ciudades popubsa', la aglome

ración de ¡os hombres i de los anímale-,

las exhalaciones que se escapan de udus

las mateiias orgánicas en via de descom

posición, el ácido carbónico que arrojen

el apar.d • respiratorio, las cocinas, l_s

gases qu3 do-; i ¡en el alumbrado, las chi

menea?, las letrina^, afectan poderosamen

te el organismo; hasta la acumulación de

un gran número do individuos en un mi

mo dormo.oiio. como sucede en los colejio?,
cuartel:?, hospitales, talleros, idóneas, to

do conde;. a al habitante do las granó. s

ciudad *s a vivir en ne.dio de un aire inou-

íicientemente oxijemtdo, que vina la s.oi-

gro i c..u-a rail graves perturbaciones en

la salud: quo con- -.huyen no s-,do una pre

disposición para las enfermedades, sino una

acción homicida i pena.mente que reluce

el térniiuo medio de U. vida a uua íuíoriori-

tlad des.hoPru.

Ls un hecho evidente que la composición
del aire, que el aire viciado por tantos ele

mentos nocivos es en las grandes ciudades

una causa permanente de su insa'ubrida !.

he aquí la especie do furor cou que en Lu

grandes elúdales europeas se trata de

aumentar las plaza3, los arbólalos i sobro

todo de convertir las calles eu anchísimos

bulevares, sin reparar uu in-iaute en las

fabulosas sumas que «so euo-to. ¿Qué im-

porh ii los moLoies, si con ellos so salva

la vida da millares de balitantes? E; dine

ro se ha hecho para la vida i no ¡a vida

para los dineres. Tal es ia lójica que pre

domina í cou justicia.
Estas obsarvaci-jues sobre la nadaría ur-

bo-::-, aquella eo,.um'»re de l.s iviye.i

Je vi-.ii- un los pisos abo^ costura". re b:ja
acaso iuls do la neosblul que

:- io cien

cia, i costumbre espe fielmente c-pue-ta a

la nuestra, cumen/ó a :■ -phct.rmi mas sa-

t;sLho;*i:.me:itc ia -AAinnra de mortodidud

que he demofjtrf.ao al pinicioio.
Sin duda habréis oi lo hablar de la famo

sa Gruía del perro, en las ondas del lago
de Aeuir. :, a corto, distancia de yapóle.?.

¡E i.'.:* oh a ella i permanecéis do pié; i .'o.-; pi
ráis como al airo ubre. ¿Os acercáis a .-¡os

pies del suelo/ Os sentís sofocado en o!

teto; moriríais infaliblemente asfixiado

&ntos dé un minuto. L'n perro maniatcio
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es ahí la victima do las esperiencias que

reclama la curiosidad de l-.-s viajeros. El

:gts carbó iioo es ahí tan denso ha-t-i cierta

altura que aun. la) antorchas se apagan

¡n-tantane.uneiite.

Pues ese fenómeno neurre en iaén* s es

cala cn muchos ovan pu:¡t:-i. La c s'ra

terreare esta en mochas partos mos o me

nos impregnada de vapores o .erases noci

vos que puede neutralizar la acción de

otros element-s benéficos. Eu ¡as eiudadeg

ocurre algo de parecido el Pi lome no de

la gruta del perro,

f=o¿un Ps observaciones <l d doctor Lolo-

rdn, de Stoasbourg, resulta quo el gas del

alumbrado forma cantidades ne-t.tble-3 da

óxido di carbono, i .pue éste «.boa podero
samente sobre el glóbulo sanguíueo, mo

lí i :I Ani .lolo en su vohiuioo, -.-n c. Ior i

su densid.i L con la su p re-i. n del oxi

jeno. Por efecto do su acción continua,

q:n:\ a la sangre sus propiedades vivi

fican'. , -, result indo de esto uua pertur

bación constante que Cjn.luoe a i a ane-

mi¿. El rouiedb --¡ue iuüoa son las aspira-
eí-.uo3 de oxijeno q-ie neu'ralha lenta

mente el óxido de carbono.

Agcoea,! al alumbrado, las chimeneas.

las eo-jio-i-, las mil emanaciones deletérea*:

que abundan encuna ciudad i tendréis una

capa d3 gases r.oe:v..s, cu;,* i propia den

sidad tiende aniant.ceier sobre ¡a sup?ríieie
del pililo II. i bita .1 sobre osa Empernéis,

dormid sobre el haz di la tierra respirando

toda vuestra vida esa atmósfera que la

humedad contribuye a hacer mas pestilente

i entonces terdreis espliea la una de las

e.-asas mas poderosas de nuestra mer^ali-
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dio sobre un tema casi enteramente nue

vo. Habia llamarlo fuertemente su aten

ción, en su esperiencia profesional, un he

cho que a primera vista lo pareció raro c

inesplieable. Había notado en algunas ciu

dades que la mortalidad de las jentes aco

modadas, que viven en lus ¡esos i¡i.o es

paciosos i confortables, era mayor que la

mortalidad de h s pebre*, que viven en b-s

alturas de las boardillas, i entre quienes la

miseria, la carencia rio todo jénero de re-

curs »s poro.in natural que hicieran mayo

res estragos las enfermedades i la mueioo.

Los hecho; manifestaban sinembargo lo

contrario.

Picado ¡i >r la curiosidad .se eonsueró a

practicar prolijas investigaciones sobro la

mortalidad comparativa de los diferentes

pisos de los edificios. El resultado de sus

observaciones durut.to un largo trascurso

de tiempo vino a darle el siguiente resul

tado: quo la mortalidad en loi primeros

pisos era de ól por ciento; cu 1 »s segun

dos, de 3) por ciento; i en los Prceros do

A por ciento.

El fenómeno se esplicaba fácilmente con

siderando que la capa de gases dañinos que

se forma en las ciudades populosas i que so

mantiene por su propia densidad sobre la

superficie del suelo, obra permanentemente
sobro los habitantes de los pisos bajo?; al

paso que los habitantes do los pisos mas

altos escapan de esa influencia pestilente,

durante la noche, durante el sueño, que es

precisamente cuando es mas nociva,. i go

zan en las alturas do un aire mas puro i

vivificante.

La importancia dc esta consideración so

comprueba con el fenómeno observado en

heo lagunas porhhia:;. Las emanaciones mor

tífera.*, que se des-; renden de ella?, mijo la

ínilu-oeía de los calores del dio, dr -el.-u-

den duranP lancho con el eoírhimlento

de la a'musiera, a la supe: íieh del si.eP.

Pe dia podéis acercar.: .; a ellas sin peli

gro; dc noche pocos escapan a su íaertol

inlluencia.

Con !o atmósfera pestilente de '.-sciudades

sucede igual cosa. Curante el día lar . uia-

naoioneí nocivas r, abon i los capa.-; ¡nie-

riuiv =■ eo que viven Vi baübaide: fon me

tió:, ¡tahuas; d.oaiite la noche aquellas
erianacioíie*: descienden; Ps capias inhibi

ré* ¿e la aimihihoa zA'.n mzs dcnsa-jcnle

impregnadas uo \ :.pore^ malienoa i hacen

por consiguiente mal snnas las habitacio
nes a que esa atmósfera alcanza.

En -presencia de las observaciones del

doctor Arcaico ¿qué decir de nuestro sis

tema de habiíafiones cn que vivimos so

metí b.s de día i de noche, en la vijilia i

en cl sueño, a la doblo influencia ,¡e la hu

medad natural del suelo i del aire viciado
do la ; c j > i s inferiores de la atmósfera?

''uubiuiora que s;a la importancia da
As numeroso, da'.»s que. dejo espuestos
cn eh ■

traba;-*.: c adquiera que sea el jui
cio que mere -an han observaciones que

d-jo apuntadas cl las revelorán al mimos

el amor p Orlo, el anhelo del bien público

¡jue las inr-plra.

El mol q m deploro es mneeable. Su

evidencia ea notoria i su gravedad inau

dita. Los millares de víctimas, especial
mente de párvulo), que nos arrebátala

muerte año tras año, superan a los azotes,
como el cólera í la fiebre, que diezman

otras poblaciones. Estos azotes son transi

torios. El ínicstn es permanente. Aquéllos
se anuncian con estrépito i ponen en guar

da a los amenazados; éste nos devora si

lenciosamente i mantiene a las victimas en

la incuria i eu la imprevisión.
Publicar cl nial i buscarle su remedio es

una obra do humanidad i de patriotismo,

para la cual reclamo ei decidido apoyo, el

eficaz concurso de las autoridades, dc la

prensa, de- los hombres de clon. ¡a. T...1..3

los ciudadanos en la medida de sus fuer

zas deben concurrir a la extirpación del

mal.

Feliz yo si con este lijero estudio logro
contribuir a que so ¿"alvo la vida de uno

solo de mis semejantes!

Aeüñn Cutentes.

NU MAo LOPAKLIA.

I.

—

¡Aii jenio cl que Píos me dio!....

Poro hoi me dominaré.

Sin miedo i i hiro hablaré

Mo ivas cobardía, nó.

Iré -a verla i lo diré

Q'.:c muero de amor por ella.

Que cilu ea la única estrella
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Que cn mi vida seguiré;
Diré que solo su3 ojos

Que envidia le dan al cielo.

Pueden calmar cl anhelo

Que tiene a mí alma entre abrojo*;

Que tan solo cuando est.-i

A su lado, es cuando vivo;
Pues mi corazón cautivo

Se deja cuando me voi:

Piróla, rn fin, que esa boca.

Cuya sonrisa hechicera

Tanto estrago en mi alma hiciera

Que ya me la ha vuelto loca,

Puede decretar mi muerte

O la vida que reclamo,

Puede decir: Vo te amo

I hacer dichosa mi suerte.

I ps¡ diciendo, Francisco

Vuela a casa de su amada,

Cual la oveja que estraviad.i

Corre hambrienta hacia el aprisco,

II.

— Elena, he venido. .. .

—Si

Aqui está usted, ya lo veo

— I vengo... oí decir. . .deseo

Decirle a usted algo.

—¿A mi?

—Si, es algo que he deseado

Decirlo mil veces,

—Ya

Ya comprendo, usted querrá. . . .

—Decir que he determinado ....

Declararle a usted. . .mas veo

Que se pone colorada ....

— I usted se interrumpe i nada

Dice con tanto rodeo.

—Es que. . .ya lo iba a decir

Cuando» usted me interrumpió
—No le he interrumpido yo.
—Pues bien voi a proseguir.

Decia, que estaba ansioso

Pordeciile con franqueza. . . .

Que. . .¿""cija usted ía cabeza?

Creo que me hago enojoso.

—Pero. si usted nada ha dicho

¿Cómo me puedo enojai?
—Creí, no obstante, notar

Que.... pero será capricho.
Voi al caso, mas por Dios

No mo vuelva a interrumpir,
Que lo que vo: a decir

N03 interesa a tos dos.

—Acabe.

—Desde aquel dia

En que a usted la conocí

Mi antigua calma perdí,
Perdí la paz, la alegría;
I hoi tan solo puedo ver

Al mundo, cual noeho oscura

En que brilla hermosa í pura

La imajen de una mujer.
I esta imájen que me tiene

Roijada la paz, la calum,

Que me tiene toda el alma

Esta ¡majen os. . .¿i'uién viene?

—Es mí madre; n.os por Dios

Acabe, Francisco, acabe.

—

. . . .No pu :■ i *>. . . pero usted sal:

Lo que ib t a d :■■:.• Adiós.

Concepción, mayo de 1871.

LA ENREDADERA,

'l'n: el aldum de i nos novios.)

Cuentan los bosques de Chile

Eutre sus gaku mas bellas

Una planta misteriosa

I>3 graciosa enredadera.

Tan tímida cuanto linda

Crece escondida en la yerba

Sin ostentar de su ornato

La variedad i riqueza.

Hasta que asi en su .Minino

Pn árbol se le presenta,

Que tiende sus vordo3 ramas

Cara <|ue suba por ellas.

Se alza entóneos i en mil lazos

Ll tronco robusto enreda,

I con jiros caprichosos

Por entre el ramaje tr<-pa.

pe-d ■■
ce dulce m omente-

Aquella hai-mosa n troja

Solo viven una vida,

Aunque dos en u ■» aienoia

L1, la sostiene on sus romas.

Con su ^avia la '-i i menta

I alza jigante su copa

Por ozA:.Ac,Aa sobre ella.
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Ello, amante lo acaricia

Con dulce i sentirla quejn,

Lo cubre con fu follaje

Cuando el sol de estío quema.

Lo Fo*=tiene cariñosa

Cuando ruje la tormenta,

Lo embellece con rus llores

En la idvgre primavera.

Ilob cuando veo que curro

Tan feliz vuestra e*-:islencia,

Se viene a mi alma el recuerdo

De esa linda enredadera.

Julio 2A de 1*71.

R. Lakumn C

•V PUANCIA,

(i,::i>0":ai»a a v:-:mui;.\ iu,\xoo)

Aunque son infinitos tus dolores.

Aunque es i. .mensa i colosal tu ruina.

Yu-dvcP, francia, al Pios de tus n¡ay,,ro3

I humilde la cerviz, ante él inclina:

Postra cu el p-.Pola ol» itida Lente,

Vs-a frente humillada,

1 pedrés lovoióaPo ¡iue\ emente

Con cl pc-rdou de Idos n-jeneradn.

v'ómo p-rdi-te tus antiguas -lorias

A oído ir e'nn que rbunina-!''
el muíalo

Coi: -'tu i 'don vb.-t-rP.-í

jíVimn po-lPle a abismo lan profundo

Cae- d: altura tanta?

-

eie se hicieron iu^jeno.-, tus guerrero-,

I arpí -Ha unt'gua, >iu i^ual pujali,-i

]ie lu; días primero^

¿Aquel p . ler que la epope;. a cania

¡ aquella esynhi -ienipre
\ ,-i. codera

(uu- pase.'- tu poder i tu vonpuuza

!>.,.- l.i lleira i b.^ nnved

¡Ah! pr»bre Erauen! llora

La cruel profnue-ou, de tus lio-aros,

Llora porqiu esa Horra devasta-la

Cou tau fiera arrogancia

Is',. os la tierra sagrada

Le ln uiv.-iie ble i poderosa P rancia!

Tus ayudas cayeron

Pendas [i-»r cl águila prusiana.

Tus pjéidtos fueron

Valla débil opuesta
A la avalancha humana

Que sobre ti veloz se precipita,

Vence, 'lestruye, mata

1 rudo golpe al corazón te asesta.

d'aa de destrucción su mano ajita

I la pasea por el fértil suelo

¡ Sobre el cual vengadora se desata

La cólera justísima del cielo.

C-.'vó en Sedan tu pobre soberano,

Eu MA.'. cuyo la ll >r de tus t-ruern n-s,

I I desde cutóuco--, pobre Eraruia, en vano

(Quisiste reaPtir a tui reveses,

Que do quiera se o i a

I Pu grito funeral que repetía:

uY-i ru 1- o li '■!■ íes a y-A, va no bai france-

;

"

(«.:*

Cayó también Palio la can tesa], a,

1 sobre aquellos "raíales monumentos

Une rrcoidehan tu pasada (jl-iria

V,,!.'. a pesarse oí óanila pruoiana:

1 al ¡arlo .lo- les tumbas ,1o lus iva. -a

lal feliz venceder cauto vieOria.

El lio i- .. voioccíur ta diú suo leyes.

I r,a oía t Jo ain, ira-! del pruslaute

Para hoade.r tu í-uiaa i tu? heridas,

l'mouaai-eu lae armas fratricidas

íl-ruiario contra hermu-ao!

! I fué acuella una luehu sin ejemplo,

I.u e ha foro,;., impía,

Cintra la patria, i cl hoyar, i ol templo

No se combate ya, que so pr.efana.

So maldice, se ineauáia, so aniquila

Jai osa yaierra bárbara, inhumana

lio que iiu-apioo-s fuoi-on

[,as l,ji,,!!OS vui.dilieai ,1o .Vtil.a.

[el incendio, la muerte i A pillaje

S djl-e Taris ein vallase esiendioron;

iiea ,1 ■ destru -leu uasia salvaje

I. a ..u; impulsaba a aquellas

l'icrasciv.hza'as

Que Jo op.i <ra dejaban estampida"

Sus „iu. nosas i ssneerientas huellas.

Derribadas e.yeron

Pea- o.as tior .s sin lineal' ni nonihi-c

Aque'.lo-- monumentos eo!,iSs>ies

Obra del jenio ereadoi- del li,, rui.ro.

I allí eay.i también sacr'dioado

I',,|- aleves podíalos

i-11 Puntilleo sante. el saeerdeto,

Todo el ipi.! era iiiocenlo i era honraJo.

Allí el l.andi.lo a ia impiedad auxilia,

La locura en demencia do-jenera;

Que quo aquella lucha de chacales era

Contraía p.ltria, i Dioa i la familia.
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Mas, la lucha cesó I ¿do está aquella

Ciudad de los placeres, cortesana

Tan festejada i bella?

Yedla! uu montón dc escombros calcinados,

Lodo formado con la sangre humana

Ls lo que queda de esos monumento*;

Al placer i la gloria consagrados.

Allí está la Columna i allí el templo,

Allí ei bogar de enfermoso indijentos,

Q¡ie quedarán en ruinas elocuentes

Para eterno escarmiento i para ejemplo,

Muí duro, Praucia, tu castigo lia sido

I es tu infortunio inm. vn-<\

Mas, tus culpas lu habian uleréenlo.

DiviuPaste el mal, quemaste incienso

Al error colocado en tus abares,
Movbte gunra al cielo,

I entraron enemigo^ cn tu suelo,

Fuego i desolación cn tus bogares. . . .

Ma?, no te postren tu dolor pr.-fundo,
Ni tus males pro-lijos.

Porque aun pue. les dominar el mundo

Con la virtud i el jenio ..ie tu; lujos.

Mal con tu fuerza i cou tu autiguo brio

La postración se aviene,

Nunca la ruda prueba al fuerte abo. tí

Porque sabe que tiene

Reveses i dolare: el combate.

Si ¿rué con nu-vo alienta tu camino,

Ilustra i civiliou, que esa empresa

Ls digna de tu jenio i do tu historia;

Ten fe en el porvenir i en tu destino

I cu que a voces la gloria

Solo en el día de la prueba emphzi.
Mas oye, de esas rudas jigar.tczeas

Sale una voz que dia

Que demandes clemencia i la merezcas;

Que humille inclines la abatida frente,

Esa frente humillada,

I añ podrás alz-ate nuevamente

Con el perdjn de D'.oi rejereradu!

Maxim... li. Lira

Julio de P-71.

PAPNAS PLL ALMA.

C.mtínu.ida,}.,

—Suplico a Ud. no iníisU ... . i se re

coja a su lecho.

Don Diego accede, por fin, atan reite

radas in^tanciai i se retira.

Alfredo, después de cerciorarse que na

die lo escucha ni observa, entra de nuevo

en su ap....seiilo i asiendo de un brazo a

Jorje lo guia hasta la puerta de calle, don-

do al despedirlo le dice solo esr is pala
bras: runo debéis vue-tra salvación, pero

no lo olvidéis.. . . aeoeAt-An haceros acree

dor aun perdón, quí abo-a no os concedo, n

J- rj i alma ruin i mi-erable era incapaz
de apreciar la jeusro-i-lud de Alfredo,

A! acostarse, un pensamiento le ajitaba

en su mentí i lo teui.i inquieto i desasóse-

godo.
Tal era el midbur uu p! va de veogunz al

No podria janns perdonar la humilla

ción de que había sido vio tima!

Era menester venganza!

Mas, cómo?

Fjh'zoier.te para él, no ignoraba que Al

fredo amaba i era amado de Elisa. . ..

Sembrar ¡i cizaña de la discordia e im

pedir asi el reinado de la armonía i de la

paz entre ellos era una soberbia vengan/a,

digna obra p ;r cierto, de td autor!

Séanos permitido marchar con la velo

cidad dA teleg afo i del vapor.

Ha trascurrido un año después de los su

cesos referidos. Alfredo muestra cierto re

traimiento, ci:¡áa Pita de franqueza en las

manifestaciones de i.l.:sa.. ..

¿Qué ha sucedido? se pregunta a si mis

mo.

¿Paulo está la causa de esa frialdad,

de esa iudifereii.ia?

Mi5* cedamos la palabra al libro de sus

conll-.iencias.

i.Esenbo bajo la reciente impresun de

un triste posar.

iiPn motivo que no quiero ealiilcar ha

«herido ta'vez -n susceptibilidad produeier.-

D do como resultado de ello -uu enojo que

nereíal principio una lijera broma, pero

opio hechos posteriores me hicieron cali-

liiiear de serlo i real.

«Ella, único consuelo de mi vida, únb-o

■ilenitivo que dulcid m las muí amargas be-

■iras de mi existencia ha podido abrigar

opor un momento sentimiento de en :ono i

»di-;gasto háeia esto pobre ser, esclavo de

»3U dese:\ cuya aqooaeion inessauta es

» complacerla?
nElla ha du lado un bisUntc siquiera del

uhonibre que vive solo en el ponsarn.eute

nde su PLieube.P
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uTal idea me atormenta horriblemente!

((Pero en vano, yo quiero buscar otra

«causa, distinto móvil a sus manifeatacio-

i>nes de esta noche 1

«Debo confesar que una vez mas, tengo

«derecho para escribir con caracteres aun

urnas acentuados en el libro rio mi vida

»e¡fta palabra que ha sido siempre el li-A

«retrato de mi existencia desgracia!

«Tú, sinembargo, amiga querida, no po

ndrás medir jamas la intensidad del dolor

»>moral que ma has bocho sufrir!

[.¿Por qué ofender leí

iiQuieu tanto to aína, nunca, to lo jura,

»ha pensado sino respetarlo mucho, para

ñamarte mas i siempre mas, avanzando en

»su carió") con la medida dc tu estimu-

iicion!

((¿Por qué tanta injusticia?);

Cúmplenos c; pilcar lo que babia aconte -

cido.

Al resolver Jorje poner cn juego su plan

de venganza, sabía muí bien que la reputa

ción i el buen nombro de que Alfredo go

zaba cn sociedad eran una valla insupera
ble para su pretensión i que habria sido

una desgraciada empresa intentar su des-

prestijio.
Por otra parto, comprendía mui bien

con que ciase de enemigo tenia quo com

batir!

Resonaban aun en sus oidos las pilabras

que Alfredo le habla dirijido «necesitáis ha

ceros acreolor a un perd-m que ahora no

01 concedo. ¡i

EiPs envolvían una amena/.a.

Para evitar que esa amenaza pudiera

Pner cPefo S3 valia do mil suj .ustiones que

*.c ocurría i o mi imajina ui oí, no p-*-rdo-

ntndo oeusiou de ap'lae o.! ehCme i a ia

difr.moeloa para h icerle perder cl carino

do Elba.

L lab: -.onto a.t el bbr > del de-oía--

que ena ora i ei (iluofoía cn au? espe-

rnir.es.

Alfrerlo sufría inaion saoieutc, veoíd »

que

ta indiferencia de Pisa iba c-n aameato,

lie día en rila.

benorabu la canso.. . .

l-'n vane repasaba uua i otra ve/ su

memoria i sus recuerdo*:.

No hallaba un solo hecho que pu hora

acusarlo dc indiferencia o ingratitud Inicia

E < o

Su ■situación era en es I remo aneirOiosa.

IL-Iios la palabra u su.i pajinas.

uLa melancolía, esa terrible enfermedad

odel espíritu se ha ido posesionando poco

i>a poco de mi ser hasta dominarlo comple-
o .amonto !

((Tristeza, siempre tristeza!

i-Cerrado:] por todas partes los horizon-

u tes de la dicha, presa de lúgubres ideas,
■¡est 3 mi pobre corazón es;á destinado a

«sufrir el eterno invierno del doPr sin que

»>jamas la primavera de la dicha, dé e-pan-

üSioii, alegría a su porvenir!

kYo veo cn otro? el semblante adusto i

use vero de ese dolor cuando la fatídica

i)hora del pesar turba su sueño,

irYo be visto correr Ligrimas producidas

upor desesperances decepcione?,

(.Empero mas Prde he vi-to placenteros

na esos mismos roítrjí i ho oído la sonora

»r'sa do su alegría.
CPdvez la benéfica unga del olvido ha-

nbia estornudo sobre ellos sus alas protec

toras devolvienlo a sus corazones la cal

ma, a sus semblantes la dulce quietud.

((Mas yo he encontrado espinas i solo es-

upiuas p)r deudo quiera que luya transi-

ntolo!

nl/io llores tienen su perfume, las av:?

usa canto, el hombre su ¡feo. ¡o.

uPorque la ilusión es inseparable de la

¡¡existencia.

■Concluirá -

lans Larrain Zañartl\

RECTIFICACIÓN.

En rl número 210, pajina OüS, primera
e dumnn, linea AA, donde dice: «/;"/ -ctos

de' c,¡<-., léo-ic: vEf.-.'os d.:l Té-i.-A ea

la páiiim (Vi), la •-e-r.uln eolum..a debe

íCC poiinera i vh:e-vers;i.

imcpemia ;>:■: ,m, independiente.*

calle dc la Componía, núm. IA2.
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ANO IV. Santiago, agí

;('0SAS DE NIÑOS'

Cuando vimos aparecer El Alba i

estampar en dos juiciosos i bien con

cebidos art ícuPes su programa i su pro

fesión de IV', creímos que El A¡h" era

cosa seria. I a lo serio lo tomamos lo

que decía.

Mas, hé aquí quo, de una semana a

utra, El AUn sale refutando a El Alba,

la sección editorial refutando a la sec

ción editorial.

El Alba es católica, dijo Mozab.

El Alb-t es volteriana, dice otro edi-

íorialmente en otro número.

I en seguirla, arremete el nuevo re

dactor a dentelladas con La Estrella de

Chile, porque se tono» la libertad de

aplaudir a El Aüu, de M.-zalt.

Por fortuna, n-> nos alcanzan esa

dentelladas. Nn hablemos de ella-;.

Cuando El Albo sen. mayor de edad.

cuando se le a-o :o.e el juicio, entonces

podremos hombrearnos con ella.

Por ahora, i mientras no rescate Id

Alba dos de sus números (pie hemos vis

to cautivos en buena cantidad de ejem

plares en la oficina de es I a imprenta,

puede contar con que no hablaremos de

ella.

LIMA.

Vn joven viajero, colaborador de «La

Estrellado Chile» A amigo nuestro nos ha

favorecido eon la siguiente correspon

dencia:

Lima, julio 2o de 1871.

Señores lili, de uLa Estrella de Chile.»

13 de 1871. Núm. 2C*

Paso, en calabid ríe amigo, a comunicar
les a Uds. impresiono-* i observaciones que.

si bien no podrán s-.-r sino lijeras por la

brevedad del tiempo, talvez tengan el in-

t m es de lo reciente i las acompañe el atrac

tivo de la sinceridad.

Sai necesidad de e.-tudw ni dc atención,
Lima presenta al ostra .joro una particula
ridad que lo interesa i le atrae. INtá el fun

damento di esta [Hrtieularidad en dos co-

;as m.s prineip.dmehte: en la variedad j

contraste de las fisonomía í de
'

las clases

de su pn-bloicion, i eu el modo singular,
mediu oriental i medio antígoo, do sus edi

ficios.

El estranjero se baila aqui en medio de

un pueblo cn que cruz.ui los tipos ele las

razas mas distintas del mundo. El chino i

el negro abundan muellísimo en Lima, co

mo en todo el Peni. Sus c .ras son tan

diferentes como lo es su jeam i su índole.

Los chinos son serio-, sus fa o/iones están

conformadas pura no vari ir jamas id re

liejar ningún sentimiento. Tienen ojos pe

queños i rasgados casi podidos cutre sin

altas frentes i sus prominentes pómulos.

Sus labios son cu tos i -sin c-»b. v, su tez es

tirada de suerte que parecen no poder reir

nunca, i en efecto no se les vé alegres:

siempre están atente. s a su trabajo i nada

mas, no buscan distracción mirando ni les

impuitu lo que pasa cerca de ellos.

Los negros ul contraía- : continuamen

te, i .-obre todo las mujeres, están rien

do, i en sus giandes ojos lo mismo que

en su boca de gruesos labio- se pinta un

n i sé qué de benévolo que mueve a conver

sación con ellos. Ena cabez;¡ de niño negro

con su corona de ¿numerables trenzas de

su lanudo pelo i con sus ojos tau abiertos

es una cosa que, si no es hermosa, es sim

pática i bonita. Sinembargo, en el Perú

lleva esta pobre jente lu peor parte, di

remos chsí la parte del burro, porque ella
es la que trabaja, la que carga con los

pesos, i la que lidia con la materia en un

pais donde los naturales son sumamente

flojos. Nosotros no sabemos siesta alegro
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apariencia del negro es una resignación he

redada i naturalizada on la raza a fuerza

del hábito de sufrir o si es un algo de ig

norante indolencia; pero de todos modos,

es cierto que ella lastima viéndola en me

dio de tan rudas tareas i de tan desgracia

da suerte.

Si, de eslo, uno pasa a fijarse en la po

blación indijena, encuentra también agrado.

El pueblo de Lima es hermoso en jeneral.

Síbre todo la mujer, auulade la clase que

ae presenta sin ninguna de las ventajas dc

la moda i del adorno, por sus ojos rasga

dos i lo completo del óvalo de su cara

tiende comunmente a la hermosura. Tie

nen también siempre en el rostro una son

risa tranquila, que en las mujeres pobres

no es coquetería i que encanta i agrada al

curioso. Ani, reduciendo las cosas a sim

ples espresiones, diremos que el pueblo da

las calles i plazas en Lima tiene su mitad

bella formada de los naturales i, también

diremos a nueitro' parecer, de los negros,

i au parte fea que consta de los chinos i de

los indios del interior del pais.

Estos indios son mui deformes de rostro

i de cuerpo: son gruesos, estovados
i bajos,

i tienen en su color cobrizo i en sus caras

chatas un aire montaraz i salvaje.

Pero, si, en último resultado, la vista ha

lla en el conjunto mas parte de placer que

de repugnan, ia, al corazón
le pasa, por mas

que sea duro decirlo, todo lo contrario.

No puede ser sino una reflexión triste la

que uno se haga en presencia de una na

cionalidad que da por todas partes pruebas

di su d- bibdad para valerse a si mi-ma, i

temores hasta de llegar a cambiarse o

confundirse con la mezcla Pn gr,.n le de

elementos cstraños al aeut'miento de la

patria.
El Perú, no es temeridad decirlo, en vista

.le lo numeroso de |bi inmigra don que reci

be cada año, no es servido por sus hijos,

no ea trabajado por tus hijos »o tieno la

fuerza en su* hijos; forma una nación con

dada a los prófugos i desterrados de otras

patrias. Son por miles las cuentas que se

aaean dc los chinos que vicien cada año

a este pais, i los trabajos de sus ferrocarri

les, como todo el mundo lo sabe, son lleva

dos a término con brazos de puros chile

nos. La riqueza del pais, pues, que están

asombrosa, no es el fruto del trabajo inte

lijente i económico de sus hijos sino el don

superabundante de la naturaleza, recojido

del suelo por manos estraujeras.

Si, de esto, pasamos a dar una ojeada á

la ciudad, rápida como la mirada de un

pasajero que no pretende ínfulas de viaje

ro, hallamos al revés de lo que deseára

mos contra todo nuestro corazón de ame

ricano, innegable fundamento para arribar

a las mi-mas tristes e irremediables ver

dades.

No Ini en icio Lima una esquina desde

la cual no se divise una cruz, una torre,

i no hai uua de estas construcciones curio-

3-rs, del tiempo tudas de los españoles, no

bai entre todas ninguna casi que haya

merecido desde muchos años un estucado,

un simple reboque de conservación.

Asilas iglesias que son los monumentos,

sin ninguna duda posible, mas sobresalien

tes de la ciudad no son sino recuerdos de

otros tiempos, por no decir reconvenciones

vivientes.

Entre eslus edificios que quisiéramos ver

mejor tratados, apuntamos, sin pretender

dar juicios de hombres de ciencia arqui

tectónica, el templo de San Pedro. Sobre

los demás altares que encierra, dos llaman

la atención, i podrían merecer que se cons

truyera para ponerlos a ellos solos un

templo para cada uno. Ambos son obras

que pudieron dar que hacer
a toda la vida

de un tallador. El uno es dedicado a Sau

Ignacio de Leyóla, el otro a la Familia

Santa. El primero es mas grandioso, a mi

[.arc-er, por la magnitud proporcionada dc

sus columnas salomónicas i la esbelta co

locación de sus chapiteles. Son los dos de

una madera negra, no tienen nada sino el

color natural; asi es que su conjunto es su

mamente imponente i grandioso.

Eas ea-ais particulares son algo descui

dadas en su exterior, i álguPu me decia; por

es... exajerando por snpuoto, que
U tela

raña era la insignia de la ciudad i el galli

nazo el rei, puesto que es el mas libre de sus

balotantes.

Lo mas curio, o en ellas son las celosa^

que todas las tienen i los balcones salien

tes que no dejan rie ser incómodos páralos

transeúntes i contrarios a la armonía de

los edificios. No se ven al presente sino

cuatro o cinco construcciones; la ciudad

es casi toda de la misma fecha de los tem

plos.
Es verdad que, contra la falta de espíri

tu que revela este descuido del mejora

miento social, arguye mucho la ornamenta-;
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cion bellísima i lujosa dc la plaza prin

cipal, que tiene una magnifica pila, i el

famoso paseo de los Descalzos en que hai

muchas estatuas de mármol i bonito jar-
din.

Reconocemos también con placer la mis

ma deducción respecto de la Escuela de Ar

tes que está perfeet miente dotada i bien

servida. Ocupa uu ed íicio que. a primera

vista, por su entrada ¡alomada por dos fi

guras de mármol i por su lucido jardín, n-.

srriu locura tunar p< r un palaeio. Allí hai

un orden admira!'!-', i Ps obreros aprenden

a estimarse con cl n ble trato que reeiben.

El comedor es un gran salen cuyas me

sas son de mánn >1, i cl a-co de les dor

mitorios h-.ce pensar en un eop]io de le

jos ricos, mas bien que en un taller de jente

aprendiz,

Adema-, se con-truye al presente so-

L 10 el Kimac un [mente de estrilóos de

"sólida ni .mposteria i de grandes arcos

de madera que h .ria honor a cualquiera

capital,

Pero ahora, para terminar, puerto que

hemos de hacerlo prout ■-, y >rque no quere

mos dar a cst-js iijeros apuntes la seriedad

de un estudio, debemos decir que nuestra

pluma se ha levantado varias veces para

dar lugar a la memoria, recorriendo en

ella lo. visto, por si liemos omitido alguna

circunstancia que pudiera hacernos descu

brir un signo de la vitalidad nacional que

quisiéramos d-.-seubrir i no descubrimos en

esta sociedad política.
I'.-.r lo mismo que encontramos en ella

la riqueza reflejada en la variedad de pro

ducciones agrícolas, por lo mismo que ve

mos la intelijeiieia individual manifestarse

en un comercio activo, por todo esto, nos

parece que la ciudad, que es el centro de

los intereses del pais, no representa el ver

dadero estailo de les individuos. La socie

dad aqui parece mas pequeña que el hom

bre; no divisamos suliciente patria,
Si nuestro juicio es triste, es porque de

seamos mayor bien, lo que, prueba que ama

mos al pueblo hermano i que si nos equivo

camos, mereceremos al ménoi la escusa de

la bueua intención.

De Uds. SS. RR. A. S. S.

F. G. E,

EPIGRAMAS.

1-ATAreDAr».

Tri-te es i cosa dura

Que jamas muera un hombre de talen t

Sin que en su sepultura

El plañidor eei aculo

loe los neeios n-úna^e al nr-mento

A dar su necedad en espectáculo.

leí ol i. v v;oo,

Ei mas lijero golpe en mil pedazos

lies1, roza ia botella

A quo un soplo dio cuerpo i forma i brilk:

Apena- dejan huella

Pos golpes en las ánforas de plata

l-'orj idas a martillo.

CONSEJO,

Cuando marches lijero por las calles

I algun anciano, que con tardo paso.

Por ellas vaya caminando halles,

No io adelante1, joven, iniprudenP;
Que al c.-mparar su ocaso cou tu oriente

Tal vez la faz rugosa i descarnada

Del vir-j.j surcará lágrima helada.

p.Fo;nTA.

Saber solo una cosa

Falta al borrico

Para pasar por sabio:

Cerrar el pieo ,

e-ntui: SASTf.IOS. .
.

Acercóse un periodista
A una vieja tejedura;
— f\h- hace unas calzas, Señora?
— Con gusto, i ¡hasta la vista!

— l'ero ¿cuánto vale eada...¿

— Por ser del ofieio, nada !

Zorobahel Rodríguez.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

tjue se hacen actualmente en Chile.

sos títi-i.os por orden alfadi'.tio'ü. i. ciaros DE IMPRESIÓN. IMI'l-.MNToS

El Agricultor. . San Carlos Principal.

Kl Alba Santiago No.oio.aal.

Almanaque i guia ole forasteros Santiago, Do uLa República».

I,]. itl Valparaíso De ;.F.l Mercurio.)

Anales ole la universidad Sou.tiago Nacional,

El Andino Andes De al, a Union»,

Anualis ordo í-eeitandi ete Santiago Del Correo.

Anuario estad istieo de . 'hile Santiago Na oí nial.

El Araucano Santiago Nacional.

Iol Artesa-no Talca De Ki (.Provinciano. ..

Boletín de las leve-., decretos ete Santiago N.cíoual.

Id. id Valparaíso De «Iol Mercurio..)

Boleíin ole las Sesiones del Congreso. . . Santiago Nacional.

Ilo'etin Eelesiást'n-o Santiago Del Correo.

Boletín de la Comisión visitadora de es

cuelas públicas del departamento de

Osan tia go Sentía eo Nacional.

Boletín de la Sociedad de Agricultura. . y^pn-aiso
Do «E1 Mercurio...

Catálogo tle los eclesiásticos de ambos

cloros del Arzobispado Sanliago
Del Correo.

Kl Censor San Felipe
Democrática.

Kl Chilote
•

Ancud I><= EI'Faro del Soiol.

Kl Cachagua Sutil- ornando De El Colcliagua.

El Combate Cauopiéncs Municipal.

Kl Cóndor Andes He los Andes.

El Copiapíno Copiapó
fe «El Copiapino».

Kl < -..i-roo del sábado Serena De la Serena.

1.a O ., rospondeneia < .valle DeLaCorrespon.lencía.

Cuenta ole inversif.ii de los calíllales con

cedidos para gastos del servicio pú-

bU,.„ Santiago Nacional.

I, a Democracia'.'.'.'.'. Concepción Del Comercio.
"

Deutsche Na'eliricliten Valparaíso \lb.on.

1,-,-,¡0]ir, ,. Santiago De «I, a Libertad».

La Discusión 11 1 i i i 1 1 1 1 1 Chillan N"":..

jo) ,.;,.„ ,U,l Hud Valdivia Valdivulna.

lo-tadíslica comercial de chile Valparaíso De «El Mercurio-..

La Estrella de Chile Santiago De >L1 Independiente».

Kl Estudiante C'epioipó

El Ferrocarril
• Santiago De .-.El Ferrocarril».

Gaceta de los tribunales Valparaíso Aliñen.

El Independiente Santiago De «El Independiente.. .

pe Iri3 Parral De la Reforma.

Ul i,:,j;l Ánjeles De ..El Laja.»

La Libertad Santiago Da «La Libertada.

Memorias ministeriales Santiago Nacional.

Memoria universitaria Santiago '. Nacional.
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SUS TÍTULOS POR ORDEN ALFABÉTICO. LUGARES DR IMPRESIÓN. IMPRENTAS.

El Mens .joro del Pueblo Santiago Del Correo.

El M o re urio Va i paraíso. lie «El Mercurio» .

ElMercuri . del vapor Valparai-o Iol.

El Meteoro A'.j-'l.-s D¡ „ El Moteo: o».

El Mm -ro de Eieirini Carrizal Alt-- I»e„E. Mili ron.

E! Observador SinFelipe Del Pu-ble.

La Patria Valparaíso De .La Patria»,

El Penipiísto Conccpcien De «La Union.. i

[,a Pie Ira viva, verdadera i divina Valpa-aíso De «La Patria..

El Poi venir Rancigua Chilena.

Precio coi ri-ute ole «El Mercurio» Valparaíso De «Kl Merenr., .

Prempnestos de los gastes jenerales de

la uluiiuistraeion, ete Santiago Ntcional

La Probidad San Carlos

roí p,,,,.,..,,,, Melipilla Del Pr. giee0.

El Provinciano
• eiui Cirios De Su Callos.

El Radie .1 Copiapó Id.

j.;[ Radie i!
Talca De la Epcea.

The R-coial Valpiraisc .Víbion.

La Reí rn ia. . .

Serena De «La Reforma a.

La Eof roña
e-ul Fernando De «i. i Porvenir .

El Pcei.eui'io . . .
Rengo Da «El Renguino» .

La RapOib'i..1 Santiago De «La República).

La Revista Cilólica Santiago Del Correo.

i.i Revi-ta Co lui-iibana
Serena Del Colejio.

La Revista del Sur Concepción De «La Union..

Scsi. .nos del C ingreso Nacional Santiago Nacional.

El Sufrajio Curicó De «El Sufrajio..

Tarifa ole avalúos de efectos estranjeros. Valparaíso De «El Mercurio».

El Telé-rafe Chillan Do' «El Telégrafo»,

El Trabaja Ior Santiago De La Independencia.

Valp ,raiso and West Coast Mail Valparaíso Alhion.

La Verdad Curie. i De «La Verdad ..

La Voz del Pueblo Vallenar De La Voz del p-aeb!

Actualmente existen, pues, en Chile lo
'

Estas publicaciones, según su sa,:. la a .uo.

ubiicaoio.nes periódicas. ; Son:

Ellas representan a las provincias de la I Cuati. .uuias

epublica en la proporción siguiente:
Souilcu. ÜJiau.-s

A Ata auna corresponden ó
Bisemanales II

» Co.auiml.o , ,
,

,,,

.

'

l,.uinoenalcs l'l

Mensuales '■>

Anuales 1"

.> Aconcaena I

i. Valparaíso lt

.. Saiitiano 2S

.. Cohhagua 3 ;
Por su carácter, estas puisli.

» Curieó 2 Relijiesas
ó

» Talca 2 Cientiti cas i literarias. . . .,

» Maule 2 Industriales i

» Nuble 4 I Eotranjeras, o enotis.hiio-

» Concepción ;', ma que el castellana. . ■'.

» Arauco 2 Pópulo-instructivas. . . . .

o Valdivia 1 Judiciales I

.. Chiloé 1 Parlamentaiias -
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Político-administrativas . 0

Políticas 13

Dc his políticas:

Aon afectas a la aclcal

adnbuislracion 2$

Contrarias a ella 11

Xei.trales -1

[rus publicaciones que hemos apuntado
vc\

■

■■•lan l.i exi -tencia, de I. imprentas es

parcidas en Les diversos pueíiNi.s de lu Le-

¡ni hli ei, de las cuales l.n (pie m;ii se ocu

pan en ].u!i Ícim.1o¡]hs yev'C licns soi 4, yoy

ol.C urden: .Vacian. d, de Et Mercurio, dA

C-area i Albina; es lecir, desde S.nAÍago

Agosto N de 1JS71.

¡>E LAS ASOCIACIONES CA1ÚLICAS.

(IVmado de la Ciedla Caltolíca.)

C "ferenda l-it/.a ¡ar el señor don José flrr-

ixiirdo ¡Ara, el sedado 2'.) de julio, en cl

Club de Amigos del Pais.

[VemAuA, n.

IV.

V;.s el iialiu.iuo no vive pura ¡í solo,

r-l i -.ue;itra-¡o taiuí.ieu ligólo con fuertes

\ .¡eu! rs, -o.i.l.--, i de a.j'ii nue vos debo-es

r-n; le. iuluon a ..su.-or o coa lus otros.

¡■jls padre de t':i ru jíin?— Pues entonces, en

ined.o il -I e-.-iiulal-» de las opiniones i de

¡o al u-o^, cA.A tddiy oh> a dar a los suy,,s

■
'■
cj -uiyh, i la enseñ ni/ i di una fe t -uto

[■ .ui.-i.t.'.— l'.-ra caía, lir coi som-jaMe do-

'■A -v , uva ¡i.i: '.'. l-'S y olees eslóa obli-

;;.,i.i,i a ronooom euanlo Ls soi y tAW.e.

I ,-: c-hl. .:!,..; oi
■

se o-ioron a la sabia i

.-.Mí;
■

l .d¡ a :,-.n di sus WV\o*. V -V es,,

■A h «a ndinl.! «|¡ie li iiisím.-oion ivliji.i-

, te. : i la p >rt -

que lo c..nv*p" «L en

| . ; «■-■■ii.-ia-, i]:i.- ie. se envoiL-iien l:u fuen-

t > de la--, ei- neias, que 1-jS entivuimieiitoS

i el trato social de sus hijos no cedan en

perjuicio de la honestidad desús costumbres

/.Qué sacanan con lamentar cn el retiro

de sus .-asas la desenfrenada libertad de

la calo Ira en l.ii universidades, la escan

dalosa licencia de la pretina perió lioa, la$

impías i obceins representaciones del lea-

tr.., li libre circulación dc indecentes i

groseras cari. -aturas?— [\mo reunid a to

do-i los padres de familia eu una asoci ícion

cat''-li -a i ha;ed rpm indas a un tiempo i

en nombre de sn sociedad levanten el ^ri
to dc dolur eon prnt.csf.is en los diarios i

con exij-utes peticiones al parlamento con

tra t. inr. i d .smorali/. oioi. El efecto seria

sb-uore grande; pues o pondría cl gobier
no ívm.-do al muí o no L pondría. En el

primer cas:, se habria alean/. id... cl objeto:
en el sogan-L, aparecería mas de mauiiies-

fo la p.'i'ii lia de la rev.du roí i de sus li-

b ri ul,;-!, los h miares mis vulgires no

podihn dejiír de con-iderar la malicia de

las obras condenadas por lus sociedades

católica-; i su aver.-ion se iria haciendo po

co a poco mas universa!. Si na la de esto

se c.msi^uiera, los padres católicas ten

drían al menos el consuelo de haber cum

plido cou su deber del ni ',p>r modo posi

ble.

Fuo'a de la familia está el individuo.

Es ua gvave evvov el ponor qu; al indivi

duo nada le importan 1-is oír ;s individuos.

—El So ñor nos ha impuesto a ea-la uno de

nosotros el cuidado de b.s demás, a medi

da da loestru condición i de nuestras pro-

pos fu evo. 1MÍ escrito eu .-1 Eel.-siásti-

co, e;ip. XVII: el los. mandó a cada uno

de id!, s acerva de su prój.mou ; i en el

XXIX. t-Alivia a iu prójimo según tu po

der.» El pi ogi .oo i[i:e van haciendo la in-

cre. laudad i la cou upeioi. merecí! a Li

principias to'.r.ro i p. ceuco profusamente

propag ah-s pnr la roa luebm. es una cosa

e-p .n». .-a. l'ero ; manto; caen por ¡ue no

i, ,. ipiieu cui sainas advertencias Ifl muni-

lie.-t- id pelu-i'a o c-ml oportuno socüvvo Ls

¡msilic eu mí d -tillid ni o les olYoo.ijenero-

s nolMiii <o-u:oasi!o .on Ira I is ñolas so-

eeid.i-b s! Q ie [os hombros ,1,. buenas inten-

ea mes se a*, -ieu en todas las mu ladcs su

ejemplo, *io sentimientos mauiíeUalos
don-

ib.) ipiL-ra ruii l'rampie/.a i mas .pu t.'do

sis bu.MiAS oin-.o inspiradas cn el celo do

un puro ratoüeisnu serán un faro páralos

estravia b..s, un consuelo para los tb-ln.o.í,

ua pod-'i'oso iitra.'tivo para t^dos. Cunto-
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nares i aun mi aros d : nnlivi lu as s-:lii

apartados Jo: peligro o levantad 8 ole su-.

..ai.Ia--.

1-ls mui sa'-ido cómo so f,.rni.',. i o, hace

mucho tiou.ae, li < icieJal /'- la .loe,-, tal

t'cl..!tci. có.uo s. ha diluía lid i en ca-i to

dos las paos .lo Europa i c cu > cala ,lia

es l¡i i* i mas numerosa la ni idi'-i 1 de jó

venes qu-a elliciiíui-ron, jt\-.-is qi¡\ si

no se hnbiee fírmalo esa s oi .1 id, tele.

,. ¡ove ie.- hoi iocorpjr.i.i .< o-.i olla so

ealioim ¡e-es.rvalo. ole les p-.ti'.e s prill-

eipioS que cor:-:! p u- t ■ 1 is p.l-ie-, Tal vez

si, tal voz nó: m i--, joz.'.-indo por lo pro

ordinariamente aciUece. lo seemlo os

mucho ma* n.-. balde. ;A. q .i-n el ra-árit,,

de haber pue-tu on salvo, a tmti juventud?

A quid: la "'.oía le haber fjeui.de e,..n

ella una e¡._-oadi l poder- .sa l'alanje para

la d-lVns-i Jo 1 i relijion? ¿.Juien podría (la.

darle,?—Ln primer 1-ajir. a sus finia 1 res;

en see- 1.! -, a sus propaga 1, .oes en les <ii-

feroi.t.s pii-o-s. /..airéis piniipar
de so-

mejante g orla,
de semejante mérito?—

Formal en vuestra pais asooiaoione! ca'ó-

lioas; si t nt . lie p deis. iuscribleS al mé.i.s

en ellas.

A i os b or lea n vuestro olelier ole e .ba

lice.. U neee-id id de vuestra propia defen

sa c i.u-a . s ata, .a s de las malas ole. tri

nas i de oí ejeniples todavía peores, i so

bre tod , el puesto de padre de fuñida i el

cará.t-i- misino de bombee, de simple in-

i . \ i i o¡ e .

Hai teda -ía otras rizo.es de la .Idas del

estalo de o sus oí .minante entre nos tíos.

Estam .s rej.d ,s pjr una const t i -bou en

virtud ole lo eual t Ja la naeion participa

del poder s.d) ro.o. Asi con, o euaud 1 -¿
>-

bernaba ia iu :.a: pua a' s lut 1, el pr:n i[,e

sob era el i-espoi.s-.bie ante Li-.s 1 1- s h .111-

bres de ia adiniuistraci m de t -do el ¡a-ta-

do, asi es h-.-i lesper.seele la nación cu je-

ne.-ul i tod-.s los iii.liviJ-.- s en pariioulir

seeun el uu sto que ocupen, lie a.pn cl

deber de contribuir a la recta adiniin-ti-a-

cion pi'iiiüoa impuesto a todos i a ce !.o uno,

e-jliferiue a su particular ce.uoi:-i.n: al mi

nistro c-.-m , ministro, al d:p ata lo como di

putólo, al ciudadano como c:u ládano. Ale

ra bien, la administración será rejida por

-buenos o 111 !--■ principios segun sean las

personas a quienes está confiada; i es sa

bido que cuando los que tienen las riendas

CHILE. Ti'.l

del poder abusan de él, afeuden no mér.os

a la relijion católica que al lo-'a.lo mismo.

Claro es, pues, que el deber ole todos los

o-.; aiu.e.-.oe! Repitámoslo otra v,z: del de

las asociaciones. Muchas son las vent.ja

positivas de la asocias!.::., a saber;
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—La virtud i el delito s rán palabras
tín sentido: cada uno aderará al Dios de

su eain-ieb.i; se considerará licito todo lo

que s -a agradable, i ,1 ciego desenfreno

d - 1 i-t pish.iies será el b lio ideal de las

re -i-.nes bu,nanas. I ¿qué será de la fe pú-

bli :a, del benar tle las famili ,e, de la esta

la lula! d-1 I-l-t.dn, de lo sega- ida. 1 de la

n ieii.il?— i'e.bj caerá on tierra. T ¡ole o

t unpi-aiio dan ue
■

-s iriaai -ate b.s priiic¡;.i>.3

prá.-liaes cl fruto d; su fua'-sbls cense-

cuaoci as; i ubi es.á ]. ira probarlo con sus

ob at realizadas cl socialismo opie tan ela-

„.
, nuil,- at-' so obj.i oi- cn ese c-eligr, so cele-

,
! ,,-„ cat.-di- .3 se ponen cn camino de . brado putos anos 1, i ,-:, una ole las duda

reis. -u aa a l.s es- | d :s de li Sui/.i. j'jiíión no ve o.', cora-

bati la i vencida la revolución, que es la

uiaeel.al la mas hábil pr.qiag indi te de

los i-e.-o:-ola los principios, se salera la

SJoicda.l uolní.liS que la re ij on lioejil

Un miuno liesg. corren en la pr.-sente

:,i Pon- me li , ilo las manifestaciones
- i lua'ia li re'iji ai i la s, cié lal. La vic'.oih

.ditas de tabas L s cat.oices co nocci :i cl ! ol a la primera es tod ai ia la victoria de h

intuido entero si la i.rnuisa mav cria de
'

soguilla: el soldad., de 1 1 rcliii-jn C3 to

le nación istá cn pro o cn contra ole isas , olavia el soldado dc li sociedad.

opiniones, de esas teorías que se pr.pa-

1.' Puede ,-prooi cbarse perfed miente i

ponoosc por ob -a del ino I , mas amplio i

con mayor eficacia
el medio do las clecciu-

l-i populares, el inadio da lis represen-

t ni mes i cl niedin do la prensa;

o.' Pa- 1 -ii o-jc -u'a-se con rapi I :z i pol

lo misil... mui v.-liiajos miento los lucilos

que s> c-liiucn necesarios para conseguir

::.' Se proa ara autori bol i fuerza no

ilespreeiible a las |. tieion n, a 1 i» proles-

tas i a cu-ilcsquiera otris d.-.n .stracieues

públicas heeb is en nombro déla aso .-lo

op cier viva i c

fue./.js qui bace la revolad. oi per cor clu

per, en dada .1 ' la Iglesi', t-.d.u las cía

se. s bales i [."i- p.ne.las a su s-rvi :i

mol. anta tanl,s círc-ilo. i t.-.n! is soei.da

des que en tedas partes

lan en o-po-r ion a la cnsciiai'/a caloiioa.

Muios a la obra, sin d iu..ra ni descanso:

los cncmig.s cstái todus sobre 1 is armas.

La íin-e.icri .. como nos lo lia hecho

salur 1.a /,"/,-, mi on la necroh.jia del

ma.-cli Pío Adileii, .-si o a punto de i.rga-

l.i/.arun cuerpo m Reina 1 de ligarse con

un pict. ler.nal p

hebeo | nivel ■-,/..
eb.

ab. ie

de a!, n

dib.ie

I

aa uo descansar basta

el último resto del c,l-

La lier-i d
■ la lu- lia su

plios, (.lee ted s los

l¡l|.- 1.1 ¡OS leS llelllllOCS

,. 1 v Hit -u i opongan

,s,',ecdies; cutr-i prin-

;.,-,,,-:, e! ,st .11 larle de
l-lple--, 1

la ,-.eu.-l a d - S -tan •--, ol cboi -so est an-

1 ie. se crea servir a. i ó lieiui ui'e a li

obt.-ugu ral rilará ea pr-ireel, , .11 ,-.li-

v„l,io, de U s,.Ocluí. Si.;. ... ed a bu I idos

1 rinciru.-s
o- ni : I .-dea neo i . . i

el eu,upe; u„ leu eliges ni rceoiupeoso

en otra ud..; I es cn i pura 1 a vcueaoi

¡ otros por ol calilo re]

VI.

Veamos laa objeciones.
—Para qué molestarse, se db-e. Tiempo

panilla! Las peticiones no tendrán curse.

c.eine ya ha sucedido
con algunas;! is pr, tes

tas serán desoí. la-; la prensa culinuará

su obea; el ágela seguirá su ao.Mumlu-adc.

curse. A otra cosa mas ¡. -sitia a, dejaos de

aeo.-i u-ioncs.

c r u uli! (J ie sea todo lo qua deeis. 1

loen, can lis rep -osculaciones, con l.,s

pr.d.-sl i-, con la [ii-.-hüi i o-,. n le, l-.s los

otros ni das cnip-cn lid -s on soledad ¡10,

habréis euniaulo en viie-tre deber de ca

tódico i d. ciu. lubina? ¿ao ll ibreis e-H'.úa-

do la violad i la rcbjien, p.-aiéudoos de su

lado on cl inaaicuto d -I peligre? ;no ba

beéis p ,, eirad ,, en 1 i nn.li la de vuctr.-s

fu-u-zas, saltar a la ii.eiou del abismo de la

rovulueb.lií I teda est. ¡ >s [, ireo- eosa
de

moni -ut .? 1 1, oque
re tai

sionq, .-,- será eo.i da alt i estima cl deseo

louipcosis
. de cumplir eo i 1 -s propios deberes, espe-

:, vence. n, j cialinenle en servicio de la virtud i de la

¡i familia i relijion ultrajad i, el empeño do salvar a la

ala E.eicilad, queso pn. chiman por l.s j patiii eon todas las fuero, is deque uno

o.radores en los circuí. .s i se pia.p.gan paede disponer. I'. o- otra parí--, si no es

abiertamente por la peen a. j.'uál será la
'

falsa, es [ior lo menos mui c\ .¡cada la

cnsocueiieia práctica de [ ib s piuio-ipi. s? i íualx suerte de los esfuerzos de las aseria-
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ciónos católicas. Si las pi-i:rb,.nos i 1 is yvo-

testa* desoídas vinieran del seno de una

sociedad pod. -i-osa, bien disciplinada i en

riquecida con t«ides e>os elementas .pie dan

[irestijio ¡ aut. reía I. ¿ -reci-qne scrun d.-s-

airada--? La csp.-i i.;¡ci i de muchcs países

os di.'J q«3 '¡ii. Cvecd'.-r. la au iitcí i de la

rovolujícn es t.n d.-s- ira la porque cunta

con la fa'.l i de ti: t i Lid i c d.esbm de b.s p
.-

co j- ner. s-.s, con la in.;-pi; ;..i!de i a .-vil i tle

^lU"* utr s.

olvidáis la ¡alabrade J. su -fisto, cuai.do

dijo cp.i í ei idilio de 1 s uieds uu era de

ios tibios i ci liarles sinu de Vs vi -lea'. o--.

wene oponu- a mu esfuerzo* una ri-.ó-teucia

universal, tj un u Cst mecun contra me est,
dice Jesucristo. I en nuestra situación pre

sente tiene completa aplicación esta sen

tencia. .Si, quien no esta declarad miente

cun .Íe-uerUio, está contra el. Es menester

piL"Tesar fian .-a den te su do trina: t-dn

téimino medio es imposible. 1 ¿qué? Sí

mi u'ras estuviera ardí •;■.-'. > la ca-a de

vue.-tro pudre o de vu-vs'.ro enáy>* p tüi.;-

necicraiá fiv-s espectadr res u i s ocup. trab

en vue-U'uS p:*i".pi..á lie- .ciuS ¿no ^od.ria
decir--, s e u \er-VA ryno amabais p,,co

a vui_stro p-dre o a vue.dro ¡i'.id^d i'ues

bi'-n, en torno de la K'ie.ii de .b:-ujrístü

i ..le vuc-tr. s .;■ .tiii-iiida-iaii .s, eu o le el vo

raz iueeudi-j de una ■- v.

'

'--.a lueba. azu

za. I a y v la revolución ¿i e,:- a nt.ei.Liis con

[):-.-m. i;ie-;-?r indií'eren'. .s eqvctab res de

lauto tía i', es -. reza s d : ora/, as c mo ?i

n..d t tavierais que v -r c. ei ;a I-'e-Li d i

Je su o. i. ( ) o c u la s-j.ji,'ib..l? Vuestra indi-

f.-L-t-neisi, vii-^ri'.i inercia es <n verdad in-

d 'yn-i, es e.i verdad culpable, 2\o ba-ta ye-.

que c nnUua ei saeerd'>U\ iu b>sti va ;:íi?

descienda ala ar.iiail obispo. Es m.-n^s-

ter que tud míos dele i se ivun-íii i comba

tan j ani-.s al lado de sus pa-:ores. Nu se

traía de uní de!'.'ii=a .-u tlqniera; se traCí

de la defensa de nue-t.ra p ••[éa exi-len .-ia;

no se trata de uua lu di i ai-da la i 1 j jra:

se trat i de una ludia j. aera!, obstinada.

\i^-.i'>-a. II i lieea.do e! ia n.enr .. , n .pic,

ci mo de-.'i.t 'i'ertuiMii". .-ad ; cnsliaiio vs un

s'.bia ■-.. i p r tanto t-.tl ..s nos liabauu s cn

el i.npjr; -jí-.i d .bcr de as«j- carnes i Je a¡r_--

tai\,os para el c ;d- ate.

Nbi'.'ÜSlLiA!) DE LAS ÜÍ'íiVA,-; <r..*-. '.

\A catee slaQ A real,, A A ,„:, ,, ,/. , ,

andad :S la cardad.

La Paira .ai ni é. linio nnuv. \-.j ,\ \ AA

d-; j-iii > V •r-e-.oce <::;u.'*U') \-\.\ -n esi :. ,lc >

i
j u

■
■ uu.-e de !,l v rdad i ..-■ nn^ea. na : a los

ipie la am-in: t..l dAn sai' A-niini:: .;. u»-

[eri'u de los di.-\:ipi¡; ,s de Je>u a i-t ), yaa.

que el tríuul'o i,u sea d -A h -mhvi sin . de
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es'o señoril dice ella. I continúa; ua i .pie

en la materia de ser ollas (las buenas obras)

obligatorias i necesarias no tenemos opio

disentir con el señor presbítero. Indispen

sables son. El .pie no obedezca no será sal

vo: mas, el que obedec-*, recibirá galanlon

i re-ompcusa.il Hasta aopii estamos do

acuerdo. Ya no son las buenas odiras sim

ple adorno al cristianismo: son obligato

rias; son necesarias para salvarse.

l'ero, señala como supremo error, «el

p-nsar que las bacnas obras son, no so

lo la obligación perpetua del penitente

trasgresor, sino .pie ganan por mereci

miento la viola eterna. a Eu esto no estamos

acordes; i tampoco lo estamos cn este

principio «basta la to para salvarse.
n

Probaremos la verdad por las palabras

di Salvador Jesús i por los osecitos de sus

apóstoles 1 profetas: que la obligación (le

las buenas obras os p .-rp-l-tua; que nos me

recen la vida eterna; 1 que no «basla la fé

para s 1 veso . o

1.

La obl*gaeion que tenemos ole 1 is buenas

obras e. perpél ua: la doctrina do Jesús no

hace distinción di tiemp>, impone la obli-

goclon para fados los tiempos i para todos

los individuos que quieran salvarse en to

dos los ¡listantes de su vida (S. Mateo, cap.

XIX. vv. Id, 17 1 IU;. «I vi'i) u"°.
'

lo (''i0:

Mae.tro bueno ¿qué bien liaré para conse

guir la vida eto,rna?a Jesús no le contestó

que tuviese fé, sino: i,S¡ quieres entrar en

la vida eterna, guarda los mandamientos.. ;

i veis. 1-S «El le dijo: ¿cuáles? I Jesús le

dijo: no matará-': no adullorar.is: no hur

tarás: ni dirás falso testimonio: honra a

l., padre, i a tu madre i amarás a tu pró

jimo como a li mismo. .. No veo que pueda

ser licito en algún tie-upo faltar a estos

pe. -reptes sin traer sobro nosotros la ruina

ei.-rlia. La;oldi.aaioioll que tenemos, pues,

dc 1 . i buenas obras os perpetua.

Ooníinnaremos mas esta verdad coi otros

lugares dc la Escritura (S. Lúeas cap. I.

\v. 71 i 77,). «l'ara que, librado, de laa

manos do nuestros oueimg s, le sirvamos

. ,0 lomee, ea santidad, i cu justicia delan-

I do eliuisiii) tolos los .lias de nuestra

lid o-.

lOu lidian- cn lo ipie nos enseñan los

avaiijciistas está la enseñanza de los pro-

fe! a; (E/oquiel, cap. XVIII. vv. 01, 1,5 i '.<).

«Vivo vo, dice cl Señor Idos. Ud aqui que

todas las almas son mias: como el alma del

padre asi el alma del hijoesmia;el alma que

pecare, esa morirá. I ol varón, sifucrejusto,
c hleiere juicio i justicia, anduviere en

mis mandamientos, i guardare mis juicios

para hacer verdad: éste es justo, vivirá

verdaoleraniente, dice cl Señoo- Dios». En

los versos '¿(I ¡21. 'del alma que pecare, esa

morirá: la justicia del justo sobre él será,
i la impiedad del impío sobre él será. Mas,
si el impío hiciere penitencia de todos sus

pecados que cometió, i guardare todos mis

mai, daini, -utos, e liiolere juicio i justicia: ver

daderamente vivirá, i no moiirá.n Que la

obligación ole la; buenas obras es perpetua

uos prucbi el verso 'Jo. «Porque si el jus

to so apartare ole sujusticia, e hiciere mal

dad, morirá .pon- ello: pero la injusticia

que obró, morirá. a

P.-r lo opio, nuestra obligación de hacer

cl Ida:-, para salvarnos es perpetua, i, en

el dia que hagamos la injusticia contraía

lei o ol pecado, quitamos la vida a nuestra

alma «Anima, quee peecaverlt, ¡psa morie-

tur.»

Ae¡ la ijt.li.picioii de hacer buenas obras es

perpetua en el penitente trost/resor.

Ii.

Son meritorias nuestras buenas obra?, i

la proporción del mérito es, o de un cas

tigo eterno o de una recompensa eterna,

o de la posesión del inñerno o la posesión

del cielo, o de la muerte eterna o de la

vida eterna. Si nuestras malas obras nos

m recen un castigo eterno ¿porque no dedi

que las buenas
obras nos merecen la vid a eter

na? Si las primeras dan mueite al alma, qui-

táudolcla vi.lailelagraeia,la amistad de Dios

¡por qué no confesar que las buenas
nos con

servan eu ceta misma gracia dándonos des

pués la posesión eterna
del li o-, cuya amistad

consTvumus al p-.cseiite por la práctica dc

las mismas.

Probaré la verdad por la Escritura i pa

labras del S. .Iva loo-.

Josué no atenderá sino a las obras para

darnos ol premio o cl castigo que ellas

hiil.le.cn merecido (S. Mateo cap.
VIL v.

■>-.',.) A entóneos yo les diré claramente:

Nunca os conocí: apartaos dc mi ios que

obráis la iniquidad. u

El mismo Jesús en el dia de su majestad

i ole su gloria solo tendrá presentes nues

tras obras para premiarnos o castigarnos;

dándonos posesión del reino eterno, o et



b'¿ CHILE.

infierno, si nuestras obra* no merecen otra

osa (S. Mate \ cap. XXV. w._ 31 i i-. .

id cuando viniere el li jo del hombre en

su majestul, i todos b*s ánjeles con él, se

sentará entonces sobr
■ el t r-*>n ■ » d ; su mi-

ies'.ad. i serán t*>l.is 1 ts jemes reuaidts

ante ei, i a;nr'irl bs un a Ae Vi otro.-,

cama el p.tst >r aparta 1 is ovej is di los

cAbritjs: i p.ialr.i Uso.vjis a si de:e:!i.»

i los cabritas a su ¡7.p-iei\Li. V. ,t 'mees dirá

el Rei a les que est irán a su dereeba: venid.

bjnlins de mbpibv, poseed cl reino qu

os est.i preparada de? le el est tbleciiuien-

to del raiii.h: p u-j ie tuve hiniV-.1 i m?

disteis de comer: t ive sel, i ni' d;s'-i- que

beber et:,... ivi verd > I o- di._,a, que ei

cuanto bicí-.l-is a uno de no- b 'nuau s

p> p.iefíitos, a mí lo hi .-ist.-is. > I, > contra

río sue :-derá a los que no tuvieren es'. --.3

lu-:-:ii> obras di eiriii-1, ;...■;■;>. eserit..

cs'.á, ju¡:¡-) sin mi-eríj -r lia a les que ni

tuvieron misarle caía. A-í ei ju--z les dirá:

-Ap.utdií de mi, ni d Lt-.s. al Tu 'eo eter

no, que está a pare i id) para . 1 di tbbj i p i-

ra sus anjeas ... . E irán -:si s ai suplicio

eterno, i 1 .sj i-t ..s a la viia eterna, i Aquí
las obras bue..,is recibirán ^u rce -mp.-nsí,

c.-im tanre-ui las midas llevarán la suv.-i.

L'.U'á Je»us el premio de la vida eterna

a las obra bu -ñas, i el c.t>t!_r> a las malas;

pirque lis [>rim?ras m-;-;> jc:i !o ;rim .■: ■
-.

i las se- ;:. Us iuei\-ee:l i-, s i¿ m 1,,. 1;
Nuestras Aovas buen i> son meritoria?

ant; Di^s i ct:¡qui-taa su amor, desús u ->s

[o ase;' ira. ud alguno m- a-n a. ■: u trdará

mi palabra, i mi I'a !re le amar. i, i ven Ire

mos a él. i h l:-.-:¡i js mm do :i e i é . >> ¡v. an-

obras, i catando en posesión de Dios va

tcnem-s vida , t-n.a?

S ui Pabi.j n--a per-iualc de ena verd -id.

ennd) ni3 dice ci'um ni iu et treuciv

veitram salutem operamiiii.u
■ ' *

'

> i
■

;\ ti vu^s-

t-.i s il u 1 con U-nwr i con i .-inbl r.» ílSi'ñ-

pen-cs, cap. II. v. 12. )
1. 1 m -ni i virdi I no; it-^i:-! e:i A.-. IC

a i .5 Corín'. 'u*?, cía. ]\, v. ",'1. -,"> i -•'-.

«¿Ni Sabei-1, que ha qu2 Carren en el es-

tadio. t-d-s cn verdal cor qu. m.tS u. .••

solo llevi la ¡•"■ya? CVrre ! di tal muiera

qu-- li al.Mii.-t'is. I t d > a (u 1 que ba de

li érav, de t ido se ab-l.cnc: i a-q ucA-n cier

tamente, pjr recib r una e ;-.-na e oim:.-.-

ble; mas n<sj"r>= ineorrup-ibe. l'ues vu

a-i c >rro, ia, c .mo a ca-a muerta: asi

11. ii ., ni cerno quien da '•r/j.-js al aire,

k"-"í-; eurrite ut compren -ndatis.-:

Va protVtis uos cn-eiia'i la mi-ma xev-

dad. ■(Ez-q-iA], cay. XVIII. vv. 21 i 3i.

ul si cl impío se apart iré d_' su impieJ.ic

que cjm:'"ió, e hiciere juicio i justicia: él

m s.mo viv¡.i .ar i¿su alma. l\v tanto, juz-rai e

yo a e_uli u:u s ■_- ;:i sus caneaos, dice el

¿eñ.r Ijí-.s.»

Las buenas obras s vi :a -ri'. e-í i-i pon-pe

cl impío mism) vivificará su al na por ella-;.

i ia Íj sin e-A is no áálvari i al h uubrtí ni eu

A An'i^.o ni eu oi Nuevo Te-tauaM.t-. ",' ,

;i-:¿-quie:. cay. XXXIIÍ. vv. A. ll. l<. Vd

y. Si-i I'.ui'., cuando di :e qu
- A'-rah :;¡

U> Ij'JUUiÚkM y, -c ,aS uJl'a.-, hai-.a dj

luid ae Livci , -i-i ei iig .i .i ! i i -i; t-j-

i I)...-; qua j i-t ¡¡ ..i al illi¡.¡ ■. ;-.i-l::i o a i j -.

y..U.e, Mn l„o.- ■ b:a, p.r ia Icen j,M-

cri-t". !¡UC t iUl!j.r|] ItlVj Alirai-.Lli!. i fué

mera-. I c-n.-f.i del mism-.- cap. IV. \ \ . 'J,

[<>, )1 i 1-j. -ít | ,< U -m -nos .dudo per La

¡'■■lia. N . >1jciÍl- io 111 su.... c.n ;a . -i

m-iínral o '.:iv;uj i evani-.-iica,
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justo 0 del impío por las obra?: nuestras

obras, pues, merecen jnte Dios o desme-

recen.

Lo segura Isaías, (enp. LTV. v. 17.)
nl-lst - es la herencia ol-- los siervos del Se -

ñ . r: i 1 i ju-tiei i de elb s e<t\ ante mi, dice

ol S.ñ. r. i <ibit jnstitia oorum apud me, di-

eit Don i i ñus. ii

San 'ablo díee, que feínbien bai justí-

cia on a observancia !e la lei, r. firien lo

esta ve dad eum » c-ouíi 'ínnda por el mismo

Moisés. 'Romanos, cap X. v. ó.) ..Porque

Moisés eseriléó, que ei hombro que hiciere

la .ju-1 ■iu, >yn es de b lei, vivirá cn ella.»

Si viv rñ por la just oía de la lei, las

ol.r. s ■oiib-rmes con la lei son merito-

íiao, li le Dios, p r.que fales obras le son

tad

>1 s i Dios I.i3 ¡ reuiía con su arais-

P r Itimo, Sin Juan
, que nos exhorta a

laoljee v.aueia de la le evaí j -üea ile cari-

oa.l,(l
1

de San Juan, ¡ap. IV. vv. 8, lo i

1:. ) «I 1 que no aun, na conoce a Dios:

porque \é¡,.,s es earida 1. 1 nosotros hemos

eonoei. o i creido a 1 i caridad, que Dios

ti-.-.ie ¡, nr iioiob'.is Dio s es caridad, i q.ii.ui

permaue ;e en caridad, en Díos permanece,

i Dios en él. Pu-cs amei ios nosotros a Dios,

porque Dios nos amó número:» I cap. v.

v. Aa. f- .'urque éste ea* el amor de Dios,

ipie guardemos sus mandamientos: i los

manda i lientos de El no son pesados.» Los

motivo que 1103 alega S;in Juan para que

amamos a Jrsu^, es el inmenso amor quo

no.s tu-, i, Mondo esto u i mérito de El para

con no otros i para con su Padre; i cuín

esto híi ce el mérito de !e-:us para cou nos

r.tim*, quiere que m otros mere/.. -amos

tandee i para con El i > a-a con Di s el Pa-

dre, ai laudóles p .¡'(pie su amor fué prime-

ve nu alvo amar deb e nninifestarse p ir

obra-, i his obras que nacen del amor son

mérito ias ante Din-. »o i* e-te motivo San

Ibibb. lijo quo él nula era sino tenia caí i-

,1 id, a m que tuviese t ,1a la fe. Asi la oi-

ridad i os une eon Da ■-, i hn ubra-i de ca

rulad icnon el mé ito de unirnos cu Él

dáudoi os la vida et. ,-na o p seoion dc

Dio?,

111

El ! rineipio de Luí to «basta la fé para

sal vai- c» no se puede sosteiu-r, cerno dije

cn mi artículo de 'J de julio, i estoi en dis-

posición de. probarlo.

San Pablo, dice: (l." a los Corintios, cap.

XIII. v. 13.) «I ahora permanecen estas

fres virtulá-s, la fe, la esperanza i la cari

dad. Mis de éstas, la mayor es la caridad.»

Dor consiguiente, no puede bastar la fé.para
•al vnr.-jc: también son necesarias la esperan

za i la caridad.

Asegura San Pablo la necesidad de la

r-sqienm/a con estas palabras: (Romanos,

cap. VIII. v. 21.) «Spe enim sal vi facti

sumus.» «Porque en la esperanza hemos

sido bedios salvos.» Mui especialmente el

pu Jilo escojido por Dios para llevar sus

promesas; luego estas tres virtudes nos

salvan, la fé, la esperanza i la caridad.

Siendo superior a todas, según San Pablo,

la caridad, porque sin ésta, dice el apóstol

que él nada seria, aunque tuviese toda

la fu

Asi A prine'pio de Lulero «basta la fé»

no puede sostenerse. -Mas si puede soste

nerse e.-te otro de San Pablo. dFides qua;

per cliM-itatem operatur.» (' ¡-.datas, cap.

V. v. 0.) t,ba fé qui obra por caridad.»

Concurriendo las tres virtudes a nuestra

salud en la práctica de la caridad.

El apústul rechazando a los di Galacia

la necesidad que ellos no tenían do la lei

do la circuncisión para justificarse, cuya

obligaron liabia cesado, les babia de este

moda: (-Porque, en Jesucristo, ni la circun

cisión vale algo, ni el prepucio: sino la fé

que obra por caridad.

Pues solo justifica la fé que obra por la

caridad.

Jesús babia dicho: «Xo todo el que me

dice ,por la f- S -une-, <d„a\ entrará en

el reino de los riel s: sino el que hace la

voluntad dc mi Padre, qne está en los cie

los: ése entrará en el reino de loa cielos.»

(San Mato.., cap. Vil. v. 21.1 Según las

palabras de Jesn^, no pi.ede sostenerse el

piireipio uba^tr, la féyy sin la observancia

de lo i preceptos o de la caridad, para sal-

Santiago apóstol esp uie mas por estenso

esta verdad; lee-!: vp¿ué aprovechará, ber

ma:,..-; mios, a uno (pie dice que tiene fé,

sino tiene obras? ¿¡Vr ventura podrá la fe

salvarlo? I, si uu hermano o una hermana

estuvieren desnudos.! les faltare el alimento

cotidiano, i les dijere a alguno de vosotros:

Id en paz, calentaos i hartaos: i no les die

reis lo que hau menester para el cuerpo

¿qué les aprovechará? AA también la fe,

sino tuviere obras, muerta es en si misma.

Tú crees que Dio3 es uno: haces bien: bm-
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bien lo* denior.ios lo creen, i tiemblan.

Pero j ¡uicre-- sah.'r, oh hombre vano, que

la fé sin la^ obras es mue:i i? ¿Por veMura

Abraham nuestro padre, no fué justili :ad o

ñor Us .lii'ic of-e.-iendo a su Ir jo I-aac

sobre el altar? ¡S > ves, eum -a fé acom

pañaba a sus ..has: i que la fe fa-'- p <:■:".■:-

tapor las obras? I >e cumplió li IXcrirure.

que di-e —Abr. ham cveyá a D; -;. i le i\é

imputad
. a justicia, i fué llama -lo aungo dc

Dios.—¿X • ves como p u" ias Aovas. t.s ¡QS-

íirieilo el iu-mbr \ ino p >r la t. so'am vi

te? Porq'i.'. asi como el cuerp'i si a ei espí

ritu es mcerio. usi tan. Id mi la l"- sin las

obras es mueru. ,iipi -tola de >:a¡\i ■ ■?■

■yost. 1. ra;.. II. vv. 1 1 a 17, VA a 2 I i •>■).)

Ei Evani -iio coriácea esta duct ana eu.u -

do leem-.s en él -yoe ninguno pu -de ser

discípulo de Jesuui^.o, sino prado- 1 su

doctrina: que no sciiijS hernonoi de Jesu--.

fino hacemos la volunta! dc D. a -

, V.^-lve.

Por coiisie .e.ue,'el único principio qu
'

pue-

de s-.-i' -n^r-e es ésT3 de S.-m P.tbí ■: -L i fe

que tl.ra y v la calidad» nos salva,

Sepan ahora los protestantes cono de

ben ente nler-e los lugar- s de la Eouitura

em.bs por* olios !e S. é.nau, l.-s K.miairs

i Ilccii .s Ap'-t.'-lu s.

Para dar m -,s luz a esta vL-r ;a !, si. ■va

no- 5 de ejempl > el vL-rs*t cita lo por E< pie

dra de 1 s Hedías, ,mjj. XVI. «Dij-, el car-

que creyer.*1, i fu -re bnutD;do, s. rá s.d-

vo.-i S. M-teo cap. XWIII. vv. l'J i 2 ■>
.

I-1, pu -s, i cn efud a '. . ¡as ¡as jentes, bau

tizando! s en el i, .iiib'G d.-l Pa.lr^, i de!

Hijo, i d -I Lq.i:-\u S into: enseña .odas a

ob^rvar tiros lis cusas que os h.-min-

dado.»

¡Dio** Vl.cr -.-.-'.'. . . . . i.'ican ahora i * ojos
i ve..n 1 i v-o'-ia 1 fuera de la cárcel en que

la pu-o Lut-.-ro: e-te humare se ha perdi

do, p.irpie ;u pe.-aio fué cintra cl Espíri
tu Sant ..

LiPutru misiiiT que se propuso soste

ner el j -ri a -i-do de Lutero, lo condena al

fin de su arii'.-ub. .'el 25 de jubo eon esta*

|-a'a!.-,L-\ a que le obligábala verdad. "Ena

\--7. cyv se acepta a Cristo pr la fé, las

bu-'ii is ob as s.-» m :,f o-r-u'áu c un > el fru' *>

deibuoi ári» ■]. Ll . ie continu i en ei pc-

ra-le no cree Xo ej toc la fé. Xa la t ene.

La que tiene es iu',! -rt '. Tal . li'.mb e se

euio ñ¿i.'> I p .c-j mas abaj .: id. i : '-, si no

E ■ i v i i
*

> l? obras. ¡„i. i-r l es ,-n -i misma, i Si

I i fé i n i a= - b as . s mueca -.Si -m rá 1 a

[,':■■> y i ¡-a s-!v.r-(? enm .• io e-tablee.- Lt ■-

ro. i i u Pa ar i queroi iefencb r? ;¡I i vi -

í -ri-i mas su' li üV.' L i viotoroi de la v :■-

dad es ¡a c -."i ! :,

al iau e-a! ui , i > sea A triunfo le ia

veri al d- i'"¡i o ia. con icerei-s par i.- p,.-

m as aun [ior 1 is de San P;.bb. a i<j- .le

bfeso, cap. í. v. I. :
- X >s e ■'}.-'< an -A ¡n

'

•-

para .,ue fu -cu; s -ai,!.- -
. i sm n.an ..'..i

d-dante de É. .u cari lado) Xucira ,'u-ti-

ii c.cion sevé y-v la caridad, o por cl cum-

y im.e:.* j de ia voluntad de Dio-, dcs^ ue-

[| >

cuoee'i
-

; er ia f-. a di i.o <b -ta i.. lé

IV.

¡ u.lum '•?. rt Cil.'ns, (t tulas.

EnAN-e-o o J. Y.vav.xcc-iti*.

pr.--!i;;-i-.. aa-'.Aeo

el Ax,ü-;l de la N"cííe:.

L-i bina ri--l iba en el alto ciel ■. :a; os-

trellus fulguraban eon in.-i :to rcspland.-: :

ni una nube empañaba la luminosa of'era.

ni el mas leve vienteci lo ajituha las venda s

ciaras de b.s fromE-s,;."" arbole?; dui_e per-

¡ fume exhalaban las ib res, perfume cn--
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cual aromático incienso subía hacia la

mansión de Dios. El ngua murmuraba

blandamente, reflejando en su espejo cris-

í aliño, los mil diamantes con que la noche

engalana su denso i oscuro manto. Las

aves enmudecían en sus nidos u ocultas

entre el follaje, del grato sueño gozaban
¡os encanto--. Todo era paz, todo silencio,

todo dulcísima quietud. Una vivida eb¡ri-

piul de sñ bit > hiende las encumbradas bó

vedas del insondable firmamento; el vago

rumor de un imperceptible aleteo, cual cé

lico m .lunario por los ámbitos resuena; el

aire se rasga, las tinieblas se disipan i una

fugaz i purpurina emanación inunda i ba

ña los c-paúas infinites. Vn c! ánjel déla

noche que baja del empíreo Inicia la tie

rra; en sus manos trae la paz i la dulce

'■aluia, de sus labios brotan palabras de es

peranza i de consuelo, tle su pecho manan

llamas de ;.mor i de ventura. Ya viene,
xa llega, ya huella el suelo con su plan
ta ¡qué apacible dulzura brilla en su sem-

blant -! ¡('mi cuánto anhelo se acerca a

aquel lecho en que descansa la niña de los

ojos negros!

¡Qué hermoso es esto lugar! ¡qué tran

quilidad e imponderable bienestar se g-e/.i

en este recinto! no hai duda, esta estan

cia es un p til.-.zo del cielo, éntrenlas sin

embargo, p-.ro que Jo, muí quedo, no sea

v;iynnr.s a iihuyeiiUr al mensajero del Al

tísimo.

¡Qué májíea melodía! ah, es el ánjel

quien babia, escuchemos su dulce voz.
—

Duerme, dice A ánjel, iluerii.e eu paz pre

ciosa niña; yo arrullaré tu sueño, yo inun

daré tu alma en una fruición celest ia! , yo

haré vibrar en tus oideS las mas arrobado

ras armonía-u No despiertes, duerme, que

yo velo a la cabecera de t.i lucho; yo cui

daré tu ropos-', ;o abjar.' de tu cora7on

la amargura i el p -sar, yo embriaga! é tus

--cutidos en uu dclicii so saqio: ; duenne

pues i im tainas, qae yo aA lu áuj. 1 hue

lle, yo si i el guaidien celoso i fiel que

Dios ha puesto para tu custodia i defensa

¿acaso na me conoced dudas ne i¡jo de

mi?.... ah! nó, no se-s cicel, no covies-

pondas eon tanta íngratitul a mi inmenso

amor D'.nn, eu medio del silonci . de la

noche, ¡no lus i idu mil veces que alguien

te llamabi. i no has sentido que alguien,

apasionado, aearíeuba tus mej Has i tu

(Vente aujelicalí pues é-o era yo: sí, yo,

que coiislantcmcnte estoi al hub> ti.iv--; yo.

que sin cesar fe acompaño; yo, que parti

cipo de tu propia vida i rio cuando tú riea

i lloro cuando tú lloras; yo, que llevo tu

alma encerrada en mi propia alma i sufro

cuando tú sufres i gozo cuando tú gozas,
Dierm> pues niña preciosa, duerme, quo

y i entretanto elevaré por ti hacia el cielo,
la mas fervorosa i la mas ardiente oración.

— <-Senor, Señor-, desde el fondo de mi

ii na la, te invoco i humilde clamo a tu su-

lípeuiL bondad. Oye mi súplica, no des-

Deches mis ruegos, Señar. Derrama sobr¿

nelU tus copiosas; bendici mes; aparta de

ii u crazm todo sufrimiento, todo que-

»branl>, todo dolor; aleja de su camino laa

espinas que desgarran i martirizan i que

»solo br-'ten c n torno suyo rosas i bella3

nll -res. Señor, Señar, que jumas cl hálito

n -■■m ponzoñado del mundo, llegue a empa-

uñar la inmaculada blancura de su alma,
» ni llegue a marchitar tampoco esa corona

» virjinal de lirios i de azucenas que tú eo-

uloeaste sobre sus sienes. Oh! mi Dio?,
i> luz que sus dias se deslízcn apacibles i

» tranquilosilíbrala de esas borrascosas tor-

» mentas cuya maléfica influencia tanto aji-
h ta i liare padecer a los mortales. Señor,

o Señor, h-:z que ella sea feliz, siempre fe-

»Iiz!«

El ánjel cesó dc orar; la noche siguió su

curso; el silencio era solemne; nadie inte

rrumpía aquel silencio, sino la suave i dul

ce respiración de ln hermosa niña que aca

ba!) i de ib ¡unirse profundamente. Una son

risa divina se dibujübi en fus ontreabier-

t >s labio; i cu su rostro de querubín, una

alearía purísima e inefable.

Silbamos, silgamos no profanemos por

mas tiempo coa nuestra presencia este lu-

Sil-eucio! que olí.», li anjel i cal niña de

los oj-.s negros, acaba de cerrar sus pár

palos sutemente arrullada per su celes

te garuaban.

Eila duerme, no perturbemos su repodo

Ll momento es supremo: de
rodillas pues.

de rabilas i como el á-ijel del S m >r, por

ella, or.-mos también!

Santiago, agosto 11 de 1S7 1 .

Kl-1'L-..U'." Mauciunt 1\;iuíira.
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PAJINAS DEL ALMA.

Ctaic/asian.)

»Mis ilusiones no han sido sino en¡*r<ña-

» Joras visiones del sueño de mi pensa

miento!

nEaut.i-[ie >s mirajes del desierto.

uTriátezi, amargura, ingratitud es e to

dIo único que mí reserva el porvenir.»

Di acuerdo con otros amigos Jorje hada

llegar a oid< s de E na noticias vagas e in-

cieiUs que acucaban a Alfredo de uua in

consecuencia i lijereza de sus sentiiuo:nf-is,

que estaba
mui distante de ser la verdal.

Decian que esa inconsecuencia habia sido

la causa de una violent i re».du -ion tomada !

por Luisa la mayor de I .s hijas de don

D'eiro. En efe.-to, en esos dias, Luisa ha

bia tomad > el hábito en uno de los con

ventos de la ciudad.

L-'-j J3 d-i ser A ¡Velo «1 causante de esa

determina don, cun su influjo i cons.-q-.j,

Labia pro aira lo disuadir de ella a Luisa

reptan lo su ejecución en vista de sus rei

teradas instan. -bu de Luisa i [.ur.-ua.lido do

que obedecía a una santa cuanto noblo

inspiración.
Esta era la verdad.

Mas esa gratuita cuanto injusta incub-a-

cion a la que se atril. uia un odioso carác

ter unido a multitud de otros mezquinos |
chismes repetí Vn por diversas personas a

Elisa concluyeron «1 fin por sembrar la

duda en su corazón.

La duda hizo nacer la desconfianza.

Las cordiües rola -iones que los unía co

menzaron a entibiarse.

Poco apico la semilla d-d mal producía

sus frutos. Alfredo creyó al fin necesaria

una espliea don,

La exijió de Elisa.

L-ta se upg.j ;L tal pretensión creyéndo

se ofendida cn su amor prq.io si accedía a

satisfacerla,

La tempestad preludiaba su aparición,

L'n ¡-aso mas i el triuuf) de Jorje sería

L-.m¡.!ct .

\V

l'aíaiou seis dits duranti bi cuales

Alfreb., imponi-ulo mur día de bron:e a

su dése» ¡se privó d<* visitar a Lusa,

De cid;.'* So- por fin a hacerlo.

ÍU vi-, La fué breve,

Elisa se manifestó d.unina ia por una

glaciil in.iii'eicnci -..

Al abandonar dicha e-asa su frente ar

día.... Sentía un calor abrasador....

Instintivamente penetró a un café i pi
dió h-bnbs.

Sentado en una mesa, colocado en un

riu :ou upartado del salón, oía el 'hoque
dc las copas i la a'ejere i bulliciosa ris t

de uu grupo de jóvenes que se hallab t

en ol fulnn .^guíente.

De repente, una vo.'. que ib..mina a to

da la concurrencia di ;e «auiigjs, una copa

por el triut.fo de Jorje!»

Alfr. do tuvo entonces oca-ion de oir

ile los labios tle é-tc la relación de una

ventura escándalos i en que la heroína era

la pura i anjé ica niña que liev; ba el nom

bre de U'.sa Atm-uiábar.

No fue dueño de contener» ?.

¿Cómo tolerar tanta infamiaí

Sin dar tiempo a la r. Ilcxion, atravesó

ripi lamente el salón en que se lidiaba.

L'n rayo d<-l ciclo no habria sorprendido

mas a esa turba de jóvenes líbennos.

Todos callaron ....

Alfredo se dirijió directamente al lugar

en que se hallaba Jorje, diciendole «si fue

ses un caballero, en bu-; na lid te baria la

var con sanare la infamia de tu conducta,

pero miser, bles como tú deben ser escaí -

oie.it nb..< de otro modo. 11

l'n terrible puñetazo derribaba en tierra

a Jorje, quien al intentar incorporarse, reci

bía otro i otro mas, ,jue lo hacían caer sin

sentido s-bre la alfombre.

De los compañeros de Jorj^, unos ?e es

capaban lijeramente, i otros pre*eneiab:-n

en s leneio es'e ¡acídente, que tardaba eu

su ej-cucion menos tiempo del que emplea

mos en des. -rilarlo.

Alfredo oi.tre'auto, llamaba al dueño del

café, pagaba bien su -ileneio i le ordenaba

hiciera conducir a Jorje en un carruaje a

su casa, cuyas señas le daba de un modo

detallado.

Al llegar, Alfredo a su ca?a una liebre

violenta se babia apoderado de él,

XII.

Vamos a terminar. . . .

La familia de Jorje una vez realizada h:

curación de la enfermedad dc este i cuya

causa relatada [ior él era d.-bida a un bru

tal arrebat*. de Alfredo había, regresado a

Valparaíso.

Alfredo, restablecido apena" de li fieb.c

que le habia Ir- dio guar lar cania durante

v irios día-, quedaba eu un e?tado de pos-
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tracion i debilidad que infundía serios te

mores por su vida.

Pasaba horas enteras encerrado en su

cuarto sin mas sociedad que la de su inse

parable amigo Ricardo, i de la familia Ame

nábar.

Un dia recibió por el correo una carta

de Valparaíso.
Lo abrió.

Contenía dos tarjetas.

La una decía ('Fernando Rojas.»

La otra «Elisa López de Rojas. n

Era el último acto del drama a que podia

titularse (da venganza de Jorje. » —

Momentos después, el médico declaraba

el estado de la salud tle Alfredo, como un

ru-o desesperante

Sinembargo, vivió todavía un mes, ago

lándose paco a poco sus tuerzas físicas,

hasta su completa extinción.

Durante todo esa tiempo, Ricardo no te

apartaba un Solo initaiite de su lado.

Alfredo liabia solicitado i obtenido para

til la nruio de Rosa, haciendo así la felici

dad de esos dos seres.

Su última determinación fué disponer de

los bienes que liabia logrado adquirir, a

favor de la familia Ameuab ir, encargando

a Ricardo velara pur la suerte de Elisa a

cuyo efecto designaba cierta pens on que

habia de invertirse únicamente en socorrer

ous necesidades, en cl caso poco probable,

pero pjsible, de. un revés de fortuna o de

una desgracia.

E-.te fué el digno termino de la vida de

Alfredo. Rodeado do lo* con -uel <s de la

rciijiun, exhal.lja. ¡-u postrer suspiro, en

medio de las legruiLS de sin verdaderos

amigo?.

XIII.

lian pasado di -i. anos.

V i fannlii dc Lu-u ha, sufrido coiiddc-

Msos pesares le hau si lo funestos.

Sus padres han sucumbí lo al ye ¡o de

cs0, sentimientos.

[■Misa ba vis!.» tb-s ip are nw los sces tiia-i

Su esposo, a quien mu poder amarlo ha

respondo [e.r deber i p a- gratitud a sus

e.fU'-r/.os en . oaiplacei la i hacerla feliz,

también i.hsa pMvee , de;-[UC9 di pocas llO-

Db s le ha couci.dido la dicha de tener

una bija.

Consagra a ella todos sus desvelos....

No obstante haberse trasladado a la ca

pital para vivir mus económicamente, el

agujón du la necesidad se hace sentir!

La Providencia escucha sus ruegos.

Ricardo cumple la voluntad de su ami-

S°-

L'na modesta pensión entregada men-

íualmeute por él, permite a Eiisa el aten

der a la educación de su hija,

El alma do Alfredo vela desee el cielo

por su porvenir.

La familia Amenibar vive eternizando el

recuerdo de su protector.

Ricardo ocupa hoi las habitaciones de

Alfredo, eu las cuales ha quinado conser

var todo las muebles i útil, s de su amigo,

reliquias según él de un mártir por la mas

nAid i la mas elevada de laá causas, la d^-1

üinvn

Jorje reside cn uira [provincia del norte,

ganando un mezquino sueldo i eonsinderan-

do su miserable estado como un castigo de

su depravación.

I ahora nuestros be toros comprenderán

la causa que hacia a Elisa i Ricardo orar,

con tan ferviente celo en la tumba de Al

fredo Diaz el 1.° de noviembre de 1SÓ

La virtud nunca muere.

El recuerdo la hace inmortal!

Santiago, noviembre 15 de IS,'1,

Luis Larrain Zañarti:,

(Contcntoo &c rote número.

I._;C, -;1< .¡Clliñ

VIIL—Pi'ilin:^ del alm:i, conchwon. p-a' Vuc,

Larrain Zaíiaríu.

IMPRENTA DE nEL INDEPENDIAN!!'-»

calle do la Compuñín, núm. LL'.
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AN< i IV. San'ía.-o, y ge

LECTLRA LITERARIA

Ea el primer momento concebí un plan

vasto e i;.t'.r:oa;.o ;

¿Qué >e ha hecho en materia-"- literarias

-.a Cnlb- t:ii b.s diez últimos uñoA

Da: a llevarlo a cabo habria nec* --¡tado

tiempo, ofidio, medit i .-i.n, imparcialidad

i franqu /. i.

Cié ■

¡m ■; habida t ;ni I ■■ valor para decir

mi pensioci juta, tal cual lo concebía, An

aten! .-r a c nsidera;i o.es de ninírun j. ■ñe

ro. M - i. a faé ■ d A l :nyo para ma lur.tr

mis juicio. S imai*' a proco odo iuc n-i-

ilerament -. h djr.a t ii.' lo quizas q ie ,.ne-

pentirm
-

m s lar-le.

Pero si no me ln silo posiMe cum

plir mi- y: yi-.oa eu tolila lati'ul rn

que los foim-'-, truc., al menos, a vue-tra

consider.e-í' m algunas id, -.a jen-T al --que

no sor. en nada estrañas al Cima, que espe

ro desaru-ü r mas tarde, s: bo-s me lo

permite.

E;tis [.'ijinas, a que la ami-tad va a 'lar

un ami-t .-a h"g->r eu un precioso lüu-n que

p-ont . verá la luz pública, e-¡eM'<>, que se

rán oidas c n iut- re-*, rn por su m.-r.ta in

trínseco, sino pr.r el pensemíeiilo q ,c las

ha dicUdu i la materia a qu; se refieren,

20 de l'STl. Núm. 2CA,

I.

La literatura ehi'ena no r.-ia- nta su na

cí mi- uto a una i cha mui an'b'ia. D^-ab

e ¡mo 12 h -ta el dia es quiz b, sia ;-■; exi-

ie a i> s ni i,imb-, e! m.ro.p p o í . io de du

ra ion ipne [i-.j-lemns asigna, ae,
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Pero no era solo el estudio, la escuela,

el ejemplo, el libro, lo que faltaba; habia

un verdadero menosprecio por torio lo que

se rozaba cou las letras. Los poetas, si

entretenían, si de vez en cuando ganaban

fama, si arrancaban aplausos, no conseguían

ni estimación ni fortuna.

I no ob. decenios a la manía de emaeque-

ñeecr ni de motejar el pnsado, cuando con-

-igaanios estos hechos, que saltan a la vis

ta, del (¡ue estudia nuestra historia sin

preociipaehm, sin juicios formados de unte-

mano, sin la pretensión de amoldarlo tono

al gm-to o escuela que se sigue.

I sinembargo no son escasos los poetas,

o mejor dícho, los rimadores cuyos cantos

corren impresos en los pocos periódicos que

en esa época se publicaron ¡cara dormir

mas tarde entre el polvo i las telarañas de

nuestras bibliotecas un largo sueño, inte

rrumpido, mui raras veces, pur los aun mas

raros curbsos que van a investigaren ellos

lo que pensaron, lo que dijeron, lo que

fueron los hombres de ese tiempo.

El mal no era solo de Chile. La América

española entera adolecía de él. I era lójico

que así sucediera. Aunque dividida en por

ciones señaladas eon distintos nombres en

las cartas jeográñeas, un mi-ma pasado,

unos mismos intereses, unas mismas virtu

des i unos mismos vicios formaban un lazo

que las mantenía unidas no solo en el cam

po de las armas, sino también en el de las

letras i de la industria.

Sinembargo la tarea empezada cn medio

de tantas dificultad -S, sin horizontes, sin at

mósfera que la diera aire, aliento, luz, llegó

a hacer escuela i a formar poetas notables,

completando la obra de la naturaleza con

el estudio i el arte.

Bello, Echeverría, Sanfucubs, Lillo,

Olmedo, Pardo, Marque/, Malta, NValker

Martínez, unos ayer, otros hoi, han llegado

adonde los mas soñadores no osaron si

quiera imajinar, mereciendo alcanzar un

lugar honroso entre los poetas que han can

tado en la lengua de (¡arcijazo i dü Corvan

tes.

Cuando se leen sus obras, el crítico

mas severo no puede menos de recono

cer lo quo asentamos con el convencimiento

que ha formado cn nosotros el tiempo, i que

fué eu nuestros primeros años entusiasmo i

obediencia a esa atracción misteriosa

con que arrastra el jenio en pos de sí hasta

x los ignorantes de las reglas, pero que tie

nen el alma templada para el sentimiento

i la admiración de Va belleza.

Hubo en los primeros momentos de des

pertar de Chile a la vida de las letra*, un

valor i una audacia no común para iuten-

ta-Iotolo. Como se ha observado con no

yaca justicia la id. a de que basta querer

algo para conseguirlo es f. -lo, i que se

puede ser nucía, orador, filósofo, político
con solo 1 1 voluntad de alcanzarlo, habia

impulsado a mudios a entrar en la nue

va senda, cuyo téinuino mui po-ios veian,

pero que, An iluda alguna, guiaba a un

mundo de mas luz, de in is esneranz.is, de

mas brillante i fecundo porvenir,
El moviicíeuto literario en América coin"

ci tia con la reacción que esperimental) i en

Españ i. Alia es verdad que había un pasa

do glorioso, nombres inmortales, e-cuela

formada por injenios que habian descubier

to i trillado el camino, pero no habian fal

tado las vacilaciones, habian abundado las

sombras. E-a ajitacion, ese movimiento

de progreso encontró eco en América, que

gozando de los inapreciables tesoros de la

libertad politica pudo aprender en las obras

de aquéllos i dar a la ebampa los cantos

de sus poeta-?.

Apesar del inílujo de la literatura espa

ñola. La América dio a sus composiciones

cierta orijinalidad, un carácter propio, pe

culiar. La idea democrática, las gbrías de

la patria, la fe ciega eu el porvenir de la

república daban a todas ellas un tinte dc

nacionalidad bien marcado.

Con estricta verdad podríamos decir lo

que Denham dijo con tanta felicidad de Cow"

lev olí porte le costume, mais non l'etoffa

des anciens.n

La América es el nuevo mundo en el

mas lato sentido de la palabra. Todo en

ella es la reacción del puado. Formas de

gobierno, abolición de clases, igualdad i

justicia en todas partes; hé aquí inmensos

horizontes eu que puede esplayarse la ima

jina -ion de los poetas, en que puede lucir

Uai una nueva poesia, nueva por su3

asuntos i por su forma, por las ideas que

consagra i los nombres que preconiza, i ella

es fruto i!o la América independiente.

I se concibe esta diversidad que haca

una peculiaridad dc los cautos de nuestros

poeta*. Ena naturaleza espléndida, un cie

lo encantador, montañas que ocultan sus

crestas en las nubes i celajes, la fraterni-,
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vé en el momento mismo en que ge abren

los ojos a la luz.

¿Cantará lo mismo a la libertad el que

la conoce s-do de nombre, que el que ha

g..zbo de sus don-'s mas preciados?
Es indudable la influencia de ¡as nuevas

ideas en la poesía am-rbana, en que chis

pea un ardor desconocido, en que bullen

la icspiraci >n que fecundiza la libertad, que

alimenta el jénio, que se engran ieee res

piran. I-i sus brisa', contemplando sus fér

tiles valles, beldados de vejetacion eter

na, cortado por caudalosos rior, liniitod -s

por colinas que dejan ver mis ai a las nie

ves de los Andes, tan hermosas i eternas

como sus rocas de granito.

Si la poesía ameiicana, principalmente
la lírica, tiene muchos puntos de contacto

con la de otros países europeo*, como e\

hombre de allá, i los de aqui tienen ojof,
frente i nariz, hai en ella muchos carac

teres que le son propios que la separan de

aquella, que le dan una personalidad dis

tinta.

E-ta es nuestra convicción; encontramos

en los poetas americanos mucho que no

vislumbramos siquiera en l-.s europeos.

Pueden tener mas rudeza, mbios arte, [.ero

hai en sus obras un mundo nuevo, cuyas

irradiaciones forman escuela, clan vida i

animacb-u a una literatura entera.

dad i la libertad inspirando a todos ideas

de mas porvenir, arrastrando en pos de si

jérmenes mas benéficos i fecundos de bien,

bastan, sobran para crear una literatura

americana, para formar una escuela, o un

sistema eu que todo sea grande, jeneroso i

elevado.

¿Qué no ha cambiado en el siglo que co

rre eu América?

¡Quién habría presumido que llegara a

ser lo (¡ue es hoi?

La poesía, reflejo de] mundo esterno i

síntesis de las conquistas de la época en

todas las esferis de actividad i de trabajo

ha sufrido necesariamente las variacbnes

que ha csperimeiitado el mundo en que vi

vimos,

Si biíii es cié: to, como lo obsoí va un

escritor chileno, que el corazón humano

es idéntico en tolos los paises i bajo todos

los climas, j5 que, siendo idéntico es natu

ral i lojie> que les sentimbur<-s que lo

hacen latir, apesadumbrarse o conmoverse,

se asemejen i se espresen del mismo modo,

no es meii'.s cierto también que el cora

zón humano es como la bóveda del firma

mento, iluminado por infinitos a-tros, unos

cercanos, otros remotos i uu gran número

de ellos visibles únicamente páralos hom

bres que moran eu este hemisferio, i e re

pletamente invisibles para los que habitan

en el otro.

■[Habría soñado aleuden en cantar los

prodijios de la electrbidal que une a bs

mundo; por medio del alambre i del vapor

quo tra>p.uta con la velocidad del rayo

P'S hombres i los productos de los mas

remotos climas? ¿Habría alguien pro-ei.tido

la revolución social que, p'-oclmiaado co-

iiii programa i bandera los priiicq.bs del

Dios-hombre, vino a camb ar de un gol

pe la faz de la humanidad entera? estre

chando cou abrazo de frarerual uni-ui bs

enemig s de ayer, elevando
a. la muj.-r,

purificando el h-.gar. salvando, en uua pa-

Ubra, del naufrajio del vicio i del rn..l a

la sociedad entera?

il'ud p abalen juzgar hacederos, practi

cables los sueños de Pbtoii consignados

en su libro de República1-.

Sí; to lo ed.j es hoi una realidad que ni

sorprende, ni hace parar siquiera la aten

ción, porque se repite a t jilas horas, por

que se infiltra insensiblemente en todos los

actos de la vida, porque se mama en la

leche a los pechos de U madre porque se

IL

Pero si la poesía americana ha sido po

bre en algún jénero es sin dula cn el ro

manee.

I éste no es falt 1 que sea solo peculiar a

la Aub-rbi. En E-paña mismo la reacción

contra cl romin:e había hecho numeroso:!

prosélitos.

(.Aunque el rbsni
*

Apolo, decía Ibrmo-

.ilbi. viniese a escribirle no le po.bíi pin

tar ni ia medida, ni el corte, ni el aire, ni

el sousoiittü de jácara, ni el estén. ler i.i

variar en cl b.s perío ios, cuanto pilen ab

cruna vez las epop-.-y -s i las olas heróbas.i

Cuando el duque de Iíiv.is publicaba en

1M0 sus romance-", huóia una verdadera

escuela que lo prosjribia como indigno del

parnaso e-pañ d i como metro despreciable

i cbabaiano.

No es nuestro intento ni cumple a nues

tro propósito venir a hacer la vimiija-

elm de semejante jénero de composición,

Apuutamos el hecho, para esplicar por que
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no es raro que antes de ahora mui pocos

poetas americanos hayan escrito romances,

i menos aun hayan tratado de esqdotar en

él los ríeos e inagotables tesoros que sumi

nistra el [>asado do hermosas i sentidas tra

diciones, do encantadoras leyendas.
uDecid. r tan abs.dutam Mito contra un

metro en que tan excelentes c .sas se baa

escrito; que es sin dispútala, forma eu qu i

apareció nuestra [numera poesía nacional;

i¡ue se ha amoldado siempre- con ventaja a

t>do? los temas, a t jilos bis niat:ces, a to

llos los a-untos imajinabbs en manos de

nuestros nmj res poeta-;; i que \ a rn io,

vig.-'i-o-ío i de-aliñado, ya galano i ibrido.

ya tierno i mol.iiieóii o, ya templado i ar

monioso, ya jovial i satírico, se ostenta

siempre con la niay.r riqueza en nu. stro

parnaso; es uu iueompreusiUe atrevimien-

to, fundado en un aislado capríb.o, que se

opon.? a la opinión jeneral.»

La precedente cita del duque de Lavas

n -s escusa bulo eumontarb, porque seria

inoficioso i edemporáueo por dem ts.

Pasta leer los romanóos del Cid, los de

[>]uilach\ los del duque de Kivas, para

comprende) la verd-ol de ha observaciones

del literato español, i justificar cl metro es-

cojido por nuc-tro amigo Carlos Walker

Ma'ünez cu sus romanees americanos.

Las ven tijas con que el roma ice se pres

ta para tod i clase de asuntis i las l'ieiii-

d oles de la a-aiiau -ia, lo hicieron famiiiai'

basta la vulgaridad.

Si manejado por Lope de Vega, Calde

rón, Melendez i (ióngora,' no habían <bs-

ceudido dc la altura a que lo colocaron al

bulo de las otras coai^o-bicnes Lt *i arias,

fué maltratado en manos de adocenados

copleros, que se atrevían a llamarse poe

ta-, porque rím iliau dislates i vulgaridades

de todo jénero.

Al decir do uu injenb esy-aiud, apena*

lian e-crít. . romaicas bs po-tas p-sbrio-

no, i rjiie, a primera vi-.t i, mejor se amol

daban a los asuntos que en elbs se quería

cantar,

¿Es acaso P"r esto el romance menos

apropiado para canl u- la belbv. i, para tra

ducir b>s sentimientos del alma, para es

tigmatizar el Ticio, para, ensalzar la vir

tud?

¿Se amolda acaso mas la silva o la octava

que el romance a la espresion de los afec

tos e ideas del poeta?
No lo creemos. Pueden llegar log pre

ceptistas a fijar realas, mas o menos pre
cisas para la elección del metro, según
sean los asuntos, pasiones o pensamientos

que ibbm ('--presarse; pero ello no pasará
de una nimiedad ridicula que pu^ua con los

ir- li-s, qiu recibe su cuiurmacíon de fd-

sed.d con solo rejistrar las obras de los

poetas i-spaind.-s i americanos,

.b.s- .b.ra mejor eu b soneto que en

elremuiee; ni la gran lio-idad ni lo subli

mo se t j- n.! i -oi mejor <p.ie e.i él, en la oc

tava o eu el 'ercei-o.

El roniüii-v, como cualquier otro metro,

S
s

pre-t i a todo asuut >. ya se ¡ histórico, ya

reliji s ., ya sublime, ya filosófico, ya ale-

yv-- ; a seria,

;o puede candarse cn el romance?

u.era que sea su orijen, créase con

Lb.ii. wech .¡ue lo supuie derivado de los

caiit; s de b.s so'd idos romanos, o con mu-

eh s oíns críticos mo lernos que le seña

lan coino oríjen del árabe, o con el siem

pre recordado sabio primer redor de nues

tra buiversidad, don An Ires Bello, «,que

es una producción indijena del suelo espa

ñol)) nadie podrá recorrer el «Cancionero

jeneral, sin encontrar justa, filosófica, por

domas, la restauración del romanee para

todo jénero de eomposbior.es.

Entre b-s muchos ron.au ---s que tenemos

a la viíta, escojamos las estrofas siguien

tes:

id-.-hve el cuerpo de Albenzabe

D.c-tiU liquida plata

I convertida cu cabellos

Esparce el oro de Arabia, u

El tn n'O de ovas vestido

De un álamo vevde i blanco

E itre espadañas i jir es

Laibibiel ugua del Tajo,

1 las puntas de su altura

I>. 1 ardiente sol los rayos

I todo el árbol dos vides

Entre racimos i lazos;

Al san del agua i las ra'aaas

Heria el céfiro manso

Ln las plateadas hojas

Tronco, punta, vides i árbol.
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Esto eon 11 res .s oyn

M,raieh. est ,ba -Retardo,

Porque fué un tiempo su g'u'ia

Cunio ahora es su cuidado.

La exajeraebn, el tinte oriental de su

forun. la manera de d.'cir, la dubura : íen-

L-i:lei que eu e'ios se tra-*hie-:i, no-i p ire-

c»u ínimii.diles. i valen te.nlo : u,o u ia

serle de í-jeu.p' *-, ijh- p. Inam s trauv

vjbr p.»ia ju-ooi nu str.i asercKii,

Ei rom mee, qu reeuoda . > b i/.añ .s -*.b

¡■13 primer- s tiempos de la nao! ui qu ; i¡os

dio su reliji oi, su i ■ li ■ n¡ -.. s .s ea-u-iabrcs,

sus manera di ¿,_-r, ea fia; qu:. trnt.. s ;

que ta;.. bien ;* ¿.no. Ida al di 1 1 _-o e- el

metro e-:-j¡ io y u* nuestro aimco para

recordar abui.as de iu-- much:. byemias,

ae esos sen c ;.,; ;
- u"!do.s d*1 < ir . s e la 'es.

que. a ni -d b. .¿u
■ A ti mp

■ bs b,ba, \- iv-

Diíteu ver m ,s de b lio i a. tn y _n- ;■ ,. v-q

accionas b-.-i UJ ;«,-;, h^diis qu2 asomb'.m,

smpr.-sis q :q in-.-o'u it u i am -nro traen a

¡a m-:n,Lirla ¡as reí i iones mi* 1 ijbas di

aquellas eb.les e:i qu-h-bb- .
■< e- 'ala

ban el cielu i eu que .T'.pi^r des icu-.iia a

ia tierra convertido cn lluvia de oro.

Con1, luirá

EL LABHA1 Al AdAldd^i

':m;ta'::on* lz t*\- tiiozo de so:.:

u -¡-..ib.- ..:■:.
_:,j

i trl - Wéiik r >

Ce n severo con' ¡ viente

I p'.r el cieb. in-píi alo

Ab h.b.abí a Mote,. :c,.*t

rn labraba' ln -jie.tu j.

nAyer pas*aba, íeñor,

Sobtii ío por el campo

A la hora en q ¿e el ¡A se Lan

Entre bs io.b.-s de o:a;:o

nM-éij'ris la miraba atónito.

Elía. sj vob • baj -ndo

Há-.-íi mí. p-e-ta c..j.óui:]
I ¡emon'.o-e mui Alo,

ibin da-me t-ient i d ? mi

Lar_- '

'echo en el e-pt:io
I*. ;r -us e: reas

- jsteni lo

Luí pa1- luoso cruzai.-b:

'ib' ;ta que, ab;.T'-',i.'-bj cl \ nA.

M.- dejo muda i 'orbieb

Ea uaa i'¡ ut l sombrí i

Abierta entre bs y Ara-.
■

.-s.

r-Ví allí, - b r. e -m :> un h..i;b

Y^s-ilo de rejio mae.te,

L)c suaves f. agantes íl -r. s

tiEn tom i s Ves i*? auras

?o¡. laban aromas ■.-:,.' .-*,

I e.i nenlido se Veía

íbeo pel.c* :■ ea su vlailo.

[■Ac*rq*i--ne mas i \i.. ..

Yo no podría afirmarb

Si fué tu mi-:;. a persona

0 u..a s-::u!'ra luye, aeasj.

i'lba a apari irme al ir.siai.'.e.

Rcsp'iTu-jsu -.j -.a ■: ral ■.

Pee uua voz m-. :■ que liumar.a

Detuvo mi .n ..erto paso.

b me ord.-'.e'i que ía antoixt.a

Le tus iihin-.s arrancando

L'egara ai d ■Tn :o muslo

Q:e n > -o .. u;-.;t el manto,

r.b -ir:.r:ne ocise a cumpi.r

Tan s -. il e . mandato;

í'cro la tiea.eii ia x,.a¿

i juo otra ve.', en lo alto

; I yo mi -ni1, lodo tremui

Va que el resl-:ir fue vano,

Apo ¡u
'■ ¿ti mu-. a la ant-u- hi .

\>A miedo ilíui.u ..-brzado.

'■Cuando a mi vi-* a pasó
Ave de inm-.nso i, .tur- ño

Arma-la d'j* férreas uña?.

Vestida en plumaje vario.

■Tú no de = pertasb; muerto

Te habría qui/i-s juzga io,

Si tu rc-p.rar tr.ti.qai.o

No d) leso ío entrar. o.
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[[Mirábate así ... . mas luego

Prorrumpió ese acento arcano

Que formarse parecía

En medio del aire vago:

— «Así se aduerme tu rei

uEn el deleite i cl fausto,

«Sin temer la justa cólera

«De los dioses indignados.

uTal duerme, mientras su imperio

iiCercau enemigos tantos

uQue a hundir su trono i sus templos

((Llegan de mundos lejanos.

«Dile, díle que despierte

«A conjurar, si aun le es dado,

«Los peligros que amenazan

uSu coreua i sus vasallos.»

«Habló: i el águila audaz,

Conmigo otra vez cargando

Cruzó el aire largo trecho

Hasta volverme a mi campo.

«I yo, cumpliendo obediente

De los dioses el mandato,

Te digo:
—Despierta, o rei,

Despierta dc tu letargo.

«Mira que ya están
los cielos

Con justa causa irritados

l'or tu crueldad i avaricia

I por tu orgullo nefando.

«Despierta, i vé como duermes,

Pues a conjurar son vanos

Cauterios dc la conciencia

Tu corazón demudado;

«I es imposible no sepas

Que antes al cn lu llegaron

Qn : a tu oíd.., los clamores

De tus miseros vasallos!»

■V í, con noble entereza

I por el cíelo iu-pirado,

Habló al alto M..te/aima

Un labrador mejicano;

I de-pues a paso lento

Se retiró del palacio

Dejando a la corto atónita

Con sus funestos presajios.

Inmolarlo a sus furores

Pretende entonces el tirano;

Pero, contiene su cólera

Repentino sobresalto;

Que, al tocarse el muslo halló

Signo de fuego grabado

I agudo dolor sentia

Sus entrañas devorando.

1870.

Eniuoj.'E del Solar,

DISPARATES SON TRICXEO,

El mundo es nuevo? el mundo es vbjoi
Los jeólogos, qne apenas han alcanzado

a arañar la superfino terrestre, dicen que

es viejísimo, i de a'juí deducen una conse

cuencia muí importante p¿ra ellos: luego la

relación de la Bblia es falsa; luego

lue^o .... i lo demás.

Con tan piadoso objeto El Diario de

Ctindínnut-irca publica un artículo del alo

man Karl Vogt, en el cual se hallan algu
nas cosas bien dignas de atención.

«El cráneo del hombre primitivo, del

oneto salvaje, dice el autor, se parece en

a todo i por todo al cráneo del mono, como

use vé hoi en algunas tribus bárbara del

«África. En las épocas posteriores, hasta

i)lb"*ar a las de las habitaciones laeustra-

ubs, el cráneo se agranda puso a ptso i so

«aparta del tipo del mono a me lila que la

^civílizac-íon evece, salvo diferencias en

.M-nanto a la frente i bs man líbalas que

¡>ten como características de algunas»|icr

pre.l uab; conforma-jitribus eu

.)cbn africana. i)

En cuanto al parecido deL-ráueo del hom

bre al del mono, nada tenemos que decir;

lo único que notamos es que el teatro de la

esperiencia lo haya ido a buscaren África,

pais poco e.splorado i menos sus tribus bár

baras. En cuanto al crecimiento del crá

neo, debe verificarse tan paso a pa?o o tan

poco a poco, que en los mblones de anos

de la edad que se supone al mundo no ba

llegado ciño a la medida que ln. i tiene, o

empozó como la cab.v.a de un alfiler. Todo

puede ser, que el campo He las conjeturas

es inmenso, i cn este bajo mundo no hai
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to del cráneo; pora entóne-.s vendría alia

je ei ; ■ .eipio !.e que los organismos han

teni )■■ ir - limaciones anábjcis. El ilbu*-*--

to le tor e-e j-.ub lo que niqor le pa-vz :a;

aun ¡ a s ai i obtima qu i -balo ¡^ rúes

las tra-f -rni ofi.mes, la falta de ci viiiz ici jii

dejar: est.b.eiarb el cráneo del barí... i

SjIo li del hambre fuera crefienb, e. ,--

cien.b. hasta lien ai- el mun.b. Y.ilgim .' Dé. -I

nir- e 1 a 1 en edad las maibibulas ■p.ire-

■von nbn.as poderes is i snlbntes. dbe el

'i señor V '■_!, i bs huesos fr ntabs adquie

ren una ¡>o-ieion cada vez mas vertical,

r> 1 > mis n ( ,|1? ol rostro. S? vé ciara ¡i

nac-bc; que Sjbre el a.y mismo ejerce la

neultura intelectual. D E-to es claro como

el agía can: i {.lu sev.\ le ver cn el

tierna, i la eubura iuteb- -nial, cl cráneo

a gui-r t-M-reuo i las llian iíl.ulas a p< r br

ío, i a 1 .i h-ics is frontales en retirada para

abbnío.

«Pero id fuer ni co:m -quien salvaje*

ulos antea-isalos del europeo actual. a_re-

Esta es -upo-ubii gi'atuitique no descan

sa cn solí la prueba, lo nibn . que la in-

tencbn que supure a es .s a., ir pootgos de

comerse a (des enemig s mu-rt-.s en el

«combate, persual dos de qu ; por este me-

ndio trasladaban a su cuerpo las veiitajj-

»sas cualidad-s del difunto.1)

Hasta ahora se babia creiio por todos

qu-1 ciando un aritr.qbf. -.-". devoraba a su

enemigo lo bacía p -r s ici ir t-1 ham'.re;

per-, c-ta nueva s-jp -si -i n Lrr.si -¡ lt i era

lie : ■- i na p u- 1 p .. .1 ■[' -y ve y ir b qu
*

-y ai:

k'o que iioli --.i obedecían a ercenbas ivlb

»jio- -s.
- - Uo _' ¡s :t ni- le v .ri .s trihus u-.i-

i)dei-n..s que p-.ri i leo
'

ili cose a su Dios

use lo come 'oi

La durací n de li vbü del bombe <-e

, t'uaic o

La corneja vive nue\ e ve-
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líl ciervo, cuatro veces mas

que la corneja 3,156 »

Las amadríaibs, diosas que
vivinu eu los trocas dc U»

arbole', principalmente en

mas que el fénix '.C.,T20 n

«Ilc-aiodo, agreea M. Ara^o, de pu-s de

lauto ati-.'\-im:.'ii!', declara siuem'" argo que

ignora absolutamente cuanb os la duración

ibd erando año, i que Dios abo puede co

nocerlo.».

;V. u que II sudo ibüra'a m'-uos que

cl jeóa.go ib-1 ereoimh uto c.-A ..nano i de

las europeos antropófagos!

LA b jLoXbblXAI EL PRbb'NEbb

—Maldición! nnbiicion! ese grito me ase

sina; ese »nto mas que estos pecados gri
llos ahonda i cava la tumba (pie ha de en-

cerra- mis huevas. La tundía! ¿qué d>o?

^Veav. no es ésta l.i fosa quena verdugo
iuh unan i cav.'i para mi s.-pubro? ¿Acaso
e^as hendiduras a eny.. través filtran blan

cas i a. im ü'entas hila b.s. no > m las mis-

m o' (pie ;d > ñau las bóvedas de-tinaibs a

cuben- r los brel rob ¿Vaso cn sordo j

apañalo reblo que resuena sobre mi cabe

za, a mis pi b i en torm» mi.., no es el mis

mo que ha-.c ol roe bu- gusa. i
., único ser

viw.-nt -, úai :o b .hitante de bis .epnltu-
ra-b... Si, si. yo no lo piic-m (iu lar, en-

tu-raihicn vi.ii, t udré que beb-r g ota A

gota la ni i.; amarg i hiél i el mas ¡ ten/,

venena, h o 1 1 qoe una minute horrible

veng
i a arr m-ir de n.i peciio una exi-bn-

cia que ob >i'i e/. -ol . . . .

— (bntiue'a ¡ der'al

—Todavía! ¿no toidn'- pue? ni un solo

¡n-taate de r pos-">? ¿hasta mi último mo-

m-nt ) te adré q-ie escucha- e-e inferna]

c-o, que me despedaza el alma i me absi-

geb... I'd-, ir'», es meiie-ter abreviar esta

l r!u.'a,cs mmester poner uu brniino a

e-te suplicio ... . no hai remedio, me arran

caré- la vida c- .11 mis propuis manos!

Diciendo e-bo c! infel z nri-ionero se lan

za Ib ciaba ventana i afiebrado, delira de,

s
-

cuelga de b.s barrotes pa¡\i precipitarse

ibspacs sobre las baldeas do su prisión.

Cou el cabello herbad -, desencajadas los

oiiis, pálido, cadáver. co, eri-padas las ma

nos i espumante la boca, da una últím i mi

rada al cielo cuyo liliqueo azul brillaba Cun

bs ardientes i ya .bi sd de mediodía.

L'na golondrina, al. Mando, vino a po-ars.:

al n s
•

ni'jv.au cou p di oi i uu Iris'e canto

rjltai.a bs delicadas plumas de su nibi pe

chuga.

r.», devorando con <ui mirad i aquella ave-

;:i¡ i o mas hi ui aquel niensij ro de espe-

i-anzi i de consuelo— \li! no lod..s me han

o volad o aun hai alguien que ce uuie.d.t

ile mí.

L'na trabormacion completa se habia

bo-ado en el prisionero. Como por encanto

desnp ireeieron las tétricas ideas que bullían

cn su cerebro i anublab ni su frente, sus

ojos brillaron con ibrasadora llama i da

lagrimas de fuego rodaron por sus nieji-— Centinela ¡abrt
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lias que aunque pálidas, se tiñeron por un

instante de un vivo í sonrosado carmín.

Un rayo de esperanza babia bastado para

apagar
*m aquella alma luco rada la tre

menda hoguera que encendiera la deses-

peracbn. Aquel hombre acababa de olvidar

teda una vida de sufrimientos i de amargu

ra: aquel hombre haba vuelto a renacer.

—Oh! sí, es. -lamo, no hai duda, es e'la

quien me o-nvia esa avecíta, el corazón me 1

lo dice i luego esa cinta verde que tiae

atada en tumo dé su pescuezo; e-a cinta,

símbolo de la esperanza. .. .<di! yo voi a

volverme loco; ella me ha querido signifi

car que pronto quizas va a brinitrar mi

largo i penoso cautiverio ¡qué dicha! volve

ré a respirar cl aire puro de la libertad;

mis ojos volverán de nuevo a contemplar

ese hermes > cielo i L-s árboles i las il ivs;

volveré de nuevo a recorrer la esmaltada

pradera, el cristalino arroyuelo i bs mon

tes í las selvas mis manos, ubres por fin

de ebes cadenas, nodrán estrechar otras

manos, cuyo contacto borre i disipe el hb-

lo con que el acero ha impregnado mis hue

cos. Oh! qué feliz soi! otro corazón contes- f
tara a bs \h lentos latidos del mió, otras

palabras responderán a mis palabras. Voi

a volverla a ver, a ella, al ánjel de mi vi

da; a ella, a quien tanto amo; a ella, que

me ac-xba de salvar de una muerte cierta i

cruel. .. .Libertad! libertad! »en i no tar

des; apresúrate, 1 < :ui vt-n a sanar las san

grientas heridas de mi corazón...—Vuela,

vuela preciosa ^-.b-ndrina, vuelve al lado

de mi amada, vuehe i dile que me has

visto, que la bendigo i.. ..que espero!

La golondrina estendíó sus lustrosas alas

i dejando oir un dulce quejido, pe remontó

en los aires. El prisionero la seguia con la j

vista i aun mu -ho después que ya habia

desaparecida, él permanecía siempre con

los ojos fijos en el punto donde le pareció
Terla por última vez.

Cuando el sol se ocultó) en el horizonte i

que las tinieblas comenzaron a envolver el ¡
cielo, el prisionero -.e soltó do b>-j barretes

i enternecido se po-tióde rodillas en e[

fondo de su calabozo i ahi eon la frente

pegada en tierra, pidió perdón a Dios por

haber desconfiado de su bondad

Tres dias mas tarde, se abrían las puer

tas de su cárcel i alegre i venturoso en

brazos de su amada, bendecía el prisionero

a la hermosa golondrina, mensajera do su

felicidad.

Santiago, agosto 15 de 1871.

Rjtkiuo Marchant Pere ra,

EPIGRAMA.

(l>E MA.OA.L1I t^TS )

—Dicen, Carlos, que de Europa
Has llegado hecho doctor. ..

—Qué! te parece imposible?
Pues es cierto, si, señor!

—De qué ciencia b> eres, chic",

1 en cuál universidad?

—Xo lo sé; porque el diploma
Está escrito en alemán.

NUEVAS ARMAS.

El arte de la do.-truceion progresa. ¿Qué
son hoi, comparadas con las armas moder

nas, las anticuas nbq-iinas de guerra, aun

las mas destructoras? Hasta ei temible fue

go griego, que quemaba en el agua, ha

sido imitado hoi.

Hai varías clases de amafr-dtadaras, sien

do las principales: la Mimta/ug que bota -181)

balas por minuto; la Me, blrhrrg, "b'lij balas

en igual tiempo: ésta tiene 1 i ventaja sobre

las otras de sev portátil. La ametralladora

¡tu raad. lanza :i,iii)i) balas por segundo, Í se

maneja por medio del vapor.

Detengámonos, lector, para conshlerar

esto: pensemos lu que dura uu minuto pri

mero, esto es, la sexajésima parte de una

hora; el tiempo en que una vieja reza dos

credos, el (pue necesita una cocinera para

tibiar un par de huevos; pue1? en eso tiem

po la ametralladora Durand lia despedido

!"!,tlO) balas. liso debe de ser ?Igo como un

chorro de plomo, corriendo sin intermisión

i sin descanso, que alcanza a la distancia

de -lt)i.) metros, o mas de cuatro cuadras do

las nuestras.

Hai la familia de las bombas, entre las
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cuales se cuentan: la bomba Menestral que,

pegun dicen los periódicos, puede, -poner
fuera de combate a mil hombres: las as

fixiantes que tienen el poder de matar ins

tantáneamente a los que se hallan cerca

del lugar en que cayendo se rompen, i el

de entontecer a los que quedan lejos.
El cohete Satanás tiene el poder de incen

diar batallones enteros a una distancia de

5,0t iQ metros.

U¿ fuego griego es una lluvia de bombas

que alcanzan a prodijiosa distancia, que

caen, se inflaman i que, como I* tunicado

Deyaníra que se prendía de las carnes, no

ie apagan con nada i devoran cuanto to

can.

Quedan ciertos artificios quo obran por

debajo de la tierra; tales son las minas es-

plosivas de Dichhím que hacen saltar como

corcho Tejimientos enteros i los torpedos

subterráneos que hacen el mismo efecto [

lanzan sus proyectiles como la cola del pavo

real desplegada a la altura de un hombre.

Ahora figurémonos quo son millón i me

dio de combatientes los que están armados

de estos instrumentos, con mas los cañonea

i los fusiles modernos, peleando entre ese

ruido asordador i entre los turbiones del

humo que eclipsan el dia i tendremos un

cuadro mas espantoso que el que nos pinta

Milton en la batalla do los Ánjeles i los

Demonios.

A LA VIOLETA.

En vano, modesta flor,

¡hijo tus sombrías hojas
Derramas tu suave olor

I del céfiro al rumor

Marchitada te deshojas;

De misterio revestida

En esa ambarada esfera,

To haces, oh flor, mas querida

I, aunque de tan corta vida,

Sois reina de la pradera.

Si tu color enlutado

Te hace humilde i pudorosa,

Guardas tu cáliz velado,

Con tu aliento perfumado
Causas envidia a la rosa;

I allá, cuando huye lajlor

Bajo el nebuloso cielo

Que te agosta en su furor,
De ti, violeta, cl primor

Respeta el rigor del hielo.

I, cuando de un no! tostado

El reverberante rayo

Quiere consumirte airado.

Bajo el césped perfumado

Yaces en dulce desmayo.

jTú, que vives retirada

De todas las otras ñores,

En esta a'ma acongojada

Que está de espinas cercada

Vierte tus puros olores.

I tu aroma delicioso

Inundará de dulzura

MÍ pecho que, borrascoso,

Presa de un tormento odioso,

Siempre es cáliz de amargura!

Santiago, 1871. Caupaxius.

LA CASCARA DE NUEZ.

Traducido para La LArella de Chile

por R. B. 0.)

Solo una vez en mi vida he visto una

tempestad. Pero esa tempestad estuvo a

punto de causar un naufrajio.

Caía una lluvia capaz de infiltrarse en

los mas impenetrables trajes de goma. El

viento, qua levantabalasolashastaunaaltura

inaudita, soplaba en direcciones contrarias

i hacia imposible el uso de los paraguas.

Los habitantes do Saint Riquier, prudente

mente recojidos en sus casas bien cerrada?,

veian caer a torrentes el agua o escuchaban

el rujir do la tormenta, buos leían, escri

bían, trabajaban, soñaban despiertos o

echaban pestes contra ese tiempo endemo

niado. Todos se aburrían mas_que regular

mente.
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Armando i Juana, esposos que llevaban

ya unos quince años de matrimonio, apa

sionado» por el mar i curiosísimos de con

templarlo en todos íus aspecto-:, parten al

embarcadero. Están envueltos en cipotes,

irrappers i bufandas. No han dado diez; pasos

hacia el male -on cuando ya todo el abiigo

que llevan e ti como uní s.pa,

Al torería esquina, próxima al male

cón, lo» esperaba una ráfaga tan violenta

que se iM'. vieron un m .mentó como ante

un enemigo. Reeojen sus fuer/as, bajan la

rabiza i íc zabullen, por d 'cirio asi, en el

viento i en el torbellino de lluvia ... .Han

¿jblado esa e = pecie de cabo i hébs ya en

el embarcadero,

Espían el m un-nto favorable p*r i que

no alcanzas-ui a ni'jarh.s bs olas que de

vez en cuan io hacen asperjes, ,'¡ré a bs

pascantes, si los habia; m-jordich**, al pa

seo,

En el Calvario, comienza el tajamar de

piedra,

No hai palabras para espr sar la altura

que bniaa Lts ol-s alií, sus cimas siempre
cubiertas de espuma, sus furiosos ch-ques
Ls surcos que abren para d^jar ver ubis-

mo?, esas montañas tan presto destrn- roña

das i reemplazadas tan pronto por c-traa

montanas que cada vez parecen mas terri

bles que sus precursoras.

Apoyad. -s en el parapeto de granito, Ar

mando i Juana admiran eso espeetbido

imponente i piensan en la cólera de 1». ,s.

cuya imájen parecen ser esas irritadas .oí

das, e.«a cólera de Dios bajo cuyos g
■

Ipes
tan terrible es caer,

Pero pruito no hai en sus .-orazuies lu

gar mas que para la compasión .... ;No hai

acaso en ese momea t
■ sobre el mar cente

nares i rni'es de embarcaciones! ¡A cuánt >s

qua partieran en 1 1 mañana confluido en

una aurora engañosa no habrá sorprendido

la terrible borrasca!

— ¡Cuántos peligros páralos miriieros,

para los grumetes, niños como l-.s mió I

se dijo Juana. ¡Pobres madre», las que han

quedado en tierra! ¡Q i-¿ tr.s'ez t! ;Q ié

disespei-dcon, si Dios no apaita de sui co

razones ese espantoso sentimiento! ¡Cómo

desgarrará sus corazones el pensamiento

de que entre el querido compañero de su

dura existencia, entre ese osado mariníto

ie diez años a quien la madrugada no mas

besaban ellas llenas de ternura, que entre

eso» seres amados i la muerte mas horri

ble, no hai mas que una tabla, una tabla

que esa atroz tormenta puede volcar i su-

merjir como el viento arrastra i despedaza
la y-r ba de los campos!

Después de e.-tos pensamientos, Armando
i Juana juzgabín una curiosidad ca*i eul-

p'b'e permanecer ojiu-ms espectadoras de

bs sublimes bur-res de la tempe-tal
Iban ya a v-dverse a su casa, después de

haber orado en bolilla ala patrona de

los nivegiiit-'s, cuan io el listo ojo di J.;a-

na creyó d-sjubrir en el horizonte un pun
to n-gro.

—

¡Ib un hirco, dij.,! ¡Ibb.cs jentes!
Dios bs f„v r.zja!

Et punto negro parecía dirijírse a! mue

lle; avanzaba con tanta rapidez que Arm in

do pado distinguirlo claramente al través

de su moja io binóculo,

Junto a los .b.s esposos estaban .bs vie

jos marinos i Mateo, el guarda (i-1 muelle.

Tenia su anteojo fijo en la navecilla i

hacia signos inequívocos de impaciencia i

Z'Z-.bra.

—En verdad, 'dijo1 es menester haber

asesinado a su padre i asu madre para sa

lir o on semejante tiempo .... i en una cas

cara de nuez como aquélla,

M, entras hablaba, habia en su tono brus

co un entern-eímíento que en vano traba-

jaln por .cult.ir; súbitamente palideció. Su

corazón de viejo marino sufría por su»

compañeros dc penurias.
Voi vio a t.unar su anteojo.

—E> dijo respondiendo a la mirada in

quieta e interrogadora de Juana, un bar-

quichuelo. ... en mui mal estado. El más

til se ha roto en ia mitad. . . . Solo hai do3

p o-.-uiias a bordo. ... un hombre i un ni

mio .... ¡[ubre inocente!

—¿Teméis, pues, Mateo, se atrevió a pre

guntar Juana, por
la vida de esos iibe.be-*

— ¡I mucbol.... Ve I, se dirijen hacia

Saint-Ríqmer. La entrada al puerto es

siempre difícil. Ahora, es casi imposible.

Diez contra uno puede apostarse a que el

barco va a tozobrar a la entrada; o, si en

tra, a hacerse pedazos contra el malecón.

Vamos, dijo Juana a su mirido, vame*

a rezar por l-üs jantes para que Díjs lai

salve.

Nada dijo Mateo ni bus do3 compañero!

Talvez el viejo lobo de mar no creía

mucho en la eficacia de la oración, al ma

nos él jamas habia recurrido a ella. Pero

la emoción de Juana i ese movimiento del
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corazón que la arrastraba a rezar por aqué

llos desdichado?, que ella no conocía, eso,

digo, le pareció mui respetable al viejo
marino.

Armando i Juana están arrodillados en

la ultima grada de las que sostienen el

Calvario.

Jamas habian orado con mas fervor.

Querían hacer violencia al cielo.

(.Señor, decian, humanamente hablando,

rsos desventurados no tienen esp 'ranz.A do

salvación. Pero vos sois el recurso de b s

que no lo tienen. Apiadaos de la aobre ma

dre de ese niño. Apiadaos del alma de ese

pobre hombre que talvez no es'á en estado

de comparecer ante vos. Fin nombre da

vuestra Madre, en nombre de los apóstoles,

quo eran pescadores, por la cruz cuyos

[úés besamos, por las infinitas gracias que

nos habéis otorgado, apiadaos de estas po

bres jentes cuya vida es tan dura. Conser

vadles la vida I que ello sea para vues

tra mayor gloria!»
Volvieron al lado del viejo Mateo. La

barquilla se acercaba. Distinguíanse per

fectamente su vela enrollada i que cada ola

parecía empapar, su mástil roto i en el ti

món un hombre bañado por la lluvia, des

hecho el semblante i que parecía próximo a

desfallecer. A su lado estaba un niño dc

diez años, la salvación talvez de su padre.

Porque, sin ese precioso compañero, ha

bría cedido mucho há al cansancio i al des

aliento, habria abandonado su barquichuelo

i su vida a la rabia de las ondas.

Mateóle hacia señas para que se incli

nase un poco a ia izquierda. Armando i

Juana oraban interiormente i se pregunta

ban cómo podria cl débil esquife salvar esa

entrada en que parecían haber reconcen

trado las olas todo su furor.

Sinembargo, en el momento mismo en

que la barca llegaba allí, hubo dos o tres

olas (pie, de puro tremendas, llegaron a ser

favorables, tomaron suavemente a la em

barcación i la hicieron penetrar en la se

guridad del puerto. Aprovechando esa sú-

b'ta circunstancia favorable, el pescador se

deslizó como una flecha al través dc la

bahía ¡Estaba salvol

La caucara do nuez iba tan lijero que,

por mas que corrieren nuestro:, des curio -

bus, la perdieron de vista i les costó reco

nocerla cuando Ía encontraron preparán
dose para amarrar en

el muelle.

Fuera de los tres hombrea qua he dicho,
Armando i Juana, ningún otro da todo «1

puerto habia asistido a la entrada del bar

quichuelo. Pero, ñ medida que avanzaba

en la bahía, buscando un lugar favorable

pira amarrar, muchos ojos lo habian divi

sado al travos de las vidrieras; i como la

lluvia habia disminuido, veban en tropel
a averiguar quo embarcación era ésa que

no habia temido echarse al mar con aquel

temporal.
Las preguntas se cruzaban en todos sen

tidos, pero nada re-pondia a bbs el pa

trón del bar.'., ol pobre Cbiitre].

Daba hbtimí ver a ese hombre: tem

blaba de [des a cabeza, tanto frió te

nía. Cuando trató de subir la escala del

niucl'e, que de ordinario suben i bajan eon

tanta pre-teza los marineros, necesitó que

lo ayudasen dos o tres hombres. Sin esto,

habria caído al agua, tan heladas estaban

sus manos.

En cuanto al chico, se le subió al mue

lle, se lo acostó en un banco, como en una

cama.

Cointrel no habia amarrado aun su em

barcación. Necesitaba presentarse todavía

a la oficina de marina para hacer visar sua

papeles.... Todo eso lo preocupaba. Pero

hubo tal movimiento de compasión por su

estado, realmente digno de compasión, quj

los marinos se quedaron cuidando de su

barco i la misma autorhlal le d\jo: «Re

poneos. V ndreis a la oficina con vues

tros papeles cuando os hayáis calentado.»

Armando i Juana que vivían precisamen

te frente al punto del puerto a donde ha

bia arribado la barca, tenían fuego encendi

do en su cocina i sobre el fuego una gran

olla de caldo que debia estar ya cn estado

de pie-tar un buen servicio al hijo i al

padre. Tenian también hijos pequeños a

quienes habían enseñado cuan ruda es la

vida de las jentes de mar a fin de que esos

niños, destinados a una vida mas suave,

supieren desde temprano agradecer a la

Providoneia c interesarse, con sin oracio

nes i sus buenas obras, por la suerte de

los niños menos favorecidos que ellos.

Instalaron a Cointrel i a Limito frente

al fuego de la cocina.

Cuando el padre se hubo repuesto un

tanto, contó con voz temblorosa que era

pescador de Dieppe que habia salido en 1*

mañana a la pesca de ostras, contando

con un tiempo bonancible i no llevando
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i-onsigo masque a su chicuelo: el marine

ro que debia acompañarlos i cuyo nombre

est*ba en sus pap Íes— lo que talvez ibi a

ocasionarle algún embarazo en la oubina—

habia rehusado pa' ■iv en el último m unen-

te. porque halda bebido algunas copas de

mas.

A la hora, de repente cambí el viento. .

Ia lluvia se des-. ti ...estíllala tempes", b;

es imposib'e y i v dver a Diep.pe i los pesca

dores no tienen ina¡ recurso qu1 ibjarse

arrastrar ens.-niidí contrarío, esforzáüdo-

se par tomar e. |irimer puesto que había

en la dirección ob vi nto: Saint Puquio \

liaban salo así arra-ti-.ob.s i sacudidos

por la t. míe -tt -lur.ait-1 tres horas, viendo

a cada pus) la mas espantosa muerte i de

biendo su eon-erva -bu a su constancia en

Li lucha, ala h ibil¡..bd con que Cointrel

manejaba el timón—.?! má-til roto hacia

imposible el u-*o di bi única xA i,
—

qu.za

también ala ausencia de su compañero cu

yo pe;o habría podido determinar mas de

una vez una caída definitiva.

Mientra? ei padre hablaba, contando los

pelbres que habii corrido, con la sencillez

de un hombe que ni lia sab'do nunca lo

que es seguiud id. el niño m'raba fc-nrieud i

a su padre, a Armando i a Juana, al fuego

que sec.b.i. i calentaba poco a poco sus

helados rb.embi'.-s, i también, debo debió

a las interminables i otadas con mantequilla

que comía, no con glotonería, sino con la

calma i la mesura de un hombre une no ha

comido desde la madrugada i que c n .ce

que cumple un deber sagrado para con su

eitóm-'g-'.

Mas de una i. ora pasó antes que el padre

a calentase i su voz recobrara su acento

ordinario. No p -Ha resbtir ese tcuibbr

L-oiitínu*. que revebb i que el fvio había pe

netrado hasta ia mé lula de sus Lúe-*.--. Pe

ro, cuando pie i.s 'j ea esto i ve ■

ipie el chico

se habia reanima lo en un cuarto de h ■re,

me digo que e-a diferencia provenia de que

el niño, a- n ¡uo m s delicado, no subii

?bo en su cuerpo. El p idre, aunque m s

l-ubr-to. habia sbrilo cu su alma: i ; -u ;.u-

to m yor.s no son es-. i sufrimientos! bi-

rant.! tres h.-vaa babia v'sto a la mu ate

frent ■

a fi-ente i, por ag ierri : *» que uno

n\, nada hiela mas la sangre en ías ven 3

que conocer qu ? te lb-gi d-s repente al

términi del y.-an viaj
*• 1 en seguba^

Cointrel sufría por su hijo, próximo a mo

rir tan cruelmente, él tan tierno todavb!

Sufría por su mujer, mañana tbv-z viuda

con seis hijos. Sufrn en su honor de ma

rino peusandi en que aqublí embarcación

ipie no era suyi ¡lia a perecer por si im-

prulenci-i i que eso inferiría m -n-ioabo al

pr-qj atirió. Por.pie { cómo p.bria Susaca

C intrel, s la, sin recursos i caréala dc

familia, ívomholsar jamas n. Mazubt, el na--

mulor, b.'S o YA francos qne valía la Ja.ni-

LoiasA

Cuando*) el pa Ir ' i el hijo ?■-> r-> pusieron

complétame!.! \ cu.n-lo hubier >n cumid.- i

bebido bien, cuand . se l-n hizo cutar to

do lo que p ..lia interés, r! s, cuando h--*

niños de Ja i'ia i Araiai ¡o. '-.dos hasta

Anita que no tenia mas que das añ ..s, hu

bieron estreehado las 10 .11 .3 c <,bsas di

Contrel i ia muí blanca 1 su .ve de Luísi-

to, se les dio con qué n.ts..r en la fonda

u:¡a buena noche oi ce - i nona cama. Lo

ne .-..-'silaban mueho \-_\ v a Díenpe era

imponible. Ni el un > :.: . etro habrian te

nido fuerzas para maubbrar en un mar

de aceite i bajo un s 1 r- dbnt-.\

Antes de retirarse al La-n de tito, Coin

trel pudo arreglar a su satbfaoebn sis

asui.t..s de la oficina. Se le permitió ven

der las ostras que habia pescajo en la ma

ñana a su salida de Dn-ppe.

Ea el momento en que Armando i Jua

na iban a sentare a la mesa, recibieron

una docena; i ésas fueion seguramente las

mejores que cernieron en su vida.

El año pisado Armando, leyendo un dia-

ti ., vio que en los Jl-rdi a ¿acosos se da

ba cuenta de que mui-hos patrones de bsr-

cs de L'ieppe se habían a.--,ciad >
p-1.1

c nqu'oniet- rse a observar el reposo dA

domingo no sbíendo a pescar ese dio.

Entre los firmantes, vio el nombre éc.

i'oinírei. Se comp'aee en ere -r que t-s

hombre, a quien uo habia enoontiu.b muj

Sa i.t-Ki ¡uier, qui-o mobrar a su u.mv-

i-a su agí- bobiné -uto para c- n iuos, i.nc

tan mila;:i..a 'incn"- 108 habia prestiv <b,

muerte.

El-jen;.- : ¡-: el ifhhhf,
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LA CASA PATERNA.

■!'ai grandi, j'ai véeu dans eette humillo rerraito:

De moa printemps finí tout ni'y n-bit la fe te;

Ses sentiers ont ecube la trace de mos pa*.

La je vevnisi le elmMir de mos jeunes annóes

b> ií. le froiit lunnueux el de llenrs eour.nnnéos.

\":eooer.t á nía rencontre ct me ten-bulles bras.

A. DE Sibt K.

¡Dulce estación de las frutas

1 de las mieses; doradas,

De las tardes apacibles

1 do las noches do platal

De las bulliciosas trillas,

De las brisas perfumadas,

De los becerros que triscan,

De los pájaros que cantan!

Ya tus aromas percibo
I tus agrestes tonada--,

Ya en las praderas comienzan

A divisarse tus galas!

Años atrás, cuando niño,

Así también asomabas,

Dulce estación de las fiubs

I de las mieses doradas.

I cl infantil pecho henchido

De inocentes esperanzas,

Al verte venir, corría,

1 en los brazos te estrechaba.

I ¡adiós! dceia a los libros,

I a los deberes del aula,

Tan alegre coma el pájaro

¡,>ue de la prisión se e-capa.

Todo, como entorna;", vueh e;

C ibr i luz, frutas i auras;

I uua vez mas lilu-j vuelvo

A verte, pierna casa!

p oi! nunca olvidado behb

Aun tienden sobre él sus alas

Las p ilom is, siempre amante*,

Siempre heles, benipro blancas

¿Y' in por entro las tejas

Las golondrinas [ilutadas

Pura .contemplar la luz

Sus negras cabezas sacan.

Mas ¡ai! en aquella puerta,
En esa puerta cerrada,

Que el negro polvo oscurece

E afean las telarañas,

Alguien su silla ponia
I a trabajar se sentaba,

Las manos en la labor

I en los ausentes ei alma.

Alguien que a nadie volvía

Ni el corazón ni la espalda,

Que daba a los pobres pnn

I a los aíljidos lágrimas;

Que al escuchar de los hijos
El rumor en la distancia,

Dejando filia i costura,

Cuno una corza volaba.

Mas ¡ai! ya nadie se sienta

En esa puerta cerrada

Que el negro polvo deslumhra

I amortajan las arañas.

En el patio silencioso

Nadie al que cs'á ausente aguar

NÍ se oyen las bendiciones

Del pobre que su hambre mata,

Solo en enjambres lbjeros,

Al suave impulso del aura,

Plumas i copitos blancos

Van i vienen, suben, bajan,

Ya cn la puerta se detienen,
Ya acarician la ventana.

Hasta (pie, tomando altura,

El ojo a verlos no alcanza.

¡Oh plumas de las paloma

Del toj alo de mi casa,

Que mi madre cariñosa

Cou su mano alimentaba!

¡Oh copitos de los cardos

Quo maduran en la estancia

Donde antes crecía el pasto

I los trigos i las chacras!

Si sois cual me lo imajino

De aquellos pobres las almas

Que en busca de una limosna.

Venían aqui en bandadas,
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Sí conserváis de la madre

Las bondadosas palabra*,
Si aun os acordáis del pan

Que los hijos os brindaban,

Subid, subid hasta el cielo,

(bq.it s i plumis blan: a*,
I a la buena madre dad

L'n recuerdo de su casa!

Ib-cidle que aun permanece

Aquel 'a puerta córrala

I que hai quien p >r verb abbrla

Diera la mitad de su alma!

De..-idle que aun el nido

Intacto i limpio se halla

I que aun cubrirlo podria
Van sus blanquísimas alas,

b Xoi: r:\iisi. ReORiouEz.

ALONSO EL BRAVO,

Nunca se h.ibb vino un guerrero tau

■aliente ni una virjcr» tan bella conversan

do mano a mano, sámalos en el llorido

■bspelde la pradería. Se miraban c n de

licia, llenos de amor. El guerrero se lla

maba Alonso i la joven Zulema, la de los

bellos oj.,s, de loi bellos dienta i del pe
cho de marfil.

—Mañana me vb a y-'nav muí b-jos de

ajui, dijo Alons -=, i pronto dejarás de llo

rar mi auseiuia; veibrá otro mis rbo qua

yo a hablirti de auiir, i ¡o -b as tu mino.

— AA deja tiles s np-his, ro<p mdió ia

bella, nudigis semejan'1 e*^a, (.or-uo es

li.uer un insulto a mi amor, pies sea que

mueras o q-,d cons ;rv'\í tu vi.la, juro p.-r

U Smtbiuia Ybjen que ningino uj upará
tu lugar 011 el o razjii de Zulema.

I si 11 -gire el día eu que me decida p-.r

otro o'vi laudóte, Abuso querido, que Dios

oh c infunda Ccinigau bj mi falsedad! que

tu sombra venga a sentirse a mi ful- el

dii de mi ma'.va.u .-A-, que tu espíritu me

a:cse de perjura, me r.'clame conu su no

via i Co-rgue conmigo ¡ me lleve al sepul
cro.

El valiente se embarcó para la Pa'estina:

ia \dyn lloró fu ausencia algún, s mese?;

CHILE.

| pero apenas había pasad*) un año cuando,
vedi llegó un barón cubierto de orj i de

í diamantes a las puertas de Zulema.

I sus riquezas, sus obsequios, sus estén-

i sos dominios hicieron que faltara a sus ju
ramentos., d o¡i¡nb:'a;i lo sus ojos i hteba-

'ble perder la eab-za. El -ano su afo.to.

tan lijero i t ni vano, i s-*- b 1 evó a su ca-

' sa o'.üi) su esposa,

Si unión habia shb ben bbda por un

sau-vd-Ac, i empezó el ba;i \u-t ¡ a que de

bía s-_' ¡ir un baile es¡. éu lid ■: bs mes «

estaban cubiertas de manjares i de Ib'.res

| ibi a empezar el baile, la musica s uiab.i

ya, cuando la campana del cambio dio J:1

.una!

E ■ ■'..! ■

i- ^ la herm jsa Zalema víó c n

as..mb:*o uu estr.iüj ;ro qu-' estaba sentn b

a su lado. Su coiitLieute era terrible, i i...

[iruibria ni una palabra. Estaba call-ub,

I uie' . teniendo los ej,.s Jijes cn o ib.

Tenia eab-la li visera; su e-*,,tura era

jigmtesea; su armadura i su espada des

lumhraban la vi-ta. Al verlo se hizo silen

cio al rededor, to las las risas i conversa

ciones cesaron. Los perros saü-m aullan lo

al verlo, i tolas las lujes del salón empe

zaron a chirriar i a oscurecerse.

Los onvidalos guardaban silencio, i lo<

palpitaba rl pedio de esp ¡nto. Al fin la

novia llena d-j susto, le d:jo:
—Señor cabañero, os suplico que ileveis

a bien el alzaros la visera i nio-r-inios el

rostro, i t meis parto en e>ta diversión.

Calló 1 1 d mi i i el cab illero se fu
'

qn\-
tan-.íj peco a p

. :-o el yelnu i la visera,

3 mto Dios! ;qu
■

lubjen tau espantos* vie-

i'jii los ojos de Zulema! ¡Con qué pa' abras

podré piat.ir el horror '¡ue le causé»! Era

un esqueb-t d 'I o los los circunstantes ¡au -

7. iron un grito de espan'o. í sa ieron co

miendo do la sd.i. Los g.jsi;j-,. que lo de

voraban salían de su !. .;a, de sus oj ■
■ s

'■

¡le sus orejas, i eaté-iue." ei espectro Ay:

dirijbn ioie a Zuiema;

—Micim .', falsa! uiii-aui-'! esdamb .Mía

a Alonso, «p -lilla lo Et Ü, "-o. M ,- I,,

[■ermioolo, [jara easbg > de •

i bl-e bel i de

ti orerullo. q ie no sombrí viniera a se:i-

br--atu lado el di i d .• tus b-bas para

deurte que eres uua p-.y-iru, re:bmi.- tu

mano i arra:trarte a mi sepulcro.

Dbiendo esto enlazó sus b:\.zos a su cin

tura.... horrible abrazo! Zalema bnzé' uu

grito i se desmayó ... . ¡boncos se coii^u-

mié) en Li tierra con su pros.i. i no s: v<b-
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vio a saber mas de la hermosa Zulema ni

del espectro que la arrebató.

Después di esto, poco vivió el barón, i

nadie, desde entonces, se ha atrevido a

habitar el castillo; pues refieran las cróni

cas quo, por permisión divina, allí padece
Zulema el castigo de su perjurio.

A la media noche, cuatro voces al año,

se aparece su sombra con el vestido nup

cial, cuando tidos los mortales están en

brazos del sueño, i recórrelas salas, dándo

le el brazo aun esqueleto, i da gritos cuan

do él da vueltos en rededor como bailando.

Cuando beben cn calaveras recientemen

te sacadas del sepulcro, otras sombras los

acompañan; pero lo que beben es sangre.,

i entre el baile de las fantasmas se oye una

voz que brinda: «A la salud de Alonso el

Bravo i de su esposa la bella Zulema.»

Lewis.

[CUAN BUENO ES DIOS!

[imitado del alemán).

I.

¿Teñidos de grana,

Vestidos de azul,

No miras los ei* lus

Radiantes dc luz?

Pues cada celaje

Pues cada arrebol,

Nos está diciendo:

[*¡01i, cuan bueno es D;u=

II

Envuelto en un manto

De verde matiz,

El monte reposa

Cirandioso i feliz;

El mente no habla,

Mis, cou muda voz,

Sus llores nc3 dicen:

iqOb, cuan bueno es Dios

III.

¿Oyes el murmullo

Que forma al pasar

El rápido arroyo

Que corre a la mar?

Escucha un instante

Su dulce rumor

I sabrás que dice:

u|0h, cuan bueno os Dios!»

IV.

Apenas del día

Despunta la luz,

¿No escuchas del bosque
La grata inquietud?

Es que canta el ave,

I en tierna caución

Itepite a sus hijos:

iqOh, cuan bueno es Dios!»

¡Elévate al cielo,

C. razón feliz,

Retempla tus fuerzas,

Aprende a vivir!

I cada latido

Sea una oración

Que ferviente diga:

«¡Oh, cuan bueno es Dios!»

San Felipe, 1871.

J. A. SOFFIA

(Tontfitiíto í)f este numero.

l._l.,.chira literaria, por \
emura Llaiie.-,

II.—Ll labrador mejicano, poesía, por En

rique del Solar.

IU—Disparates son triunfo.

IV.—La golondrina i el prisionero, por
Kit-

¡,,'rto Mareliant. Poreira.

V.—Kpbrama. poesia.
VI.—Nne\as armas.

Vil _\ la \i..bta, pnesia. por D. Campanil^-
VIH.—La creara de míe/., per Eujenio

elo

IX.—La casa paterna, poesía, por
Zorobabel

Rodrigue/.
X.—Alonso el Bravo, por Lcwis.

XI — ('lian bueno es Dios! pe^ía. por
J. -V

Sof-íia.

IMPKlbNTADE «EL INDEPENDIENTE.*

calle de la Compañía, núm. 102.
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AbO IV. Santiago, ago:

ÍJ'S PliEiTRSoIíES

OE LA INoEIU^XmCNfl.y DE CHILE,

ror. :.ik*r;:r. r.. AMrxATiaai. mii-.mür-i he [.a

l*ACri-TA[i 1-I-: lo Lo SO 1*1 A I lICMANIDALii::;,

ToM> I!, -i,'.

I.

lía salido a luz ol secundo t .mío de «Los

precursores de la Lid.pe-idcncia de ('¡tilo,

tomo que afortunadamente no será el úl

timo, según lo t-uii un >s entendido i lo di

jimos en el artmu.o que de bramos al

rsfr'.io del r-rimer v.d .'míen, i que se pu

blicó en los números li¿ i 17."J de esta

lbvistj.

La anterior reetiueacbn osla única que

tíiiemos quo hacer eu conciencia acerca

úe los jubios que emitimos entonces sobre

les méritos, erróles, exajerabones i ten

dencias déla obra del señor A munátogub

Despiioi d: haber leído atentamente el se

cundo v.jlúnien, nada e nc on tramos quo

borrar de cuanto dijimos al dar cuenta del

primero, l'ero si muía tenemos que borrar,

hai mas de una observaciuii he día entón-

ues que encuentra eu el secundo volumen

nuevo} cumprobant- s i mas sólidos funda-

meutuf; hai sobre todo nuevas o importan
tísimas cuestiones ?ocialo$, económicas, re-

lijiosaj i políticas que surjen naturalmente

'.le lossiijesos referidos i de bsdo.-umiu-

to *j pubb.uí -s eu A libro d: que aliara

vamos a ocuparnos.

Lna breve espbuaebn da agibles jui
cios emití ¡us por nosotras al u^uparno.; del

primer volumen i quiol segundo lia venido

a robustecer i oomprob -.;', i el i-xáur.-u rá-

pab.i de algunas de lis i uay ..rUut í ninas

■cuestiones que de la lectura de éste se

■Jeíprcnd-jii, h-j i'.hi lo que n s proponemos

hacer en A pies .-uto artbnb.

A) L'n velamen .Mi) pajinas en 1."— Im

prentado La /¡-¡.tCjiu.n, ..ie Jacinto Nuñez,
^anrií,-. . \yy

'

b) 21 de 1871. Núm. 201

11.

Se recordará sin duda que en el tomo

primero el señor Amunátegui trató de agru

par i de poner de relieve aquellos obstácu

los sembrados por la mano do bs monarcas

españoles, por la opinión de los colonos.

i par las preocupaciones de la época en

el camino de la independencia americana.

La deserip.-iou de esos obstáculos tenia su

lugar en una obra que lleva por titulo,
En precursores de ¡a Independencia de Chile.

Viva .apreciar debidamente la conducta

de éstos, nada mas oportuno que esplorar
el campo en que depositaron las semillas

de libertad, que otros mas felices habían

ilo ver llegar a la plenitud de su desarro

llo, i cuyos frutos habíamos dc recojer na

so tros.

Se recordará todavía que, aceptando

semejante plan eumo natural i lílosóiieo,
creímos opoituno hacer ciertas reserva-,

lbe. -i-riendo los diversos hechos sociales i

políticos consignados en el tomo primero,
encontramos mas de uno cuya colocación

no aparecía suricientemente justificada.

Aleñaos de esos hechos no tenian ni una

lejana relación siquiera eon la indepen

dencia, otros, en eoneepto nue ■* tro, lejos

de haberla retardado i hecho mas difícil,

debieron contribuir a acelerarla i ¡abitar

la.

Eu el velímen de que ah-'-ra nos ocupa

mos los dele -t ..s a que ajábanos do refe

rirnos han t ..mado mucho mayores propor

ción-: s. Los lazos que debieran unirlo al

anterior i al siguiente escapan a la mas

atenta observación; de tal manera que, ai

recorrer las ínteres mies pajinas ,bd libro.

varias veces ceim-a.s en la tomaebn ib

cerrarlo para leer la carátula de nuevo i

compararla eon el usuM-j de casi todos b.s

eapbb-s.
Perdiendo al lia hasta la mas débil es

peranza de dar can la clave do la dítbub

tad en que nos hallábanlo?, quí-::uos apro

vecharnos de las indicaciones del mbmo

seb.T Amunátegui, i leímos i rbeim-:. • bo
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siguientes dos acápites del primer capi
tulo:

nlíó descrito lo mejor que he podido el

plan de aquel inmenso i estravugante

edificio, levantado sobre tan profundos ci

mientos i reparado año a año con uua ci.ih-

inicia i un desvelo realmente admirables.

Toca ahora entrar a estudiar cuales de los

materiales de que oslaba f-rmado tenían

[ oca solidez o no tenían ninguna.!]

'tEste nuevo aspecto del asunto contrí-

.irá a acabarde hacer cuocr lo que era

América colonial. u

No h-.i duda (pie el volumen de que ne.s

. ánimos ocupando nos da a e-nine.-c, hijo
una de sus interesantes faces, a la sueie.l el

colonial. Sin grandes esfuerzos de imaji
nacion. el lector se representa al vivo Jas

vbisüudes de la infeliz, raza indijena, con

denada a no despeiíar de la barbarie, sino

para sentir el peso de las cadenas d<> la

servidumbre, cadenas que ningún poibr
humano fué capaz de romper, i que, según

todas las apariencias, no serán nun. .a i\ tas.

Doro si el señor Amunátegui ba conseguido
iluminar con su linterna niájiea aquellos

oscuros i lejanos horizonte", si lia logrado
evocar de su olvidada sepultura aquel

pueblo infeliz i hacerlo desíilar en lúgubre

procesión ante nuestros ojos, con el séqui

to de sus luchas herúbas, de sus sacrificios

ignorados, de sus padecimientos inauditos

i de su fatal servidumbre, ha estado mui

lejos de probar (¡110 las lágrimas vertidas

i la sangre derramada contribuyeron cn

rnucho ni eu poco a engrosar el torrente

quo en los primeros años del siglo en que

vivimos desbordó, biz,o (rizas i arrastró

consigo b.s diques que para contenerlo,

con taula paciencia i habilidad habían le

vantado los reyes españoles,

El bino segundo de b-s fCeeuvsnres de

la. I,dependí-liria, aprebldu CU sí mísillo,

,-on ..ludo del .pie le ba precedido, del qne

,bhe seguirle 1 del litub» que lleva, es un

libro iuteresautbmo. ,- ,\n,, Aeniyvc lo ser't

p;ra el público de Chile cualquier lil.ro «.<-

-■rito e-.,n fácil e-tib, eon noble iutp nvia-

Inlad, cun datos abundantes sobre los suce-

-os de que en los sigb., pasados fu.- tealro

la tierra en que vivimos. Pero si ei libro,

f- n-berado aLlad miento, s-do ebbus ine-

uua eaib-na. ninm elemento de un plan fi

los, libo, eomo porte de un todo ra.-bnal i

armónico. Horrado el tituba i uno que otro

párrafo escrito exprofeso por el autor para

recordarnos quo se trata de los precurso
res de la independencia de Chile, - ri), ib

todo punto imposible adivinarlo.

Para dibujar en su totalidad despa
leto de animales ignorados solo necesi

ta la Anatomía comparada conocer un

diente o una articulación. Merced a este

procedimiento conocemos, '-'nu s lo en su

forma i tamaño, sino también en sus cos

tumbres, a ciertos animdes de especie-)

ya estinguií.las. Nos .tros entregaríamos

gustosos id segundo volúmea de Ion [>re-

cursoa-s, al nías suspicaz, de bis críti

cos, al mas injenio^o de bis bil.bólibs, al

mas perito de lus historiad ra-, a lin dc

que, en presencia de la peí 1
-, i,u.s diseña

sen el conjunto, segun-s ne que la tarea

sería superior a todos los esberz s de la

voluntad i de 'a inteiíjeuc'a.

Lesde la primera hasta la biiini pajina

no hemos podido descubrir nada que s--

asemeje a un preludio, ni a una aurora.

Heñios mirado i remirado a les encomen

deros i a los encomendados, a lus goberna
dores i a los miembros de la real Audien

cia, a los guerreros ar.iu ;,m. >s i a L-s gue

rreros españoles, a jos reyes de Castilla ¡

a los vireyes del Peni, i sea dicho eon

franqueza, no les liemos encontrado traza

de precursores de la iudependeii.b.

Es cierto que los encomenderos no reci

ban de mui buen grado las reales cédulas

dictadas por los monarcas eou el propósito

di- favorecer a los íubpaas, vi t-vain mió

los del servicio persou .1, y 1 dáad des otras

garantías i derechos. l\-:, } .s y-.-A-le >u-

yonev que aquellos sen -ve- fuesen suibíeu-

temente necios para buscar en la revoiu-

L-inii i la ivpáMiea u\i debilite contra el

reí. i l'ara imajinarse que, proclamada la

ia.b'peu leueia, ha cosas h Alian de tomar

para sus intereses mejor se-b Al contra

rio ¿uu parece evidente que si la codicia

de los propietarios i el deseo de man

tener eu 11» turbada servidumbre a bs ¡n-

quiliuos, figuró eeuiu un demente en la

í-evulueio-i. debió ligurar mas bien eomo un

elemento hoslilque eomo un eb-uiento fa

vorable'

P„i- lo (pie toca los indíjenas, tanto a

los subrogados cuno a los que conservaron

su independencia, no puedo abrigarse la

mas lijera duda. El mimio <cñ w Amunáte

gui reconoce que mbnt--..s aquéllos siguie

ron durante la guerra, débiles i casi incon-
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rieníes, la bandera de sus patrones, éstos,

autos que afectos se mostraron por regla

jeneral enemigos de la causa de la rev..-

luebn.

Menos aun po Irían estimarse como prc-

sajbs de la independencia, ora bis quere

llas, pueril \s casi siempre, ridiculas muchas

veces, que ajitaban a la sociedad cob.mial,

ora el descontento que de vez eu ei^ndo

solía manifesr urs? en el ejército español;

pues ni aquellas desavenencias transitorias

i hasta cierto puní > domésticas bduveron

para nada en la revolución, ni el ejército

español le prestó otro servicio (pío el mui

ñaco de combatirla a todo t i-anee.

Pero si bs araucanos no prestaron a los

patricias el concurso de sus b-az-.s ¿no les

prest.ii\ni siquiera el concurso de su he

roico ejemplo? Asi lu cree el señor Amu

nátegui. quien atribuye a ese ejembo, tal

sobre tef.o como él se halla cau'ado i enal

tecido en las magnificas octavas de La

Aranaaia, una imp ji'tancía no pequeña en

la jer;LJ:itl.-bn i movimiento de las ideas re

volucionarias.

Por desgracia, el atu< c, que tan escrupu

loso se muestra casi si -mpre para probar

aun sus mas insiguiib mtes asertos con

hechos indudables i con documentos auten

tices, no ha querido o uo ha p .dido em

plear en t-1 caso de que tratam ;s ese pro

cedimiento. I convengamos en que las

pruebas no habrian sido ueiosas, ya que se

trataba de un fenómeno que no habia sido

notad . hasta aquí por los hist- Fiadores;

va subre todo, que él aparece a primera

vista en contradi jcion con los propósitos
del autor del poema i con la idea (pie

nos tenemos formada de la sociedad c"lo-

LÍb.

En efecto, si hai en Ereilla algun propó
sito político, o;e pi-jpbiLu os el de robus-

te-cor i consolidar d imperio absoluto que

los monarcas espufn.des ejercían sobre las

colonias ameri':.mas; A ¿tiguua pro ,eupa-

cion la domina hasta el panto de hice. 'lo

caer en distracciones euorm -s i o 1 vid. ol

las reglas mas elemental -s d J la couip b-

ciorj, esa preocupación no es utra que la

dc cm-becer, íbamos a decir, ia de divini

zar a bs monarcas castellanos,

bj dirá acasj que así como, s.-guu la

observación de Horacio, no siempre un

escritor escribe lo que se había propuesto

escribir, asi t imbbii suAo acontecer en

ocasiones qm el autor de un libro viene.

andando el tiempo, a servir con él a una

causa diversa i hasta contraria a aquélla
en cuyo obsequio lo escribió. Aceptárnosla
tesis; p-'i'o no descubrimos las pruebas de

la hipótesis. Al rov-'s tolo cn-q.ira a ma-

nife.-iarnos que en esta ocasión la fantasía

del lite-rato ha estrab-nlo la razan del ins

to ría br.

¿N .> habria si b efectivamente estréfn

que, cxi-o.ieui'o el hecho afirmado por el sj-

ñor A'ir.tn ítog.ii, él uo hubiera llama lo lu

ate lei-m de aquéllos qi .', como escriture-

o como s.dda.lo?, toiu ¡am una parte ac'ivi.

en 1 i guei'i-a de la in lepen dencia? ¿No ne. i

habri oi que lado otras pruebas de su ofec -

tividad qu.- ¡as no mui decisivas por cierto

que el autar de La P, e-.nisares cree des

cubrir en algunas e.sirofa- del ¡üm-o no -

cio.'id, i en la breu ist in na de h di jr ie

bautizado con nombres araucanos, algu

nas nav--s, a'gunas sesiones t erritori.il es.

un periódico i hasta algunos recién na-ii-

Lejos estamos de nogfr ese prurito de

barbarizarnos quo manifestaron ciertos es

critores de la independencia, prurito que

¡mamas veces los llevó hasta rene.irar do

sa crijon i de su civi.bacbm, llamándose

descendientes de los r. rauca uos i bU'C.uidu

entre los salvajes asuntos ;(-¡ra las poesías,
los di .-cursos i los artículos ,j ^ periódico,

Pero este prurito, qim aun vn ha des.ipi-

reehlo per Completo, ni d.-be atribuirse a

la inti-ieucia de La. Aru.u.c uvi ni tuvo, a

nms'r.. juicio, parte alguna en la fennon-

taca-: dc C:n .deas boera'cs i re-cecoeiía-

rias. En concepto nuestra, él nada ma-

prueba que cl mal gusto di la ép -ea i las

n.aurales caídas de hombre- .. :e, som 'li

jos durante siglos ala tiranía dc la. me-

tio^oli i a las es'recbas e inílexibb-s re

das del peripat-o busc b i-i a lu-.n a cu

medio do la luz que b3 ofusj.ba, u.nuu--

vi senda bt.-rarii i p.abca. 1\ u ei ril

es esto que el fenómeno atribuido por el

señor Amunát- gni a! ejemplo de bsaiau-

cliios, eubte.á !o |M' E.-ciiia, m,.
- <> m u«- -

bteiisameuto se biza .:eatb en to us ho

cobnias e pañobis -.pie mitraron en b r--

belion. Un el Peni,—para n > ci[,.n mas ,p.i
•

u-ia de esas c-jbni i=,
— bobo i.i bal) > h--

i-f>.ca ía-si-toncia de los in-.-ijeuu?, ni u.¡

Ereilla que la cantare, I os indi j.; esta *. i . r i

tan en boira cuno en biib: ios osuno-

en verso i prosa que ¿e olieron a ; n *::'aa

b.i i plagados de aluno .-
-

... ia A ■: ..
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las costumbres i a las creencias de los pri

mitivos pobladores; i hoi mismo cn su es

cuadra, en sus monedas i en su bandera,

hai nombres i signos tomad. >s de la len

gua i civilización de los incas. Lujcnera-
lidad del fenómeno ¿no es ya por sí sola

un indicio bastante para sospechar quo su

causa debió» ser también jeneralí

Pero no es esto todo. Pura que un libro

..-ñaiqui era llegue a impulsar en cierto

sentido las ideas de un pueblo i a ejercer

;ua poderosa inllucueb sobre sus destinos,

es preciso que ese libro, no solo circule con

pimfiision i sea umversalmente conocido,

sino que logre también penetrar hasta las

mas bajas capas sóbales. I ésta no fué sin

duda la suerte que corrió /.'/ Araucmia du

rante la colonia. Pódennos cquivi >..-..irnos,

pero no seria temeridad afirmar que bs

ejemplares del poema de Ereilla qua cir

cularon durante aquella época fueron esca

sísimos; talvez habrian pudídu contarse cmi

los dedos. Alnu-a bien ¿es probable quo un

libro escrito desde cl punto de vista penin
sular i que andaba apenas en las niaiius de

uno que otro erudito, hubiese bajado de

■súbito hasta el corazón del pueblo para

levantarlo contra la metrópoli i enarde

cerlo cn la lucha de la independencia?

Las anteriores observaciones no demues

tran perentoriamente, a posar de todo, que

la fésís del señor Amunátegui sea infunda

da. Pero se nos hará la justiciado confesar

que semejante demostración es imposible.
Tratándose de hechos históricos la regla

jurídica de que la prueba no incumbe al

que nieoa sino al que alirma es perfec

tamente aplicable. No es a nosotros a

quienes incumbe probar (pío ni ol ejem

plo do los araucanos ni el poema de Er

eilla ejercieron cierto indujo favorable a

b independencia; aa el señor Amunálc-

gut, que aseveraba, el hecho, a quien in

cumbía demostrarlo. Si alguna vez esa de

mostración se hiciese, cosa que dudaino.-;

mucho, nos rendiríamos a la evidencia.

Entre tanto continuaremos creyendo que

el ejemplo de los araucanos i el [mema de

Ereilla no ciuitrilinveron mas olbazuienle a

alzar i a enardecer entra España a linos
-

ii-os imivurcs durante la guerra de la in

cóenla euníribu veroii a ¡dentarnos í enar

decernos a nosotros mi-nios durante la

euerra (pie el almirante Pareja nos de

claró en 1801.

III,

Otro de los punios t jcadus en e1 -

rimei-

articulo quo escribimos sobre ¡.os ¡'nrur-

sores, i acerca dtl cual nos pe. y , c., ,.,

agregar algunas ívlbxh-i-os eu r.-t,., Cs d

estilo del autor. Conocida e^ su predilec
ción por los period ,s poco numerosos, [ ]a

sencillez, naturalidad i urden lójico con que

construye ordinaríam-nte sus fra-e-. Iv.r-

cimoiiio¡.o de figuras, no sa|„MI]0S s¡ p0r

sistema o por tempoi ¡une ,io, robinias ve

ces se peí nulo n-.l- i i¡ar fuis pensamiento

ni aun cu 11 las g las mas mudesbis. ;-*c

conoce que las etiubbibs d<>minantes de

quien asi e.s a-ib i s-ei, el m't rj-i ].--L*a pen

sar i la ficilhbd ¡era i-e befar; i -..- cunei-

be que caiga muchas ve -es, sin notarlo, en

los defectos de es'.ts cu lidióles.

Im aquí la man atonía de p-rbiles, siem

pre fáciles, sencillos i coirect >s; pero mui

a menudo d. s -mimad -s, triviales i unifor

mes. Ninguna distraeciiei para la mente, ni

aun parala vbtad del lector. Li c.-mino es

llano, limpio de ob.-tácub s i de vericuetes.

pero es preciso recorrerlo a trancos medi

dos a compás, dados a son de caja, te

niendo siempre (leíante de los ojos un ho

rizonte inmutable, sin precipbbs ni cues

tas (pie salvar; pero sin esperanza tampoco

de descubrir en el curso del \iaje panora

mas alegres en que puedan lijarse agrada

blemente 1:1*4 papíbs. ni ó --SÍS Cll qué IOS

miembros estenu olus por la marcha puedan

recuperar sus fuerzas.

¿Cuál es el valer de sem-jiiite esliu-!

¿Hasta qué punto o.? comp.bbe con la in-

ible do nuestro idioma i en la imhde dc

Vas c-uiiposieioiies hbfórbns? ¿Puede re

comendarse a los pian.-ipiames como un

modelo digno de imitarse, o bien ib be se

ñalársele- como im escullo que deben evitar

con cuidado? Cuesiiuiies mai interesantes.

A se atieud ■ sobo t ido a la situa.-ion que,

por sus obras i por los empico; públicos

quo ibsemp fu, el señor Amunátegui ocupa

en «1 inundo de bbotra : pero cnebiones

que desgraciadamente lie ¡KdellKS diluci-

El esiilo <bd s. hov Amumílegui ha en-

c adrado imitadores en las ibas de nuestra

juventud; lo qu-' no es esxvaiio, pues loa

ejeuqdos que vienen de arriba son siempre

r'.nt ijiosos. Ibos imita. bo-es hasta f-hora

nada de buen.» han producido. Fascinad"*

perla i.atnrabdad de las eon-íruccbne< i



I.E CII1I.H.

A'"
-,e '■"

'';'.««. -Moa esto.- E-tas ,,,-niedades. ,0 ^

yOq^^e-an,-,,f,les,[neseo,:,ü-
-

sluembaorocn ,a ^f, en el a,:,, d i, a
ti-cou.-ntcnct- su cía, se han m„a,¡o Os piender cuantos son lis p.di-res ¡ d ,A

lo i no se ha hecho otro cubados del es, lo conado, Aa,-..., émAhV.
.M...es..,„n t:„, Iauil.S,.f,uu,,s¡gUe |];l.v,.s,. ,,„, ¡,^

tañe, con -nis peí lee nene

punió lii.al cada cuatro p ,1 ilu as ¡ ua p-int

aeupit
■

ca I i oua.io lineas i aun a veces

cada una ¡iaei; pero sai que li m-, re-ha do

íes pala!.:- s i de les rengl lies lu\i s .

,-,.

licmn ninguna cou la muí ch i ole la; ul as.

Oáip-l-iedo. con si t, do i.i s,|. „ eu ii- ! lo

5 1:1 ¡Jl'-.lii'.'i -1 Slli fuer.,5, ]li ¡,¡ u'lisl;, |.,g

i-esp.t s del, i les, 1 1 , ue es ,,. s e. ri s.,, o,

ss.niera se ha cce.-e_i,o!o esorihii- ca cOlo

O'OI IO- ;,,,

[Crqu- es precie,, no olvila-!u: li ana

notable oliieoeneia entro haoer uu ac.'ei-a

a la vueii.a de cada ün o, i efriiur en es

tilo corta !,e eaiuo liai una notali'e olife-

reneit en-.r- el tiOo i ,-i fi-.i -,or... : i , , i entre

s-cr pacta i llevar la a. tolo, a lo iisau/a

l- m.'.nt: -

i.

El peligro de h;cer andar las pa' ,!,ea a

paso de gs in., rnnuiti'as las ideas se mae-oen

a paso, de fnuira, es el mas grave que se

ofrece a h s que .-lijen p ira esesibir el esti

lo caerte,! ,. El mismo sefeet- Auuiuáfooei

=ufro- a veeo -■
ese \. -reaieoe. La fa jii-i-:,-,n de !

su estilo no coireepondc ni cun mu oh, a la
asu"to o-pec¡al de nue

oolijision d- -us ¡.leas. El lector pa-ai rdpi-
da-aicu.-e de uno a otro p.rndo sin saber

por opté ni p i.a qu,'-, sla ,p.ie le sea dado

interesar a su intelijeiieia en eses siltos sus inconvenientes i sus „t. -.,..■; ¡v .s. ]..,

- su la-tidfsa n¡- n . ,t- ,n *.i
,
su ,hf,p,eibl' n:a-

'■■■.■,-.■ .-..-. -u desaliñada polueza, iuo-l,.,n-

.l-'i.-.s al travos de i.m hi-.in.l les adere/ ,s-

polis;.miem.s petan loe. ,.¡.K , ¡,. .lc ¡u,

dc nevo-da 1 o injenio, soutelicio. .s . o.

cep1 ,;. en lin una i-¡.-:i f int sia gobc; nad,

poa- uua intslijencia vioor„sa.

Ort.-ija; con A A., tal ol .- 'lauto i ; ¡

dondeadas frese-- ,]0 pi,0 p;..¡, . .

sí. .,,. -,.

lio an lOe-it ,. sin, uu 'la, E vi., i ...an .ni-

zado. Otro tanto su :e loria -i se pnten V, -

sen am ,1, lar 1 >- . ,

:
o, rao. o- ; es- i n.-Oii: o

[.crio, los dé Coi vái.t-s a las lur, .ir, ni ,s , 3"

tiv.-hus n..-,I¡ ¡as da Qu -vede ,, cl.-. Sa ,v, dra

¡■'ájanlo. Lo que- na Impide ,.'¡(! ca'.lliuo

de l,,s aufres alidi I , ha;.., ese, Ir. ■-.■„ ,,

jénero eaf cientos p.'i,iiiae 1 de i i cu .1 ,e

iniiere que toe ui'e :I , ¡tiio el p cotiO ¡,,e-

j ,f que puede finar un es.riter co.isis.c en

elejir aqnd que gaalo o, o aualojia cou

su manera ordinaria ole pe.,-ar, a con la

i manera cao., conciba su, i.laas sobre el

Tan bien puode escribirse ea acápites
larifs como ea lesiones crt.s. I na i cica

f rilia tienen sus Ventajas i sus ol, .eveui ,j te.

que sodo . aculan. es. nial es pensar bien i escribir de m ,

Para me; oí- cintilad citamos cl ejemplo 'Iu0 I;li 1J>l>.»3 pie damos al p.,iisamienl ;

siguiente que tmelil s de la pdjilla 1'..;

f.Xo quedaba mas que el segutid j ariillrlo

que finé el que se a leen.',.

el'ero h 'bria sido insensato imajinarse

ptOan.-s aventureros desalmados hulue-

i'a.Q venido a art-osirar í a.Ea linaje de fati

gas i p siiale!:, les sin ol atractivo ole una

ganan.ia pronta i mui cu antiusa.a

oí esta, da las !a = cil-oUus-ancias, n ■

po

dia coiisoguu'so sin la ceplnaeon de los

pobres inili'j .nae.ij

O mu oh , in,s equivocantes, o las ideas

conten; 1 is ea 1 s p'(reef,s aa'oi'io-., ir

autoriealieu la formación do les tres ncápi-
tcs fu que el san r Alnuiitito-gui ln creilo

'■onvenieiite distr.liuii le '. I' .hoz habría va

lido mas ro.fuiidiiias en un ■, i a-.-aeo- un pun

to i corúa lia!, ri-' bastad.' entre c! sea-undo i

el Creció.

>.' sirvan para dislraa u!-.. sino para m s-

ti'arlo te! cual oo

;e no.s ;,i,liSi después ,!

opiuieti no tren. loim. cn aiii-iuar .pie

ol estilo e ata I, -
■ avj-nc m -jor que el Hu

mor. .so oeu I .s a-:-' - i habif s .le la epeca

CU qUC Viviui' ■:. i q'Je i 1 pei'i'c .' i. 01 cOllSl ■■

to en un i i,e .: . , „;;,i , i.,— ,eg-: a ol mooi-

miout , natural de :.,e ¡q, ,s ¡ ufect.,» que se

' .cari a.
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LECTCRA LITERARIA

dada ron el si-:\oa don ventura ulanco en

EL CLt'Ii I>K a\.MIi.OS DEL PAlSn IU. SÁBADO

12 de aoosto de 1871.

■Coneinsiail.)

\uestru poeta se ha dicho con aquéllos

que deliran con la idea do formar una li

teratura nacional;

Si hai nombres en nuestra historia

I be-nos de fama perpetua;
ím chuo, limpio i brillante

El porvenir se ñus muestra

Abn qué cantar de otros pueblos
Las varoniles proezas?

¿Por qué celebrar sus héroes?

¿Acá- c el rrpa de América

Para ensal/.ar lo que es digno
\o tiene vibrantes cuerdas?

Acaso en su historia faltan

Muchas i hermosas leyenda-?

¡Oh! no! . . . . P jailme, alómenos.

A mi, modesto poeta,

¡Jue, Americano ante todo,

Tan solo cante a la América;

Dejadme llenar las pajinas
De mis humildes poeiu .3

Cun las bollas ir-adiciones

Lie sus antiguas leyendas!

Xo quiero -dorias cstrañaa

(y-ue rocha/u mi conciencia:

iluso
,

i m
■ bast i la i ombru

¡ >e mí hogar i mi bamlei.-i!

I liuest.u pueta cantó con éxito íVIi.',

.í '- ;¡-:ui .oi obra: r--eorránr.sla; dediqué-

. a'e al.iuu -s pa ore; qne bien las merc-

■■! b.s cuita d -I que ¡i i dado a nuestra

I.:. ívtura nacional numeraos trabj.a de

:, eCiy recen .oblo, i que le hai coiiqiiisla-

¡ > ¡-plausos no solo eu América sino eu

:;■;■. .y-,
- n fionde estimados periódicos

; ,¡i d-ni-- cabilla en sus pajinas a la mayor

i -i-i .- de sus composiciones líricas.

.

'

. 1 1 1 u ^ (le ci.trar en su nnáasis, consig-

.,, neo- uu hecho que es henro.su ¡.ara la

'oerai ura ciiiPua i uvas honroso aun para

Es esta la primera colección de roman

ces históricos que se publica en Chile.

Laboriosidad, inspiración, estudio de los

buenos maces! ros, ;ilma entusiasta por lo

bello i lo grande; de todo esto ha necesi

tado nuestro poeta para salir airoso en su

empresa.

II.

Después de leer atentamente cada una

de las composiciones (jue forman este libro,
nos es posible señalar con exactitud la ín

dole de las ideas quo las han inspirado e

indicar su verdadero alcance,

Destinadas para cantar hechos i acciones

anteriores a la independencia, no caben en

ellas ninguno de esos arranques peculiares
a la mayor paite de los coitos de nuestros

poetas iKteh. todér, en ene campean, a me

nudo, los rasgos (pie inspira la libertad,

la idea democrática, la igualdad i la jus

ticia <pie forman el credo de los pueblos

nuevos.

Pero la poesía que no es todo arranque

del alma, sueños malagüeños del porvenir,

canta el pasado, para enseñar deleitando,

según el precepto de Horacio.

Si la poesía no supiera aprovechar ie

que fué, para mostrar a l .s que vienen eu

pos, los ejemplos del pasado i dar esperan

zas de consuelo en el mas allá del presente.

sino indicara al alma el sendero del cíelo.

que lo marean el bien i la justicia en la

tierra, sería, como ha dicho uu critico, uu

I «instrumento armonioso sin mas 0l.¡eto que

deleitar el oido i moverlos ánimos blan

damente, u

No es e ta poesía por ei:rto. Aunque los

dias que curren apenas tienen algún puní.;

de centact > con los dias en que a-acaeron

les sucesos consignados tn este Uíu-a, ellos

serán siempre un ejemplo i una enseñanza

palpitante, que, al miañe t ¡euip-'. -,ue nos

¡ dejan wron toda su desnudo ,: el pasado,

nos muestra el camino que deben seguir las

(.'batea ubi'íand ha dicho con profunda

verdad que uo hai pueblo que no guarde

sus tradiciones, tan apegada a ellas, conm

el musgo a las rocas.

No es difícil en Chile encontrar a me

nudo recuerdos del pásalo. (Nula pueblo,

cada monte, cada una dc las piedras del

camino nos dicen cou elocuencia muda que

ahi paso algo estraurdinano. que se con

serva en la memeria de padres a hijos eon
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Que j inris v A, vi « la csy i.-.ra

A ¡as armas aiemí- a-O

I coma eu '.: oidir bi espada

Diestro en manej ir la lira

i 'ant.'. en delici o. ¿ versos

Lo- hecho? de la conquista,

hubiera escojido como teatro do sus h za

nas b.s apartados valles de Araua,?

jaHiién liabrii presumido en los u< s ,.
>-

bres capitanes anNros del cura L'ique de

Panamá a Pi/arro i Almapro, cuyo va.or

corrió parejas con su cultura i cuyas haza

ñas sohrepuj u'.-n a t *ala ex -jera -ie-h?

;I pulo alguien aiajiar .ue al frau

de i o.-s hoi oes dignos ,i.; 1., méolcN ■ be

biera una ra:.a. a que 1,11,1c 1 ab;¡t.er 1 ; s

cení -aiJempos, que jama ■ d- bb-go 1 -a

ni a '.a f¡ierra ni al h la ^ }

ld¿-, ie de. pue-- ie tre-- ! n s 'A.

de la ao au e;aiaol . un xAa- p. rp ■*. . 'i.-...

se . n !■ -■ h'j de ks qu i urca. . 1
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dos, oprimidos u opios. a-es, execra siem

pre sus crímenes.

El poeta español pudo ser injenioso al

decir que las crueldades de la conquista:

[iCrímcn fueron del tiempo i no de Es

paña, u

Pero, sean crímenes del tiempo o de la

España eí (pie los condena cumple una mi

sión de justicia.
Sin odio a la nación que nos dio todo lo

que era; sin hacer gala de la manía de

cierta escuela que todo lo quiere desespa

ñolizar, nuestro poeta ha esclamado:

Crimen del tiempo! .... Talvez! ....

Pero cl ciclo los perdone,

Si el eriiuen no fué del tiempo,

1, si, de los invasores!

Mas, no fué todo crueldades cn la con

quista. Si hubo sombras, hubo también

luz.

AI lado de 1 >s conquistadores de la espa

da i del arc.b-i/. aparecen los conquis-

I adores de la cruz i del breviario; entre

los soldados de la guerra, los soldados de

la paz.

Aquéllos propagando cl esterminio; és

tos predican. lu la misericordia i la frater

nidad.

Tudo cabe en un libro (pie consigna con

severa verdad en pajinas que se completan

para formar
un cuadro de la conquista. El

sóida lo conquistando eterna gloria i el sa-

cerdote,

np -1 mundo desconocido

Sin mas aplauso, ni fama

Que la voz do su conciencia

i.yic lo eTímula i levanta,

Sufro la muerte; i uo en medio

li,.] ardor de 1 is b (tallas,

Sino en un supli-io horrible

<yn lei.lo lo d--,y daza.

Ni una vo/. le infunde aliento,

Ni uu amigo b> acompaña.. ..

Muere dc una muerte oscura

[ rn [dayas ¡ai! mui lejanas!

¡Cielo-! ¡qu.'- hermosas eorunas

['cimán! ¡qué herniosas palmas

I,;is que alcanzarán
los lujos

h.. h Cruz inmaculada!1]

Nuestro poeta ha llenado cn este punto
una misión reparadora.
Loí pobres frailes dc la conquista, már

tires muchas veces, calumniados siempre,

por lo jeneral olvidados, sin otro premio

que la fé cn Idos, ¡¿in mas sai. i.-facción que

la conciencia del deber cumplido, eran

dignos de una pajina, no para pintar sus

admirables hechas quo no cabrían en mu

chos libros, sino para tributar a su santa

memoria un recuerdo de tierno, de sentida

admiración.

«Los misioneros españoles, dice Willíama

II. Prescott, desde el principio hasta el fin

mostraron profundo interés en el bienestar

espiritual de los naturales. Bajo sus auspi
cios se levantaron magnificas iglesias, se

fundaron escuelas para la instrucción ele

mental, i se adoptanai todos los meaíos ra

cionales para difundir el conocimiento de

las verdades relijiosas; al mismo tiempo

que cada uno dc los misioneros penetraba

solo p ir remotas i casi iimccesibies rejio

nes o reunía sus discípulos indios en comu

nidades, como lo hizo el honrado Las Ca

sas en Cumaná, ocouio lo hicieron los je

suitas eu California i Poiiigal. En todos

tiempos el animoso eclesiástico e-pañol es

taba pronto a levantar su voz contra la

crueldad de los conquista lores i contra la

avaricia, no menos destructora de los colo

nos; i cuando sus reclamaciones eran inú

tiles como sucedía muchas veces, todavía

se dedicaban a consular al desdichado in

dio a enseñarle a resignarse a su suerte i

a iluminar su oscuro entendimiento con la

revelación de una oxlsícnaa nms santa i

mas feliz. Al recorta r las pajinas s mgrien-

tas de la historia colad .! .-sp nada, justo

es, i al mismo tiempo s,li fa-torio, obser

var (pie la misma nación de cuyo seno na

ció el endurecido compus-ad a' envió ani

mismo el misionero para desempeñar la

obra de la baieíh.enci i i difundir la luz de

la civilización cristiana p «r las rejiones mas

apartadas del Xcew Mundo.»

I

'

Ren'e.;ueu, en hora buen i, de los frailes

I los que se llaman espíritus aventajad >s,

| hombres de ilustración i de progrese,
sin

tener otro credo ni otra doctrina que cl

mal disimulado odio de D'us en la p sona

de sus ministros.

No fué el sacerdote dc la eon-pa-ta, co-

lin no h» ha sido nunca el discípulo del

Dios de bondad el que azuzó la venganza,

ni ¡idió ajamas el eslermiaio. Si algo ln/-'1
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fué- para retirar la mino del que iba a

prenda- fu 'g
> a la hogaera, pira d 'man

dar la pialad del conquista Ior, parí abrir

a los que m o ian el camino del cedo.

¡Sant.i m:s;on! ¡ejemplo sublime! que

bien mere -3 b-s ius.jp,,, del d ^a-eíd .,

la injuria del que queriea lo es -apir al

cielo se enloda i revuelca en el barro.

Lo gran b-, lo aso:ubro..u de la eo-i mista.

la luz que o .aba sus mi;iebi-= de stugra i

de iuu_rie. es el elemento r-üjíosi, es la

creencia en Dios, arbitro de 1 >s h-cubres i

de los pueblos, que b.s prenda o Vn castiga
Olas allá de este valle de mar-rías,

iij.unas, dii'e E. I-al.ioul.iy.:' eu su intro

ducción a la obra s,,l,re ios Ibi ib.a ["nidos

de Mr. Jonveaux, h-uiibrc a'guuo ni nin

gún pueblo hi hecho cosas -eran. los sin te

ner una fe inmensa. Ea cnanto al mareri.-

lismo, que h A dia es mas bien un grito de

pu-'Tra que un i creencia razona la, b i apa

recido en el muii.lo mas d •
¡: ra xa, pero

siempre, forzoso es decir!-., aun cu. oíd o

sea sensible i dolor- >s s ha sído uu si-jne de

decadencia i de scrvíib.i.ubrc: es la doAri-

na de los malos ti a;r> -s.

La libertad no pu-ale a anuo V, rse a tan

pobre concepción del destino de la huma

nidad.

Para servir a los h.mb:'o-, para dedicar

se enteram?nic a eib.s, a p.-sir de sus vi-

eds, de iu ignoran :u i de su iu_': a'it'id.

es preciso considerarlas e-ano a'mis i [¡mor

tales de un pro.-io inli.dt >. i u - :no bs

mas estúpidos i miserables d. i .ios bs

anim des. El efe :t > m is j,-ne:al del m .te-

ria'ian . es el combic r a I .s h -mares al

egoísmo i los placeres mis -yy.os ;- s.

El es :ep'¡cDmo, 1 1 d ida cru d, que u >

na:e ni de un i ide i eleva!.., i.i d d estu

dio; que no onje dra iiii."ii pai-a-m* nt j

íiljsól;:o; que abruma cl espíritu; pie lo

abate, que lo empequ :ñe ; \ n •

p ie le caber

nunca un la poesía, que b;b; sus inspira-

cienes en la verdal eUain, q,e se cierne

en los espaa s ¡níinitos, que como la p do

ma biblic.i n i as¡e:.U su plañí i en el od ..

sino en las alt ;r,,s en don le cree i fructi

fica el bien.

Ese escepticismo mata la virilidad de b . s

puebles; los asfixia.

Walker M irtinez, que pertenece a la es-

eui-li de los que ven la mino de Dios en el

imperio que se derrumb i. e- mo en la hoja

del áib d que s-- mu^-ve al inil ijo d 1 aire.

en las tuinas di IIer-.ub.no i de P..mpeV.-.
ei mi en la ílor que se e nvieite en p lvo.

ha dado a sus cant s es- tinte de ivIíjíom-
dad esp(.nt:i eo, que nace d ¡ alm.i, <¡uc

tluye natui-aimen'e. 4nj i.o se busca para

aparentar una rebji .,id A qm nu se siente.

Ins »p -ue ible, in ligua nos parece la e-*-

cue'a de los que invocan a D os p ira j[-: ,.

r:-"_oi:,o d.'sp„es coun Lamartine, co.anl ,

escribía:

:Eep-.uds-moi, Díeu er.;.-!, s'ii est vrai

que tu sais

i'J'ai d me le dial: fual dbuterr my e

tes luis?.)

N> es esto piesía; es apenas a!-> pere
cido al gnij del chacal. Es esta furii s- \-,

semejan-e a la del escorpión que se hiere

con su pr,pío dardo, cuando se le escupí
la que creyó fácil presa.

Li relijion, la fé de Dio--, que tanto vi

ve de la cabeza como del eorazai, que, si

tiene alíentj pam pedir mercedes, tb.-nc

también valor para aceptar con resigna-
ci..n los desgracias i la mala f-rtuna. es t-l

alma de U poesia.

I lo decimos caí sentimiento; b.-spaei.-j
de! muid.-., moderno en jen ira! pre.san.ien
de Dio', cuando no lo inj;¡r,au.
Es vi rdad que

< a-í m. hai una s-da co

lee -i-.n de sns .-an'os en que n > se e.v.-ue:i-

tre Ay-no dedicado al Creaba-. ¿Pero (í

es i reajiosi la !? Cree en Dio-, el que le

canta eu la p.imera pajina de un libro, i

le ob. ida o rení-ga de éi en lis dem :-<

Lord M;o.-.iulay d ce que la poesía q :e

t;ei:e p r a<nj.t'i a senes de .jtia mundo

debe s-v iu s'.ji'i-.sa i pintoi esca, i qne esos

seres no de-.en t-mer o'a.t cosa de común

con ¡a n iturdez i hum na que lo que es

li-csa-lo para ha-erbs i.-.tcüjibb.-: a ;,.s

hombres.

Ls aa caá. ce mpr alema p¡ ; _¡ '■;
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conocer el alcance de las ideas de los ro

mances de nuestro amigo.

La critica vendrá mas tarde a decir si

nuestras apreciaciones son o no infunda

da*, cuando juzgue el precioso libro de que

tratamos.

Como lus poetas griegos i romanos,

nuestro poeta da a los objetos materiales

o inanimados un lugar secundario en sus

romances al que ocupan los personajes a

quienes nunca deja de la mano, prescin

diendo por lo común, de todo aquello que

no tiene relación directa con el inteies del

asunto.

La poesía de nuestros, contemporáneos

dice el señor B dio, está impregnada de as

piraciones i presentimientos, de teorías i

delirios, de filosofía i misticismo; es cl eco

fiel da una edad esencialmente especul i-

dora.

Por lo demás Walker Martínez narra

con estilo animado; cuenta los hechos

i consigna las tradiciones con la fidelidad

de un cronista; habla de los malos agüe

ros como hablan los españoles de los vati

cinios de la profetisa de Sevilla o de Micer

Codro; amolda su lenguaje a las escenas

que pinta i a los personajes que retrata;

hace, en una palabra, en una serie de cua

dros de hechos i de acciones aisladas, una

pintura exacta de esa edad de luz i de som

bras, de heroísmo i de martirio, de gran

deza, que se remonta a las nubes con el

vuelo del águila que mira de frente al sol,

i de miseria que se revuelca en el charco.

El presente libro no completa el plan de

1 a obra de nuestro amigo; falta aun la se

gunda parte que debe referir los hechos

de la independencia.

Nuestro poeta, que con justicia puede

decir como Beranger:

«iToujours, toujours

Tourne la térro ou moi je cours»

uo debe desmayar en su tarea.

Si has cantado con tanta verdad, si has

alcanzado la palma, cuando recordabas lo

que hicieron los hombres del pasado, canta,

poeta, los triunfos de Dios i de la libertad,

las glorias de la república, ios beneficios

de la democracia.

Dios i la patria sean la síntesis do tus

cantos.

Santiago, agosto 12 de 1871.

Ventura Blanco.

LA LUNA DE OTOÑO.

Pasaron las bellas noches

Seductoras del estío,
I vuelve triste i sombrío.
El otoño a aparecer.

Ya no se ostenta tan clara

Ni tau brillante la luna;

Hoi lánguida en la laguna
Va a reflejarse al nacer.

Cual una virjen que Tora

Alguna ilusión querida,
Entre las nubes perdióla,
Ocultas tu brillantez;

Mas en tu faz macilenta

Guardas májica ternura,
I embriagas con tu dulzura

Al que te admira, talvez.

Que son tus débiles rayo3

Cual la tímida mirada

Del alma que apasionada

Duda i vive en la aflicción,

Reflejando en tu luz pura

La suave melancolía

Que atormenta noche i dia

Algun joven corazón.

Es mui grato al contemplarte

Evocar cn la memoria

Aquella feliz historia....

Que otro tiempo hizo soñar!

Acariciar a tu vista,. ..

Bella, májica esperanza,

Que, aunque sea en lontananza.

Nos viene siempre a halagar.

De enero tu luz hermosa

Es mas vivida i brillante,

La estrella mas titilante,

El cielo mas seductor;

Mas, para el alma sensible,

Cual un delicioso sueño,

Rs de dulce i halagüeño

De otoño tu resplendor!

Santiago, mayo de 1870.

Quiteria Varas,
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GUAYAQUIL.

SS. RR. de a La Estrella de Chile..)

Guayaquil, julio '22 de 1S71.

El vapor arrastra suavemente al viajero

que remonta las aguas del Guayaquil. No

puede darse una corriente mas mansa e ira"

perceptible que la de este rio: se dilata sin

hacer ruido en eu inmenso canee coronado

tle bosques a una i otra orilla; pero aquellos

árboles que se levantan dc la misma agua

o de pantanos insalubres no tienen tampo

co un murmullo. Entre sus ramas no canta

un pájaro ni se desliza una mariposa.

Contemplada aquella muda naturaleza en

uno de esos dias de los trópicos tan ardien

tes i tan sin aire, se encuentra en su mo

nótona inmensidad de agua i de verdura no

sé qué sr.lemnc e imponente. Aquellas sel

vas mirándose continuamente en una lenta

corriente, sin mover una rama ni una hoja

bajo los rayos de un sol de fuego tienen al

go de eternidad como un pensamiento dete

nido en ua sueño.

¿A qué están destinados tantos terrenos

Din cultivo, tantas selvas inabordables para

el hombre, que nadie ha franqueado jamas

i cuya verdura no aprovecha ningún animal;

rejiones sin elevación suficiente p ira li

brarse de las mareas que las convierten pe

riódicamente en paítanos; tierras sin soli

dez to-iavía, que no han concluido el peri
odo de su formación, que no pueden sopor

tar ningún paso ni camino, i que solo las fre

cuentan monos salvajes que saltan por las

ramas?

Indudablemente aquellos tierras dilatadas

i praderas aguardan al presente una pala

bra poderosa, ya sea la de Dios que obra

por medio del tiempo, o la del hombre que

cambia por medio de la industria i del tra

bajo.

Así, en cst^s reflexiones, mirando inter

minables i enmarañados montes, se enteran

las cinco largas horas de navopu-ion (pie

se emplean desde la bo :a del anchi*; río

hasta avistar la ciudad de Guayaquil.
E-ta. si se nos perdona la paradoja, es

una ciudad fundada en el campo: t- da ella

no parece otra cosa, porque, eseeptu.indo

las casas de la orilla del rio, las demás es

tán medio perdidas entre las copas dc los

árboles i los abanicos de las palmeras. Ade

mas, los alrededores son arbolados o montí

culos cubiertos de tupidos arbustos.

La primera vista que se ofrece al recien

llegado es una larga fila de casas de tres

pDo.s i e -n arcos i corredores? en forma de

portab's (¡ue casi rectamente enfrentan al

rio, dejoido espedito un anchísimo male

cón O tajamar.
Este malecón es una verdadera particu

laridad i hermosura. De día, se vi sombrea

do por laureles llenos de preciosos racimos

de llores robadas i de noche está perfecta
mente iluminado. Fuera de esto, es el pun
to de mejor i mas variada vi-n, Ln uno de

sus co Iremos está en la mi-una crida del

rio, el Colejio gran lioso que el gobierno
de García Moreno destinó a los je aftas

para la instrucción gratuita del pueblo.
Poi-caudo por la vereda dees'e niVeeon,

se ven todas las calles del pueblo quo van

a dar paralelamente al rio, i que son las

mas notables. <:J ven también abajo, arri

madas a tierra, una multitud de bar. -os.

canoas i bal/as, las unas con sus toldos [

convertidas en habitaciones de familias po

bres, las otras cargadas basta íi<> poder mas

de pinas i plátanos. Son tan baratas estas

frutas que por veinte centavos so obtiene

uní eabez.L de plátanos que apenas pue

de un hombre.

Pero no hai quo admirarse de esta bara

tura porque todas e-tas frutas se dan sin

cultivo ninguno i eon e .traordinaeía abun-

danaa.

¡Qué i iqueza i variedad de vejetacion

aquell i que, aun después dc haberla dejadlo

airas muchas leguas, los ojos del espíritu la

contemplan i se gozan en ella!

A cada paso asoman por los laches 1 ;-

caliezas <-., renadas de las palmas bi ' anchan

hojas [le los [dátanos o sus apiet idos fruí o s.

Aqui un tejado soporta las ramas frutales

ile un árbol quo da uua especie de calaba

zo que una vez seco, su cascara sirve lo mis

ma qm la de aquella cucúrbita. Allí, en la

cabe, a la altura del biazo da un níír-. nu

in bol del pan ma boa sus fruta* s n,. j -ate.

a una cáirimoya .

(auno i m G
o.yaqu 1 no bai umeua ■■ día

pb-/.s.

Esto da a la ciudad el a-p-'cto é. , un ; u ■

blo abandonado, s< bre b d . a ia- .. a, n

dias del dia, en que p*. r '.1 mu be a.
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no sale nadie de sus casa", ni se siente

una voz. Es tan grande el silencio, que

las mujeres conversan desde sus balconea

de un lado al otro.

Las casas son casi todas de dos o tres

pisos, todos e'b.s cou corredores sostenidos

a veces por dos órdenes de gruesos pila
res tle magle. Se anda siempre, por consi

guiente, debajo de techo, lo que es una

gran ventaja cn paites donde, como alli, la

lluvia i el sol sun siempre esiremos, i es-

treinosque se suceden casi inmediatamente.

Los templos son también espaciosos, sobre

todo la Catedral, cuyas naves sostenidas por

columnas blancas, i ensuciadas de entibia

do, tienen un aire de singular despejo i

frescura.

La jente es sencilla i tiene un carácter

de paz i tranquilidad primitiva i patriar
cal.

El calor constante de los dias no les

permite usar sino royas mui lijeras i suel

tas, i la bondad de las costumbres hace

que sea inocente uua desnudez que no

podria en otras partes p isar sin escán

dalo. Pero el pudor no se conoce ni guarda

por la ropa sino por el corazón. Aud r
nyn

piar nudceque decentes.

Así en cada balcón se divisan mujeres

que- dejan caer por las barandas sus mór-

vidos brazos, o qie toman aire en lángui

do abandono recostadas en sus hamacas.

Los niños juegan desnudos en las calles

como lo harían los de nuestros primeros

padres.
I esto en ricos i p .bres, fuera de que

a'li propiamente no existe diferencia de

dase, porque t idos habitan las mismas ca

sas, con la si la distinción dc la mas esme

rada pintura i asee.

Los rostros son alli agrad.bles, los ras

aos suaves; b.s ojos confiados i dulces.

Cuando el pensamiento del viajero, can

sado de representara' lo ausente i de an-

sinr io (pie se ha dejado, recale; cu medio

de aquella atmósfera embriagada, cargada

del aroma de tantas flores, aquella mmi-

plieada invitación al abandono i al dulce

bien pasar, se siente débil i capaz de con

cluir convirtiéndose en mirada.

Quisiera continuar una Sibari. abierta

s-do al olvido del pasado i d- las dud ts

,lel futuro, i g.-z.r la calma a la Sombra

ib; las palmas, a la falda de aquebas coli

nas encrespadas de perpetua verdura.

Pero al viajero le ausilia el recuerdo

de la pat i a i ífi levan a; por es? orgul!

de la pat, ia, el hombre prefiere su > tiiste

zas ei tre as cu ales est;' palpitante a que

¡
rida imájen. El viajero prefiere cerrar, co

mo Ulises, b,s oídos a todos los ene .ritos

por conservar la integridad de una memo

ria.

De L. U. A. i S. S. i amigo.

F. G. E.

/.AMISTAD?

A la eterna amistad que así me juras,
Tu desden i tu olvido ya prefiero:

'Solo ; mistad mis labios te pe lian?

¿Solo amistad tus ojos me ofrecieron?

De tu perjurio en cambio mi perjurio,

De tu cobarde amor mi ainer eu premio,

Demandas hoi, ahora que arrancarte

De mi humillado corazón no puedo.

Si no he señalo que te amé i me amaste,

Si esa felicidad no ha sido sueño

I nuestro amor fué un crimen... ese critnen

A mi vida te unió con lazo eterno,

Cuando ala luz del arrebol dorado,

Do la verde ribera en los oteros,

Silvestres flores para mí ¿ojias

Con que adornaba yo tus bucles negro?:

Cuando en la cima del peñón, el rio

A nuestros ¡des redando turbulento,

Libres como las aves que cruzaban

El ln-rizonte azul con tardo vuelo,

Te oprimí temblorosa entre
mis brazos

I enjugaron tus lágrimas mis besos

¿Solo amistad entonces me ofrecías?

¿Solo amistad mis labios te pidieron?

Marzo, 1S70.

Jorje Isaacs.
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,
EL LAGO.

— \Qué hermosa e-tá la mañana! A1' i-

pos,
venid, el logo cri-talino nos ciuvida

i n^s l'am i; la birca nos es., era, los re

mos están pr-'M--s; a la bar-a, pies, a la

—Carlos, p r favor, ahand aia esa i le--:

tú no sa!>es cu in peligros i sa.de ser la tra

vesía; esa superli-'ie tai tranquila en epi-

liencia, en.ñerra en sus entrañas una ho

rrible tempestad.
—No lo creas. Míem 1, está el cíelo r m

sereno i tan radiante el sol; mira, ni la m is

leve brisa ajita los árhc-Ps del basque.
—Por lo mismo, no vayas; e ta calma es

precur-o.ra de bjrras.'a i vendaa!; fíate

en mi espeiiencia: mas de una vez yo ln

vista a algunas infelices mujeres que de

saladas e ,-rrian \nv estaca-illa clamando al

cielo por el pronti retoi-uo ya de un pa

dre, ya de un hijo o de un esposo ;ai.

Carlees! esasp-bres mujeres han esperado

en van-. .... ningún barquichueb ha vuel

to a aparecer!

— Ea estas aguas es muí fábl zozobrar:

mas de un impru lente posjidjr, al querer

cruzar del lago la estension, ha pagado

con la vi.la sa temerario arrogo

—Pero eso no quiere decir, que lo qutí

a ellos, a nosotos nos ha de acontecer,

¡Ea, ;.mig".>, venid, que el bigj nos convi

da í la barca n *.s espera ¡a lt barca. pu:s,

a la barc.il

—Oh! Cár'as, deja tu"empeño i ventee, n-

nvgo. Nos internaremos en la e?p;*sura ¡

alegres re jorreremos esa misteriosa
e aies-

ploradt llore-ta: oye cano can'an las ave

cillas ¡ [UJ lin ba gorjeos! qué celestes tri

nos! X-niai conmigo, Cárb-; los arlados

n.s cobij irán en sa s -mbra, las ¡1 -res u--s_

—Otro dia K- acomp auv. p ir alara me

es implaba. Ya lbgui m'n amig ■-, ya es

tán aquí, ¡adiós, ha-ta mañana.

— Ta vas i me abanjonas! te vas i m

eseu:h\s mi ruegj? Pero nó, est j no

puede ser; yo no ti dejaré partir. Ton

go un presentimiento, un negro presenti

miento. . . .

—CárIo = ! Carlos!

—Mis amigos ya están en el barco, ello*

me llaman ¡adiós!

Cuati o jóveiKS saltaron a 'a barquilla

que balanceándose c -quedamente, ga. larda

i lenta e..nmnzó a alejarse de la libera.

L .s re, ie. * hirieron las a/mb.-jas ondas. I ua

fi.ja brisa rizaba la su o -ríiocie del b-go.
—Ados Migad! e-clamaron aj ¡tardo sus

sombreros i desplegando la vela de la pin

tada balandra.

—P bre Cirios! murmuró Miguel, arrá

salos los ojos eu lágriim.s, p bre Carlos!

Dios lo pr-.-tej-..! i cabizbajo i tri-te se iu-

t;ri;ó en la selva,

Pasaron las horas. Cl s.í en el zenit bri

llaba con estraño re-planda1; algunas nu

béculas fu _' a ees i trasparedes de cuando

cn cuando emp:..ñ¿ban poi' un bátante li

claridad del dia; la brisa de la mañana ha

bia ido í-.rreciando iiiseusibbnmiti; otras

nubes mas don-as i mas opacas cominza-

rc-n a bordear las empálalas eumbres di

los altes m-:i.t-_s; la selva enmu léela, \-i

ribera callaba; los v.ig.*s i misteriosos ru

in res, dulce encanto de la soledad, con

mel.nc. IciCoS qují-.los habían apagado SUS

armonías: lasav- s acuáticas dejaban oír sus

cvaZ'.d.-.s i revob teando en prolongadas

ospiíales o rápidas curvas, poco a poco se

alejaban i lu?g3 desaparecían; el sol dejó

de bailaa uu m .nto p ado i lúgubre cano

un li.i.zj fuuerarij se est aie;a subre el

lago: las aguas poco ha tran.pui'.iJ. rj.;a.i.-s

i revueltas piinoipiaiui a bramar con hó

rrido fragor; el viento convertido en hu: a-

car, silbaba entre los matorrales i ilesa -

rraigtndo 1.-* árb-.l-S, tronchando los ;-.r-

bu=t)s, \ino a azotar las ol n que embra

ve iidas se alzaron c:i tur! i .- i espantoso-

reni -linos; cl íelámp.-ea iv-gó las nubes !

el trueno hiz» retemblar los m.ntes i la

<, carrol gritó una voz d.-sesj.jrar.te i

ae najada ¡s-.-eorr. ! voiii J, c-.iran.a al

Era Mi-U-I, que fuera d.- si cenia ce

cabana en cabuia. llamando a 1 s pescado

res i demás babeantes do aquel a ¡ip utada

o:ílbi.
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—sYpro--uréluono--, que una barca es pic

oa cn estos njoi.ie-iit s ole las furiosas olas

del horraeoc.so lago. Corramos, corramos,

olios vaa u perecer, olí! por piedaol, soilva.l

a Cáoles, suicidio!

To,l,,s couip.Oeeion al Infolio Miguel, to

dos luc n.ahull el l'alell deslino ole los im

prudentes jóvenes, po-i-o nadie so; creí. l

capuz ole p. oit-i- presíar

cu I Leu

lio ni avilóla

ote, la to'inpestaol anecia

por segundos, ol lago ci-a un al. ionio, o-l

cielo un volean, lanzarse al peligro cía

lanzarse a la muerte.

Llegó la noeho; los bramidos do las olas

retemblaban cn el valle; la oscuridad era

profunda; en la cresta dc una empinada

roca ar.lia una gran fegoita. Ab! aquel lar-.

que olcl.ia servir de guia a los aflijidos na

vegantes, retí -jaba en vano, su pálida i va

cilante luz al través ole la densa oscuridad.

Por íiu, amaneen,; toiCs acudieron pre

surosos i anhelantes a las orillas del lago;

un grito ,1c desesperación se escapó dc to

dos los pechos: a la distancia, algunos tro

zos dc madera eran juguete ole las olas; en

aquellos despedazados restos, todos acaba

ban de reconocer los fragmentos de la bar

quilla!
Trascurrió un dia i otro di.-, las noches

se su-odieron a las noches; ■

.

'

'. el sol del

quinto dia; Miguel come . -eo vagaba

por la ribera del lago, se o 1 ir era in

menso; sus ojos cárdenos, sus mejillas pa

liólas i demacradas, denotaban sus insom

nios i su hondo petar. Kl lago estaba tran

quilo, ni un rumor ii," ■i-rumpia el silencio

de nquo'la lliafu.ua. La liebre devoraba la

frente dc Miguel; deliranio, dirijiósc al la-

humeolccer sus sienes, retrocedió

balanceaba cn-

■ca en la orilla ;

piernas ¡1 opiea-

co p

espantado: un

he los t.,t,, rales que cree

a.:.M-.-.is.; nuevamu.le; sus

,.,,„, uu hielo i:o miso col rió per sus V

„:is aquel cadáver, era cl cadáver

Oírlos:

_;Mueilo! n

lo con frenc-i sus inanes vcitas culi'

■

uvos ,lo,l,,s brillaba una herniosa modal

,!.•' pl ,ta. Aquella med día era la de s

i-slrochau-

cra li de Maria! .

En las orillas dc la ¡acuna dc Llanqui-

!iue se alza una modesla lomba coronad 1

por uní
cruz dc madera, on su alrededor

erco.-n aginias plantas silvestres i algunas

flores que una ruano amiga sembró

aquel lugar. Las aves del cielo bajan de

cuando en cuando a posarse sobre la cruz i
ca-i siempre en vez de un gorjeo, un la

mento dejan oir: ellas lloran como lloró

una maolre al saber en lejanas tierras que
el su hija, el hijo de su amor, habia muer

to abogado cu un funesto lago; si, las ave-

citas del ciclo lloran sobre la cruz, sobre

esa s-ütaria eniz donóle quizás nunca irá a

arroolillarse un amigo a verter una lágrima
i a elevar a Dios una plegaria por el in

fortunado Carlos!

Smtiago, agosto '¿.l de 1X71.

Rltiouto M.u'.okoni Pereira.

Mi Cñlíl.ATA.

I yo tengo una corbata

Tan bonita, tan bonita,

l'ada vez que me la pongo.

Me enajena, me arrebata,

Me sienta, me va tan bien;

Es mui linda mi corbata.

Tiene al campo una pintita

Tan graciosa, tau graciosa.

Tan monona i delicada

Como un maqui de negrita.

Yo le ens-ueiitro no se qué

De lindo a mi erbatita.

Me la pongo solamente.

('liando quiero, cuando quiero

Cautirar l"S corazones,

I que me admire la jente

q.ue ola a mi cuello turjoute.

Me hago con ella un laeilo

I,,, que es ma., a toda proa.

I me qu -da t 111 bonito,

Ion-, al mirarme en el espejo

Salgo dc casa lu güito.

I me siento tan entente,

Cuando veo, cuando veo,

C'uo me miran la rosita,

ijue nii eorbutita ostenta,
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Que pienso qne en el comercio

Otra igual no haya en ventj,

I me dign: en ese insinué

Quien crevera. quien creyera,

Que per nada de este munl.,

Ni por un vi-o diamante.

Quitaría de mi cuello,

Mi eorbatita llamante.

No me gusta ser ingrata,

I deseu i deseo

Conservar, c.-mo una joya.

Siempre nueva mi corhata. . . .

Me sienta, me va tan bien.

Me enajena, me arrehita.

Santiago, m.¡y... de 1*7 1.

Quitekia Varas.

POTPOURRI,

LAS FALAMES.

La sociedad se compone de falanjes des-

íinaiasa combatir cada una a un enemigo

especial.

Primera falanje, la mas noble, el sacer

docio. Combata el error relijioso i el vi

cio.

Segunda falanje, los sabios. Combaten el

error cienUna...

Tercera, los médicos. Combaten con ¡as

enfermedades i con la muerte.

Cuarta, los abogados, que combaten

unas vecs contra la injusticia, otras (n0

pocas) contra la justicia i el buen dere

cho.

Quinta, las autoridades i la fuerza publi
ca combaten a los ladrones, a los sedicio

sos, a los asesinos, etc., ete.

Sesta. la mas numerosa, compuesta de

ndivbhi u de todas sexos, condiciones i

profesiones. Va contra el bolsillo ajeno,

que tiene que defenderse heroicamente el

solo contra tantos. Esta última falanje se

divide en dos: la que se dirije leal i hon

radamente contra el bolsillo i la qne le ha

ce guerra desleal i aleve.

IU OOI.EJIAL,

Pichón de hombre, que no quiere ser pi

Chi.ll.

Fuma, pisen, asiste a bailes; está era-

morad o, sueña cun el himeneo; i al dia

siguiente de haber estulo tratatidj mui se

riamente con su prend.1. ... da mala lej-

.1011 en la clase.

EL ABOGADO.

El defensor del honor, de la vida i de la

fortuna de sus conciudadanos. El protector

de Va iiiocencbi i del buen derecha

Está bien; pero, como en cada litis h ii

b.s abobados, la definición, no puede «er

verdadera sino respecto do uno S"hj de

ellos.

el m¿i.;co.

Vn hombre que dicen que conoce las

enfermedades i sabe curarlas.

El médico no cura sino cuando el enfer

mo debia sanar por si solo i no hai medl-

1

co que valga contra los decretos de Dio--,

Asi dicen V>s que no creen en la ciencin

medica. I deducen que los médicos son inu-

, tiles.

i Qu3 se defiendan los interesados.

El. LITERATO,

Un hombre que se ha leído muchas li-

i bros, que piensa bien i escribe bien. Sabe

agradaros con una poesía, con una novela,

sabe convenceros i arrastraros con su elo

cuencia: pero... no sabe ganar ua níquel,

con todo su s-tber i to lu su talento.

Aíiscuit u/i/e dulcí pero non e-tutu

tulit punetum.

LA Va- e: \.

Heroína a quien el mundo no ¿e cuida le

inmortalizar.

I'ospreeia el índ-a > anchuroso de un

mundo de delicias por la severa estrech*-.7

de un claustro.

Alii entierra para siempre su juventud.

su belleza, sus ilusiones, sus ameras muí.
-
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da nales i sus esperanzas terrenas i vive

en clamor de Píos, cn la esperanza del

Peí claustro al cielo hai solo un paso.

Rafael Ií. (hbuino.

Como aguija, el ctro ceja
Er. jarana tan pareja

El jaco cojo se encaja,

I tales coces baraja

C«m la punta del zancajo

Que hizo entraran sin trabajo

Eljitano i jaque eu coja.

VARI EDAD ES.

EN UN WAGÓN.

Vn viajero, sacando de su cigarrera un

habano:

—Sefe-ra, ¿le incomoda a Ud. el humo?

—No sé-, señor: nadie ha fumado todavía

a mi lado,

LN CALVARIO.

Vn libre pensador tenia a la cabecera.

de su cama un crucifijo i a la izquierda dc

la imájen su propio retr..to.

Un amigo, que venia de visita, <bspuos

.le examinar el santo Cristo i ol retrato,

dijo al libre pensador:
'

— ¡Perfectamente! Pero este calvario

nstá incompleto. ¿Qué has hecho dei Rúen

Ladrón?

L

sid

que

p m

bi'l

is siguientes dé -¡mas fueron improvi-

(s pai- Protón de los Herreros pa-a

las recitase el ministro francés en Es-

i que se preciaba do pronunciar mui

i el ca.it ,laa :

|).jo un j iqu a de Jerez

('.ni su f ja i traje majo:

Yo al mas ja pie el juego atajo

l.»i:e >oí jaque de ajedrez.

Fu jitano que el j an.

Allojaba a un jaco cojo

( 'ojió con terrible eiu.jo

pe esquilar la tijeivla,

l le (li.jo:—Por la jeta

Te la cm-ajo, si te c<>jo,
— ¡Nadie me muja la oreja!

Fiju el jaque i arremp -ja.

El jitan > también puja;

LO QUE ME FALTA.

MÍ novia me dijo un dia:

—

¿Va tiene Vd. la dispensa?
Vu le contesté:—Alma mia,

Aquí está; mas todavía

Me falta. . .

—

¿Qué?—¡La despensa!

EL INTTI.UENTr:,

La fachada de un convento

Observaba cierto dia

Vn hombre que p-irecia
De luces i de talento.

Acercóse cortes

I 'n relijioso diciendo:

— «El fióatis que está Ud. viendo

Del orden corintio es.»

■—Pues he ¡levado petardo,

Lo contestó el entendido,

Me liabia a mí parecido

Del orden de San B:rnardo.

A LA HUMANIDAD DOLIENTE

ADVERTIMOS LO SIGUIENTE:

Mil métod ->s se han hallado

Para curar la ictericia

Pero ninguno ba llegado

Hast i hoi a nue-tra noticia.

Contrni-Do íu- este numero.

I._í.„s IV. rursona de ht huí y ud, nn. de

i'hth . por /m*.
.babel líodri jue/.

II _],,.,-tin\i lucran;), eunclusion, per Wiv

tura Hl.oa-u.

IH-Lilam de etoño. ye-Aa. por Quiteña

ni.

V.—, Vn

Y1.--1-.I 1

er V. (í. M.

„-i.i. per .bdC Is.w.
.

Kiq.crte Marchant IVivi

rá. ,-

VII.—Mi corbata, p.>esi;i. por Qinier:.-. \a-

VIII.—Potpóiim, per Rafael 1!. Gumncio.

IX.—Van. -.la.l, -s.
^___

impkkma de aaTTsVvvesdiv.sav.'.

calle di la Compañía, núm. 102.
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AÑO IV. Santiago, setiembre 3 de Idl. Núm. 2*0

lA'< VVE'AAl<nVA'<

nc i \ iNie:i'i:Ni)LNeiA de aiiia;,

roí* Miguel L. amunatlOUI, Mii*Mia:o i>'¿ la

FACULTA I) DE I ¡LC-SoIlA I HUMANIDADES,

TOMO II.

IV.

Pasemos va de estas consideraciones que

mas o mim-s se refieren a los dos volúme

nes de la obra del señor Amumitegui, al

examen de algunos de los importantes

problemas que d: la lectura del segundo

se desprenden. Limitados por ei tiempo i

por el espin.-ij de que podemos di-poner,

nada mas haremos que entresacar los tres

que en primera línea se pre-.-ntan, a saber:

l.Q determinación del verdadero carácter

leí réjimen colonia!; 2A investigación de

los orijenes i causas del SÍ-I.-ma de inqui

linaje i de los arbitrios que podrían tocar

se para mejorarlo: i :¡.° mllu-uicia ejerci
da por 1 lí Iglesia i paiticul u-meiite por lo3

Jesuítas subre la sociedad col .nial.

Sobre el primer punto no podamos disi

mular que el libro de que nos ocupmms

nos produjo una impresión estraña. Ac-.s-

tumbr.id -s a oir desde la infamia contra

el gobierno español todo lo qu? es pasible
oir de ma!", esperábamos encontrar en la

,

fidedigna his'oría ríe sus ¡a-A.s pian-has I

abundantísimas d ' tau graves i jenerab/'i- ¡

das acusaciones. ¡*"uiij grande ¡¡.., fué sin- !

embargo nuestra sorpresa cuando, leyemlu I

el libro motivo de este arti'.-ulo, en vez de I

encontrarnos con un g. .bienio sanguinario,

[icrezoso. avaro i voluntarioso, ñus encon

tramos coa un gobierno blando, activo.

desinteresado i cun descendiente! ¡Cuándo.

trasladándonos eu ai is de la iuiajinaeioii a

aquella épo-a. decidid >s a apreciar a sus

hombres con la m-ble imparcialidad del

historiador, nada, absolutamente innli, i-u-

'-■oritroiin...s que jisi.iiea.se los anatemas de

que los declamadores vulgares suelen ha

cerlos objeto!

c mi; arar la s.A dad en que \ivimos ein

la So.-ieda.l de aqm-1 entonce?. En pobla-
eíor, cu riqueza, en ilustración, en bien

estar jeneral. la distancia es enorme; yeve

es precisamente el olvido de est i enorme

dístan.-ia, la causa de que muchos ?c extra

vien al spre:iar los ¡.ctos dA -o '-icvno es-

piíod.

.Juzgar la política de ese g< bb.-nio ce-n el

eriteno del siglo en que vividos es cometer

a un t:enqi .> mi-mo un vrvaxe error i una

nutoria injustiiia: un error porque los uj-

tus de un gobierno Solé- son tii á-iicos cn

cuanto contrarían Lis necesidades, aspira-
ci ues e ideas de los gobernados; i una

injusü jia.p-.-r ¡ue ni pue le equitativamente

exijirse que b.s g. .bienios se anticipen al

siglo en que viven i a las sociedades que li

jen. Asi, p-,r ejempb. aun cuan-b-, exumii-a-

dos a la luz de nuestras costumbres e ideas

los procedimientos de qm fu-; obj*-t. j el

indio don du cu, que el so:fi---r Amunátegaí

reputa con r:.z >n como earact..'i-¡sti_-,os de ía

época col. nial, no pueden ni justíficars .'

ni cs-us: r=e, ellos mida tir-ieroii de con

trario a las leves cutenns vljentes i segrn

tudas las ap:iriem:ias no can 'aria ü ni in-

dignación, ni estraficz-t siquiera a los con

temporáneos. Sí hubo allí culpa, la culpa

no fué di las autoridades que administraron

jus'mia en conciencia, sino de la sociedad

que aun no habia h -grado lijar con exacti

tud la órbita de acción de 1-- tribuna!--- i

d.t. -rm'iie:- -oié acu- deben e-t.ir snj -t s a

su j'.risdi
■

-io:¡ i qué a./tos deb.-n q>v lar

fuera de su ab-ar.ce,

Ap.eci.ula la conducta, del gobiern..- pe

ninsular desde ol ant'-rior punto de vi-ta,

él se no- presenta con mas de un titulo ere

!■_• b nra.

Lis prneb as Ai su s,;]:;-iral p.,r ¡u ;c/.\

i.l lípuia i'st in consignadas cu iunnmia-

liies docuai -nt"s que l]'.-v„ii al píe la ürma

el principio ba-t i el lin A tomo ][ de ¡v>

¡> i— a, sores no es nías que la historia de la

Se-Aa-v lucha s-..>tenbi i entre 1 js revés, que

e-syd'.an reales cédulas Vv s reales adcV.a*.
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i amonestaciones tras amonestaciones a fin

de protejer a bis indios, i los encomenderos,

quo con uno u otro prctesto, eludían aque

llas órdenes; lucha en que al ñu los revés

quedaron vencido-s, pero cn la cual ganaron

sin duda sus mejores títulos al respeto de

la posteridad.

No es niéuos digna de llamar la atención ]
la dilijencia que se ponia en la corte de Es

paña para proveer aquello que sojuzgaba

conveniente al mejor gobierno de las colo

nias. I)espu;S de recorrer el crecido núme

ro de reales cédulas i despachos dc todo

jénero espedidos por los s---.a ranos i su

consejo, hai que convenir en que, sino

siempre se resolvía lo mas acertado, siem

pre se trabajaba con tesón. La correspon

dencia que el Consejo dc Indias sostuvo

con los vireyes, gobernadores, reales au

diencias, arzobispos, obispos, prelados, etc.

debió ser activísima: asi solo se concibo

que el señor Amunátegui nos haya dado

una historia completa i hasta minuciosa de

la sociedad colonial, sacada casi esclusiva-

mente de los documentos oficiales 'i en su

mayor parte referida por los mismos re

yes.

Todavía otra observación en obsequio
del antiguo réjimen, i que honra tanto

a los gulie ruantes como a los goberna

dos, E-'ta observación se refiere a la

parte que se daba al pueblo, o que el

]me Ido tomaba, en aquellos asuntos que

eran de interés jeneral. Si cl temor de ser

tildados de reac -ionario.s no nos detuviese,

co'd'-'sariamos que, leyendo ciertos capitu

la del tomo II de Los ¡'raía sores, compa

ramos involuntariamente la parte de en-

tón.-os con la parte de ahora i que mas do

una vez nos pareció que estaban las balau-

z i.s valiéndonos de las expresiones de una

p.pular copia, t¡

mo nó? Hoi par.

ciónos, tanto las

mu las locales, :,

Ir.diiuitar sus Ib

liada en cuenta

1,,-bios los voto:

tiempo del rei

iban

aleros

no cs-

-' P:,,-:l

mucho

s. En

iu .do: no bastaba ipm una orden estuviese

suscrita por <d suñerauo para que se cum

pliese sin apelación ni demora: el cabildo

secular i cl ecb-siást/eo, lus oficiales del

ejercito, b.s superi .res de las comunidades,

los párrocos, i los principales vecinos crau

achocado-: el asunto era discutido madu

ramente: cada cual daba su parecer con li

bertad completa i si al fin de cuentas la

real orden se reputaba inaplicable, o per

judicial, o injusta, su ejecución se suspen

día, informándose de todo al soberano. Se

nos dirá que aquella representación era

una amalgama monstruosa, sin reglas a qué
atenerse ni fueros escritos que hacer valer

en lo que convenimos sin trabajo; pero tal

como era, constituía una verdadera repre

sentación del pueblo, bastante poderosa a

veces para í-u^poider, durante siglos en

teros la ejecución dc las órdenes del sobe

rano,

Las observa .iones que acabamos dc ha

cer en obsequio del réjimen colonial no

tienen por objeto justificar sus falta? ni pa

liar sus errores; pero sí van encaminad;*^
a presentarlo en su verdadera luz, con sus

buenas i malas cualidades, con sus venta

jas e inconvenientes, como la historia tie

ne el sagrado deber de presentar, sin la

ceguedad del odio, del entusiasmo o de las

ideas preconcebidas, los hombres, las insti

tuciones i las sociedades de los siglos pa

sados. A este re-pecto el señor Amunáte

gui es acreedor a los mas justos elojios.

Ya que no entraba en el plan que se había

propuesto apreciar filosóficamente los su

cesos, hai que agradecerle la serena im

parcialidad con que relata los hechos i

exhibe los antecedentes i considerandos

ibd fallo que el lector puede pronunciar

fácilmente.

Con respecto a nosotros el estudio atento

de esos antecedentes ha venido a persua

dirnos mas i mas de que no ha existido

ningún siglo ni suciedad alguna en que los

buenos i malos elementos no hayan anda

do mezclados en pe poreb.m

equivalentes. Las
L.chS dc

libertad existen tan fuerte-

id alma humana, que cn nin

en ningún país, se han vi:

por completo.
Lomo cl cé-^y

hasta sobre las r

anifestarse aun h'jo los re

mo el coral qr.e

o de las aguas

batido por las olas,
la humanidad

^■aie" imperturbable su obra de progreso

i de civilización, aun en medio de los erro

res mas trascendentales, aun
batida por las

mas feroces pasiones.

Y.

Sin duda quo la grande obra no se rea-

je ni

han lugnulo

jimenes mas despótie

crece i prospera
en

i mas o menos

u-ogre-o i de

•. ■.. ,. i heridas

■
. mpo, ni

, desaparecer

d porfiado que

■as, esas ideas
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liza a vapor. Aunque no eterna como Dio?,

la humanidad es e-uno Du-<, que es pacien

te porque es eterno. Hai en la jornada

tropiezos que fatigan aun a los mas rebus

tos, desvio-, -pie desalientan aun a los mas

perseverantes, demoras que exasperan aun

alosmas pacientas. Ya vengan los obstá

culos de b.s gobiernos, ya veajmt de las

sociedades, ya de la natura'eza misma de

Lis cosas, dos cesas pueden afirmarse por

ciertas, la perpetua id de la lucha i el triun

fo difinitivo dc la ci liizacion.

Durante la eolonit ni cesó la lucha ni el

movimiento progresivo de la sociedad se

detuvo. .Acabamos de ver que los reyes

españoles tuvieron su parte en ese movi

miento. Yeauíu.s ahora lus uh-tá-ulus en

que se es'rellaruii sus e-fu.-r.-os; es decir

procurer.i s desentrañar la causa que es-

Lrilizó -a acei.ui. impi..lien-!o que las rea

les cédulas espedidas en f ivor de los indi- ¡
jenas recibieran el cumplimiento escrupu

loso que de ordir arlo, en lo tocante a otros

asuntos tales órdenes recibían.

El señor Amunátegui nota el fenómeno

en varias yartes de su lAn-a.

uPero en Cbil1, dice en la pajina As~
.

los encomenderos acataban al rei como

aun semi-dc.s. menos en lo que perjudica

ba a su avaricia, i continuaron por lo tanto

en cobrar a los infelices indíjenas un trili

to, no de dinero o frutos, sino dc sudor, de

vida, por de- irlo asi.-i

Como se vé, la esplicacion del hecho ca

pital que se señala es a todas luces insufi

ciente: perqué fuera de qu" no hai motivo

racional para suponer que la avaricia hu

biese elejido para establecerse el corazón

de los encomenderos, ol interés o la co

dicia de éstos mola habiian podido contra

la voluntad del soberano. Indudablemente

si los encuiiir n -loros eran movidos por

sus intereses personales resistió .-lo las ór-

rleries de bes reyes de E-pañi, p.-.ra 'pie la

Iu:ha fuera posible i cl éxito, de aquéllos

concebible, loó que sup..nerl<>s apoyados por

alguna fuerza mucho mas poderosa que su

avaricia i mas permanente que su eupri-
'-ho.

Tan cierto ■•• esto, que el señor Amuná-

legui, vulvíei. lo sohvc el hecho algo mas

adelante i o.-uo sintiendo la iiisuiicicm.-i i

de la esplicacjoii que de él halda dado, no

vacila en dar una nu ■■: ■.

t-Las dispus .ci unes dA >--b .-rano sobre

esta matcrii. s* ¡1;tí cu li pajina IQ, im

potentes c-ntra las preocupaciones i las

estambres, quedaban solo eserit-s en e!

[upe!, :iendu des ..beJecidas en la prácti
ca.»

Mucho mas aceptable que la primera.
esta esplic e-íun no nos parece, sinembargo.
ni suticientemeutj fundada ni rigurosamen
te tlb.s.'i|i:a.

Tampoco reputamos completa i exajta la

siguiente que leemos en la p.ijina A'dl, i

une sin disputa se acerca tanto a la verdad

que cn parte llega a confundir-e cun ella

«Mui absuluto i mui venerad >, observa

el señor Amunáregui. era el suberanu de

la Encina i de las IiuU,; p. ro por mas

h-yc-j que diera no era empia . s i fájil dcs-

fuir con simples declaraciones escritas cn

un papel, aunque fuera íiraia lo por su real

m'ano, la desigualdad arraigada que se La

bia establecí lo entre la raza conquistadora
i la conquístala, entre lus amos i b s sier

vos, ii

Nosotros, c¡n desconocer la influencia

que en el establecimiento i conservación

de las encomien las pueden haber ejercido
la codicia de b.s conquistadores Í las preo

cupaciones i costumbres de la época, tene

mos por cierto que la trisre condición a

que quedaron sujetos los indíjenas de Chile,

y. fué el resultado natural, i, sino en su in

tensidad rn su esencia, cl resultado fatal

de : s elementos constitutivus de la colonia,
d.d m--*-li ' en que vivió i délas uircuustan-

ci is i sucesos que presidieron a su funda

ción i desenvolvimiento. Causas pr- .fundas,

que ni la voluntad di los s..!. -ranos ni aun

la voluntad d; ¡u> encomenderos, habrian

b isfi lo a destruí' sin Umsí. amar completa

mente ¡ acaso sin desti uir la s- . ■; alad mis

ma; causas tiü hondas, que ni la gran re-

vulueion pulitica iniciada en lMu, ni Lt

L,rrau revolución s-*..;ín 1 que dc- le entonces

se havenido operan lo leiit .nn-nte, han lo

grado remover [.or cúmplete.

En efecto, dosjuten lien I .rn.-; de l-i dife

rencia de pala). ras que poco importa i de

\eyes que no se ejecutin yu'- diferenci a

esen AvA exis*e entre 1 ' inquiiirios de Iri

i b,s enconr-u lados del siglo XVII?
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to número de animales i siembra anual

mente algunas fanegas do trigo i algunos
almudes de fréjoles i que designamos eon

o-l nombre, no mui propio por cierto, de

inquilino.

Pero si nadie ignora lo que constituyo
actualmente el sistema dc inquilinaje, mas

de uno de nuestros lectores se sorprenderá,

como nosotros miemos nos liemos sorpren

dí lo,, reconociendo que esa sistema es tan

antiguo en Chile como la civilización. El

libro olol señor .-Vmunátegui viene a mani

festarnos efectivamente que, a pesar do las

reales cédulas de los memareas españoles,

ole las revoluciones políticas i olel trascurso

del tiempo
— reforin ador mas poderoso que

los lejislaolores i las revoluciones—los in-

quiliuos de ho.i son los descendientes lejí

timos, natural i socialmento baldando, dc

los mitayos dc los siglos XVI i XVII.

A lin de que el lector pueda juzgar por

si mismo; veamos como el señor Amuná

tegui dibuja en mui pocas pinceladas, la fi

sonomía de esos iiii'oijits tal cual era a prin

cipios del siglo XVII.

dLos inquilinos o indios residentes en las

mismas estancias dc sus patiot.es estaban

obligados a servir ciento sesenta dias ca

da año en las diversas labores del fundo,. ti

i,Eu recompensa el dueño les suministra

ba uu pedazo de tierra para que ei inqui

lino levantase su rancbo i pudiese sombrar

un almud de inai/, dos de cebada, dos de

trigo, i otras legumbres; i a prestarle los

bu. -yes e instrumentos nec-saiios para el

cultivo...

Notando de paso el descuido gramatical

que bornes subrayado, mui propio para

manifestarnos cuan fácil es que basta los

menos propensos al sueño dormiten a vc-es

on las largas veladas, preguntamos si no

seria posible encontrar en este año quo co

rre i en mas de uua hacienda el orijiual olel

retrato hecho en les dos párrafos que que

dan trascritos, por el anteo- de l.as l'iecar-

sares. Almudes mas o menos, céreo un poco

mas esténse o un poce» mas reducido, ,ua-

vor o menor número de dias do trabajo,

ol ¡aquilino olel siglo XVII no ha desapare

o-ido todavía de nuestro suelo.

No se crea sinembargo, que vayamos a

caer eu las exaj, -raciones de aquéllos quo,

desdeñando por vu'gar el testimonio de

sus o je>s, raras veces se deeid n a observar

¡os heele s sociales sin acudir al catalejo

para verlos mas grandes o mas pequeños
de lo quo son realmente.

Sabemos bien, i nos complacemos en des

clararlo, que la marejada del progreso lle

ga ya a nuestros campos i que un espíritu

nuevo empieza a difundirse entre propie

tarios c inquilinos. leí facilidad de las co

municaciones ha venido a darles en la

práctica una libertad mayor de la que lo

graron todas las leyes dictadas para prote-

iorus, i la esoasoz de brazos—conseeaien-

cia natural ole la emigración i mas que de

la emigración del pro.liji.so impulso que

en los últimos tiempos ha tomado la agri

cultura, la industria i el comercio—lian mo

dificado considerablemente las ivl.ioio.-ies

de los inquilinos eon los pr rios. El

inquilino ha probado su libertad i ha visto

que ella era buena, i no ha necesitado mas

que de este con acimiento para mejorar de

condición. El baceml ido por su parte se

ha convencido prácticamente de que hai

serios peligros en tirar la cuerda demasia

do, i de esta mutua persuasión ha empeza

do a jerminar una igual lal i uua nnb-pen-

dencia relativas, que p i :o a poco i en unas

provincias antes que eu otras, se va esta

bleciendo i olisefiaiulo.

¡Honor a aquéllos a quienes ha cabido la

gloria dc dar los primeros peisos en una

obra tanto mas grande, en una reforma

tanto mas preciosa, cuanto que nadie fuera

de los interesados puede llevarla a cabo!

¡Honor a los hombros de bien, o de inteli

jencia cuando menos, que han sentido la

necesidad o bul comprendido la ventaja de

levantar, ilustrando i moralizando a les ru

dos i desgraciados obreros da nuestra pr

penda,!, a esos bomb

medio hi

batallas, .

del rostro cuno las que se ganan
eon la

sangre de las venas!

Entrar en detalles sobre lo que ya »1-

I guu'o. lia-eudados han liad, o para mejorar

b condición de sus inquilinos o en porme

nores sobre b, que debería
hacerse eon ce

mismo lin seria apartarnos de nuestro ob

jeto ÜCtenos decir que en algunos fundos

de las provincias de Aconcagua, Valparaíso

Santiago i Colchagua, los propietarios
han

empezólo a desterrar les ranchos, estrechos-,

sucio, i húmedos que han sido desdo tiem

po inmemorial el albergue ole nuestros

huesos, i a reoniplazurlos por oa-itas de

adobo i toja, bien distribuidas i blanquea-

iii'.e

nulo nuestra lutria toólas las
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d-is que permiten .-on?'ilr ir las c.nvenien-

Aas hij iónicas, moral -^ i e .* o nomi.-as di

los inquilinos i de sus f..míba"*\

liste reempbi/ *> del ran.bo per la casita

di teja deb,> ser en nuestro concepto Li

bise i el plinto de partida d ■

t > bi ivf>r:u.i

seria cn el .-i-tuna tr i licioiml de inquili

naje.
La aeu.i.ulicion de los padres de la fa

milia, de L.s hijos varones i [>e-.-,A>va, i mui

a menú lo de b-s c-mipa ¡res i al .jado-, en un

solo_ranch*., húmedo, puerro i féti h\ es el

mis terribl- oscilo en que han tropezólo
Insta ahora eir.'.t s. sin reimverlo ánte=,

Inm pr- tendido de algún i manera myjor.ir

la condición de los habitantes de b-s cam

pas, l'or el e .ntrario, removido ese prim.r-

díal obsta culo, la t rea ci\ i ¡/ 1 1 e-a se ha?e

mucho mas fácil i e-pe.hti. Lis com--d:da

des de mu habita .-ion eonv.uieut Mn-'nt :

císti ibjid.i, pírmiten al párroca o ai misio

nero tr.tbijar con pruvecbo en moralizar

la f-miln, al p,e*-q.t o- eu la edu -ación de

Ls íii.V-s i a 1 >? mism:s impiiiin.s en el

rime ito de sus bienes i eu l.i felicidad ue

sus Ir ..'ares. C n el aseo que vé en el n-

cho, eu el pis i i en las pared,.; de su c is i,

nacen en <n ininte ideas de a. leían' . j i cu su

corazón dese-s de satisfacer nuevas necesi-

bib's, poderosos esríaiuédS para el ahorro.

que al presente no =.-lo uo ha ■

-:-.. y evo que

ni siquiera anhelan las nueve décimas par

tes ele l.s campesinos.

Tras la edificación de Ln c;"í=a=.—ta-en

lar::a i e^at-aa. pero nece^ari i,
—

pu*: le ve

nir el servicio del pirro a, del misionero.

d-.l precept -r i del medio ; servicio que ya

algunos h. iccm. 1- V- s caritativos e ii. te ¡jen-
tes empiezan a ensayar, luchando con les

malos hábi'os. Ja crasa ignoran .-ia i ías di

ficúltales m ot eriales que se prosont ui en los

cimpos.

Luer! de estas v-i -vaias que el rnovi-

nrento natural de nu--s¡..-a p.-blaam i el

creciente progreso de la agricultura van ha

ciendo ca-U uño mis necesarias i practica

bles, i cuya convenienjia, Li difusión de ln

buenas ideas ec.rir'-micns irá poniend:» al

alcance -le tud--s uues'r ,s grandes ¡nnyl
■-

tari ?. nada mas debí hic-i-e, ni nada ma

sería licito i posihle hacer.

T aquí se presenta a nuestra mentó ua

vastísimo campo, que nosiir.n a descu

brir Lis oausns que han enjendrado el sis-

*

an a a .--ual de inquilinaje.

Ln eu. oto a las causas del mal, su anü-

lí.ista ív ni "citarse con li imnjin ...don \A^-

ti la época d; la conquis'a i . trervar Li

índole, la ilustración, la fu -rza i d si:ui-

cion r.-sp-'jtiva de Us d s r.tz s .y:e, al

principio husliles i d ■sp':,,s m ,-¿
. aj .vS ¡

confundí las, habian de sumin 'nv-av los mi-

t-ai-iies de nuestra edifmío s >eiul, [-ara corn

il retí b.r ^ue lo que su redil- era lo que ba

lea .le suce.ler i qu
■ la result..n' > de aque-

11 is fuerzas no poií.i ser sino el sistemí

de inq-¡iliu:;je, tal cual si.-mpre ha cxUrí-ío

entre no-otros.

Aun ci m b. ba opinión de b! -na' I. '.ni i-

da en un sentido jeneral i abs dea .. sea ni

tant > y i-ad ji :a i exijerad i, ella, apli -a Li

a la Sv.-ijdil cubmial, es de uua rig-r.-sa

CXact.tu I. L ida conquistador fu •

en su ha

den Li u:¡ i ei ' Cipia.,, mas o m'-uos : nteb-

j.-ute eu el trabijo i caritativo Culi sus ■=■*.:,-

d,t>-: pero s; nipre tbí-i!.'.'. Los iu lio.-

que ñutes en :udv .A., iu en un p.,is .-tenso

i eu una ii .bqejn lencl i casi ilimitada I . s

m'L.s de [.¡-uv.-er a
= :s o-:;io^ ne-nsAd-

d s i al su-tcnt > A..- sus fa'.a.li n, se en:on-

trai'oa repentin miente desposeí I .s de sU

bber:.ad i de sus br-nes i. Como si Cs'e ana

no ui:se bastante, o b. i.*.id os a p ij-.u- u.i ul-

but ..

pyaé habla de resultar de este fras::rn.í

Lo que no podia menos de resultar: que L



LA I ,-TiILLLA

propiedad puse) a manos de los mas fuertes,

dílos mas ricos, do los ma? ilustrados, i

une b-s indíjenas que no sucumbieron, yaca

vivir, tuvieron que constituirse cn servido

res de aquéllos, bis lo que sucede siempre

que un pueblo bárbaro se vé obligado por

Li fuer/.! de las cosas a ponerse en contae-

1o inmediato con un pueblo civilizado: o es

e.qiii-iiidu por completo o ea sometido a una

servidumbre m is o menos franca, maso

menos dura, pero siempre efectiva, InAa

lei es tan constante que dudamos se en

cuentre en la historia un solo cao en (pie

no luya tenido exacto cumplimiento; la his-

toiia de América al n: -eos no nos suminis

tra ni uno solo. Desde cl Rio San Lorenzo

hasta el Rio Negro la llegada de los euro

peos ha traido por consecuencia para los

pobres aboríjenes, cl esterminio o la servi

dumbre, la pérdida de la existencia o la

consagración de la existencia al servicio

de los vencedores.

No cstrañemos, pues, que en Chile haya
sucedido lo que en todas partes; ni busque

mos el oríjen del sistema de inquilinaje

existente en la avaricia da los encomende

ros, ni en la dureza del gobierno espa

ñol, ni en el descuido de nuestros congresos.

Al contrario sepamos hacer a nuestros an

tepasados la justicia de confesar que t dvez

cn ninguna de las colonias amerieam-.s los

indíjenas recibieron mejor trato que en

Chile i que en ninguna de ellas, reU: i va-

monte a la pobladou existente ala época

del descubrimiento, sobrevivió un número

tan considerable dc indios ni las dos razas

se mezclaron mas fácilmente. Sepamos to

davía deducir del orijen social del fenóme

no la necesidad de recurrir, para mo Lii-

carlu, a ese mismo orijen, ilustrando a lu.s

inquilinos sobre sus derechos, alus pnt.ro
-

ues sobre sus deberes; procurando dar a

aquéllos hábitos de aseo, de ahorro i de

moralidad i a éstos la intelijencia cabal de

sus intereses cuino agricultores; abriendo

caminos que jeneralicen i faciliten los efec

tos de la lei, de la oferta i de la demanda

se gurí la cual se lijen los salarios; i no

demos importancia alguna a todo aquello

que pudiera idearse i hacerse fuera de ln

órbita en que ejercen su acción las leyes

rocíales i económicas.

Iiesde que el orijen del mal so halla en

la distancia enorme que separa al hacen

dado del inquilino, el buen sentido indica

nue la manera única dc hacerlo desapare

cer poco a poco corsiste on hacer desapa
recer paulatinamente e--a distancia. Yaque
no h-mos tenido cl trists valor de es termi

nar a los indíjenas como se ha hecho i se

luce en lus Estados Unidos para dejar libre
el campo a los eleinentoseuropeos, tengamos
el glorioso va'or de levar. t irlos, de la pos

tración en que yacen, sentándolos, a fuer

de republicanos i cristianos, al banquete
de nuestro bienestar.

Zorobabel Rodrigue

{Concluirá.)

¿ME PIDES YLUSÜ;'

)\le pides versos, niña,?

No me pidas por Ibus;

Que el alma cuand) sufre

No tiene inspiración.

¿Cómo quieres que cante.

Que entone versos yo,

Si, como el mar es grande,

Es grande mi dolor?
'

¿Cómo quieres que cante,

Si llora el corazón?

¡Ai! versos no me pidas,

No me pidas por Dios.

No le pidas al cielo

Su límpido esplendor,

Cuando la noche lóbrega

Su clara luz robo;

Al campo no le pidas

Eu la cruda estación

Ni llores en sus valles,

si en sus bosques rumor;

Que el valle está ikweriu,

Que el valle está sin ll i

1 sin bis hojas nudo

Ll bosque se tornó;

¿Visto que cantó el ave

Cuando asu prenda vio

Herida por la Hecha

Del duro cazador'



in-: CHILE.

Si pues yo como el ave

Devdi mi dulce arm r,

Si está como el desierto

Mi pobre corazón:

¡Ai! versos no me pida?.
Nu me pi.las por Díus;

Que el alma cuando sufre

No tiene inspiración.

C::i.so Yh roí; < 'A :-:nt s.

KLVIS'LA LIIU.Ior.RAEICA.

Ai.OST.

I.

Est is soltttabbs adartenetas son las nas-

niis que un piísimo es a ii.-r cstu\ -.. i or al

ean tiempí diríjiendo de5 le las columnas

de El perracar, i!. <n au:er talvez tac estu

vo lejos de creer que d:-eia muchas r,o\ ■-

d.uL's e-.ntrt Li Compañi i de .1 s-;.- i ,-i.-. o.ni

sus \ i ■c-rt-mrias estiba haci-.'-n 1 de ni ls me

lla que la que en tres siglos pudieran n..-

beile hech ; tantos enemi-ros m n habí'-..-

por cierto que el sujeto a -yAeu la opini n

publi-ai achaca las meu dona. I is Advert- -

'•ios. l'ero, en honor de la ver la 1, en bou r

| g .i de la Ci.mp.üái'a, d ■ -hemos; declarar que

ei buen s?á v de las .. ¡e-, t-.-aias i. o il, ■

nada de nu -vo, esgrimió las mismas viejas

i melladas armas.

L'.s mismos emb-iste.s ií ,i;;;l >?, las mis

mas ilumiiias. las i.iismas t -rjivc-saei- mes

históricas, t-.b>id sist -ma de combate, d

mismo de ahora Tres sig L. v.

Imrat.Te el mes de agost ., ha recibí .o
;

^ll',l,v- lu0t- ,r,?í S:!-!,0:i '"l113 ^1 piados^i-

hiB.Ldateci Nadunal las si.micues po-
moesiit.r de Lis .1 dr.-a'- „ ios ha sido

blíc.i ncs* h^bas por las predas nací.- ,

vietu, ¡,, sanante b,tl lo en el tcir.-no de la

tl q^.
I

p-.l.'-mi-a por nuestro amiga Máximo lt.

RuM'.n-::- A--i-r;;.-\\as por ("irL-s W.ii- '-o'1 pi iin--: o. i despu ■> pur la, batíala ic-

ker Mí;"¡ii ■/.— lb-iamra piríe.— 1 vol. en i daecbui de La Pa i-fu Coto-,, -o.

VA deAA-< yAjs.—luiyveutade Ll ¡irñpe,-.- .

Vv evanmcld i-ex rrti.i.o ( /,/ .rhem,

,//. ,¡«, j S .níaJ* *.. i Social —f dicto políti-ai-flíOSc'UC 1 p
"

-1" Euií-

Es'., o ; o -ion de lo* Doman -"s de \YA- ¡ Lo C >r .al i ilü—IVim-.r libro.— 1 vi. en

ker Mu -i:.- '- es' i precedida de una inti-.- I -Vo de XA pájs— Imprenta de El M-.-i-.io.

'luc::on de n t.ibie mérito escrita pi.r uu-v-- |
s -! paráis.-.

tro anilg- n V -atura Lian -

.. Cumie.. e | ¡A,. o rqu.,

ritii'.ici e =
*

■

m :i ao volumen un c >m m-*
■

' i1 " q;'"10 e\aiije.i-ta

■diotvi de ierres mis dis'i.,guidos co- ! IV- u ía< E-.-riruras ,p-e Ibos pu
> io cou-

laior.d u
,
A conocido y jqU don Enn yn

w.iir Us piedras en lej^ de Ai.r-ham.

.p] <.Aov. Van. señor: amia p.r est s nriii : ~

Ei. mna :. i-;-::i¡i,o o consejas u beaba- ("-d.e AdyA-ni ma< po i -.un que Ib q n r-

ue tiaisfji ¡u i a un 'ni- Al i i
- • i ,i;i... ■ n

-.nb- i naya de 0::il'ii' n.i ;' Ante
r

..'•.-

teilauo '..i- .María Isib.-l di li Larra
,

.-j
— i m-'-ónc ■.

Avdy-.yi—: sC.. en L° de VA* p',¡«.—
^ '-' < tiempo? i. . hai como ha:-!-,

Im:.r.ui d C! li Apiadante.—<-ni\-j-,. libr -,-eu .,. r. I. si .. ., ,.' g [ . ■ .,,,.,,
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EL ALCALDE wLTÑuNES.

HISTÓRICO.

El recibimiento.

«Ya triunfamos, Magdalena!
De la Patria ks pendones
Humillaren para siempre
A los Tiles españoles!

Como nn rayo el gran Bolívar

Sobre Boyacá lanzó-e,

t trémulos a sus plantas

Cayeron nuestros señores.

Con semejante victoria

Nuestras cadenas se rompen,

I podemos orgullosos
Tener de libres el nombre,

Ya podem-s sin peligro

Dejar la viJa del monte,

I volver a nuestras casas

Síq que nada nos bzore,

Es tanto el placer que tengo,

Que temo que me trastorne

La cabezi. Mas dicboso

No existe otro ea todo el orbe!

Ven a mis braz* s, querida!
Libres i sin opresores

Ya podemos abrázame?,
Ya nada se nos oponebí

Asi dice a Magdalena
Su buen esposo Quiñones

Al saber r¡ue la victoria

Con la Patria s- nrir-se.

Quiñones era un sujeto
Que aunque de cuerpo mediocre,
Era de alma tan templada
Como el hidalgo mas noble.

Ademas, era tan franco

I también tan honradote,
Que en el pueblo con respeto

Se pronunciaba su nombre.

No por esto se liberta

De que la mano de bronce

Del hispano le persiga
I le haga huir a los bos -.ues.

Apenas regresa al pueblo

I acaricia a su consorte

I a una hija que era el encanto

De cuantos la ven i la oyen.

Sale entusiasta a la calle

I todo el pueblo recorre

Victoreando ala Patria

I a sus fieles campeones,

En medio de un gran concurso

I entre pólvora i tambores

Recibe el bastón de Alcalde,

Que todos ie dan acordes.

Oh qué Alcalde tan celoso!

Tod o en movimiento pone:

Ya da bandos, ya recluta,

Ya ?aca contribuciones.

Ya a caballo n todas horas

Por el pueblo i campos corre.

I, en fin, servir a la Patria

Toda su atención absorbe.

Por un fangoso camino

Orlado de gruesos robles,

Doscientos negros lanceros

Se ven descender veloce*.

En el semblante aguerrido
I en el arrogante porte

Pintanse el valor i el triunfo

En cieu reñidas acciones:

I según a los corceles

Apuran en el galope,
Bien se ve que dar alcance

Al ibero se proponen;

Mas tanto es lo (¡ue han corrid.

Por llanuras i por bosques.
Que ya caminar na pueden
Los Litigados bridones.

Los jinetes anhelosos

Con impaciencia les rompen

Las ijadas, mus no logran
Que salgan de un corto t:-._ te

Cuando en el opaco oriei.t.j

Asoma negra la noche.

Absorbiendo c .mo esponja
Los rayos que el Sol le opone

El atan de los soldados

I la rabia son enoi w:s.
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I hacen a muchos corceles

Que de fatiga se ahoguen.

El jefe, que es imposible
Salir del fango conoce,

I al pueblo un oficial manda

Para que al punto le apronten

Los caballos necesarios,

En que sin tardanza monte

La tropa, i continuar pueda
La marcha esa misma noche.

En locura casi frisa

El contento de Quiñones

Al saber que al pueblo llegan
Soldados libeitadores,

Todas las casas visita,

Dando, como un niño, voces

I brincos para que afables

A los soldados alojen.

I en su casa a Magdalena
I a la hija en apuros pone

Para que al jefe reciban

Con las viandas mejores.

No queda cn el gallinero
Gallina que no se inmole,

Ni manjar eu la dispensa

Que al fuego no vaya entonces.

Luseílndo fuentes i platos,

Cuchillos i tenedores,

Asientos, camas i colchas

Tudas las casas recorren

Sus criados: complacidos
Los vecinos le responden

Entregándoles al punto

Le lo que piden el doble.

Abre gustoso cl Alcalde

Su no mui preñado cofre

Para gastar cn la fiesta

Cuanto haya, aunque quede pobre.

Para él, ser buen ciudadano

I patriota sin reproche,
Ls gastar en comilonas

(manto tiene i cuanto coje;

I obsequiar, como aun amigo,
Kl ma3 menguado pegote,

Con tal que patriota sea

I a los españoles odie,

I mas ahora que tiene

Al pueblo bajo sus órdenes,
I es el primer personaje
Por su posición i nombre:

Por esto comprometido
Ln tal situación creyóse
A tratar con lujo a quienes
A su protección se acojen.

Pensando solo en el modo

De que sus huéspedes gocen,

Que consigan en el pueblo
Los caballos no dispone.

Después de que vio arreglada
La cena por su consorte,

Salió a vestirse, i ufano

Con alcald^sco uniforme,

Montó una valiente alfara

I eon unos tantos jóvenes
Al encuentro de la tropa
Del pueblo salió a galope.

«¡Que viva Colombia! Viva!

[Viva el coronel Juan Gómez!

¡Viva! Vivan da la patria
Los heroicos defensores!

¡Vivan!» Asi los del pueblo

Gritan, corriendo en desorden,

Cuando en la escura montaña

Cercano el escuadrón oyen.

Su ardor al hallarlos crece,

I redoblando las voces,

Abrazan a los soldados

I les reparten licores.

—«¿Cuál es el Alcalde?» grita

Con voz que terror impone,

Kijefe.— «Aqui t'stá,» orgulloso

El Alcalde le responde;

I pronto queriendo verle,

Con espuela i con azote

Hiere al corcel anhelante.

nAqui estoi: soi yo Quiñones,

El mas ardiente patriota

Quo en Colombia se conoce.

Nadie como yo ha sufrido

Tanto de los españole?.»



DE CHILE. 781

—;<iMe alegro, señor Alcalde, <i

Replica el coronel Gómez,

nDe encontraren este pueblo

Uno que de tal blasone;

I por lo tanto confio

Que habrá cumplido la orden

De preparar los cabal'os

Para que mi tropa monte.»

—dLos cnktib.-s. . ..» titubea

Lleno de sorpresa el pobre

Abeldé: «nu recordaba

Buscando donde se alojen ....:)

— t.Que es esto? No están ya listos?

Burlarse usted se propone?

Bien se conoce que ignora

Quién sui i cuál es mi nombre.

¡Vuelva al punto a conseguirlo!
Doi UTiuino hasta las once,

I sino. ... ni los demonios

De lo que baga responden!»

II.

EL HORNO.

Ap-:-nido el buen Alcalde

Al pueblo corriendo vuelve.

Herida llevando el alma.

Como quien la ilusión pierde.

(*Es imposible,» decia,

«Emrcg.ir lo que pietonde:

¡Doscientos caballos! Nunca,

Nunca conseguirse puede:*. !

A mas de la larga guerra

Viao una terrible [teste,

Q-ie rimó a los que librara

La astucia de los jinetes,

No hai cincuenta en todo el piublj.,

Qué h:x:cid tdi moldita suort-d

¿oi perdido: ese hombre cumplí:
■ion falta lo que promete.

Este pago ol nombre honra ! >

Por patriota no merece. . . ,

Yo tengo la nAy A Justa

L merecióla es mi muerte.

Pero jp'i' qué t il eas'.kc

¡Ser victima uno de aquellos

Que con tanto afán defiende! ....

— ü¡En dónde están?» le interrumpe

La mujer con aire alegre,

«¿En dónde los has dejado?

¿Dime, Quiñones, ya vienen?

— «Ojalá que esos bribones

Se pierdan i nunca lleguen!)

Con despecho le contesta.

— «¿Que es esto? ¿Qué te su:ede?

¿Por qué se apagó tan pronto

Tu entusiasme? Triste vienes:

Algo serio te ha pagado;

Justo es que me lo reveles.1:

—«Un tal coronel Juan Gómez

Es quien con la tropa viene,

I el tal hombre es un verdugo.

Un completo matasiete,

I'osoknb.s caballos manda

Que esta noche yo le entregue,

Cuando el pueblo está arruinado

I entregarlos no se puede.

— «¡Seguro que me fusila!»

— (;¿Que te fusila? No pienses

En es*., i — (íTénlo por cierto:

Eu fusilar se divierte.))

— «¡San Pablo qué hombre tan malo'

A ditos son ks que defienden

La Patria, i los que a los godos

Tanto acusan de crueles?)

—
- Por Hilo', no me hables de Patria

iy.ie despechad j me tiene ! .... >

I asi pensativo si^ue

Con las manos en la frente:

[•¡Doscientos! Mi Den, pío; uent->A

Ni aunque mi idma al diablo empeñe. .-

Mas bien vo¡ a presenta: me

A que en mi su i'u:ia ctb;l.

— ¿Santo Idos, r.o seas loco 1

Le sjIvo: no desesperes.»

— '--Salvarme? Li-.-n se descubre

(Jue no sabes cen qué jonts

Tr.t is.»— -Líjente no ;m;orU:

Tú verás que las mujeres
Pira estos casos k¿ valen:

Al L omLre mas feroz vencí n
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Voi a que se vista Rosa

Cual si de novia estuviese,

I con sus amigas salga
A recibirle hasta el puente;

Que risueñas i amorosas

Con los soldados se muestren,

I al jefe a mi casa traigan,

Que aqui todo es diferente:

Al ver el recibimiento

1 mas que todo el banquete,

Te ofrezco que como seda

Juan Gómez ha de ponerse.»

Velada con negras nubes

La luna escasa luz vierte,

Cuando entra al pueblo la tropa

Entre aplausos i cohetes.

En el semblante de todos

Se ve el contento, i alegres
Al coronel vitorean

I a los soldados valientes,

Las muchachas mas hermosas,

Con trajes como la nieve,

Les arrojan a su paso

Guirnaldas i ramilletes.

Entre todas está Rosa,

Que, mas que rosa, parece

La estrella que en la mañana

Guia a la aurora esplendente.

Ella con jentil donaire

Se adelanta a ver al jefe

I una corona florida

Le pone amable en las sienes,

Diciendo: «Señor, gozosa,

Una tierna mujer viene

A tributar homenaje

Al mas bravo de los héroes»

El coronel, al ver tanta

Hermosura, se sorprende,

I a recibir la corona

Tímido inclina la frente.

— «¡Ya está mansa la pantera!:

Magdalena dice al verle,

A su esposo. «Ya no hai riesgo:
Ya presentártele puedes.»

Cuando entraron a la casa

Rosa i el temible jefe,
El orgullo i la ventura,

En la faz lucen de éste;

Rosa al entrar hace señas

A su padre, que se acerque,

I al verle al lado le dice

Al coronel de esta suerte:

«Coronel, ved a mi padre,
Gran patriota: conocedle;
La salvación i adelanto

Del pueblo a él solo so deben.»

— «Con ser padre de esta bella

Para ser mi amigo tiene;»
I Quiñones le respor.de.

Como quien salvo se cree:

— ((Me honra el titulo de amigo
De a quien he admirado siempre. . .n

—«¡Voto al diablo!. Reconozco:

El Alcalde me parece....»

— «l'n servidor. . .soi el mismo...

Mande Ud....» i hablar no puede.
— «¿Los caballos?» con viveza

Pregunta Gómez.— «Mi jefe....

No se puede .... es imposible ....

El pueblo, señor, uo tiene. .. .»

— «¿Es decir que no ha cumplido

Mi orden?—«Coronel, contemple ....

— «¡Bribonl al punto los trae,

O si nó, juro que muere!»

— «¿Coronel!» esclama Rosa,

I arrodíllasele al frente.

— «Está la Patria primero

Que atender a las mujeres.»

I volviéndose al Alcalde

Le dice con voz rujíente:

«Al instante los caballo?,

Pues, si nó.. .que el pueblo tiemble!')

— «Itcpito que es imposible:

La guerra, señor, la peste »

—¿Imposible? lo que mando

Cumplirse ante todo debe!

I, cual si alzara una espiga,

Del cinto a Quiñones prende,

I en el horno do se vían

Dorar pavos i pasteles
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Encájale de cabeza

I hasta el fondo le sumerje.

Airado la puerta tapa,
I les manda a sus tenientes

Que hagan lo mismo con tod s

Los que a diez pasos se acerquen.

lío.'UE Roca i Roo. i* ete.

MEDIA NOCHE.

Es media noche.

Lis tinieblas envuelven la cicda-J i la

campiña; las sombras enlutadas cubren la

tierra i el cielo. Mudo silencio reina por

do quiera; todo está en calma, todo en so

siego: el paj arillo reposa en su nido, la

fiera en su madriguera, el cordero en su

redil. El reloj del campanario suena eon

pausado compás.

Las doce! hora misteriosa, tiora de dul

ces encanto?, de arrobadoras esperanzas i

de fatídicos recuerdos.

Las doce! horade placeres, de desenga
ños i de amarguras.

Las doce! hora de risas i de llanto, ho

ra de sac:i:L:....s i de crímenes, hora de

martirio i de locuras, hora de dicha i de

maldición.

Las docs! ah! venid conmigo i des

corramos por algunos instintos, siquiera
un pliegue del denso velo que nos impide
ver ese caos que presenta el mundo, en

aquel supremo momento en que el cuadran

te del tiempo señálala Solemne hora de la

media noche.

¡Qué horrible es este lugar! qué hielo

tan gran-.lt.*! qué atmósfera tan nauseabun

da i tan pesada! Las páreles compie'jmen-
t<í desnudas i sin mas resguardo que algu
nas tallas agujereadas i rotas, apenas ri

sostienen el ruinosu techo de paja enmohe

cida i sucia; dentro, to.lo está completa

mente desmantelado, ni un rnu/ble, ni una

v¿i id, a, luda!

Ikte es el albergue de la miseria,

Miseria! palabra maldita, cuyo s¡.::.::ka-

do t- dos creen conocer i que sinembargo

casi totks ignoran.

M: s-.-ria! palabra que envuelve cuanto

hai de mas espantoso i de mas cruel en est i

que llamamos vLJj: hambre, desnude;'., So

ledad, sufrimientos, pena-*!, rabia, sinsabo

res, abandono, lá^rimis, desesperación ;

¡ai! también remordimientos,

lié aquí su mirada: lainmunla cabana.

Hé ahí su victima: el poke.
El p.>k"e, es decir ese ser que la socie

dad rechazi, que la sociedad desprecia; ese

ser desgraciado a quien la fortuna no ba

dado lo que a otros prodig.i el dir.e-

r. -1

—Madre, madre, tengo hambr- ! Ji ce un

niño con \vz lastimera desde uno de ios

rincones de la miserable choza.

■—Hijo mió, hijo mío, duerme! cnicíta

c;m desesperación la inkliz madre.

Sus ojo? se elevan al ckk. la; lágrima =

se desdzan par sus mejillas, s-js manos se

estrechan contra su pech^, sus labks mur

muran una plegaria.
— ¡Madre! madivl . . .

—Hijo del alma, calla! tus palabras me

hacen mal, tu voz me mata. .. .duerme!

Se ove un jemido. El nifn ya no llora;

su respiración ajitida levanta su perno

oprimido.
La madre se acerca, tiene un candil en

sus temblorosas manos. Está páüía, el pe

lo desgreñado, los ojos desencajados. En

los párp-ddos del niño brilla una lágrima,
una débil sonrisa vaga por sus labios; la

mi ke s*; inclina, un su Ior frió baña su

frente, una convulsión violenta hace es

tremecer sai miembros; sus labios opri
men 1 >s labios de su hija; su almis

se eonfunlen en un beso de amor i de to:-

nura.

— ¡Mamá! repite el niño con lastimero

a:eufo, ro lean-Jo el cuello de suniaire ..un

sus Jelgidos i macilentos brazos.

— ILjo ¿qué tienes?

—

¿Me siento morir!

—M-rir! morir! nó, no es p-;dl..>:

Dios 1.0 lo quiere, Di-s no lo puede pernn-

tir. Morir! tú mi único ^nisuolo, mi tes. ro,

mi amor. . . .

—

¿Tengo hambre!

— ¡Hambre! i no t::.-_,rj un mendrugo d*:

[i in! i mi hijo se ..riirA ¡Hambre! i

no sé adou le aeuiir, no s-j ak;ik volver

los ojos.. ..¿Di .3 mío! ¡Dios mío! ten pie
dad de m; ! . . . . *S.il va a mi !rj..¿

I la pobre madre r.-i: lija p.-r el dolor i

la dodjib lad, cae exíaimj al 1 i-ío de -u rn-..-

rilundo hij.-'*.
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La lu'. se apaga; todo permanece en las

tinieblas.

¡Cuántos lujosos carruajes llenan los al

rededores du este hermoso palacio! Las

linternas brillan como intensos focos de

raJiaute luz; los cocheros duermen embo

zados en sus anchos paletoes; los caballos

piafan de impaciencia.
l'na dulce armonía luce vibrar los cn-

t o 11.30.5 patios que permanecen velados pol

lina indeoisa s -nt-o ourLht 1. Aleamos cria

dos de gran librea, atraviesan de cuando en

cu indo por las espaciosas galerías.

¡Qué espléndido golpe de vista! ['pié al

gazara! ¡qué confusionl Las parejas S3 cru

zan; damas vienen, caballeros van. criados

suben, lacayos bajan; nuevos coches llegan

sin cesar; la música retumba; cien arañas i

mil bujías derraman fautá-tleí luz; el tu

multo crece; las joyas brillan; la3 ¡lores

embaís un tu el aire; los mas delirados per

fumes llenan los vastos i magníficos salones;

los espejos reflejan mil forma3, mil colo

res; las mesas ostentan delicaks manjares,

esquí-iras fruta--, deliciosos vinos; gasas

trasparentes ondean en ks techos, guirnal

das hermosas adornan los claro1, festones

graciosos, liadas colgaluras, ricas cenefas

cubren las paredes; todo es belleza, todo

elegancia, todo lujo i esplendor.
—Leonor, dice una joven do sedosas i

negras pestañas ¡qué noche tan íeli..!

—Te engañas, querida, yo no lo sed.

-¡Tú! ¿i porqué'
—Aniljil me prometí') venir ae:ii bailo

i ya lo ves, ks doce han dado i . . . .

—¿I qu-í
—Aníbal no ha venido.

—¿I por oso estés triste? vaya, ven con-

r;.i.-.q v.-nius al <-Wo salón ¿..ye? ¡que ale

gro; , ladrillas!

-—No, L'o ny, déjame, r.qui estoi nujor.

|.;¡ bubkk, id ito.viiiiiento, cl calor me ha-

i-:;h dan). \i- w baik.

Era es!e iuslauto Li luna d-d o.-mojo veci

no, veAeya uva íieura hoiano-a i rdndti; en

, ¿ fe,.,, lo límpido d.-l ma-t d se vé uu joven

| oido de mi ami-o:

I a mu* ic:.i deja oir nuevo> i doli

dos; los violines preludian un vals. La sala

se estremece con májicas melodías; un loco
frenesí se apodera de todos; parece que el

reeínk se trasforma, se mueve, se ilumina

con vivida claridad.

Leonor se apoya muellemente en el hom

bro de Aníbal, éste estrecha su cintura

con amor, i ambos alegres i venturosos

se pierden en medio de un torbellino don

de mil parejas se cruzan, se ajilan i revuel

ven.

'Continuará.

Ruperto Marchant Pereira.

^*—

Ihimos a continuación la siguiente

poesía del célebre vaíe don José Es-

proeoda, Ferientemente descubierta i

publicada en España:

ARREPENTIMIENTO.

A J1I MADRE.

Tri.de es la vida cuando piensa el alma;

Triste es vivir si siente el corazón;

Nunca se goza de ventura i calma

¡Si se piensa del mundo en la ficción.

No hai que buscar del mundo los p'aeeres.
Pees ijae ninguno hai en realidad:

No hai que buscar amigos ni mujeres,

Que es mentira el placer i la amistad.

Id inútil que bu-apie el desgraciado

bbiien quiora su dolor con él partir;

Sordo el mundo le d.-ja abamknado

Sin aliviar su mis.-ro vivir.

La virtud i el homo', s.do du lumlua*

Mxist u en id mundo engañador;

Cujuego Li. virtud es pira el hombre,

L'n íuutasui.t no mas es 1 1 ln mu-,

No h.d que tener palabras de ternura

Que le pi\s!eu a! alma algún s luz;

No h.d que ¡icns r que dure
la ventura,

Qne en A muu I > el placer es mui fug ;

[ka falsa deidad que llaman gloria,

Es del h mbre tan solo una ilusión.

iyie siempre está patente a su nieuior.a

Uka-iudo traidora ai eonoom.
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Todo es mentira lo que el mundo encierra.

Que el niño nu conoce por su bien;

Entóneos la niñez -ais <>jos morra,

I un tiempo a mi me los cena'» también,

En aquel tiempo el mal ?inal caria i

Comí un edén el mundo me pink>;
Vo lo miré como lo mira un niño,

I mejor que uu edén me p .recio,

Lleno lo xí de lie. tas i jar Unes

Donde tranquilo imajiné goz ir;

Oi cantar pintados cokriues

I escuché de una fuente el murmurar.

Yo apresaba la blanca ranrip-sa,

Persiguiéndola ansksj en el jardín.
Bien al parar-e en la en jarna la r^-sa.

0 al posarse después en el jazmín.

Miraba al s.d sin que jamas su Cao-¿o
Quemase mís pupilas ni mí te/.;

Que entonces lo miré con el sosiego
I con la paz que infun le la n ñ:.:.

Mi vida resb.ikba entre del;. -i. 13

Prodigadas ¡..h madre! por tu amor;

¡Cuántas veces en'i'ino-'í tus cridas

Acallaron mi llanto i mi clunnr!

¡Cuántis vee.-s durmiendo en tu regado

En pájaros i llores yo soñé!

¡Cuántas me diste ¡oh madre! un tierno

{abrazo
Porque alegre i risueño te miré!

M.s caricias pa^-ste con ex. .-eso,

Como pagan las llores al abril;
Mil besos ¡ai! me dabas por un Leso,
Por uu abrazo tú me dabas mil.

De mundo tan seduotí v,

Ln ¿1 ene- utré L-I amor

Pero yo te abandoné

P-r seguir la juventud;
En el muuilo me intemé,
I al primer paso se fué

De la infancia la quietud.

Que aunque tu voz me anunciaba

Los escondidos abr<.j -s

Del camino que pisaba,
Mi oido no te escuchaba

Ni te miraban mí? 'jos.

\>i, madre! yo no creí

Que fue*e cierto tu aviso;

Tan hechicero lo ví,

Que al principio, para mi

Era el mundo un paraíso.

Así viví sin temor

Disfrutando lus placeres

Mis oiLs 1.1S c,y:-r,

I Ul s o, .:-, ]-,; ],.,- ;irc

I a- jeLo-í me naivciei

I mi

L

i-idos m:ntier< 1

Fu ron pasaiok mis uñ-.s

-on recelos ni n-niotvs,

Mi coi a?. :,n <:n .-ngañ-.-s
I mi alma sin dolores.

Mas Imi ya mí eorj'/.ou

P-ir su bien ha con >ci k,

De 1 -s hombres Lt traición,

I mi alma ha descorrido

El velo de lailusi.-n.

Ayer vi el mundo risueñ",
I hoi f.ri-te le mii-o ya;

Para mí no es halagüeño:
Mis años han s do un suefn

Que disipándose va.

Por estar durmien !o ayer

D "■ e-te mundo la maldad.

Ni pule ni quise ver,

Ni del amigo i mujer
Conocí la Ldso.lad.

Por el sueño no miraron

Mis ojos, teñid-j un rio

De sangre, que derramaron

Hermanos que so mataron

Lleva los de un desvario,

IV r el sueño, madre mía.

D-l porvenir sin temor,

Ayer con loca alegría
Entonuba en una orjía
Cantos de placer i amor.

Por el sueño fui perjuro
Con las mujeres allí;

I en lugar de tu amor puro,

Amor frenético, impuro.
De impurus labios bebí.

Mi corazón fascinaste

Cuando me ufreci.-ie el bien;

Pero ¡oh mund.d me engañaste

Porque en infierno trocaste

Lo que yoj u/gaba edén

Tú me mr.stra-te unos seré-?

Con rostros de querubines
I con nombres de mujeres:
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Tú me brindaste placeres
En ciudades i festines.

'Lus mujeres me engañaron;
L'ue al brindarme su cariño

En engañarme pensaron,

I sin compasión jugnion
Coa mi corazón de niño.

Eu tus pueblos no hai clemencia,
La virtud no tiene ¡ibrigo;
Pnr eso con insolencia

Los ricos con su opulencia
Escarnecen al mendigo.

I en vez de arroyos i flores,
I fuent.-s i ruiseñores-,
Se escuchan en tm jardines,
Los gritos i ks clamorea

Que salen de los festines.

Por eso perdí el reposo
De mis infantiles íiños;

Dime, mundo peligroso,

¿Por qué siendo tan hermoso

Contienes tantos engaños?

Heme a tus pies llorando arrepentido,
Fria la frente i seco el corazón;

¡AU! si supieras cuánto he padecido,
Me tuvieras ¡oh madre! compasión.

No te admires de hallarme en este estado,
Sin luz los ojos, sin color la tez;

Porque mis Labios ¡ai! han apurado
El cáliz del dolor hasta la hez.

¡Qué veneno el amor de las mujeres

Que gozoso en el mundo yo bebí!

Pero apesar de todos los placeres,

Nunca te puse yo cn olvido a ti.

Siempre estasiada recordó mí mente

Aquellos dias dc ventura i paz,

Que a tu lado viví tranquilamente

Ajeno do esc mundo tan falaz.

Podo el amor que tiene es pasajero.

Nocivo, receloso, engañador;

N" bai otro, no, nías puro i verdadero

Qne dure mas que cl maternal amor.

Vuelve ¡oh madre! a mirarme con cariño,
Tus caricias i halagos tórname;

Yo de ti me alejé, pero era un niño

l el mundo me engañó; perdóname.

Yo pagaré tu amor con cl exceso

Cou que pagan las llores al Abril;

Mil besos te daré por solo un beso

1* ->r un abrazo yo te d,.iv mil.

Dejemos que prosigan engañando
Los hombres i mujeres ala par,

De nuestro amor sigamos disfrutando,
lin sus engaños, madre, sin pensar;

Porque es triste vivir si piensa cl alma
,

I mucho mas si siente el corazón,
Nunca se goza de ventura i calma

Si se piensa del mundo en la ficción.

Josa: Espronceda.

ADVERTENCIA.

Hornos recibido uu artículo titulado-
Apuntes poní ln hitarafht de don ¡hr-
t.ifome ¡iodnipj Conzalez de Marmolejo,
primer obispo dc Santiago dc Chile.

Como el mencionado artículo viene
suscrito cou solo las iniciales 0. S.,
suplicamos a su autor se sirva comuni
carnos su nombre, no para publicarlo
al pie del artículo, sino, como ya lo
hemos dicho otra vez, para ponernos a

salvo de percances que va hemos su

frido.

Aprovechamos esfa ocasión para pre
venir a todas las personas que quieran
favorecer con su colaboración a La Es

trella de Chile, que no publicaremos
ningún escrito anónimo o suscrito con

seudónimo o iniciales sin que previa
mente sepamos, para nuestro resguar
dó, el verdadero nombre del autor,

Contrnibo i)c este número.

I.—Las Precursores de la ¡iitlependcru-ui de

Chilr, bibliografía, continuación, por
Zorobabel Ko.lriene/.

II.—¿Me pides versos? poesia. por Celso

Víctor Careros.

III—Revista lUblionnVÜca.

IV.—El Alcalde Quiiioiies, poesía, por Ro

que Roca i Roquete.
V.—Mctlia noche, por Ruperto Maivlmnt

Pendra.

VI.— arrepentimiento, poesía, por José Ea-

[jronceda.
VIL—AduTtuncia.

ROMANCES AMERICANOS,

POR CARLOS WALKER MARTÍNEZ.

Los hermosos Romanees Americanos

de nuestro amigo i colaborador don

(Yirlns Walker Martínez, coleccionados

cu una lujosa edición, se halla a venta

en todas las librerías de Santiago i en

la imprenta de El Independiente.

IMIÜÍeS TA DE «EL INDEPENDIENTE.»

calle de la Compañía, núm. 102.
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A-V> IV. Santiago, setiembre 10 de 1^71. Núm. *,Vó

léd PRECURSORES

[>E LA JNIílTKNIU.NflA UU CHILE,

POR M:GCEL L. AMl"NÁTKG Ul, MI KMiUtO DE LA

['ACCLTAU I)K l'.L.iSnriv I HUMANIDADES,

10:1 i ii.

Concia i m.)

VI.

La cuestión f¡uo no*- queJa p.»r diíu :i lar

tiene cierto íüLtcs de actualidad. En efec

to, durante les ú!t:mos meses no Lan es

caséalo, ni en la prensa di;¡ria, ni en la

periodL-n, ni en Lis asambleas electorales,

les ¡H.i.| .es coa tra Ii C enpañía de Jesús.

Se la ha considera lo en el parolo i en el

prestí. te, en el estranjero i eu el \)As, en

sus doctrinas i en .ai; hecho?, pira suscitar

contra eLa Lis au'mi-sid ide-s de los creyen

tes i de los ineré ¡ul % de los qm aman

la patria i de los que unían la liberto*.].

Por p-.into j .Mier.d to.b'S los que en Chile

i durante e-:-t.j¿ últimos Cumpas han tócalo

llamada a los odios contra Li Cmi*-afi:a de

Jesús no han d tilo muí releva:. tes pruob is

de valor i de ilu-traeion; no de valor, y v-

nne no lo bai en volver la espalda a los

verdaderos adversarios que atacan a cara

ilescubiei'ta, que saben herir i pueden de

ten leí.se, para encarnizóle contra hombres

que \ivcii complétame. .to ;d¡'¡ idos de la

politice i a qui.'a"! no les es lidto defen

déis:*: de otra niau.-ra que coa su silencio i

cn suj buenas obr.f, niOios aun de i'u-tra-

ci.'.n, porque. p;"esci olieud . d-- los eirores

bochornosos en que h;in si-lo sorprendidos

cada vez que invocaban* n pru Je sus propó

sitos cl tesCumiio de la h¡st. .Ha, *e ;o- -^ila

mida méu-.s que de una mala f. insigue o

de una supina ignor. u da p-i:-a atribuirá 1 o ?

jesuítas en nue tru-i eoutien ha uoliiici-". la

parte que sus e:ieni:go-* 1 es a!ri!.m\e;i.

Ese proocdimiinto do .-ocal que e.ui.d.-de ci

atacar a les que no hau de dA--n levse i en

volver la espalda a los ver laderos adver

sarios que huí baj ole ¡t la arena i cstáu

eu actitud de trabar la lu:ha, pira bu*c,r

un miserable desquite en jentea que no

pue. leu oponer otra resistencia que la re -

siston.da del sdleneiu, es el que, aun pres

cindiendo de lo que to los debemos a la

verd .id i a la jus'íciu, pondrá siempre de

parta de los gratuít iinente agredidos a

los hombres de cora/.oii recto i de sen

timientos levantados. En vano se recu

rrirá a las grandes ful dfí .¡aciones i a las

pequeñas perfidias para b.icer pasar per

ret'.'uto del de la Com-uifiía lo que apiña*;
e3 una caricatura olio?a: los que teuenns

ojo? i voluntad para ver ei orijiual no po-

divm.-s menos que do.s enmascarar ¡a su-

perclieria i pro chinar franca i Raímente Li

verdad.

El señor Amunátegui en el tomo II ríe

Los Precursores ha reunido los datos i tes-

tíiu irnos necesarios para que todo lector

desapasionado pueda apreciar eon pleno co

nocimiento de causa, sino bajo tod.is, ai

menos bajo una de sus mas interesantes fi

ces, la famosísima obra de San Ignacio.
Eu efecto, lo que nos imuerta no es tanto

coiíjcer lis obras do la Compañía eu otros

paises, ci. aillo ccncecr las que ha acome

tido i ie.di:;ado cn nuestro propio país. En

este terreno, mas ostro dio pero mucho mé-

íijs e-p'.'o-ido, pj Irían los enemigo; de loa

jesuítas haber esgrimí ¡o sus armas, si:.u

con mas gloria, al mé.-o-í no coi tanta te

meridad como la (jue se necesita para re

novar u:i combate cu que Pus ] al ag>tó su

erudición as iiubrosi i 1 is gradas i-iimita-

bles de su iiijonio,

Empero, i apes.tr d: no haberse atacado

eso- parte dc la ciudadela, conviene aprove

char la oportunidad que la obra histórica quo

nualiz unos no- ofrece para 'ioni'»sf rar que p,u

esa parte la ciuda-lela es iiiespngiiab'e. A Vi

viita.de los documentos exlobidos i de Iqí

hechos relatad- -s en esas pajiu -is bd que ren

dirse a la evidencia i confesar que ía Com

pañía de Jesús fué en Chile la mas visib'e

i acabada personifie -cion de la Provi-1 .ncia

ilura ü te Li cul-uiia. Los jesuítas fueron «t

ua tiempo mismo misericordia i justicia,

luz i progreso. cj:mp!o i estímulo. Casi
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nada de bueno se hizo en aquella época que

no se hiciera por sus manos o con su apro

bación; i ¿A v-ixes casi no hubo mal que no

combatiesen o reprobasen. I esta campaña

penosa se prosiguió durante un largo perío

do, apesar de todos los contratiempos i de

los desengaño^, con el mas admirable de

sinterés, con Li mas santa abnegaoion. Ja

mas hubo sembradores, ni mas laboriosos,

ni mas pacientes, ni mas humildes, ni mas

llenos de fé en la cosecha.

Creemos que fué Gibbon quien observó

que la L'rancia habia sido formada por los

obispos como una colmena es formada por

las abejas. Con tanta verdad como el histo

riador ingles podríamos decir nosotros que

Chile a fines del siglo XVI II no era

ma? que uua colmena labrada por los je

suítas,

Para demostrar la exactitud de este

aserto bastaría recordar los nombres de

Valdivia i de Lacunza, dos memorias que

andando el tiempo han de ser en Chile dos

monumentos tan imperecedero?, como ln

es ya A consagrado a perpetuar la memo

ria de Molina, ese otro je-ui'a modelo de

saldos i de buenos: Instaría preguntar a la

iradi'-ion el nombre de los primeros maes

tros, de los primeros mártires, de los pri

meros cultivadores, misioneros, arquitectos,

escultores, hospitalarios i catedráticos, de

losqueeehaion en Chile las bases de la pro

piedad, dc las escuelas de- los templos,, do

los hospitales, de los colejios, dc los semi

narios, de las misiones, de Lis despensana*:

de los qua plant ¡ron lis primeras vidas, i los

primeros olivares, que escribieron i publi

caron los ] (i-imeros libro--', que descubrie

ron, recorrí- ron o abrieron hasta cl cora

zón do Arauco i aun hasta cl centro de la

Patagonia las primeras férulas, que hicie

ron -oir ante"! que mube a los conquistado

res la doctrina do la fraternidad cristiana

4ne ultrajaban en lo.s indíjenas, i a éstos

la consoladora voz de la misericordia,

Pero sin dar a la demostración tan vnsffis

^ropor.doiie3, i aun sin salir de lo< datos

ípic í-uminist'-a i de los hechos que refiere

,1 libro de que nos estamos ocupando, es

fácil manifestar mían hermoso, benéfico i

digno de encomio fué el papel que la Com

pañía de Jesús desoin-u'ñó en Chile duran

te li colonia.

Los que se como] icen en publicar, con

ol objeto de escandalizar a b«s necios, lalista

.¡..tallada j comentada de las propiedades

que lis jesuítas poseían en Chile cuando

fueron despojados de e las por el úkase de

Cirios III ¿por qué no se toman el trabajo
de averiguar el secreto que tenian para

hacerse los herederos un¡vers;d.-s, i la in

versión que daban a sus cuantiosas rentas?

¿Cuándo sabremos québacian aquello*! avaros
cousu dincroi aquellos rieospr-ipiotarioscon
sus i nme osas heredad-.*?—Probablemente

no lo sabremos mientras nue-fris historia

dor o? insioao cn considerar la historia co

ma u-i ese rito de bien probado cuya con

clusión ha de ser fatalmente la inocencia

del cliente i la criminalidad del adversa

rio.

Por muchas i mui valiosas que fuesen las

propiedades déla Cnqoíñíu, si Ihs adqui
rió lícitamente, si L.s cultivó con intelijen

cia, c invirtió en cfras de progreso i de

utilidad públicas sus proéuoi.-s, nosotros

no vacilamos eu absolverla, en nombre de

la justiia i en nombre de la patria. Si h

propiedad aíluia a sus manos debió de str

sin duda porque sus manos eran las mas

aptas para cultivarla, i las mas caritativas

para repartir entre los menesterosos sus

productos. Esto que dice cl buen sentido,

no podrá menos d ■ decirlo cl escritor que

en adelante emprenda la tarca de llenar cl

vacío que, como pintura de la sociedad co

lonial, notamos en la obra del señor Amu

nátegui. Mirado el cuadro desde un punto

de vista político o desdo uu punto dc vista

civil, todo él ¡ipire*?e perfectamente ilumi

nado; no asi observado desde el punto dc

vista económico i social. Descubrimos con

facilidad cuánto atañe a las relaciones dc

l.s autoridades entre si. i ¡iun délos es

pañoles con los indios—lo que es sin duda, al

go mas interesante que presenciar el ir i ve

nir dolos s ddados i las matan/, ¡s de las bata

llas, que eracasi lo único que hablamos visto

hasta ahora;—poro no vemos cómo se cos

tilla a la propiedad, i se trazaban los cand

il >s, i se delineaban las ciudades, i se le

vantaban los eduieioj, i se introducían loa

árboles, los animales i los cultivos euro

peos, nada cn ñu que pueda darnos una

idea del Luitr.i en que espinóles i arauca

nos, gobernadoras i oidores, encomenderod

i encomendados representaban sus pape

les.

Solo cuando esa libíoria venga justicia

será hecha en Chile a la conducta observa

da en Chile por los je-uitas.

Entretanto es preciso reconocer que coa
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Ia obra de que nos ocuparnos Li senda que
da abierta i lu tarea empezada.

Lean los enemigos de les jesuítas el ca

pitulo IV, por ejemplo, i díg nims d^pues
si sus prev -n -...¡ios tl) h iu c llm\0 Cü|in

averg oi.'. idas en presencii de Luis d;

Valdivia, es; sublime op.'^t-jl do' la fé,

di la civil zahón i -wbre todo de la cari. la L

¡Qie humi.did i qmi- hor..|Nnio, qué- cons

tancia Í iplé d.'datCl'eS, qué [il'.'p.'nit >S i

qui medios! N: l.ii tVdgis de b.s viujed lo

causan, n: los jenerales cliuu.es qu .- susci

ta lo ali.er.ui, ni Lis inja-uloits lo irrita:!, ni

la mucrt m.-mi Ij aeobard i! En oí.1:. ira

igual aj.qila ea li exte que en Lu ehoz.ia

de lus india-; [icro rehusa una mitra i mue

re re*, oU nonio en su imajinacion nuevoi

planes i m. lus [tira civil. zar a sus qu ■ri-

il'j5ar.i,i.-i,'.i, P. [UÍdmos s ui lo i ojom-

pios que u..s prosenti la Insoria dj hom

bres que se hav iu consagra lo con uu des

interés um aos-jluti, con una tan infati-

dos i a la propagación del Evanjelio. I

cuando se sabe que el padre Valdivia na

fié el ú.djo m'-unbl'j de li C nupañia de

Jjs^s que consagró su exístenei i a tau sau-

fi obra, cuando uno lee Ll vida i trabajos

apostólicos de un .Miseardi, que vei --vve las

[i una is p i'.ag i-i i eas anuu dando la bueua

nueva a sus iriY.is errantes hasta m -rir

lapaa!, y
e V)s bárbaros, cuando se re

corren con la im ijiuaciou Ijs sen loros p ji1

donde el padre C liilermo o cl paire Le

•¿uvnn iban, al través de los bosqu.-s, d.e los

riosi di íae ,rhLer..>, descal/os i hambríe.i-

tos en biscí de i, 5 pehu-uioiie.s i los pojas

a íiu de fundar u ia mi-ion i levanta- uní

■apillu en las riberas de .Nahuelhunpi

heroísmo de los soldados de la cruz, escla

ma en uno de sus mas bermos. s roinatiue;-

El h -i'.. e vi-'i-f.*» su s-jngre

En la< lér-ees luí días

I sacrifica su vida

De la IrieiM-l cn a; as;

Pero tiene ¡i ir t 'sCgo
De SUS proezas bi/.arras

A todo uu pueblo que alienta.

A todo un mundo que aclama!

M.s el mái-iir. . . . ^do, tnftrm >.

L:i rejiones iipai talas

D ij > un hielo que lo abruma

0 b ijj uu sd qu
■ lo abrasa,

D .-1 mundo des :..>no .-ido

Sin mas apluus j ni f .un

Quí la na. de su conciencia

Cu-.- lo estimula i levanta

3 ifre la nniTÍ-1, i no en m^L"

Del ardor de las batallas

Sino en un suplicio horrible

Que lento lo dc-pedu/.a:

Ni una voz le infunde alo-nto

Ni l: ii amigo l-r ao<_mpnña . . . .

M ieve di una m'iL-i\e osoura

La r.-j.- :.es ignoradas,

¡Cié!..-! que h-'rnr: sas e- roñas

Ccidr.ii i! qué hermosas palmos

Las que alanzarán los hij a

Di ia cl'iz inm - u.a la!

Ia .ijor hi

morir uluml .nudos eu aqu.-II is saled i l-s
Vj i,, c\ ¡y

con el cru:iiijo sobre el p.-oho i lo; ojos ! eoHíeu-.d-- >u-:ss i dd m -id -nr.es Mu
en el cLdo, cu.udo se cuou.au los si- r- .

r,vel,.:i c) ia; ■ i ,uii i ...y it.u-.te t,ea_i

dotes de la misma orden que paderioi- u i,^ ^r:í ¡ j3 :,,- --i ,d ,s a ! l sOneladcoi.
e.i A.mu; - le, perseouoionos i el luar'iri •, j ,,[ A o n el Avo ;;.,rl-.s 'yesuOaa. [Qu
no es po-ible ahogar en el uura/ ni td Uer- ! n.AV.ii A r

ova. >.< ..■ eioa.-d*-, Li d-1 a o¡ -1
*

a

des/i.u-tau virtales tan bordeas i s-í.aad- Nicolás --\: n t.'d.e.J;a a l-.s s n.ni.or:

*w h.-i du 1 i que para vivir i m oír de

esa SU -rio Ceno qu ; vencer iu ll .ai Vrai.i-

il'i-'lu Ll sS ViV-

-.igarti.il> el d ,
.

.

.¡ i i h.-.-un n i
•

-i - . .

i'.doza humana, red-teuci 'S mu-li , m -a V,v- ', q ie ecur. s n y- v pie los iia.L'-s d-.-fe .-

luid .b!e.s -pie para vivir en L,s camp une a i di m cali ra jusfi, que era s-.i l.beit ul. ca-ot

tos i morir cu m a.li > del e -tro pito de Lis i inicie ud a, efe. i I cuánto en \A-ce su n;e-

b Italia-, i Cáilos W'aider Martínez tiene m iría aqmula rep:-ese;itno; ei t r/.-li -y.-.

r.izoa s b: ad i ..-'ian.1 ■, ale vmparar .. I h ■_■- 1 .' a ! nbuia el li j-.-n dudo .I:u:i -1 : ¡I vv. a.,,

vdsiuo c: .-- s Ida ios de ia e nuda c n . 1 ¡.., -í.-loloio -.¡'.ar i tmpl i/.ar para q¡;j b-
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femliese a los pobre-? indios antes de con

denarlos a destajo a perpetua servidumbre!

i Uro nombre que merece conservarse con

respeto es cl del primer provincial do los

jesuitas en (diile el padre Diego de Torrea,

que después de haberse eoii-uiltado con los

te idngos mas famosos del Perú, Tucuman i

Chde i i!c haber deliberado con los sacer

dotes do la corporación que venia a go

bernar, declarando «que era muí gravoso

liara la conciencia servirse dc los indios

contra fu voluntad i sin pagarles el justo

precio de -Cu trabajo» mandó, en abril de

l'Vltí «que se recompensasen debidamente

sus servicios a los indios del colejio de je
suitas de Salitiago.n

Lo que manifiesta que cabe a los jesuítas
la gloria de haber antes quo nadie sosteni

do teóricamente i establecido en la prácti
ca que los españoles no tenian derecho a

servirse de los indios sin pagarles, es de

cir, la gloria de haber dado el primer paso

[■ara establecer entre españolea e indíjenas

la igualdad económica.

Pur utra parte eAe de ¡¡iteres nada tiene

de edraño, i era justo i natural que L s

mismos sacerdotes que vivían dispuestos a

dar la vida yov la salvación de les indios

fuesen h*.; [.rímeos que resolviesen pagar

les el salaiio de su trabajo. Asi se espliea

aun tiempo mismo la influencia quo ejer

cieron sobre la sociedad colonial, la rapi

dez con que se acumularon en sus manos

-rendes propiedades i la farlulad con que

pudieron ceira'das i cultivarlas.

De los hechos que hemos citado como

eo-üipl<»s i de otros muehes que podriam- s

[,. ni ir del libro que uos ocupa pm-de de lu

cirse sin e-fuerzo que fué lalgL-.-ia, por me

dí- de sus prelados i sa-erdolcs i mui es

pecialmente por medio de la Compañía d.

Jesús, la mas celosa, defensora de la liber

tad, de la iguahl oi i do la fraternidad hu

mana*;, i sino la úido-a, la principal fuerza

nv;i que impuLó a la colonia en el sonddo

.Vd pro^r.-s
> inoi-al, b.teloelmd i mal riaL

Si el autor de ¡.os ¡'a-i-insoas n - 1.» dice,

S , manilL'-la; i por ello ha merecido bien

d : Li verdad i de Li justi uu. Eq.oue: do

uijeuu ¡m.-nf e L .; sucesos, tales cuales se

encuentran consignados en documentos ¡iu-

loiiticos, nu ha ho-cho sin duda una obra de

se. -laido; yvo ha hecho en cambio algo
cite vale mas, una obra de historiador. Su

deber era mostrarnos a los hombres i a Lis

inso.tecieies dc la colonia en presenedt de

sus actos, j nos complacemos en declarar
una vez mas que en nuestro concepto el

señor Amunátegui lo ha cumplido con surat

dilijencia i con noble imparcialidad.

[Ojalá e-tas lineas que hemos dedicado
al examen de su trabajo puedan dejar en
ol ánimo de los que las lean una imp-esion
idéntica! ¡Ojala los que Io*n la bibliografía
puedan decir on conciencia de la imparcía.
lidad del bibliógrafo lo que el bibliógrafo
ha podido decir cn conciencia de la impar
cialidad del hístoria-jor!

Santiago, setiembre 3 de IsTI.

ZouoisABEL Rodríguez.

EL PIRATA.

Cruzando va un buque,
Con noche lluviosa,

La mar borrascosa

Del puerto de Arjel:

I al s<m temeroso

Del ponto que ruje
Cediendo al empuje
Del bravo bajel.

Del viento furioso

Batida la frente.

Con brazo potente

Jirando el timón,

Valiente el pirata
Sus iras desboca

1 al numen provoca

Que mueve el turbión

«Xo mo impertí que el mar furibundo

Se avab;nee preñado de horror,

Si yo tongo mi buque, en el mundo

Nada, n;.da me causa terror

«Lleve al cielo su oleaje espumoso

Abra abismos eon hondo bramar

No le tiemblo, aunque ruja furioso

Vo desprecio las ii as del mar.

«MÍ exi-fem-ia es feliz: ha pasado

Va en los mares diez años i diez

I su sanado quiera he burlado

Sin hundírseme el barco ura vez.



¡lié

itl he sentido la* o!as i cl vCnto

Tantas roches roolotr sobre mí

Cual los atoes de vi-la que euei,-.e>,

Cual las ve-oes r^Lie al nn-oo vei.cí.

i.I^en las horas de br,n. a- totmei.t s

¡Ah del h .reo i|i¡c legro al.,-i-.la. !

Ion él vengo mis violas rfrentas

Dando i'io.-a a las olas doi mar

el de Túnez el rei oiguüeso

I el osado monarca, de A'j, 1

Todos tiemblo,., si de hambre ral ¡oso

i'u un ahudido mi bravo L'-inl

i,Xo quisieron pr, bar D.i pujanza

Desprecien lo mi fuerza. i valor!

Yo les llevo degüello i matanza

¡Que despreeien mi s„ña i renooi!

-sEn favor de sus patrios pendones

Xo e^uisieron mi ayuda leal

¡En mal hora! mis broncas cañones

Va han sabida mi afrenta lavar!

Oías. ..ved allá lejos. ..¡muchachos alerta

La presa va llega, las armas parad!

Li noche en tinieblas, el pueito estol eerea

Ni ruido ni luces. . .el buque aferrad.

¡Ll presa es fuero, productos bel'.os

I.e la Turquía rieo caudal ....

Sí acaso vencen, fuego con el 3

una andanada i a navegar.

. Largad las velas: ya le tenemos

,Ea! mis bravos! ¡ééus, mi Leli-.A

¡Ni uno con viola solo dejemos!

¡Hurra al pirata! ¡Guerra al de A'jeil.)

Valiente el baqu- pirata.

Viento en popa, se lanzó

Tras la sultana velera

Que conduce a su soioir.

I en las sombras se perdieron

Cual relámpago veloz;

Huyendo va la sultana,

Va el pirata de ella en jos.

Las tinieblas sumo -ataron

I la tormenta arrecio,

Levantáronse las olas.

Bramó fiero el AquiOn

OHLE.

I escucu ii-onse a lo lejos

Oses, ge. los de doi r

1 un eco, desespera io

Oi j oi. ore les olas huyó,,

I allá, enriado se acallaron

Loe qucjioOs i el rumor,

i'n lo oo oj u e la naar surcaba

Sin ar.n.oe, ni piib.-lbso:

I era el b ; que del pil'at i,

Q iannr-!i Ol i reo -,-d-.i'

Llevando olí rio- ,s ti, feos

1): s.i bravura el Idas en.

Sentiígo, 1871.

I.- i- I!. I'.ÑL-.i.f,.

II. .MANCES AMElíICAXiiS

cuas 1.- j- -al--' c.-p it-ilo. iC.-.il.os -Coa' e-n

notable ri puoza .le r.aie. o [o a,d is .le .do

tes de buena 1 i i reb .cu O .1 : iej uno i

oouste, uo alcanzaron, a ¡, o.u' de ten L:¡-

líaiotes cualidaios a logeur cl lia eua sa

au-.er sa habia proceso e.

Mora dotaba a IOr¡..fia ce uoia ocleeoisu

de leyendas que disoi.tiau algo de l.,s ,,■:
■

hasta entonces habia preferido la .0 '. ■'•:

iteraría de su naci.u, pou-a no cavaba coi

habría opuerido la tumba do! larnaree.

Tan fez.uio coico on sus mojóles da.-, i

con formas semi-épicas, el roenauco vOoeá

a alzarse, i Zorrilla i el nunca ¡sien seati .

duque de Ricas lo restauraren hacied. !■ i

otra vezgi-at-, no solo a Ls oidos del pue-

1) Un vol. de 30»; | eir.l'.—iantiarro.— !lr-

prema Je El bA-p:iei,..i.t:
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hlo que nunca 1 > desochó, sino para las jen

tes doctas i del yinto mas acendrado,

¿I cómo halda de morir el romanceo?

Eu esto metro e-daban consignadas las

glorias de la E -qi.au a cristiana i eab dleresca;

i n él se habían cantado Ua himnos a I>;os,

las hazañas del Cid, los esfuerzos del cris

tianismo contra la dominación musu'ma-

na, los idilios pastoriles, los suspiros i

iimorosas querellas de los cautivos, Lis ve

ras, las burlas, los ;iyes i lus gritos de go-

za, en suma, todo a-pie 11c que podía con

mover a Ll mioío-i, desde las jeucracioiies

mas remota--. El romance en manos de

C,óiig<-r i halda produe'do májicos sones,

tnaiojailn [mu* Quevedo i Lope de Vega
donosas burbiS i pravos se.Acucias, i sor

prendía por lo rico, iiiuii- nioso i variado

cala vez que el insigne Calderón usaba de

él para contar a ,- u aud t-aña los amores de

sus damas i galanc--. Era ademas la forma

in i-írica que mas .so adaptaba al teatro, i

rl ledro será en t-alo tiempo la p u-iun de

loiespauOos.

E hai- o ¡r ti rra el romance era una ta

rca mas que dd'icil, impo ible.

:'•.-. io,u Largo de lo dicho en su elojio,

esto rnet ro ti.-ne sus i:ic-.-n venientes como

(oda Loiui a Lt. raída.

Au eVi-emal.i i'adlídad es el primero de

s-is o. c dios, p -r.pie suele extraviar la-ti-

m .s;i!;i:.';,!; a lo.S que lo o iliévan, i si no

,*.:. nrocura darte variedad en los jiros i

cortos del período, corre peligro de ser

uní c ¡ur-osiclou mou-ót jua i dcsa¡_;radablo

OUm e.isa qa-3 ililn hacer mirarse mu

do a los que cultivan los uetoáilabos aso-

n miados a la rara p u'í'eccion que han

u.,d.* a e-te metro antiguos poetas espa

lara \r.A,-ev xa de: lirado (1 gusto ]o batían

le |nm acobardar alad uiedianías juicio-

L-.fr..1 h»s romanees L>.s proferidos sobre

, a e.ete ¡ñero pcrtene :en Lh que ac iba

de publicar nuestro ami^i L-. Walker Mar-

line/, cou el titulo de ¡iimutres Auarna-

Aunque íntimo amigo del uufor, el que

é-to escribe no teme ser parcial al emitir

<u juicio sobro un libro que desde luego

tiene el indisputable mérito de la orijina-

Ulal. Hijo de un sentimiento patriótico,

como el ¡mhelo de recordar las hazañas de

que fué teatro cl continente americano,
el libro de que vamos a dar eueui.a no tie

ne esas g.das |uest..das que nuestros poe-
tis loman Con demasiada frecuencia de los

del indigno mundo; lleva tn A mi sjIIo

uaei-iml q.io se adu--rte tl.- - le la primera

pijina lia-ta la última, i n . s
■

puede ne-

gir quo está cse.ito cou joneru.-o entudas-

mo.

i\"-*- quiero glorias estradas

Que rechaza rni conciencia:

Ibi<co, i me basta la sombra

I'e nú hogar i mi bandera.

Así dice el pota, i en estos cuatro ver

so* está la si-nl.esi:j de su obra, hi! no quiere
cantir sino g'l u'ias aun-ri- a ¡a*?, ni llorar

otras desgracias que los ilu.síre.s infortunios

de bis aborijen- s del nuevo mundo, o de

aquello- que entre los con piís-ta lores fue-

Vnii hastmilc nobles i mag: á-. irnos parí

ue r-.oer el respeto de las jeueraciones ve -

uiders.

Uusc mdo Ll gloria donde re;.dment3 es

tay.., no distingue con nueopiiuo espirita
ú i proviu dalismo a los compiLtadores de

lo.s veuci.ios i tributa a cada bando iri

siuij'ático homenaje.

lía sitio común eu Aun .'•dea la manía de

achacar a los conquistadores cuanto hai

de odios*', i dedicar a los indios ha-da maa

allá de los limites que fijan la historia i I t

íi o i lia. I'e aqui han nacido esas innume

rables novel, .s indianas, jénero que han

el dia, eseeptumdo la Vejen del S,d ib

Lcon M ra, no lia producid) una sola otea

dc mérito, que dé glo ii a los bardos del

Nuevo Mundo.

Los Paroias A ineríe uns dc AVaiker

Marlinez no osteut m c-e traje dc pr.-víncia-

li.mo, i esto ludda en favor del buen juicio

d.-l autor. Este ha e-d elidido su mirada por

U hi-loria del coloniaje i ha entresacólo

d) tila todo lo grande, dando a cada emd

pu merecid >. Su libro es uu hermoso libro

ln. iórieo.

I la la i-o-jistrar el índice i ver L.s figuras

ipie se destieaii en eróla uno de b-s [toe-

mitas que Ib nan .us pajinas, ('orles, Pí/.a-

i-ro, Ilei-.dlh., Yupanqui, Caup.diean, Mo-

tr/aim a. i 1a Janequeo son héroes de otros

Lan tos romances desuñados a cantar sus

hechos que viven todavía en la histeria i

cn las tradiciones. Ei poeta no se ha déte-



nido tampoco ( n les li.ndes d,d suei .

p i-

iri-t al bus:ar asui.C- para sus h vcnd-i--;
no ha compuesto con c'l xs una oí ra chib'- i

na sino americana ante t ob. i pr.r e*o e'a I

i-< un cuadro ;ném;;d-i d-- lo que fi eron en

i, -.¡•■tro continente la con po-ta i . I coe.-

ni j \

El romanee histórico es . n n.a- > s de

nuestro po. ta lo que l'.éen U mdad de

e-te s-í-jIj en ¡as del ameno d'.: .;u- de Va-

So vamos a coro: ar. r A y na. d i ■ i

; 1 e.-p;io ■'. que sin dud t ts s-i di-;;' ytj i

mui aveio ,j ,de, y\\, harén, s n- tar ,: e

Lis f-.ci-i.is quo uno i otro usan s- n L;s mis

mas i que hai eu les ¡¡anuan-rs Americanos

trc-.-S que ii:tbii.L ad 'p?.id-'i ;<< r s> v s ,1

nuf i de bs ¡An-veas espadín i L'. m ,a

-cspésilo.

ion Anjel de ? er.vdra vr. g:\ si
;
resaie

en la deseripoh u íi-i a de sus peí .-.-:]:. jo-,

telraíando a cada uno con su 're:? i aposr.u-

r-, dc ir.aiicr a que nos p .vece < -tn-h ^ vien

do t davi .. Ea el libro de YTa.l-.er hall .m s ■

rasaos ig*ja'o:s. idgum.s tan íe.tobics p<r

iu cxrt.t.'ud Vndr. ;ca cerno lo.?, que nos dá

(
el f-mo.s-, r-mancesta.

Yr.van d,-s ej:nr-i:s tcm dos al acaso de

■ uu mismo roii'.utice:

E-.trog. !o a 1 »s n.Lt -ri s

D ■ medita ion iirr:'-;-.dj

v i -

**

Ln A Trono mejicano,

Cn adoiuos de -

io i p'ata
Vn fgidiu re- I liga,- .

>■ mado c?i;i el po.L ro >o

E,.1;..-r,1d,r áí de/a m ;.

líe finísimo ídgi- d ¡i

"• i-' e una i i g.*i;0,e : ¡V i a .

IJ .o- u u ed;! nro-i v pii-in. -

Ec-liado cu- !g i a su e ■_ le.

Con severa Cem; ..q-.rr

I prendido en br ■■■h s .i-- .-i o

l i. manto coi r de ¡ ii- y..: :

Tiene in.di.i ul i l fva.J \

ln invada ta a nn.

I un so-a oto s ac sC n

E.j su ro.-ir se oh
•

ia. .

li noble i Axlv rura doi cone-cisia- r

.... Ai di: -,A de ia \ urna

I»- r,-.tí :; apare i",

i'.-;-;-.:, C n ;s, sin cuidar-e

Dj -i i si a bu sol -, o nó.

a-'iu V=a

trozo qu

Lrop . ¡e jen. e-;;aá -!.

Com . quien .ir;* a en su .ase

La iVei.u-, -un ia:.; j Vv- /.,

La mirada p der. -sa

Ei'a cn A cmy..A,v.

Con propé-it*) marcado

II¡/-\ al cruzar e! sabui,

Q ie ! - ecjs repitieran
E. bélico o rumor

Le sus e-puelas doiv.d s.

¡i *■
su acero vengador.

I de los guir.tes de lieiro

Ei seco i áspero son.

Los ¡laa.".n"i>< A ma ¡canos abundan cn

hermos ..s campo-- de Aroéri .a.

T.ene la obra qu? i.naLzam s un nna'ii ■

qu no debemos il-ja*.- [.a-ar sin imanar >,,-

hve él '.a atención de nues'ros ¡ecorc-*. "é A

c • A pen^e-oio-n' o iviiji -so que do. nina en

t A e Li i ei re-p.'".o al pos ido -pie d i a su-

p :j ,l.- uu ti.,' •

tv.- -. im ,-ac v :.A..'.. -a.

Waker M ird1 cz ua can' i s ■! > a \, .

gierrer-.s di la ce upé-'1, celebra --.mid- :i

a los hér >-*s de U cruz, a los Sobo dos pía-
d ■=■ ;-*. a bs t\y '-so: l s >y.e p:-r.ii r-n su

vi da pjr difundir la li de Cri-io tü t.-ta^

il oi'io *•. es f >d.e. . i \eu v.Aa oo::¡ .. ; iir- u >

No m-s rri;isiim.-d a deja:' de in-i.r'.i

a. ni his beiias .- s- rofa-. en qu ,> d .a,. ■•

1 -s mirione: os de Aludí i_-A-.

Al Nu,*,o Ya-.:.-] - d-an ;i
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Quo la Cruz del Redentor

1 Li fé dc sus palabras!

liceo rieron anchos mares

Treparon i udas montañas,

E inmensos b >s-fue-s cruzaron

En! re cien naciones báiLara^:

I rcg.ndo con su sangre

C. da [neo cn &u jornada

Coronaron cou el triunfo

La gi and zi dc su c anal

Se poblaron los desiertos,

I ,n las márjenes lej.in.is

1 te los !-¡os e oidaioses

Entre selvas e uitenarias,

i'e levantar ui cien pueblos

Ii: tribis rejern-rolas

iy.ie a los pies d.-l misionero

Depusieron su arrogancia!

Con r. zoii po cvdudami el poettpor

i....aí héroes de la Cru/, cny.,i lrstoria peces

comcec, i cuyos nombres on f-u m yor

pártese h-n per li io para siempre Las

]ia/„iñ¡i3 de los guu-rcroí hau quedado en

Li historia, los m.mitres de lo; misioneros

mas abnegad >s apenas si se íab:n p u*- al-

¡;iií\o qim A\o invesdgalor. La daca loneia.

délas órdenes reájio.ais cl dis Ion volte

riano, i el materialismo del dia ha*-cn que

el nombre de fraiC sea un apodo mas o

indios ridiculo. ¡I sinembargo cuánto no

,iebc la Am -rica a esos frailes! De ellos es

W obra de la civilí/. icion de un mundo, i

va (ii-.! hoi se les nt-gi lo que hicieron en

pro de ella, recu rd o cl poc-U en sus cantos

reas sacridd 'S i sus oh as!

Los ¡¡anotéis Alindamos imo-rcen su

u ■u.h.M i uciso son el priumr libro de su

ios;.e--ie que re publica cu Ame. i-a.

yd,v:-n\ mérito lit-rario del) unos ;>ñ i-

dir a b> ya
dicho que tienen las mismas

..nulidades i defectos de las otr;n obras .jue

!n publicado su autor. Abundan igunlnmu-

I •
en trooes inspirad >s i nerviosos asi co-

1U , lU iucjrrec u.mes quí piovioum dd

cara u-r pecuburiUd Hombre que r *ra uz
^c

iL;,;i,.l,-,M .,,._,, ,M Aa i p >r L> jeneral adolece

en ;i|.'jiná oe sienes de cierta dureza i ti-

.aiitvquede-.iprala. C ... t . I-, ya qu

-v de imp
irierem >s ocult-ir

■d \C-b\'no lo 5 di-Lob-s que resalta1 en li

obra dc nuestro amigo, no callaremos que
ella honra a su autor i es una jeja de la

literatura patria. A los Poiuaitc-s Americanos

segura otro to.uo cn que el auto- se pro

pone celebrar 1 is gbodas de la indepeu !en-

cia.Djseunos conánsii su apodeien poi

que cstamoí seguros de que ei segundo
voá'imen será todavía mas interesante que

el primero.

Eniuqiu: iu-;l Solar.

LA VISITA DE CUMPLIMIENTO.

Vea 1 js pu- b'os que por su mapnited \

por su peblacíon no son grandes ni son pe-

ijued
■

>, término medio entre la ciudad pa-

¡isdoaili humilde aldea, donde las cos

tumbre-? ni son sencillai ni son refinadas,

il trato de Lis jentes suele toner varias

tl dimita de', porque se sujetan ¡as comuni-

eaeiones a una especie de reglamento efi-

ci al de eum¡dindultos i'.sopor!nb'e;.

Entre l.n diversos i neo invidentes quo

ofrece al hombre el trato con ios hombres,

el mas enfadoso es cl de los ciau/diutiaitos;
i entre las di-tiutas especies de i-umplimpn-
tjs que la so iol ul tiene cn jueeo, no hai

ninguna mas cnfalosj, que las risitas de

cumplimiento.
La f lie invenci-en de la tarjeta ha ido

poco a po *o simplilícaudo esa fórmula fasti

dio-a del livit" de las jentes; i asi es que en

mu-dios paises ha deraparecido la visita de

cumplimiento bajo cl peder comíalo i comu

nicativo de la cartulina i teniendo con unoj

pacos redes
un ciento de 1arjct;o, i cou un

ciento de tárjela* cien vistas recibidas n

devuelta-, mulo se toma el trab-jo de per

der el tiempo en hacer vLitas inútiles.

¡A ■

p.ula/.ode papel satinado, donde el

litégrulo e-tr.mp.i sencillamente
vne-tco es

cudo de armai, o vuestros soberbios títu

los os una inj.uii'xa abreviatura, pued i en

la p-sala t uva del tivto humano, viniendo

as.-rel teiograf. de las n-hici mes, el cami

no de hieiro de los co i aimantos. Toma el

nombre i cumple pur A hombre; o*, cu fin,

la forma m i-s r, -n *id t, m is fma i mas am
-

b e de la ri-il'i d' v.nijdi.uiaito.
S- la pude recibir de eudquier molo,

-uns'anci i; no iu'.erruin-
i [

mu-

a. ni ditt-e*. ni fas:'i ir, no da conversa-
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cíon ni la pide; no haco preguntas de pié
de banco ni exije respuestas de cajón; mas

el uso corriente i fácil de la tarjeta no ha

llegado todavía a los pueblos de que hablo,

En ellos la visiti personal es inevit.ble,
i esto seria lo de menos; pero no solo es

inevitable, sino que ademas es mui frecuen

ta i lo que es peor, es indispensable estar

en casa para recibirla, porque lo contrario

constituiria un caso de desatención, el en

friamiento de ¡as relaciones, i, por último,

una guerra a muerte.

Se puede huir de un incendio, de una

inundación, de una guerra, de una epide

mia; pero no es pasible huir de una visita,

porque si no se la recibe se enfada, lo cual

e3 grave, o vuelve, lo cual es peor mil ve-

i-sí: no hai mas remedio que estar en casa.

¿I qué cosa es esta especie da vLit-u!

E; una persona, o dos personas, i co

munmente toda una familia, que vestidas

con el mayor esmero posible, i en cual

quiera hora, llaman solemnemente en la

puerta de vuestra casa: la puerta se abre i

la visita entra, sube la. escalera i toma ofi

cialmente posesión de la sala: son personas

de confianza, a vejes de la mas íntima con

fianza que en otra ocasión se las recibiría

en el rincón mas humilde o mas modesto

de la casa; pero esta vez vienen de cum

plimiento, i hai que recibirlas en la sala.

La familia, desprevenida, no se encuen

tra preparada, i la noticia de. . . . «una vi

sita)) causa en la casa el efecto de una

bomba que estalla repentinamente, i en

tonces empiezín las carreras, los jestos de

disgusto, los movimientos de impaciencia,

porque la palabra cisit», corriendo de boca

en boca, suena como una señal de alarma,

esparciendo por la casa la confusión mas

viva; unas puertas so abren i otras puertas
se cierran; unos entran i otros salen: la

mamá está sin vestir ¡qué apuro! ....

Las niña3 están sin peinar ¡qué con

flicto! .... i entretanto la visita espera. . .

[qué diablural

Ceje la madre el primer pnñutdo que

encuentra a la mano i so lo echa sobre los

hombros did revés o del derecho, según

caen las pesas, i se lanza a la sala entran

do en ella con paso augu.sto,

Entretanto, las niñas se componen ¡o

mpjor que pueden, esto es, como Dios quie.

re, i al cabo uno a uno van haciéndose

presentes ante la visita todos los individuos

de la familii: i la visita i la familia frents

& frente, sentadas en semi-círculo delante

del sofá, pasan media hora fastidiándose

mutuamente con toda la finura del mun

do.

La familia está deseando qua la visita se

vaya i la visita está deseando irse; pero

ambas se mantienen heroicamente en sus

puestos de honor, cumpliendo con la lei

que las obliga a darse mutuamente* este

mal rato.

El fenómeno es constante en todos sus

casos; porque la condición esencial de toda

visita de cumplimiento, es el fastidio mu

tuo.

Pero todo tiene su téimino, i aunque

media hora de fastidio es un siglo, la vi

sita so levanta i todo ei mundo se pone de

p:é. ¡Qué solemnidad! Es una ceremonia se

ria, mui divertida, si no fuera tan larga.

¡Oh! qué tierna impertinencia! Cuando

entra la visita, las dos familias se encuen

tran como sino se hubieran visto en mu

chos años; i cuando la visita se despide,

parece que se separan para no volverse a

ver; i sinembargo, debo decirlo, las dos

familias se han visto una hora antes de

misa, o han paseado juntas el dia anterior,

o lo que es mas frecuente, son familias

vecinas que se están viendo i oyendo todo

el dia.

La visita, en fin, semejante a una proce

sión mas o menos larga, salft de la eala,

i escoltada por la familia, toma la escale

ra; pero antes ¡qué apretones de manos!...

¡qué abrazos! ¡qué besos! La puerta de la

calle corta, por último, el complicado nudo

de los expresivos cumplimientos cerrándo

se de golpe, i entonces la familia que se va

murmura, i la que se queda respira.

Esta visita con-iituye entre la jente fina

un jénero de deudas, que es imposible nu

pagar; porque se puede eludir el pago de

una deu-U cujlquiera, pero una visita de

cumplimiento ¿quién no la paga en el plazo

improrrogable de ocho diad Infeliz el que

incurriere en semejante falta do esquisita

educación: lemoiderian todas las bocas ¡

le arañarían todas las uñas.

El buen trato de las jentes ha establecí -

do esta comunicación oficial en que lal

familias que viven en mas estrecha intimi

dad i en mas continua confianza, están

obligadas a visitarse solemnemente, poi

puro cumplimiento, una ve/, tt la semana.

¿Estáis enferme?. ., .pues vS matarán a

vi-ita-,
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¡Os habéis muerto?. .. .pues tendréis quo

recibirlas de cuerpo presente.

Hai mentiras agradables, hai ficciones

encantadoras, i el secreto consiste en quo

la mentira no so descubra, i en (pie la fic

ción no se conozca.

Una mujer puede ser fea, indudablemen

te lo son muchas; pero si ha adquirido e]

secreto de parecer hermosa, lo será a los

ojos de todos los que la vean; i si parece

hechicera, ¿qué le importa no serlo?

Eso es una bella mentira, una aparien

cia deslumbradora., un engaño agradable;
hai uno que finje i otro que cree; esto es

corriente, es cosa admitida por toda la re

dondez de la aocieJtid.

Puede suceder mas todavía, i es que

dos se engañan mutuamente sin querer on-

ganarse.

Este fenómeno del corazón humano es

mui frecuente en el cariño; i por eso se

oyó tan a menudo decir a los hombres:

¡Qué ingrata! I a las mujeres: ¡Qué fal

so! ... .Es el tiiste momento del desen

gaño.

Son un hombro i una mujer quo se ama

ban sin quererse.

L'ero en materia dc cumplimientos no hai

formada engañarse; porque el cumplimiento

es la fórmula convenida de un afecto o de

un interés que no se sienten.

Ea todo cumplimiento hai dos que se

rien misteriosamente; el quo lo hace i el

que lo recibe,

Cumplimiento es la manera fina, sebonn,

insoportable, poro corriente, que han en

contrado las personas bien educadas para

burlarse unas de otras con pleno conoci

miento do (¡uo se burlan.

Cumplimiento es la mentira solemnemen

te reconocida; la apariencia cu cuyo secreto

todos e-tamo-; el engaño convenido; la

Lini -a íicoion en la cual ninguno croemos,

Es la comedia d-d buen trato cn los pue

blos donde apenas hai trato alguno.

Lúes bien, Va risita es el mas cruel de

los cumplimientos, porque es un martirio

que hai que recibir, i lo (pie es mas quo

agradecer; mas aun, que h.d que p'gar.

Lis risitas tl ■

rum¡dimiento un aterran.

Me gústala sociedad; me gusta la com

pañía; la conversueioii me encanta; pero,

Dios ndo! las risitas un angustian, precisa

mente perqué no son sociedad, ni jonte, ni

compañía, ni conversación; no son mas que

cumplimientos: esto os, el fastidio.

José Selgas.

SOLEDAD DE LNA MAIdíE.

Duerme i descansa, hijo mío,

Lo las fitigas del dia,

Mientras tu madre uu in-t inte

Su tri-te suerte me.lita.

Duérmete rn paz, anjel bel!-,

Mi ■ itras ta arrulla la brisa,

Mi ditras el llanto tu ui.drd

Con justa razón prodiga.

Que, como grato en al bosq ie

La fuente arjentada i limpia,

Para ti será el reposo,

La calma dulce i tranquila.

¡Ai! cuan diversos los tiempos

De mi juventud ll :>rh!a

De aqueste tiempo en que todo

I'areee nublar la vista!

Oh! como entonces eterna

Mi dicha, necia, creia,

Sin presentir los futuros

Males que hoi turban mi vida.

Cómo al través de los campos

Cubiertos de flores lindas,

En pos de vagos insectos

Con las de mi edad corría.

I hoi solitaria en el munlo

Sin encontrar una amiga,

Bajo estas rocas enormes

Que Sobre el m.mte se inelnan;

Sobre estos negros abismos

Que ocultan sus hondas sima*,

Donde el silencio i la noche

Tienen sus mansiones lijas;

Triste contemplo la imájen

Dulce, risueña i festiva

Del ánjel ¡ u! que a mi lido

Tranquilamente dormita.

De este ánjel que fiel retrata

Ea su ¡noentc sonrisa,

Al dulce esposo, a quien amo

Cuino me amo a mi misma.

De este ánjel, en fin, que el cielo

Me depara en mi desdicha

Dará calmar mi tormento

Dará enduDar ¡ai! mi vida.
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¡C'-u ."> esas horas pasaron

Ll v ..lo en pos fuj.uvas
Iras esp_-ra;i':as i ensueños

Co*. ■

me for.ié euaivlo i iAA. . .

Du'rmeie en ¡.ar., áijel bello,

M.: nt:*a> le i*ri u la la brisa,

Mi ::.'-"-■> ei llau'.o tu madre

Con jn-ta razón p:o,:ig.i.

:;e::-.i: i-*, "¡ue ocultándonos el mundo ncs

abre la eteruilad! ¡L .:.■-:". t :>; inte.. jes ,:e;es-
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lugar; apenas si se oye la ajílala respira
ción de mas de quince personas que rodean

una gran me'a cubierta cou un tap -te ver-

do. Del centro del techo cuelga una araña

:myas luces rodeadas por ¡untadas pantalla*,

proyectan sobre la mesa una viva claridad

dejando el resto dc la habitación dentro de

una incierta penumbra. ¡Oh! entre los que

componen á]uclla reunión, se vé mas de

una cabe/.a cana, mas de una barba blanc.i

ya por I03 años. Apagadas maldiciones re

suenan de cuando en cuando i algunas vo

ces interrumpen por algunos instantes aque
lla escena.

—Uno, cuatro! tres, dos! pareja do cíñ

eos, ganado!
—Maldito juego! nunca mas jugaré!
Un hombre flaco i anciano so levanta

afiebrado i furioso de esa mesa en donie

ha perdido su dinero, su fortuna. ... el

pan de sus hijos.
—Ja! ja! ja! ja! contesta en coro la mul

titud de endemoniados jugadores.—¡Vamos,

hombre, lu desquite!
— ¡El diablo cargue eos vosotros!—es

clama el infeliz, saliendo desesperado do

esa casa maldita en donde ha dejado hasta

el último maravedí.

La mesa interrumpida vuelve a conti

nuar; los jugadores ocupan sus asientos; el

r.ro i los billetes de banco ruedan de mano

en mano; las miradas vuelven a ponerse

torvas i eléctricas; todos cnllan; en med o

del metálico sonido de las moneda?, resue

na a veces una imprecación, al mismo tiem

po que una sonrisa diabólica, brilla como

un relámpago, en los labios de otro mas

afortunado.

Pero, basta ya! que el alma se horripila

i el corazón se parte.

L-Usta ya! abandonemos est? recinto,

pues el aire pío aquí se respira, asfixia i

mata!

—Silencio! —grit i una voz apagarla en

él crucei'3 de una calle.—Estamos solos;

Us doce han dado en el campanario de San

francisco; el ruido de la tormenta apega

nuestras pisadas; nadie nos vé; la oscuridad

do la noche es profunda. A la una el golpe
estará dado; nos reuniíanins de nuevo eu

la cabana de Juan el jornalero.
—Bravo!—contesta nu embazado que

lleva una linterna sorda,— ¡Manos, ¡mes, a

la obra!

—I cl 1 tero?

—Será común; partiremos como buenoa

amigos.
—Asi me gusta; eso es obrar como an

tiguos i viejos camaradas. Dime ¿estás se

guro que el arca del dinero e;tá a la dsre-

cha del mostrador?

—Si, hombre, sí; cuántas veces te lo he

de repetir.
— ¡Voto a mil demonios! la llave no L-s

vueltas.

—Si estás torciendo a la izquierda!
—Ei verdad; aguarda, ya afloja la ce

rradura.

— .\'o hagas tanto ruido.

—Espera, espera. Por Santa Bárbira!

me he pillado un dedo.

—Bmn hecho, eso te pasa por torpe;

dame, yo abriré'.

La chapa cede i los dos embozados se

deslizan coni > lobos dentro de la pieza cu

ya puerta han forzado.

En un dos por tres descerrajan el arca,

armarios i cajones; los papeles, billete», li-

¡ bros, cuadernos, ruedan por cl suelo i loa

talegos van depositándose S'.bre el mesón.

— ¡Canario!—dice el primer embozado—

¿no sientes un ruido?

—Ni moscas—contesta el segundo que

está entretenido ^n repletar sus buIsilLs.

—Te digo que me parece sentir....

—Aguarda.

I el segundo se tiende sobre el suelo i

ap'ica el oido un instante a tierra,

—Si, tienes razón; pero, no hai duda, ea

a'gun coche que pasa por la calle atrave

sada.

Mientras tanto la operación marcha. La

sangría ha sido buena.

—Hasta mañana, en la cabana de Juan.

— II.i>ta mañana!

Los dos embozados estrechan afectuosa -

| mente sus manos, apagan la linterna i s^

retiran sedosamente tomando por diverso

camino.

El custodio de la propiedad, envuelto en

un grueso capote, ronca a pierna suelta en

el dintel de una puerta. A lo lejos, se ey-i

el aullido de algunos perros i algunos al

dabazos de vecinos que se recejen a esai

horas, después de haber empleado santa

mente la prima noche. En el convente

cercano, la campana llama a las monjas a

la oración.

UurEUTO Maücii -.nt Pereira.

Continuará.)



LNA MADREA SU TIL,,

(l.KTRI.M .)

«Si te ofrece li da-alor

S. lo su mano i su am -,v,

Aigu-i i.nnii'e importuno,
'Ven presente

Q i ; le h un mal el ayuno

1 no se«s ii.dulj- uto

IL/ic sorda, sé severa. . ,

Terrible como pautara;

Uu
- el que (.trece -o'.o am- r.

Es un: lL>r £.:i oler

1 no seas iiide-eiit-:! ....

Ma-, >i a' gimo caí im so

As;ér;.ra a ser t.i r-spoeu

I gran d^ te te ofi ■

a-ra.

Ten ¡ rósente

Que no despre-ia cualqu'ciVi

Ni,' ido tu C-ÁCeit lite!. . . .

¡Tener c < bes i diamante*:,

En b>> 1:1.0 breves Listantes,

S olo pronunciando un «sí:. ; . , . ,

Ten presente

Qu? yo t iiupoeo perdí

N.gocío tan excclent ! . . . .

La ma: i lo sin dir.ero

No puede ser oabihero,

N'i puede tener buena alma;

Ten presentí

Que hai que pons trio cd:i calma

I no seas hi'lu'jentr1.

L i le p i. lirias traj es

De t'-ree-p do o ene --j-s
I él . . . ¡-in un eualt o si ¡ui. r.o! ....

Ten presen':

Mas bien, quéd ae sa lter¿

1 no s-.as ii.duIj.mL-.

[Ai! ol 1 vo. hija -pierid.i,

ííaej feliz C-U vi 1 t,

Su dur-ñj se Urna uf.mo:

Ten prescrito

Que nadie deja de mano

Si se te ofree ,* ¿c mari.l j,

No relo.-u s id o|v¡ io

Mi curiñ j.so Cuasr-j..;
Ten prescioe

Es un n*_':'-j¡ > ex .- -'en'o.

^.,a-iaeo. i<o:>. ]..-..:, ;;,.-.

(ii o i vitce.,, i-.. Ici.l 1 de la ré,.- ,te t ;at-ru-

rente i Li c-c'eré-li o, i 1 ni. -irlo ■

u su ¡)ai l-

anterior el i,- is, i en la ¡ o--C r:¡.r el ihm-.i

éptieo o la retí:,-'.

Empecemos quitánL-nos ]a máscara i di

ciendo de-de el principio, que se trata dc

Ij3 ojo? de una muj-r, porque claro es que

ojos hai hasta en el queso; mas no son

sino los de uua mujer herm e-a ¡os que sos

tienen la fama en sucesivas poste/ida -

d -s, i los que anublan o iluminan nuestra

existencia.

Los ojos de una muj?r son la hípéibole
de la telegrafía eléctrica.

Na ;a mas veloz, na la mas rápido, nada

que con léase Luóo el sígniíioado de la pa

labra, nada que avive en su seno la luz de

la idea como una mirada c asi impercepti
ble que os revela la inmensidad i que or

anima en vuestros prepó-étos u es detiene

en vm: -•' .*>s paso
=

. No hai d:s;urso que

equivalga a una mirada oportuna. El amor

se sirve ..le ellas como de su correo inven

to, i al cruzarse d- -s niir.obis que se com-

prenlen, parece como que le." almas ^e

acercan i se habian al o; b,, i se siente eu-

tónces Lda la dulzura de ía ya'i abra 1 teda

la majia del see:\To.

Yo compren io que Ls amores de una

sor-h'-rnuda deben ser un c ¡niinuo éxrasi-j.

Ma-, ij.ii-ái.d'.dos de ctio m- do, ]. s - ¡-.*

de una mujer s* n ib.s cii-td-s. al traf

ile los que pudiera verse un mundo siempre

desconocido.
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Ei cor. .ron de la mujer es un gran nigro-

injntiej; ti. ne recursos diabo icos, i debo-

m.. s e nb sar que A secreto principal de su

niipiiini maravillosa e.-t.t (n mis ojos. El

niovi.i icnto de b.s párpnb.s, la contrae-

ei ui d ; la pi*p la, el hum-deciiuiento de la

i'ónie1, una lágrima eleeimuto, la lición

de una n.ir. d i, envenenan, confunden,

urroban, desorientan, i el hombre de mas

su a r. z 01 -e vuAvc loco; i si una mujer

se eiiqi.-ña cn ya bar-nos a.:¡ que el sol da

Lio, L> er-eivmos,

Va !o ha dijho un gran p >eta de nues

tros é.ia :

t'era/.oii qu
*■

en tieriws años

l'or uuus ojos le piel écn,

l'ara ent -ndei* sus ama ños

Sin qiai disting ni en sus cris 'ules

A los trates

De los latí i a-es,

Lu'opo V, arentíno Sanz tiene ra/oii; to

dos .son iguale-. Sinembargo, hai grnnd s

disput is en ei m m.lo sobro el color de los

ej >s. i i A j; pirece? ¿bí.tais p r los negn-s

o por los azules?

Ii es .jos negros s*m el fósforo on el mo

ni utto de incendiáis'; son el volcan en el

inoinuitj de abrir su cráter: los azules son

li taide eu cl momento m:smo do dormir

te ent ve las bramas; son la ola al espirar

en las arenas de la playa; son la paloma

blanca que se pierde en ol espacio azul.

Los ojos neeros son heroicos; los azules

son anjélicos.

Lo que signiliea el color de los ojos lo

ha dicho, como nadie, el pueblo en uno dd

sus cantares:

uLanie. tu amor, o me mato,»

dicen unos ojos negros;

i dicen unos azules:

míame tu amor, o me muero.»

Por lo demás, unos ojos entornados son

sinib do de afabilidad.

I'iiusojus lijos, de meditación.

Lnos ojos lijernincmte húmedos, de rego

cijo.
Vnos ojos sanii-uimdei.tos, de ira,

Lnos ojos par. b<s, de judiieinn ia.

I'.. o- ojos pequeños i vi', us, de aetiw.l d.

Ademas de estos ojo:*?, son mui conoci

dos el d-I puente, cl de I i aguja, el del

p.m, ol del ipeso, el de la cunen ncia i

tli-.s . io-, I -.11 taiiiba-n ufadas las frases

de loieer H1..1 de ojo, tener buen ojo, abrir
cl oj-., cebar el ojo 1 pasar per ojo.

Ademas, hai cosas que Suban a los ojos-,
cono h.i ojoi quo so echan encima i aun

Se ha d-. mostrado, defines de hu-gasiii-

voslígaciones, que ven mas cuatro ojos que

no dos, i ademas, (¡uo ct ojo del amo caj.,r la

ül caballa.

I por últ mo, se ha eonvei.iéo en llamar

ojeada a un artieub como ei presente. Con

que. p.jo!— IL SiutuaNO Alc.v'ai:.

LL InjMIN'iO.

I-L día domingo, le -t jras. I no os doi

'¿VAU va Ve-va.

Si mailrugai-, que así quiero suponerlo en

lruiur v.e-st-o, os veo ya temprano mui de

manto i b-sqidaa, eon vue-ira n'f mbra,
vuestro rosario i vurstr > Ecd ,j¿,¡ /¡.auano.

\'enis de misa. Hé aquí que es espera ya

vu -stro semanal visitante, La ¿Astrcilj d.

Chile.

Os vais duv-dio al sumario. Dr^pues de

leid i, no es dulo'a vuestra <de:cion. ¿Qué
os imp u-(a la cuestión iu quilín eje, ni si e^t.i

o no bi.'ii escrito el libro del señor Amuná-

le_-ui? Lobbus la primera boj -i. Uu artícuh

critico sobre l >s Pon otees Am nidrios de

M'alker Muliuez. Talvez n *> estaríais ilis-

tai'i'S de leei ]..; pero lo am b-naís también

a ser Lm lo solo p.*>r lec'ares. Os han llama

do L atención los versos. Si estáis próxi

mas a elejir marido, talve/ en .'entrareis:

p d¡>i* ante oi'orbmi.l ul en b,s dc D.xvu [Vn

miln :vi, d - X icstr i A-n'¡ na -le Larde-! Allá

vais ¡no es verde L ¡Tria c¡trt i-adivinanza!

¡Mejor que m j u ! d le b-*- t das las Vuti'-

t fules. (LmrJ.ds, por ün, yun mas ta;. V

L- j ,s i Lt risita •!■ <•■/ ,¡tdí ir'-aóc
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ir a la misa de doce, es una misa a;:4oerá-

tieii, una misa de moda,

La= mujeres es'án en Ii vn.xe del medio.

frente a los Siete Ai-j-ae.s S.-iiores, sentadas

en el suelo, casi unas sobre otras,

Los hombres h-cann 1 s linc.-n-es. Coló-

cm-e en fila allegad.-? a las murabas i ccn

preferencia crea de L s altares o confeso

narios para dejar allí los s- mbrer-.s. Aleo

no? mas fnmilíari7.ad-...s con lu iglesia, bu-.-ari
los e-uiñ s, cuyo uso i guee ¡nadiihe la

costumbre a !-,s lombras.

Al son de '■ -s d ,-:e. sde el sieord -t-1. T.

aunque n ) le v.ais salí'-, el r-iidj j me ral
rs lo anuncie.

Comien*/i la m"-=a. Im espiritas fu*rtes i

!os que tiran a t des no se arrodillan por

cierto. L?3 da vergüenza: i sobre todo ¡los

pautaLmos! l\ -e¡ie. en ha:-erL-s mas riiíeu-

los cuidiMs plástico-, a Imirables prnebts
¡le equilibrio, hincando una pierna cn el

talón de la otra, cela vez que sinhaierse

notar no pueden que 1. irse de yé.é.
Si se persignan, hacen un persignada eon

apócope i sin -..pe.

¿Os habéis lijarlo en una cosa muí eurio-

pa? Hai ciertas partes de l.\ mi^a que pro

ducen a un tiempo en casi tod:-s los c .acu

rren tes accesos de to?, de estornudos i

necesidad de sonarse. Xo pue le ser de otra

mam::-!. ILd mementos en que se forma un

bullicio infernal. Parece que fuera ésa una

ceremonia de cajón como la de persignar
se i golpearse el pecho.
Per du, concluye le mLa. Al sdir tmeis

que pisar por medio de una dobL? lila de

h-ude .-v
que os forman carrera para dele

trearos de [des acabezi. ¿Xo les bast-n a

eses caballeros las calles, las plazos, la Ab

ra 3 Li i l-.i.; teatros para ver buenas mozas,

como e.L'.s dicen, i necesitan oí efecto Ins

ta las puertas de las iglesia-?

Os dejo en blan:-o el espíelo de dia des

de de*pu*? de miía lns-.a la b ,,-a ,h Pory.
En la Pene, oís las det ma -iones de al

gunas desca"g is de fud1, veis humo de pól-

v_-ra, algenas ev. daciones mas o mi.o.s

bien ejecuta Lis, muchos Ciirnrj 's dc mu

cho lujo con jente vestida do ieju también,

fdgunos jin ■•:-■■ mas o ménus bien monta

dos, veis i aspiráis b litante p*)L'.-. r _ -ibis

un si es nocs de s '. i os volvei* muí Soti-fe-

chas a ver lo mismo cu < •' ro iu ^ .ir, Li

Alameda. Allí gastáis uu 3 dos horas en ca

minar a lo largo d 1 pise-, viendo cn cucLi

ILu-.yfi. 1L Cyy.vn.

Lii 'LiXTE ^¡LA-ÍM

La siguiente carta ha silo diríjida por

uní persona mui juieínsa i fidedigna a ;a

redacción de La Scrriuiue Caüiolapie di To-

bsa:

Lárice ¡uni.o2~. de VAV

«La ciudad teda está todavía ajítada .*ui

la noticia de un acontecimiento que acaba

de realizarse hace ai_;:ios dires eu la gruta.

Parece que la Santísima Vírjen hubiera es

tado esperando nuestra llegada [.ara au

mentar nue ít rafe con u*i prodijio.

uEl viernes pa-a-ln, 2A de junio, a eso

de las diez i media de la mañana. <
. s dcar,

al dia si_o:ie;o.e de nuestra ile jj-i-.la, una ni

ña de los c .mi -unos de ToL.s.i, paraliL.a

d.d lado dereedo seis meóos h.iri.i, ha sido

milagrosamente curada por las aguas de

U fuente.

idlé aqui abu:i- d t .Les:

tiLos íiiólieos la baldan enviado a h.a

biñ-...sde Cauter-H-; al pas,.r por Lúr.b.--.

tuvo ella la inspiración de de'e.iorse en ia

gruía para rezar allí a lt Yirj m i pe 'ir m

curación. Sa p o\v-.\ oye jami; h oda teñid ■

f.j cu la inrerveüciou idvina i -e reía de

la mib.uTo5. no qu^ri i h-.-.::r deten rse e]

carruaje. Al lin, a fu-rzi di in t..nd.^
U enferma consiguió b )av. Su [..oiré la

tom-. 'i en sus biv.z s i la llevó bastí el ma

nantial. Xo pudiendo b-,.i o--e eu -A, Col¡-

síjuL. qie le lavaran ojee. i aeu' -i las pier

na-. C-ei in-tantáneam.no*, s-*-.p.-tó en

eiiii una -van revoludon, i a;.D- de ac.bar

s i breve orach n, f s Lmi-i: ¡Lstci sana: pin

UedatC (¡C yé, tpAero -edad <U padre, tyo

I. urdes.
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i,Líoetio amonte estaba smn, i t,, las las

[ cismas qu; lialúui tile to.-tigo de esc

prodijio se echaban de i, .lillas i lloraban.

Su pao'. io lloraba también. L-joo ,ie ,

i .1

(T)U_(e;ai„-í,>io-
Ao — ,. —[,:) ia — eo-ia —

(l)eia — ua—

(|').n.a— J. )uioa —(-i)ue—(d)eie— ,11—Va c

—

(,l)eioo —

;,|)ue
—

(-e.-aa
—

,aua
—

¡I'),—
i .le e./.o,, no |,o !¡a crecí- ;il testimonio ,lc I ( |)uc—ooiae, (in)e

—

(i-)-aaa
—

'e)o— (s) oia—

sus ojo-. i— <,i;¡a.-(llra-(d)e-ao-;;i,)oi,(-)¡ (c)e
— «¿Es Ota niilii';..? doria; ¿ ■» ella.? —(I.; .o— ,'.111,,.—;.')■>.= - ii-oc— ;(s;i— ;,„ ,¿

.,-...,. ,-...-.. 1 ..:... 1, .. ...a .... 1., ... o,. /...., '...o, .

■

e. 'o
-

. , ,

al la tocaba, la miraba i pedia perdón a 1

S ralísima Viajen p r i,o Ual.ar cocido cn tu

..litro cab.ilero que se hallaba ahi p .r

asilan. la I, viaj-ro incrédulo que visitaba

|.or curiosidad ia soi-uta ln:l .grosa, mas bien

para reirso de la fe de les asistentes que

|,ara d.rijir sus votos a ia Virjen, se impre

sionó tan gramlemente a la vi-ta del pro-

ilijio que casi perdió el conocimiento. Cali

llo d ■

espanto, i temblando de ...Os a cabeza

se asió a des luanes dc la rej 1 do la forma

del santuario [.araño caerse. Cu indo se

fu,'-, va tenia Í'O-, i valias otras personas se

convirtieron, eoiuo el, inme 1.atañiente.

«Cu saerJoO del Sagrado Corazón ile

1 1 easa ole Tolosa fué testigo de ese aeon-

leeiiLioiilo >i

VAK!1-'.[>A1>;-:S.

1N\ ,-or.TV mist.oriosv.

íl-mes recibid) la siguOme omu-iica-

eioii:

S-. KK. DE la I-Alr.-lh de Chile.

Santiago, setiembre
S de 1X71.

Me he eneontraolo en la callo"-- la car

ta que
les in doy'. LMr O mis'eriosa. si

„, versa «obre alguna conjuración, parece

ha de pertenecer al jénero epistolar-e-

rótioo. Por mas quo m 1 he devanado los

seso*, 'no he pololo traducir la epístola nn

cuesti .n.

I, a remito a Uds. para que, si lo tienen

» bien, lo d-Mi publicidal. (Jai/.as alguno

de sus le atores di eon la solución del enig

ma.

Soi da Uds., SS. KK.

A i S. S.

Cn snsrrttor.

II ■ aqui ahora la carta:

(11.) 1— (q) ueiu— 'K) Ka:

,e) , ,„„_:, ) . _a-(p)oa-(l)a--p) ie-a

»,,_(,l)e— (c)ai-(d)..—ao.(o)K:co—a -(e)oee

(,)uo
— (l,a

—

(d)uua— (q/ie—o-,:i)ueo—

(,'),eo-(l),a-(-)aeec-ca-;t;a-',;oO-(l)
„-(ni)ie-(.l)e-(l)"-(b)oc-

(n,;0
—

;,„/,.,
—

.-,-),_ ¡Qiaa. CjA-

(n .
—

ji)ii— (i-) 1:1
—

(ui)i-:p)iai,—(c)ura- ,

(11 ,i—. ii)ai
—ua — [ipiei-a

—

íl'^.a—(uiyi—e—

;.-;¿f)iea, (,1)Í—y—AAriae—M)e—aae?

y\->
—

(n)uco—('[)ue--(u;o--(t.(jd—aae--(h)a
— (d)cuieo

— e—{mli?
■i > — 'n^o— ^';'1-^

— ;l°— ■A)'U)— 'ivvaco — Í—

enoo
— f ne— 'í)auo— 'A .o

—

f.q)'ie—. pu
— i—

'e)o_e)eio-;s;¡oo-ao?
E— (d;iiuo— e — (uj)da. (u}0 —dioica— ,

(„)ia. (d,l-(oi-(".)o-:.a, (.l;i—(s;i— :.. > 4

—

1,
— -- oi — ii.-ee, eooo— a

—Va —

(n,)a—

ajee -'i)i-;d;lia—¡.I)!—ua— ;v)j— ú -¡md

(d
— (m)e

— ; i '.na— '.le—O)ueo (q)ue
—

(mje—ae, (-l)m— (q)ue— caá— ;j;e—

(,n):i-(l,Oo.

(-)!—;, l)eaa
—

Jpvae
— 'q).¡e—j)a

—¡m)e
—

'

.) 1 je
■ — ,[:n)e

—

/)eiaé . . .. (p)oue
—

JI; >

—(i|)ie„- ijoa-ftju-ao.
II. o— ua— ^faaa

—{t)u.a.

¡Ai,.!

(-■;o¡—;.;.i.

Eiio.

(EonlniiSo 5f futí mimero.

[.— /.os Vieeaes.nss d. la hrl r.iel,'iiaa df

Ocie, bil.hourat'ia. ..aila-ien. por

¡Oi-.ha'ael líodi-Liu".

[1.— 101 [drala. poesía. n,ir l.iiis I Pií

[11— JI..... 1.. .,,«, ¡. fllleS \\

l..r iriella :, biMioeoafia. [.or bm-i-

,pie ,1.1 Solar.

IV.— 1.a \isiia .!,■ cumplimiento, por .'■■«

V —Solelal ,1o mía ma liv, peo da. por

[Olías A. (■:„-,■,.. s 1'.

VI.—MU, noelio. [,01- Kui>erto Marohanl

\|[._l ,01 muiré asu hija, poesía, pe- Pavi-I

Y;¡',.—le'- ejes. [..

IX—IOI domingo

s..— i:...-i..iit.' im

■ R. i-l-an.i \l,-'i.-.ai-.

';l,-l I). lom.UCin.

Nii-.ti-a a i. ni -I"

r.i -;a.\ i\v ;.i: «el ini.ei'E.ni.iente.»

calle J ■ la Guiipaíi.'n, núm. 1 Ji.
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EL CUMPLEAÑ' >S DE LA LIIÍEUTAD.

Cuando llega el dia que marca los

linderos de un año quo pasa i otro ipio

empieza, los hombres cuerdos dan una

mirada retrospectiva i examinan .su

pagado.
Los dias de vida, que han ido amon

tonándose en pos de él, ¿han sido fe

cundos o han sido estériles:1

El capital de fuer/as i de intelijencia

¿ha sido fi1 u cubero o ha quedado escon

dido, ocioso o improdm-tivo como los

talentos del mal siervo de la E tri

tura?

Hé ahí cuestiones que, si no preocu

pan, debieran al menos preocupar mui

seriamente nuestro espíritu cuando -n >

na la última hora de un año.

Como los hombres, también las' na

ciones tienen sus cumpleaños. También

llo^a un dia en que recuerdan su nata

licio a la vida de la libertad. Las na

ciones, que no son mas que los hombres.

formando un todo armónico, una gran

familia, tienen también un pasado que

examinar.

Si fuerza-, si intelijencia tiene en

usufructo el individuo, las naciones tie

nen en usufructo la- fuerzas la iuteü-

jencia i la vida de todos i cada uno de

los asociados.

La- ilaciones, como los hombres pue

den echar hacia arras una mirada íu cu

ta para aprender en el pasado a lucrar

con el presente i lo p..r\vnir.
La- naciónos tienen el gran capital

de la libertad, fecundo en réditos de

infinito valor cuando lo maneja la cor

dura, la moralidad i el patriotismo; ca

pital qim no se puede escond.-'r iii dejar

ocioso i que tiene la peligro -a pe-e-i-

Haridad de que cuando m.> fruotiric!

bienes, fructifica vicios i calamidades

sin cuento,

Se-oma i un años de vida libre cum

ple mañana nuestro í 'hile.

Sesenta i un años on la edad de las

naciones es mui corta edad.

Deiio-s gracias a la Previdencia que

rije los destinos de los pueblos, l.iouior-

gracias al Dios de las jentes que ha ve

lado con predilección por Lt suene de

nuestra joven Patria.

Ella en tan corto tiempo lia llegad-

a donde, menos afortunados, nu han lo

grado llegar todavía los pueblos herma

nos, i Dio-? s:do sabe cuándo llegarán.

La liber;ad comprada hace va mas de

medio siglo al precio de la sangre jenero
so de nuestros abuelos. La libertad.que eo

manos de otrus pueblos ha sido cama

instrumento de perpetua discordia, la

libertad en cuyo nombre han derra

mado otros pueblos a torrentes la san

gre de los hermanos en los mismos

campos donde derramáronla
sírvalos pa

dres de la patria, la libertad que e:i

otros pueblos lia servido de hipócrita i

sareástieo antifaz a la feroz demag<íjica.

a la codicia i a la impiedad, la libertad

que en otros pueblos ha ^s-u'vido con

uprobio de lema i Lamiera a he deeapi-
tadures do reyes, a lo.> dalladores de

sacerdotes i a los espoliadoivs de la in-

viliolabb. propiedad, ha 11-vadu a Chile

desde el miserable estado d<- ana colo

nia olvidada en uu confín del mnndu

hasta el grado de prosperidad i progiv-

s? que es nuestro orgullo i nuestra fe!¡-

Se;catex proverbial, mesura, pain

ti-m ■, acendrada fé relijiosa. unid
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ile creencias, ole costumbres i de lengua,
hombres 'le injenio) esclarecido, solda

dos valientes, gobiernos nlas 0 menos

patrióticos e interesados por la felicidad

ile la nación, eiuila.lanos probos o- inco

rruptibles, suelo feroz en frutos .be to

lete las zonas montanas jigantescas con

entrañas de oro i plata, hasta 3a confi

guración del territoi'io ;e¡uó le ha falta

do a Chile para su pe copei-idad? ;quó
don le ha escasead., la mano de la Pro

videncia? ,.|ué elemento de adelanto i

bienestar 1,.- ba negado esa mano bonc'-

liola i solícita?

Cuando recordemos los año. o|iia han

pasado i ion siuloimos orgullosos de

ello, demos gracias a la Providencia.

Cuando, henchidos de emoción i en-

lusia-nio, recordemos las batallas de la

liberlad i b.s nombres de nuestros he

roicos oibuodos, demos gracias al Idos

ipie preside a las batalla, i reparte el

triunfo i el vencimiento.

Cuando veamos e e-rito en letras de

oro a centenares loe nombres de hom

bres ilustre, .pie han lloarado el nom

bre de chilenos, aco.rdo-monos de que

taé Dios quien nos los envid i a el tri

butemos homenaje de gratitud.
Cada vez que en est:, i dias las ins

piradas ñolas de himno patrio hieran

las mas hondas (¡Vais del corazón, al

zamos de lo indino del pe, di., un
himno

ile Mer.adecimiontn, liimu.. sublime, siu-

esis de los recu"rdos de! pasado i ole

las esperanzas de lo porvenir.

[ de.. ues, hagámonos dignos de la pre

dilección oh- llios.

i;u-'.i:i, 11. Ci -úia ue

<v
-

TEATROS INIPCLAEE-.

Hace algunos meses publicábamos cl)

/.„ I-Ate, léi de Cltile un artionle sol.ro la

conveniencia di fundar Icalo.H dedica

bas al solaz i morulieeic-ieui do- la ciaso

..Inora.

Hoi tenemos la satisfacción de dar cuen

ta a nuestros lectores del primer paso quo
so lia dado para realizar una obra que por
tantos titules merece cl apoyo de cuantos

miran con interés los esfuerzos que se ha

cen por levantar el nivel social del pueblo.
Merced a la iniciativa olo algunos artesa

nos intelijentes i ansiosos de progreso, i a

ia buena voluntad con que el cabildo i

cierto número de, caballeros aoojieron la

idea, puedo decirse que es va un hecho la

inauguración del primer teatro popular de

Santiago,
No nos tica hacer aquí ni la descrip

ción del c.iiíioio ni ole ia sencilla pera her

íalo a íiestt con que el ha sido inaugurado.
Iíásleeios decir qac el primor teatro popu
lar que so abre en Santiago reúne las mas

iiulispousobloas condiciones de aseo, como

didad i ecomomia que deben tener los esta

blecimientos ole sa clase.

Puede decirse con toda verdad que la

inauguración ele esc modesta teatro im

ponía uua ver dad ..-roo revolución , n el mo

do de ser de nuestro puebla. El hecho solo

de haberse encontrado en las filas de las

clases tiabejaoloras hsnibros que empren

dieran la (lira con enerjia i entusiasmo,

está probándonos que no faltaban ea esas

Jilas espiritas bastante ilustrados ¡.ara cam-

preuder cuna hermosos frutos ella estaba

liaaia.la a pi'ooluc r.

I en efecto cu indo se piensa en las úni

cas disto-., colones que existen actualmente

al alcance de las desheredados ole Li for

tuna, cuando se recoiren une a uno los pa

satiempos que la autoridad o la especula

ción dc los ],aitiei-,!ai-os ofre.-cn al publico,

cumíelo se considera que t, do es para bes

fevorecidos ole la fortuna i que al pobre no

píela mas que el b niegen, la chingana i

la cancha dc bolas, se c a.npi-on.le i discul

pan faoibneiile loa estragos que ciertos vi

cios causan ni la clise obrera.

lea la constitución aotuil de la sociedad

os cieii i que to los trab 'jamos; pero no es

calilo per desgracia que todos podamos

cii....inlr..r en la. horas de descanso pasa-

Eonipos adecuados a nuestros gustos i a

nuestra fortuna.

Este vacio es cl que están llamados a

llenar bis teatros populares, si como lo es

peran! s i deseamos, la obra inicia-la no se

interrumpo, i si per el c.u.tiaiio tiene todo

su natural , losan-olio, l'ara ello es precisq

en primer lugar que les mas iut -lijentcs do
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los obreros tomen sobre í¡ la tarea de ini

ciar Li beiKdioa iw lucion que ha de ene

rarse en los hábitos del pueblo, dando el

ojempío de la asi-teucii al nuevo teatro.

Es preciso todavía ipie su ¡5 directores ten

gan el lino sude. ente p;ir.t eb-jir las piezis

rpie han de re [uv sen tarso de manera que

ellas estou al aleanee de la jenerjli.Lul de

los espeetaLe-- s, i >pie i--ii:¡ a,, r-i es posible

í\ la entreten d-.e:, qu.' es cl principal ..d .jo

to, la ilustra -i. -n i iu- ■i-.dizaei-m, obje

tos q'io deben perseguirse siemp-'e eyie se

pueda.
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del obrero una idea que lo eleve, un ejem

plo que lo haga mejor.
«Si en todos tiempos la altura a que se

encuentra el pueblo sobre las pasiones i

sobre la ignorancia, ha sido Ja única fuen

te de engrandecimiento verdadero para las

naciones, lo es inmensamente mas para las

repúblicas que asientan las bases de su

prosperidad, do su poder, de su soberanía,
de su existencia misma, cn fin, sobre ese

pueblo do cuya voluntad emanan las auto

ridades, do cuja virtud o ilustración nace

el progreso social.

itSi el tiempo pasado ha legado al pro-

rente inapreciables bienes, no todo está

hecho; queda aun mucho que hacer.

(iSi nuestra clase obrera es intelijente,

desprendida, valiente cn el campo del tra

bajo, le falta mucho para llamarse perfec

ta, para llegar a la cima en donde pueda
sentarse a descansar sobro los laureles con

quistados en la lucha de la vida.

«Mas, no volvamos, señores, los ojos pira
mirar sus estravío?, para analizar sus erro-

re?; dirijamos nuestras miradas al porve

nir, haciendo cn el presente todo lo que

esté en nuestra mano para fomentar toda

obra de adelanto, de progreso moral.

Si en Chile todos tenemos fundados mo

tivos para enorgullecemos con la santa

satisfacción del deber cumplido; si cn to

das partes el arte i la cieie-ia han llevado

a término verdaderos prodijios de esfuerzo

i de constancia, si cn el terreno de la in

dustria hemos luchado con fruto hasta al-

:
-

a ¡ i /. a r la palma dc la victoria; hai todavía

muchas manchas que afean el cuadro de

la prosperidad nacional, no pocos lunares

ip.ie dejan conocer jérmenes de mal que es

forzoso hacer morir en su misma simiente.

iiXuestr.i presencia cn este lugar indica

claramente, señores, que lo sabéis, lo la

mentáis i que o.s interesáis por cl progre

so de toda empresa quo venga a acercar

el dia en que so borren esas infundías, cu

ipie desaparezcan esos lunares,

dLo útil no constituye el todo eu una so

ciedad. Lo agradable 6S tau neer-ario co

mo lo útil.

térras las pono-.as faenas del taller, cn

pos do los sufrimientos del trabajo—que

es la lei dc la vida, la única fuente de

puros i verdaderos goces
—debe venir el

descanso i '■*' solaz a reanimar los cansados

miembros, nuevo vigor al espíritu que

saca fuerzas, __ emprender de nueve la

marcha, de la misma fatiga qne momentá

neamente lo postra.
«I si ésta es una. verdad incontrovertible

en todas circunstancias, io es aun mas, sí

es posible, cuando 90 halda de nuestra cla
se obrera que, por lo jeneral, busca el des

canso en el vicio que hastia, eu la embria

guez que abate, en el crimen que envilece.

('¿Queréis señores, queel cuadro de la

criminalidad no vaya, de año en año, en

espantosa creciente?

«¿Queréis fomentar el prestijio de la vir

tud i del bien hasta hacerlos desempeñar
el papel que hoi desempeñan el ojo déla

policía que vijila, el brazo do la autoridad

que castiga?

«¿fuereis hacer algo por apresurar la

llegada del dia en que la represión ceda su

paesto a la prevención i en que ya no se

espío al criminal, sino que se tienda la ma

no al que vacile?

c¿Lo queréis señore-?

«Yo bien lo sé: son estas las aspiraciones
dc todos los que vivamente se interesan

por la suerte de la clase obrera, en cuyo
nombre hemos venido a celebrar e-ta ties

ta, modesta por su forma, de inmensa tras

cendencia por su significado.
(¡Desde hoi, aqui cn este mismo edificio,

desde este proscenio vendrá li verdad,
vestida con los guiaros atavíos del arte,
a hablar al rudo i al intelijente obrero, al

de acrisolada honradez i ai que se siente

fiaquear en el cumplimiento del deber, con

ese lenguaje de persuasión misteriosa, que

encuentra un oido atento en todas partes,

un hogar cariñoso en todos los corazones.

«La idea de fundar un teatro- para el

pueblo estaba hace muchos años en la con

ciencia de toibis. Hubo un celoso manda

tario de esta proviuda que hizo mucho por

llevarla a término,

(i¿Por .pié no se ha realizarlo? ¿Por qué no

ha sido 1111 heeho hasta hoi?

'd.as buenasideas.se abren, tarde o tem

prano forzosamente camino; si marchan

muchas veees a paso lento, al fin llegan

i entonces les es dado a todos aprovechar
se de sus mas preciados dones.

ulloi la fundación de un teatro para el

pueblo es una halagüeña realidad.

«¡Quü la tarea empezada continúe!

((¡Que una clase obrera honrada, moral i

laboriosa, no sea un distintivo de la capi

tal, sino una peculiaridad común a todos

los pueblos dc Chile!



«Si los empresarios alentados por la coo

peración (le muchas personas amantes de

la civilización del pueblo han puesto su

hombro a esta arolua tarea ¿les negareis,

señores, vuestro concurso?

nHó aquí una misión ole paz, de vida, ole

salvación, en .¡ue tóalos debemos tomar

parte en la medida i alcance de nuestras

fuerzas.

..Fomentar el amor al estudio; abrir un

nuevo campo a la literatura nacional; crear

un proscenio para nuestros va.es; nutrir

oon sanas ideas i elevados principios el

flexible corazón del pueblo que obedece in

sensiblemente a la verdad .jue hiere sus

sentidos; fortificarlo en las liaras de dula

i desali-iito con el ejemplo de la virtud quo

lucha i vence; hé aqui, señares lo que im

porta cl sostenimiento de este teatro, edi

ficado para el pueblo obrero.

«Sea ono elteatroescuelade costumbres,

o simplemente un pasatiempo necesario pa

ro restaurar las fuerzas que consume el-

trabajo, es inneg .ble su influencia como

medio de civilización i do cultura para la

familia, ¡ue vendrá aqui a disfrutar de les

ele-oa.l.-.s goces que pro poreiona el que, al

taioar la pluma, se dice con Horacio; ea-

cerdote de las musas, canto para las almas

¡nocentes i puras.»

id hé aqui una nueva ventaja, una brillan

te esperanza que nos dice que este teatro

vendrá a servir a loe.iutereses del hogar,

cuvo.s vínculos estrechará, cuyas amargas

horas podrá endulzar.

«Pero yo no debo estén. lerrne mas, pues

todo esto lo habéis tomado en cuenta al

estender vuestra mano protectora a los que

os peolian dinero para repartirlo al pueble

convertido en frutos de bendición i ole vida.

, Para, los que miranda a Dios en primer

término, como el modelo de pcrieceíoii.

buscan los medios de acercar hasta él la

humanidad, na pue.l: ser indiferente— ligo

m,l— lebe ser una obligación imperiosa

patrocinar una empresa ole este joiicro.

(.Recordaros este deber: hé aqui lo único

que he venido a hacer.

«Cuando la imajinacion, separándose
del

mundo cn que vivimos, bisca una atmos

fera mejor para respirar
libremente, 3e de-

l»iti soñando en el engrandecimiento de la

patria por la moralidad i la eduoacion de

sus hijos.

«¡Hagamos, señores,
realidad esos ventu

rosos sueños del a'ma!

[.¡Lancéniosn.es en brazos de la esperanza

que de las diiicultadcs hace nacer la fé en

un mas allá mejor que este presente, i cu

yo lema es cl entusiasta e.reel.ici-.

«¡Robustecer la libertad de que gózame.--.

dirijir al bien las fuerzas del pueblo, insp,-

rarle ideas elevadas, tales deben ser las

aspiraciones de los o¡ue se preocupan se

riamente de la ventura olo la patria.

«I cuando, en dias no mui lejanos, me

diante vuestra jenerosa protección nos reu

namos aqui mismo para observar de cerca

lo que ha hecho el pequeño sacrificio que

os habéis impuesto i pedamos reeo.jer los

frutes de intelijencia i de virtud arrebata

dos, a viva fuerza al vicio i a la ignoran

cia, podremos esclamar:

«¡Honor a la virtud que purifica!

«¡Honor al arte que elévala

A SANTA ROSA LM LIMA.

Ven i electa ni o-a. et

in te tbronouii meou,

I.

Oh Rosa olel Peí i. que hoi mas fr agiente,

Mas lozana, mas bella i adorada,

A los prados eternos trasplantada

Ei es gala, brillante

Del celeste Pastor i Esposo amante!

Ii.

Hija del sol. que con el sol vestida.

Puesta en la 1 ma tu divina planta.

Eres hoi en l.s cielos rejia santa.

Compañera i querida

De la Madre de Dios i su clojidoi!

III,

Xo desoigas la súplica afe -tuor.i.

l¿je con libios de hermano te dirijo;

I como hermano tu sacorro exijo,

Pues tu otina diche.sa

Es l.e mil también, Virjen gloriosa.

IV,

Aeiii estala mansión donde naciste.

Aoui el huerto aun está que cultivaste,

La cruz a cuyo pié te rresternrste



ROS LA ESTRELLA

I penitencia hiciste:

Aquí tu altar i tu sepulcro existe.

V.

Aqui veo tu imájen venerada

Conducir entro aromas i entre Horca

AI tierno son de armónicos loores

En que tu amor demanda

Gozoso el pueblo que acompaña el anda.

VI.

I te aclaman sai gloiía i su Patrcna

I estrepitosa zumba la campana

Desde que asoma la jentil mañana

Que tu nombre pregona

Dando de rosas a tu sien corona,

VIL

Xo niegues pues a iu nativo suelo

L'na pía mirada, alma doncella;
Que tu su di día aumentarás cun ella,

I su nmaryura i duelo

Harás que evito compasivo cl cielo,

VIII.

AiJ - !■: dulce majattad p,,stindo

Sant.' (eructa cl cor; zon vne inunda.

Místico gozo i boii'lici.ui fecunda;
O Lien, entusiasmado.

A fu altura me s'íentü arrebatado,

IX.

Ahí aji.n diana es la aureó'a de esplendores
','ue tn semblan!, ) trasparonta i vela!

¡Luán puro el vay i ipio e\i tus ojos riel,.!

No tan bellos fulgores
'atontó el Paraíso cn su, alburo?.

X.

;I qué lengua podr.i, cuando acendrada

Ti- rciiHUi.iabas ¡d conlin supremo.

D ■-. -Tibie nunca del imperio eterno

A la milicia armada

i\.ra ( spbuidor do tu [riunl',-1 cnlrad él

\V

Vas v.vy.n* indis del etéreo euro

C.ii inmensa delicia resonaron,

¡'ounias k.z las csla-clbM rulilaron

En sih esloras de oro

í Dios i.ii.-m-j c¡iI.-.ii.j o.ialo sonoro.

XII. .

Premio deludo a tu virtud triunfante,
La palma de Salem vibró tu mano,
Pues vencedora del error humano

A su orgullo arrogante
Le supiste imponer vugo constante.

XIII.

I desprendida del terreno tolo,
Con quo un d.a mancharon tus cabellos,
Arrojaste de tí sin rizos bedos

I d ; admirable modo

Tu austera vida se privó de todo. (1]

XIV.

E-d.ieto ayuno i hórrí lo cilicio

Atormentó tu cuerpo delicado,
I tu espíritu al bien predestinado

Entre tanto suplicio

Duplicado cumplid su ejercicio,

XV.

¡Oh! di. -liosa ciudad, tiempo dichoso,
I dichoso el mortal que contemplara
A la síerva de Dios, ii sierva cara,

Que andaba sin ivposo

Vertiendo a mares su fervor piadoso!

XVí.

I pan al pobre, alivio al aílijido,
Luz al impío i al enfermo cura,

I.>o quiera dando la Heroína pura

De sí propia en olvido,
Se halló un trono ea el ciclo prevenido,

XVII.

Por tí mí mente se lanzó a la cumbre

Donde la gloría s.-ni|d;,:riifl goz ,s

i con tu (../, bellísima ¿db..ro/.as

L i alada niuehedu-ubro

Pe querubes (pío brillan con tu lumbre.

WIN.

Solamente por ti adro cambiarse

Mi depravado ser i mis delitos

(!) Siendo niña Sania liosa, jugaba un

día eon uno de sus hermanos i este le arro

jó lodo a los e-ibello.s quejándolo ella, el

muchacho le dijo que los cabelles eran re

des para c uitivar a los hombres. Sania

liosa so los cortó eu el iiutauf ', i ofrecida-

lloridos a Idos, juró ipiuru:.r perpetua vir-

jini-lad.
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líe-.*ol;o-j.. tiu graves e infinitos.

Que un alma al angustiarse

Aii'e el Sumo Scu-t no osa elevar -o.

XIX.

í\.r os\ yA¡ H isa! tu ftv.r repdere
I tu sagrada int .-ive-sion imploro

Lañado ei rostro en penitente lloro;

Tú a dehová s.ao¡-ü

Cuenta mis i-ulpas i el perdón que espero.

CoNST \Nr:N.*i OaKHAS<~0.

IOX TÍART>>L¡-«MÉ Ii- .I.RiMí

'.ONIAt.EZ MVRM uno *>. l'U.M .-:¡i OBISPO li:

SANTIA'.O,

[puntes jara su biógrafo, s'i-'-a I ,s de las ha-

torios i documentos e.-.-ttemp-ir.íut'aS.

IVA i 1 :■;:!.

I.

II.

L'oiisvintina, pueblo antiguo, aun pie pe-

uAaj dc U AlC^cils de < anAx Va ei li

gar de su g r

'

j o 1 1 (L. Lista simado a! pió de

las moni -ñas de S.oua M-.rena cn un vade

deudoso i abundante de frutos.

Na.-ido d oi L:.d;-;go de una nc b'e i pia
dosa f.iudóa, «o dedicó c:uno su hermano D.

D.og., .pie luá mas i ¡rde deán de Scaila

ala cu-iera ctL-siástícri. La unive: <ddad

de Salamanca, tan célebre en el siglo XVI,

lo contó cutre tus alumn..--. Cursó en ella

los est.-.^s pr-.pios del c-taJ.. a que aspi
raba, llegrnd > a obi-Mier el grado de bachi-

}Av con 'pie se le n.mb.-A en L-s d aumen

tos aiit'::uos,

i 'r.X-ioi i j de -accrd ae.pas-. al I\ : '. don

de ti- il.. ij A uiu-jdo [.or la c.:.-.-*-r.do:i de los

III,

Al euiji-Mider V.d livii la conp.ista dc

L'V'..-. A - ñ ir ' ijíiz dez Marrno'.ejo acababa

apenas dc volver de una mole-ua i p -ligr.>-

¡•■.t, jornada que d.zo con Pedro :le <
"

: ; : . d i a

a ía pi-. viu ■;:< haiut*.da por los ¡n-'.i-s

chunch ;: prr > ni cl mal resalí -do d; es

ta i;<p:dioion .pij ec -UÓ ía vida de muchos,

ni la din -ultad i tra'> .jos de la que se pre

paraba fieron capaes de detenerlo.

V
'

vii. en una hi.ea i A ¡i Lu .:.dó =•■

¡a,- se una -uu/. yci.nde lien habradi auto

la ua'. s- ]\ao de roáübis con t_.d.>s l-.-s

d - a
■ c '■ s Ae. ¡ios a hai-tv d mismo, coma



810 LA ESTRELLA

de Santiago. Doce de febrero de 1541, ora

este dia memorable.

IV.

Durante esos primeros años que siguie
ron a la fundación de Santiago el señor

González Marmolejo prestó como párroco

importantes servicios a los conquistadores.
Bastante necesidad tenian de los eonsuelos

de la relijion los que lejos de su patria i

rodeados de millares do enemigos esperi-
mentabítn toda clase de privaciones.
Trascurridos cinco años después de la

salida de Valdivia del Perú cl limo. Sr. D.

Juan Solaue, obispo del Cuzco, deseando

subvenir a las necesidades espirituales de

la co'onia chilena, sujeta entonces a su au

toridad, nombró al párroco de Santiago
Vicario Foráneo (4 de mavo de lÓVi). Mas

tarde amplió aun mas sus facultades invis

tiéndolo del cargo de Vicario jeneral de

toda la provincias de Chile (;í).
Habiéndose erijido en 1552 una sede

episcopal en Cliuqui-uica, hoi Suero, Chile

que pur su posición topográfica debia for

mar parte del nuevo obispado quedó su.-

jeto a fu jurisdicción. Ea consecuencia el

primer obispo Frai Tomas de Sau Martin

confirmó al seinr González Marmolejo en

ol cargo dc Vicario jeneral que le habia

conferido ol chispo del Cuzco.

V.

Mas el título i funciones propias de una

parroquia no correspondían va a Santiago.
En la capital dc la nueva provincia se ha

cia necesaria la creación de un obispado.

Por fortuna, no ora difícil la elección dc

la persona que halda dc ser elevada a la

dignidad de primer pastor de la iglesia de

Chile. El señor González Marmolejo por

sus méritos o intelijencia estaba llamado

a ocupar esto delicado pue;to.

Pedro de Valdivia en la carta que diri

jió a Ciólos V desde Concepción a 15 de

octubre do 1ÓÓ ), no .3 lia dejarlo recuerdos

preciosos de ru virtudes, trazándonos la

ligara del sacerdote laborioso, humilde i

celoso de la gloria dc Idus i dc la salva

ción de las almas.

C ■■asigna en ella un hecho que nos mues

tra no halda oh a alguna <-iy.\z do detener

su infatigable celo. uPor mas servir, dice,

i ver como estahan Ia¡ ovejas que cl habia

(A) Libra ¡Drerro, actas del 14 da d¡-

rdembre de loI7 i del dos de octubre de

lu VA.

administrado cuando vino a la población e

conquista de esta ciudad de la Concepción,
habiéndole dejado por su ancianidad en

la ciudad de Santiago, se metió a la von-

tura en un pequeño bajel e vino aquí a nos

animar i refocilar a todos en el amor e

servicio de nuestro Dios; i hecha esta ro

mería dio la vuelta a la dicha ciudad a ha

cer en ella su oficio.»

Hablando un escritor del siglo XVI de
las tropelías de los conquistadores, se es-

presa asi: «Verda-Jcramente todas las ve

ces que me vienen a las manos semejantes
hazañas que escribir me parece que esta

jente que conquista a Chile p^r la mayor

parle de ellas tenia tomado el estanco" de
las maldades, desafueros, ingratitudes, ba
jezas i exorbitancias.»

Ministro de la caridad el señor González

Marmolejo tuvo que luchar contra la codi

cia i crueldad de los soldados inspirándoles
sentimientos de humanidad. El .cronista

contemporáneo Marino de Lovera refiere

de él que, al continuar Valdivia su viaje de

conquista al sur, fúndala ja la Imparial,
«hizo un sermón al ejército al tiempo de la

partida donde intimó mucho de cuanto ser

vicio de Dios sea el acudir a propagar la

santa fé católica, entre infieles, i ayudara
la conversión de sus almas haciéndose con

las debidas circunstancias, i evitando ata

víos (4.}»
Su caridad i celo apostólicos le atrajeron

el aprecio i estimacion.de todos. Asi cuan-
'

do intentó en 1Ó50 volver a España, el

pueblo do Santiago qua le profesaba un

tierno cariño se echó a sus pies rogándole
con lágrimas no lo dejara, haciéndole ver

su ancianidad i los trabajos del camino.

Movido probablemente por los ruegos de

tantos hijos, como buen padre, cedió a sus

súplicas abandonando el viaje que iba a

separarlo dc ellos (5),

VI,

Valdivia, fiel apreciador da los méritos

del sacerdote ejemplar que lo había acom

pañarlo desde el Perú, rogó encarecida-

monto a Carlos V lo propusiera a Su San

tidad para el obispado de Santiago, digni
dad a que él oít-.-iba mui distante de aspirar.
Cita entóneos en su carta al emperador el

(I) Crónica del reino de Chile libro I.',
cap, AA.

(5) Carta citada de Pedro Valdivia,
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testo del ApósUd sobre el episcopado: Qui

episcopalum desi'h'rut bonum opus ípsiib-rat;

pero agrega con enerjia: «Doi mi fé i pa

labra a V. M. que sé yo que no lo ama.»

Felipe II que sucedió a Cárh-s en el

trono de España vino llenando los deseos

del dose.r;teiado Valdivia (A).

Debian trascurrir sinembargo algún- is

años para que fuera confirmado por e! Su

mo Ponudce. Xo tuvo esto lugar sino en

el eonsist uno dc 17 de marzo de 15ól en

que Pió IV erijió la diócesis de Santiago

haciéndola sufragánea de la de Lima.

Espe üdas en U-mia las balas el nioiíaivi

espaiio1, a 1¡> de febrero del siguiente abo,

ordenaba a 1 ts aut u-i-.bules de Cíale dieran

al nuevo obi-po la y ^e.don dc ¿u iglesia,

VII,

Pió IV elijiondo al s.-ñor GonzilezM r-

molejo para el obispado de S uitiago cum

plía un vivo deseo d,l [neldo de Vi capital

pac ve Adúi c mi júbilo la n a:cia. L!ega..lo

el dia designado parala t mi do posesión

di la diV-csis (IS de judo de ló VA) acudió

éste presuroso a la iglesia mayor: con zu

rrieron tamílica a ella el teniente jeucivd

dc gjbannd.'i*, el cabil.b i algunos miem

bros del cloro. I.'idia la misa mayor se dio

principio a la ceremonia. Ei presbítero d-jii

Í-Vancis -o Jiménez, c unisonado al efecto

por el nuevo obispo presentó la eé.la'a real

i las letras apostólicas de que se ha hecho

mención i la a:opíadoa <yii hacia de ellas

cl nómbralo. Dadas por puts del cabildo

mué-tras di adhesión i obediencia al rei i

ttl Papa, el teiiie::"*' jen-ral de gobermobi'

i-tomó por li ni ( io, dice el a:U leva.itali

yn- el eicribiuj, al diado Eraneiá j-j J.uií-

nez i Ij Ibvj al erro de ladi-dia ig'osb i

lo ásenlo cu una silla que alli en me Lo de

d.clio coro estaba eu lugir djnde eu bs

iglesias cai"lra!os se suelen asentar los

'djisp-.,:; i dijo (¿ue por sí i en ivunbre de

toda esta oiud.td i ,-u dio a; sis reciba i re

cibió por su obispó e preda lo al rindió obis

po don Ko Irig-j '■ mz do/o. E\ seinv é.ine-

n.z dijo asu v--z qu
■

tnu.ij.t cn su nombro

la p jse-íoa da su igbd i i oóí-q> < b; eu sig
no de la cu il ese levantó de la dicha sida

i derramó cierta cai.tida-1 de vio en gi\.n:..s

ÍO) La resolución r.*-al fu- eimuui :a ia a!

señor Gui zalcz M-.rmobjo, como r.-a-s'.-\

p >r una r. z- n de lo. ib-zuio» de Chi.e

q'i-; reubió a Eny ii i cu 1 ÓÓS ia (¡uu e-i t

firmada ilou-ti minera: D. ¡i. Lrmz d-'z

'•lato.

en el dicho coro i se paseó por la dicha

iglesia i echó fuera de ella algunas perso

nas de las que dentro estaban e cerró las

puertas de la dicha iglesia e las torno a

abrir pacíficamente sin contradicción de

persona alguna. i> '?) Con esto se dio y- v

terminada esto cau-sa ceremonia.

VIII,

Por una de las bulas, babia concedido el

Sumo Pontífice lieeneia al nuevo obispo

para que fuera consagrado por cl -.uzobis-

p > de Lima, del que habia de ser sufragá

neo; pero no llegó esto a realizarse (sy E\

señor González Marmolejo tenia entóneos

como 7t años do e.lad: el trabajo i los su-

frimient':.; dc una vid*, tan prolóngala ha

bí m conciui.lo su i.a!ura!ez.r aunque fuerte

i robusta. De consiguiente el mismo año

[Vody los aiiüe'ios conquista Inés tuvie

ron que 11- rar la pérdida de uu fiel amigo

iconsejer.; Chile i en especial el pueb'c

de la capital lamentó ía de su padre i p;ns-

t -r.

A su mueite, Santiago simple parroquia

del (b.z ;■> eu uu principio, vicaría jeneral
en seguida del mismo obispado i mas tarde

del dc Chuquísaea acababa do ser a los 21

años de su faadajbn elevada al rango dc

ciudad epísj-p.d. Tres siglos después cons-

ti.uidj Clnl i en Esrado independiente habia

de Hogar a formar una provincia eclesiás

tica, deMendo ser la iglesia de Santiago

la metropolitana de la antigua diócesis dc

Cene -ycion i do otras que debian erijirsc

cn el territorio ehiLno.

Cuz.-i >>tabi eutónccJ va-...ute. oom) tn;i-

iu.Mi el de lAin.i i de Ciiu ;uisa_a.
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b.vz.vi:

ION" FAVOR DEL SANTO PADnE.

Ln verdadera grandeza tiene el pri

vüejio .le conmover el mundo. Huí un

sentimiento que recorre la tierra do-

uno al otro pulo i que en Las rejiones

mas apartadas se traduce cn elocueni es

manifestaciones, en himnos de amor,

en plegarias, en saeritieio.s.

Ln o'stos días en que los tTo.no. s so

derrumban i los falsos colosos levantados

por la auiiiio-ion caen de sus pedestales

entre ho helas i los silhidos de los que

aver los insensalian, hai un si.O hom

bre cuyo iiifi.rtuni.i le atrae maye- res-

[ii.-t.-i, le conqui-da adhesiones mas i mas

anlientes cada dia.

Esle hombre es Pin IX.

Hasta prenunciar su nombre para

que los que admiran la verdadera gran

deza inclinen su frente delante del an

ciano coronado po- la aureola del mar

tirio.

Sus dolore recorren el mundo, sus

esperanzas
»on las de millones de almas

que con cd aman i esperan, su duelo es

el duelo de la tierra.

Al saber que l'io IX es casi un pri

sionero la Francia olvida las lnu-idas

que desgarran -n seno, la Péljioa, la

Alemania, la América, el mundo, todo

se estremecen i palpitan como ajilados

[i oc un liii-nio impulsa..

Porque O anciano que padece en

Poíno es el representante i el m e-otro

le la verdal eu la tierra i su cautive

rio i su mal-tirio -,,,11 el de lodos los que

oreen i adoran al mismo ll¡..s que en

I ,e rejiones ni.'H apartadas i salvaje.

irne allar.-s i adoración.

[", .te selitimienlo ha dailo elilre li, .so-

Ir,. . ,.cn,maneas i ardientes mue-Orae

le lo pr .funilaiiioulo
encarnado que es-

:'i eu nuestros eora/.oiio'S.

La indignación de las conciencia-.

.,,,. l,,s heclioi eoii-uiniailos cn Poma

eo.itra el Vicario de Crol., se lii/o oir

le-de iol primera hora i los .sacrilegos

atentados del rei de Italia fueron repro
bados aquí eomo lo han sido en lo res

tante del mundo.

A ese, primer grito de indignación i

dolor han seguido otras manifestacio

nes no menos satisfactorias para el es

píritu católico; i entre ellas no es la

menor la que ahora hacen algunas de

nuestras damas, abriendo un bazar, cu

yos productos serán enviados a Roma

para socorrer la augusta pobreza del

Padre de 1. os fieles.

1-il bazar en favor del Santo Padre

se abrió el jueves pasado encontrando

en su primera hora la acojida mas fa

vorable.

Estrecho era el lugar para contener

la jente que liabia acudido a solemnizar

su apertura. Pareeia que aqiud salen

lleno de obras de artes i bordados pri

morosos, dones todos ole la piedad, era

un lugar da cita para todos los cató

licos.

'

.\e[ era la verdad ¿i quién se negaría a

acudirá una cita tan llena de encantos*

¡quién no querrá participar en una obra

llevada a cabo con tanto desvelo i amor

por 'damas que por sus virtudes i loe

diarios sacrificios ,-pie hacen p..r el bien

son el orgullo de nuostra sociedad;

El ¡tuzar sigue cada dia mas visitad..

i recompensará con creces las tareas dc

sus amables organizadoras.

Al llamar sobre el la atención lo ha

cemos, no para conquistarle simpatías

que no necesita, sino para dejar consig

nado su recuerdo en las columnas de

ln l-Alrrih ti- t'lr/c cuyos favorecedo

res aman ¡unto la oeacrablc personali

dad do Pie IX.

l'n recuerdo para terminar.

ruando por vez primera se ocupo
1:

prensa de la ornaiii/acion de este liaza

un diario anti-candico le augurábanla

evito i aun reprendia a las persona

,,,„. hablan
concebido la idea porque

¡n

destinaban su producto al socorro. <l
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los hospitales i otras necesidades de la

clase [udire.
Entonces (Mm maliciosa oportunidad

uno de nuestros amibos recordó» n esos

hipócritas do la caridad el p.'is-tje de

Juilas, que censuraba a la Magdalena pur
haber mijido con proeio-us aromas los

piós i los cabellos -h'l Salvador.

Era la mejor respuesta que podía dar- j
se a un reproche tan ridículo e hípró-

L'rita.

La- <lL¡n* s"í-¡oras 'lu'-' ahura piden

s...-..ri'ü> para >d Padre de la crísriandad,

recorren diariamente nuestras calles

pidiéndolos para el pobre, ens¡-ñan-

do al niño i bu-caudo la casa de los

proletarios ¡ de los enfermos,

Hijas de la caridad saben, mejur qne

los filántropo--, que esta sublime virrud

es múltiple hasta no mas en sus mani-

fetaeione.-, i acuden a todas partes ib>u-

de se necesita una limosna o una pala-

lira de con-uobi.

Antes dc arrojarles solapados repr..-
ches u ofrecidos consejos que ella- nu

necesitan, el periodista aludido debió

indagar los bienes que a ellas deben los

pobres que las c..;iueen ya demasiado

por los b--nc|¡.-i.,s que sobre ellos derra

man continuamente.

;i:aculda.

A luí. en l.i selva ~-unhrí:j

í.irrísoii'i jiiiiu cl \ ¡unto

I rayos abrasadores

Am desojan de los c-iclo-?:

En las cavernas lejanas
Van a retumbar lus Iru.-inH

I cstreiue-.'en furibundos

Los montes eu su cimiento;

Cao a torrantes la lluvia

I cou espantoso enmendó

Va a »z >tar el ncirro muro

I)..- uu aisla lu ca>.illt*j'.'.

Quo en territorio araucana.

Como un avanzado puesto

Alzó la hueste española
Sobre la cumbre do un cerro.

Eu su interior esa noche

Dentro de uu salmi estrecho.

A la luz de roja llama

Se disputan seis guei reres

El derecho dc eyh iv

La vida auninlíj indefens'..

Qne en oscuro calabozo

Vae: infeliz prisionero.

¡Así aquella Soldadesca

Oscurecía los hechos

De inun-nía gloria i de fama

Que otros dc sus compañero-?.

En los campos de batalla

La vida cara e.-ponieiido.
(dallaban con nuble arrojo
I eon denodado empeño! ....

Al lin le cupo al azar

Aquel horrible d^r.-ciiu

Al cruel ' óircn?, saldado

El mas inicuo i perverso:

Eu su corazón no había

El mas mínimo respeto

l'or la virtud, ni al honor

Rindió nunca acatamiento.

Pasó la negra borrasca -'

I apenas lució en el cielo

El primer rayo de luz

Nuncio de apacible tiempo.

Cuando el fui lin ya se \ ¡.'

Rode-ido por cerco estrecho

I)e «den relucienu-s lanza-*!

Ind aran .-ano ej-J-rcito:

Al silencio rnnje-duoso

Siguió un vocerío inmens".

Qne ydia al . spnfj.]

Al infeliz prisionero:

— «Venga Mill-.-pnl, gritaban

•iauo i s.dvo entre la nuosrr.

O bien pronto a^uesos ruur-H

as aplastarán ardiendo.»)

I antes de concluir la frase

García el feroz guerrero
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Desde lo alto de una almena

Arrojó un cadáver yerto!...,

Grito salvaje de horror

Resonó bravio, inmenso ....

I por los montes i valles

Lo repitieron los ecos.

De aquel sitio abominable

Talco i sus huestes huyeron

Llevando de Milbq.al

Aquel despojo sangriento

¡Temed, temed, españoles!...

No durmáis en vuestros lechos;

Siempre empuñada la espada

Velad alerta en el puesto!.. ,.

Del enojo adormecido

No os fies, soldados; que artero

De toldo, en toldo va Talco

Los ánimos conmoviendo;

I allá en recóndito valle

Bajo alersales inmensos

Aliado con cien caciques

Espera quo huya cl invierna.

II.

En las riberas del mar,

Sobre una roca elevada,

Tendido al viento el cabello,

Asi, una joven indiana

En doloridos lamentos,

Que repiten las montañas,

Loca de dolor jemia

I del cielo se quejaba:

— <(¡0h tu Millopal ingrato,

Vuelve a tu Guacolda amada

1 no destroces tirano

El fondo de mis entrañas!

¡olí, no huyas de la mar

\ habitar la honda risada

1 abrazar torna risueño

K la que tanto
te ama! ....

L'na tras olía la aurora

Me sorprende en la montaña.

I sus nacarados tintes

Va no enajenan mi alma.

Recorro en vano la selva,

La ribera solitaria

I nadie, triste de mí, ....

Escucha mi voz aeiogal ....

Este funesto dolor,

Que ya mi cabeza abrasa

Es negro como esa-» nubes

Que sobre mi se abalanzan!....

Ai! mi pecho se consume,

fumo si la ardiente lava

De los volcanes del Andes

En ni i interior se posara! ....

I se ajita como el mar,

Cuya inmensa marejada
Con espantoso bramido

Viene a salpicar mi.-* plantas.

Ayer no mas tan ufano

Tendido en la verde grama

Con aromáticas llores

Mis cabellos adornabas;

Ayer no ma=, del cristiano

Vencedor en las batallas

De inmenso botín cargado

Volvías a tu cabana

¡I todo fué solo un sueño!. . .

¡Huyó la dicha preciada,

Sumcrjiendo en negra noche,

De esta infeliz la esperanza!

Pero. . . ¡respóndeme, ingrato.

¡Oye mi súplica amarga!...

Dime, donde estás ¿escuchas?. . .

¡Oh! tu silencio me mata

¡Talco! Talco!... padre mío!...

¡Venga, a tu hija idolatrada!

Kl cristiano aborrecido

Destruyó mi dulce calma...

El me robó de un esposo

Aquellas caricias castas;

I'd conviitió cn triste huérfano

Ea prenda de mis entrañas!*...

Dijo i la doliente joven

Se precipitó en bis aguas

Del mar, cuyas negras
olas

Fueron su tumba ignorada.

n r.

No liabia pasado un mes

Cuando ya era
inmensa hoguera



La ciudad dc la Imperial
Por sus baluartes soberbia:

El confuso clamoreo,
Kl caer de las iglesias,
Los aves de ¡us heridos

I el silbido de las deebaq

Todo contristaba el alma;

I aquella horrible refriega
Estaba por I dos resuelto

Que fuera a Españ.i funesta.

La sangre corrió a t- ¡-rentes

I por las colles estrechas,

S.d.re moiit.n de cadáveres

El indio avanza i pelea.

Después de largo combate

Acuella ciudad tau bella,

Con sus palacios, sus í-.rres

Era un montón de pavesas! . . .

El vencedor Paillama-ai,

A un anciano que a su diestra

Cabizbajo iba a su lado

Habló de aquesta manera:

— < Are ¡ano Talco, ya estás

Satisfecho de la guerra?u
— .Si, contestó, que en García

Empleé mi primera Hecha!...

Vo le ví en su propia sangre

Caer bañado i eontei.ta

Li soinbia de mí Guacolda

Sonreirrnc en la refriega,

¡Ya est- i vengad. d vohamos

A nuestras casas desiertas.

Que humíllalos los cristianos

Nl» volverán a esta tierra!;

David Baio.

1871,

MEDIA NOCHE.

Algunas lucc-3 arden en el altar del

■ r. El iu:icuso, en espe-as c.lumna-

be hasta las bóvedas del templo. El órgano

Leja oir sos armenias.

Arrodulémonus.

¡Oh! qué d uLe paz, qué agrá lable hi¿n-

om ar se goz.i en e-te lugar! Ya se vé, este

es el albergue de la virtud i de la inocen

cia. Es :iquí, en el silencio i la soledad,

donde habla cl ^emu* al alma que lo 1/iiHa

i ILima. Es o.pii, d.uide el allijido encuen

tra un c a.íüu: '..,, el enfermo su remedio, el

pecador el per, Ion. Es aquí, al pié del ta

berna u!", dunda so ulvidau las penas i

amarguras de la vida i donde rl corazón

la erado, se llena de valor i de enerjia,

fiara soportar e ^n resignación Ls contra

riedades, i sadr vern-clor en las incesan-

t- luchas del mund--. Llegad pues, todos

los que padecéis i os encontráis agobiados,

aquí esta el Señor, él os consolará.

Unamos nuestras voces al celeste coro

de las santas virjenes, que alaban i cnzal-

zan las bondades i las misericordias del

Señor.

Cubiertas con negro manto i albas tocas,

tjii entrando unas en pos de otros i humil

des i reverentes se postran al pié de las

aras.

Almas puras, almas escojida?, rogad al

Eterno, elevad vuestras plegarias al cielo,

Dios escucha la oración de una alma ino

cente' i también perdona al pecador arre

pentido.

lí.ee-aol po.ro.ll.eo; vuestra oración 11- oooa ,'.

hasta i-I excedo trono.

Ióo-.il [."i- loe. iir.e saifia-n en cl lee!. ;

olol J„hr o '..jo el ¡.'i., .le hi miseria.

Rooe el par el humlere ole Men asi con. a

[or el malva lo.

R.-.e.ol pr el esiroo-oiaJo viajero i p r el

Kotrad, e:i llu, per .-Aos; vuestra era-

cio a ,-e santa, 1); .; la esouohará.

Profundo, respeto, solemne si'encio roe-

r.a ^a el sagrado sanOo-iio. I. a melancólica

'mí del aitar .1,1, lija en las paredes. vapo-

josas sombras, que se alejan, so- acercan,

-e estrechan, se disipan. El mármol ole al

gunas tumi, as funerarias l.r.lla eon misti- ,

fuOor. I 'entro, de .. s urnas descansoí ta

pieei.la quietud, talooz nui.-t-s, qonr.as una

hermana o, onia esposa q-;or. Ja, quizas los

pie nos dieron el ser.

¡Duermen!
No turhomos su reposo.

ohanOaiS queridas ole ¡os que do1 oaii.a.s

a.,:i, uliJ Tuestias súplicas a las de esae
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virjenes que oran por sus hermanos. Lle

vad vosotros esas plegarias i presentadlas
a los pies del trono de Dios.

; Silencio! nuestros padres duerman; no

perturbemos su sueño.

¡Callad! que las virjenes ofrecen al cielo

su sacrificio, sacrilieio de espiacion.

¡Silgamos! qm esta casaca santa, es la

o.* a de! Señor.

Un joven, con lentos i mesurados pasos,

va i viene por la vereda de una calle. Su

mirada está fija en uua ventana. La lluvia

cae a torrentes, pero él no hace caso do la

tempestad; todo su ser está pendiente de

las vidrieras que continúan cerradas.

— ¡Me mata la impacienei.;! dice; las doce

han dado, érala hora convenida; he dado

1 i señal ¡....¡nada! la luz no aparece. ¡(Jue

tormento! . . . .por lin!

La ventana se ha entreabierto i una ma

no tímida i temblorosa coloca una linterna

i Liega la retir*,

— ¡Es ella!— eselama el joven loco de

:.'., grei.
—

¡Amelia!
—

¡Chíi! Elias, no s:-a3 imprudente.
— AVer qué h .s tardado tanto?

—Creí que no venias, esta la noche tan

tempestuosa.
—

;No venir, cuando tú me esperabas! No

\ndv, cuando sin tí no paedo vivir, euan-

—Habla mas despacio.
— t^uó herniosa estás, Amelia. ¡Oh! deja

iL:.c te eontemple, deja que busque en tus

ojos, la luz que ahuyenta i di.dpa las ti

nieblas que rodean mi existencia, osa luz

vivificadora que trae cl consuelo a mi alma

i la di.-ha al corazón. ¡Si supieras cuánto he

.-.d'rido! Si supieras cuan largos i eternos

■

u me han hecho estos dias que he estado

separado de til ... .

—Vo también he sufrido, Elias, yo tam

bién he contado uua por una las horas i

los inacabables dias. Desde quo tú te au

sentaste, todas las mañanas, cada vez que

el sol se levantaba sobre esa blanca cordi

llera, ansiosa buscaba en sus rayos lurai-

i.usoí, algo que me indicase el punto d-ui-

úe Ui te encontrabas, algo que me reveUse

si tú estabas bueno, si sufrías, si pensabas

en mí. ¡Ah! el sol nada mo respondía i tris

te i lúgubre continuaba su carrera. Con

sultaba entonces al viento, a la luna, a las

«.--.¿relias .... ¡Elias! tedos permanecían mu

dos. Desesperada, corría entonces aqui, a

esta misma ventana donde tantas veces tú

me habías renovado las promesas de tu

amor i aqui, aflijida' i sola, devoraba cn

eílencio mis lágrimas i mis suspiros.
—Vuelve a repetirme lo que has dicho,

Amelia; vuelva yo a escuchar tus quejas,
esas quejas que resuenan a mis oidos con

mas dulzura que la mas dulce canción.

I Ahora, tú me acabas de hacer olvidar pe-

¡
ñas i sinsabores sin cuento; tus palabras
acabm de h.-ieer renacer en mi pecho la

, esperanza i la alegría. ¡Soi feliz, mi Amelia,
soi feliz!

—¿Te has acorJado siempre de mí?

—A todas lioras. Créeme, Amelia, aun

que separado de tí i lejos, mui lejos de tu

lado, ní uu solo instante líe dejado de pen

sar cn ti, de hablar contigo i de acariciar

tu memoria. Vo te veia, Amelia, en mis

sueños, en todas partes; tu nombre lo es

cuchaba a cada paso: en la fuente que mur

muraba, ea los árboles que se mecían, en las

aves que gorjeaban; ¡oh! Amelia, tú eres

el alma de mi alma, por eso es que cuando

no te veo, yo vivo muriendo. Sin ti, la

vida no tiene para mí encanto alguno, to

do me cansa, nada me halaga, todo me fa>

tidia.

—¿Es decir que siempre me amas?

—Con delirio, Amelia, con delirio. Dame

esa llor que tienes en tu seno,

—Es una rosa, ¿la quieres?
'

—Sí.

L js labios de Amelia se posan en la

flor i cdx cai a los pies de su amaa-

te. Eüas la receje, la besa una i mil ve

ces.

—Amelia, eseíama, colocando la flor al

Lulo dc su corazón, tu nombre, tu recuer

de, tu imájen están grabados aquí.

—Elias!....

—Esta ilor, emblema de tu belleza, em

blema de nuestro amor, la guardaré siem

pre. Si algun dia, no te ofendas, ánjel

mió, si algún día me llegas a olvidar

— ¡damas! no digas eso, calla por favor!

—Las llores son frájile*, Aiuelu. cl me

nor viento, el menor soplo las marchita i

deshoja sin piedad; ellas so mecen sobre

Mía tallos, se mueven i cambian con rapi

dez.

—Es vei-olail, Elias; pero cuando esas flo

res se dan en premia de un amor que hace

el embeleso de nuestra.vida i .¡ue es al toJc

de nuestra existencia, entonces, Elias, en-
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toncos ¿crees tú q¡ie puedan cambiar osas

llore-, ¿erees tú que,ro> digo ;.,s huracanes

pero ni aun las mas horribles tempestades, i

sean cap ices de des irraigar o de marchi

tare sas llores?. . . .

.— /I'ui.-s v.n.-e.i, Amelia, tienes razoi:;

perdóname!
—

; Ahí creo sentir y -a;*.

_;Te vas?

—Temo me vean .... ¡adío-.!
—Dime al menos, que mo amas, que me

amarás siempre.
— ¡Si, eternamente!

En este momento. Amelia se iie-lina há-

eia la reja de la ventana. La luz del re

verbero veeiin da de lleno sobre tiia, ^us

sueltes ca lie; los cubren su- e* pablas, la

-angre se agolpa a sus n.ejdi is.

— E.L>. dice, con una espresion de mar

cada lirrue/i. EA'v.n, me has hablado de las

tiores. me ha3 dicho que
■

■ 1 1 <h 3 cambian i

que la ll >r es la imájen de la mujer. . .pues

yo te digo, Elu*: los hombres s-u inc ns-

tai.t;; si tú ere> como eló --, si aL-uu-i vez

LL-.s a olvidarme.. ..ese mi-mo dia...Di-

—Ahí está el cemen'jii".

LA SLI'KEShiN DI-; DK'S.

La ver.lad es aniar^i. I ninguna sin dis

puta calve bis verd oles mas am u-ga que

la existencia le un Dios justidero i cnini-

pct.-iit \

Vn Id s que vela lo pie ansíi el depra
vado c trazon, que coa lena lo que m da-

mente am en
*

s, que vijda con ojo pe-if-

traiite ha-ta los m n recónditos pensami -:i-

to=! d.d alma, un Dios .¡ae se ha1.*- sentí:' en

caía itie-iaiite tle la vi la. cuya i lea cae co

mí una g >ta d1 aeibir ea la e q>i de las

dedeias es c'erii e iudisp ,' .Ye.mnto \n

D'.oS incihu'olo,

C en o le inc j¡no la. el h :cnbre quiere --;-

priunr a \,\..*.

I cree q-n neg ind do i olvidándolo lo su

prime.

¡Locura i ceguel al humana!

Ape
= ar de 1 1 nega don i apjsar del o i', id o

de los hombres, ap-sar del afán de deste

rrar a Dio- d.: to.las parte?, Dios no por

eso deja de existir soberaiiamenie en '■ alas.

M entras el impío se engaña a sí mismo

diei-hidose que io h-ii Ido', pj'rque es me

nester .pie no le hay:;; mientras Ls que se

llaman sus salvad. rus arrastran a la nerdi-

¡ cioa a la pobre humai.i L-.l arrebat ',nd<;í ■

el únio i prin 'i pío salv d-v; mi. .di 'ras el

impío se engaña i l.i hunriuid i-l se píer.lo;
Dios existe sobre e! impío i sobre la huma-

nidal i csyava y..r. -:r -m -ere el día de sa

juuicia,

S -Id ai <y

\S I, !.I U ,

:di querila R --a:
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días saboreé era tan solo la miel de los

bordes.

Tu cariño languidece.

Antes, en cada entrevista, tenias una pa

labra cariñosa que decirme, algún sueño

deleitoso que contarme, alguna ll ir que

obsequi ir:n3, me regalabas con sonrisas i

miradas llenas do amor; Ld, si te hablo,
me respon les iudifereut q si m; miras, me

miras con frialdad. Ya no hai para mi pala
bras cariñosas, uu hai una lloreedía para mi

en tu jardín.

¿Comienzas, di, a ea.,sart3 de amarme?

Algo nuevo que no te agrada has descu

bierto cn mí? O no fué amor sino pasajero
i engaños) fuego í'.ttao lo que ti i yo frei

mos sino .>ro amo:'?

El disimulo es mentira. ;\o mientas, ni

na! Di si me ama*!, di si ya te soi indife

rente, enojoso o si me aborreces ya. Disipa
de una vez en mí alma la du.la crud.

Si mo juras de nuevo que nu aina-q diré

-jue . . . . e-taba í de mal humor,

Si declaras francamente que ya me abo

rreces—me resignaré ..,. p^r jue no quiero
forzar !u amor.

E-qK-ro u¡n palabra t-iya.

VARIEDADES.

lili.

Rojizo resplandor en rau ¡o vacio

Rasgando la boi-i'ds.'a revorbara;

La li ut.i alumbra on rápida carrera

La cierrj ii"-gi'o, tenebroso y(!j,

Rdieaibla removido cl t'-rreo su3L;

!;..-!iie|ri il ronco -¡rueño por la esfera;

;íiy.jS arroja i etnmban.lu el cielo.

íí^vieiita el huracán; rom;. en, derrocan

■

; ., i-i -oíos lo-; \ ienlo i rebramando

MÚSICA PATOLÓ.UCA

o patolajia musical.

Véase un ejemplo de escenlricidad que
cuentan los dUrios suecos:

l'n médico mebunaniaco, el doctor Rhu-

ders, escribió en musiea las palpitaciones j

los Ltiilos irregula-es del corazón de un

enfermo del hospital de Cp^al. Escritos

esos 1 .1 i Jos i palpitaciones en lenguaje mu

sical, con corcheas i semi-eoi\.heas, forma,

seguu el cronista íu-cq una especie de

valse, una de las mayores curiosidades de

la ain.tomia patolójica.

¡E'cribir en música las enfermedades!

¡¡Lleá-e visto cosa igual!

EL OVE HIZO MAS,

Al dia siguiente dc una batalla en que'
un cuerpo de cabaderia, compuesto cn su

mtyor parte de andaluces se había distin

guido mucho, cada soldado ensalzaba lar

gamente sus hazuña-:,

—

Yo, decía uno, he muerto veinte fran

ceses,

—Yo, añadió otro, lis perdido L cuenta

de los franchutes que he mándalo al otro

barrio.

—Pues yo, agregaba un tercero, he roto

uu cuadro i me he traído la bandera, fl

jeneral i toda la plana mayor,
—

¿I vos, preguntaren a uno que escu

chaba con gran calma a los otros, que ha

béis hecho'?

—

¡Ah! señores, yo he silo mueito en la
acción! ....

(TotUfiüiío lU' file miiiirro.

I.—El raían! ..i.-t ,, ,1o Li VéA-a-oid. y,
V- \ !¡. looma-io.

II.—Teatro populare*, por \\_-nt u-a

III.—A Sama V,

IV.— !>. Üarlnlo'ii

n, p.Tsn. peí

(b-euale. Mar-

VI.— iíi,.,.- .Ha. poo-ia. por David liari,

VIL—M.- le noelie. cnriniiaeio;). por Knp.Tle
M-uvhatit Pei-.-ii-a.

\ iíl.-!.a siq.ivdcn d> Id..;, n.n- Üifa-l Ií.

Sus lala tn

i, rem .\.d « U Nu'u

de tracjÓMi hó.ri !

-s,,h,

.v—Vane. bule.-;.

h eai-ti A

lAAWa i'.v ;*:■: «EL IMiEI-ENDIKNTE.i

cade ilc la Compañía, núm. 102.
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AÑO IV. Santiago, setiembre 21 de 1S71. Núm. 2>A

MEDIA NOCHE.

.Conclusión.

Apresuremos el paso pues el frió es ex

cesivo.

Lna débil claridad brilla al través de

una mampara que permanece entornada.

Por mas que nuestra curiosidad raye en

indiscreción i parezca imperdonable, aso

mémonos sin embarga.

La leña chisporrotea en la chimenea: las

llamas azulejas i r.qas juguetean entre los

t'zones encendidos. El aspecto de la sala

es elegante i hermoso, l'n riquísimo tapiz

de Bruselas cubre el pavimento; las puer-

t is i ventanas esián cubiertas de lujosas

cortinas do damasco i seda; los muebles

son todos de cspiidto gusto; nada falta

para hacer dc este aposento, un aposento

digno de un reí.

En ol tetero dc la sala hai un escrito-

lio i sumido cn un failcu.il i envuelto en

delicadas pieles, un señor de semblante

adusto i sombrío; aunque joven, las arru

gas surcan ya su frente i algunas prema

turas c,in:is, como hilos de plata, brillan

entre sus negros bucles Calados los anteó

les i pluma eu mano, piensa, recapacita,

cavila i se devana los sesos.

¿Qué haca aquel hombre? ¿por qué esa

impacieocia febril que lo devora?

¡Ah! es que los tes >ros quitan también

el rep:so, las riquezas ahuyentan también

la paz i ¡a calma, los molones roban tam

bién la tranquilidad i mas que todo el bien

estar,

Ese hombre es un poderoso señor, un

señor cuyas arcas están llenas, un señor

que podria, si lo quis:era, forrar en oro el

piso do sus s-tlones: pues ahí lo tenéis eon-

sumiéndos; i secándose a fuerza do vijilias

i de insomnio*. En ese lugar que ahora

ocupa, lo encontrará el nuevo día i ahí lo

encontrareis mafoiiia i siempre. Si duerme,

atroces pesadillas lo despiertan sobresalta

do,, por eso es que pasa las noches en vela.

coatando su dinero, registrando sus d ■. ju

mentos i preocupado sin cesar por cl in

saciable deseo de adquirir. ¡(Mi! talvez no

estará lejos el dia cn que tenga que decir

ndios a esas riquezas que lo enloquecen i

entonces. . . ntdi qué L habrán servido sus

millonea?

Sigamos nuestro camino.

Levantemos el trasparente lienz i que

cubre esos cristales. No sé por qué, p:ro

el corazón ha dado ua vuelco en el pecho.
No bagamos ruido, no sea se disipe es:q

que cual visión sobrenatural, acaba de pre

sentarse ante nuestros desbambio ios ojos.

Una nina hermosa como las llores que

recién abren sus cálices perfumados, una

niña encantadora i mas pura que Ls ánje

les que r deán el trono de Dios, está ahí

dulcemente reciña. !a cu un blando sidon.

Lna sonrisa misterios*, hechicera, vaga

por sus labios de coral; en sus mu-o? tiene

un libro. La lámpara que cuelga del techo-

derrama sobre ella torrentes de luz, pro

duciendo en torno de su frente cono

una aureola de májica vislumbre. La dul

zura de su semblante, el fuego de su mira

da, encantan i fascinan; I03 sencillos adoi -

nos de su peinado, el brillo del negro ter

ciopelo de su paleto, los caprichosos i con

fusos pliegues de su vestido azul, realzan

su hermosura tan dulce i tan apacible i luego
el candor, la pureza i la ino-.Lst.ia que res

plandecen en su ser todo, lt revisten de

algo que solo posee la divinidad, de algo

que la intelijencia no 'puede espuear-o, de

algo en íin, que arrebata e inclina al alma

a la adoración.

¡Üh! parece que Dios se complace a ve

ces en derramar sobre algunas de sus

creaturas predilectas los tesoros inagoti-

b:es de sus gracia*, corno si quisiera pi\-

bar a los pobres mortales, que la tieLra no

está, como creemos, tan b'jos del cieL.

puesto que permite .que bajen de c¡.á:¡ "n

ea cuándo algunos de sus mas queridos

ánjeles, para que, Leyéndonos cl coi.su-.- ■
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lo, la paz i la ventura, nos hagan entrever

siquiera un rayo de la eternal bienaventu

ranza que El depara a sus escojidos. I en

efecto, al contemplar tanta belleza, tantos

encantos, tantas perfecciones, el corazoli

se anonada, la fé se reanima, la esperanza

revive e involuntariamente la lengua pro

rrumpe eu un himno de alabanzas hacia el

Creador.

Mas ¿qué arrobadora armonía es esa que

interrumpe el silencio de la media noche?...

¡Ah! son las delicadas notas arrancadas del

piano por ese mismo ánjel que poco há ad

mirábamos. El teclado vibra b;ijo sus ma

nos; su=; melodiosos acordes resuenan me

lancólicos, tiernos, rápidus, violentos, pau

sa-ios, vivaces, solemnes. Esta música ele

va, trasporta, enajena; esta mú-dca hace

soñar con paraísos do imposible dicha; esta

música abisma el espíritu, alegra, entriste

ce, estasía.

El piano ha vuelto a enmudecer: las úl

timas notas han ido a perderse en medio

del incesante iuído de la lluvia i del

viento que jime ....

¡Partamos pues!

¡Toe! toe! toe! Abrid, abrid!

— ¡Eh! ¿quién o*? ¿quién diablos golpea a

estas horas?

—¡Toe! toe! toe!

— ¡Ya van! ¿qué no habéis oido que ya

van?

¡Toe! toe! toe! Abrid, señora, per todos

los santos, que el frió ya nos hiela los

huesos.

—¿(¿uiún es? ¡X") digo yo! golpear on

tanta impaciencia i a tan altas horas do la

noche! ¿qué se os ofrece? ¿quién sois?

—Somos nosotros.

—Ya estoi, pero ¿quiénes son esos nos

otros?

—Nosotros, prn-s, patrona; nosotros,
unos

desvó murados viajeros a quienes la tem

pestad lia sorprendido en el bosque i a

quienes la oscuridad de la noche ha hecho

volcar su carruaje cn una hondonada.

— ¡Ave María purísima! aguardad que ya

voi a abriros.

Ovóse una tos seca i continuada, resonó

el agudo chillido de un cerrojo i la puerta

se abrió de puren par, apareciendo en el

dintel una viejecita cuyos setenta invier

nos, apenas si le permitían sostener el farol

que temblaba
en sus rugosas manos.

—¿Con qué decis que sois unos pobres

viajeros? ¿Con qué la noche os ha sorpren

dido en la montaña? ¿Con qué la lluvia oa

ha empapado hasta los huesos i se os ha

volcado vuestra silla de posta?
—Vos lo habéis dicho, excelente patrona,

pero eso es nada: uno de nuestros caballos

ha quedado en el barranco, a otro por

poco no se le hacen trizas los encuentros,
amen de* que a Lúeas, ol cochero, casi se

le salta un ojo o se rompe la crisma con

tra un tronco.

—Jesús! Jesús!

—Nos permitiréis pues alojarnos en

vuestra casa, pues ya podréis calcular que

con un tiempo como ésto i con tantas con

trariedades, nos es absolutamente imposi
ble continuar nuestro vúije.
—Pasad adelante, mis ciballerítos, pa

sad adelante; esta casa no es venta ni po

sada, pero a fé, que no se dirá que yo haya

negado la hospitalidad a tan guapos i apues

tos mozos. Pasad adelante, os digo: las

camas no serán tan confortables como lo

desearíais, pero en cambio puedo ofrece

ros buena i abundante lumbre, rico psn i

sobre todo sendas botellas de esquisito

Rhin.

—Oh! oh! con que tenemos Rhin! pues

no se hable mas, hermosa pstroncita, i

venga la lumbre, pues estamos como sopas.

—Va, ya, que todo se os servirá; entrad,

i vos también señor Lúeas, ya veremos

modo de í.rreglaros unas cataplasmas o

unos sinapismos ....

Los viajeros cruzaron el dintel i la an

ciana, entre alegre ¡risueña, cerró la puer

ta i corrió el aldabón.

—¡Abajo las velas!—grifa el capitán i

los marineros se lanzan sobre las vergas i

desaliando las tinieblas, el viento i la tem

pestad, ejecutan la maniobra.

bd Corsario, pues estamos en un buque,

en Ala mar, se balancea como si fuese a

zozobrar. De repente se levanta sobre las

olas, luego so sume en las aguas i parece

va a precipitarse en lo profundo. Las on

das se suredeii unas tras otras, altas como

moniañas, negras como el sepulcro, terri

bles como el infierno.

A bordo reina la mayor confusión.
Los

marineros todos sobre cubierta, aferrados

a los mástiles, empapados i entumecidos,

permanecen
tristes i espantados. De vez



Ena ola se estrella contra el muro i al-

trunas gotas de jgaa humedecen su ardo-

re- s.i fíenle.

ld:y>, i ha-.-iendo un esfuerzo supremo, se

levaaM s- bre sus rodillas i c m sus crispa

das i yertas manos quimera renper los ba-

rr -'es i fueires gril.oS ..ue lo separan de

: 1 bi-.-U.

R.-nui io por el esfuerzo ,y.e ha hecho,

!aí fuerzas -e fall tli i el infeliz L-von vau



LA ESTRELLA

ruido de las puertas, cl rodado de loscarre- i

tones i los mil confusos rumores que anun

cian que las tinieblas huyen para dar paso

al nacíente'dia.

La noche ha terminado; nuestro bosque

jo también lo está; demos pues la última

pincelada i ... . descansemos.

Santiago, setiembre de 1871.

RrpF.HTo Marchant Pereira.

TUPAC AMARE.

(romance histórico.)

I.

Dos siglos de férreo yugo

Pesaban sobre el indijena,
Triste i miserable resto

Del imperio de los Incas.

El vencedor embriagado
De triunfos, solo veia

Vasto campo a la ambición

Dentro su pecho adormida.

Tras luengos años de guerra,

De destrucción i de ruina,
Los soldados españoles

Formaron pueblos, provincias,

I en pos de mil aventuras

Llanos siempre corrían,

Haciendo de sus hazañas

Al indio indefenso victima.

Aquellos correjidores,

One de tan lejos venían,

Para conservar la paz

1 administrar la justicia,

Fueron ol hiriente azoto

l)e cien apartadas Tillas,

Cuyos rudos pobladores
En el silencio jemian.

El respeto do las leyes,

(Jue cn su ambición maldecida

Sacrilegos invocaban,
Era una ilusión, mentirá;

Ehipócritas opresores,

Bajo su sombra divina,
Para acopiar las riquezas
Mil crímenes cometian.

En vano sentidas quejas
Enviaba al rei el indijena,
Nada venia a endulzar

Sus penas i sus fatigas;

Siempre en el rudo trabajo
De los injenios i mina?,
Era constante intrumento

De la sórdida avaricia:

En vano algunos obispos
Dolidos de sus desdichas

Hasta el solio del monarca

Alzaron quejas solícitas.

Que solo hubieron por fruto

Odiosidades inicuas,
Cruel decepción i lazos

Ocultos contra su vida! ....

Hasta que hastiado quizas
El indio dc tiranías,
Quiso sacudir el yugo

Que el español le imponía.

I id sordo rumor de guerra,

Que resonó en las provincias,

Alzó de la rebelión

La bandera cn sangra tinta! . . .

II.

En Tungasuca vivía

De todos casi ignorado

Aquel célebre cacique

Don Gabriel Tupac-Amaru.

De los Incas del Perú

Diz quo era el último vastago

I aun en España tenia

Parientes de noble rango.

La universidad de Lima,

Allá en sus primeros años,

Frecuentó, como los hijos

Do ricos hombres e hidalgos

I allí en las aulas tomó

Conocimientos escasos,

Aunque, para descollar,

Grandes, en un pueblo aislado.
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El descendiente del Inca

Dueño do imperio tan va;tn.

Tenia que respetar

Los capiiehns de un empleado

1 pr.e-re¡cnrse suniiso

A t. di urden o m unLto

Dc inicuo repinóme! to

i.l de tiránicos actos!

Al lin vencido su orgullo
I de sufrir ya ean-eido,

Se propuso adquirir nombre

I arrostrar grandes obstáculos:

Quiso s.icidír la inerva

I el vergonzoso letargo

Con que sufrkín el yugo

Del despiadado t¡ramd....

C'ii L.s vecinas provincias

Tupae se puso en contacto

I en el, para la venganza,

Toda su suerte confiaron! ....

111.

Era el cuatro de noviembre

lie soteeVntos ochenta

I en Tun gaguea el cacique
Cekdjraba con gran tiesta

El natalicio del reí

Carlos tercero i a ella

Al correjidor Arriaga

Invitó, cou gran sorpresa

De todos sus compañeros

De rebelión; mas apenas

El vapor de añejos vinos

Llegó a invadir las cabezas,

Cayó Arrniga aprisionad."»,

I al peso de las cadenas

En vano demandó grada

A los que él antes uo oyera!..

Xo paró» en f-st.o; a los seis

Dias después, una sie-t t

Ful- ahorcado el correjido:

Ante muchedumbre inmensa.

El grito de rebelión

Voló, como una oenLdhi.'

I miles de combatientes

Alzaron hostil bandera:

Del -An.v de Tungasuca

Siguieron la noble hueda

I de comarca en comarca

Llevaron h . rrible guerr ■.

V-e-.a-v li ciclad dei í ál ■ -

Li de L* i-uínis ¡-.ne w--<,

R. alu-iei.t.-. de 1- * lunas

I de sus dioses en.Loma

Fué 1.a primera au.bieion,

Que de s-i peo!. o na.-ier,i,
I peí- r-, -pie :,]t|-.... :0

Iba a "...i ,4., .
. ÓLÍa ell ,.

Do-pees "le hu-hnr ufano

Fu he rorosas íef.-iegns
I de v.io-cr mil < b-t.'ieul--?.

Que el ..-p.V,
■■ Le .pu^iei,.

Llegó a uivLir L.s muros

De la eiiil.nl ,1 i *„], bella

Con sus r deei mas templos
I sus pnbitdos ce piedra.

ILe día proel:,mado

Fué por lucí, i la dia Joma

(Jue osténtala. n sus abuelo i,

Ciñó a su frente soberbia.

De ter -L.pe!o turijui
Eva su traje, i de piedras
I oro, en su pecho lucía

L'na costosa cadena;

i 'cn ademan arrv -jante

Dom¡d)a una blanca yegua.

Cuyos acera-:- s oa-eos

Apenas tocan la tierra;

Lra su porto bizarro,

El .'gante su --abe/ i,

I la mira la ..-hispe míe,

Como dc águila altanera:

Al verlo correr la? íi'ns

Grito de alegí ía inuiensa

1 recorrió la ancha esfera.

P^ar.n días iras dia-

[ una tenas rcsisteueia

Ihicon'-L-.''. tras de 1- > muros

Do la eiudad, que indeónsa

ILperaba las soeorros,

Con una angustia suprem.t.
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Que ya cl virrei desde Lima

Enviaba a favorecerla.

IV.

Ya había corrido el so!

La mitad del puro cielo;

Sus reverberantes vaya-i

Como uv.a-i lenguas de fuego

Calcin-b. nlos arbusóe.

I los püfe-ues inmensos

Parecí -'ii denetirsc

A su contacto; los vient >3

Con sa hálito abrasad. -r

Con todo! .. . eu aquel instante

Vino a turbar cl silencio

l'ia his lino tes de Tupac
i n leja-¡o son guerrero:

La negra Ltadd.nl

Viene a arrojar por los suelos.

De la ambición de Tupac

Ll feiíz coronamiento.. . .

lisa misma noche el Cuzco

Iba a íbrir a sus guerreros

Las puertas purgue ya exhausta

Se encontraba de pertrechos. . . .

l'n momento mas. .. .i Valle

Al mando de un grueso ejército,

Al enemigo diezmaba.

Con su mortífero fuego

Aquello fué atrez! la sangre

Corrió a Au rentes e inmenso

Fué el estrago que, en una hora,

Los españoles hicieron!

Los indios amedrentados,

\uu no desmayan i fieros

Con sus cuerpos ut rundieran

Al noble Inca, que serene

[.es auíiu-i, con su voz,

f\n -us arrojados hechos.

Siempre sembrando la muerte

Donde dirije su acero.

Llegó la noche i la suerte

Los abandonó: el ejército

lidido se desbandaba,

Antes de caer prisionero;

Pero Tupac, que sin honra

Queria morir primero.
Resistió en ánimo tmnee

Con un puñado de d-udos;

Mas herido cayó al fin

I como ilustre trofeo.

Fué conducido ante Valle,

Cargado de duros hierros! ....

V.

Era una tarde de ot* ño

De apacible i bdlo encanto:

Ni una leve nubécula

Cruza por el cielo claro.

Todo es quietud!.... de l.s flores

Mece el cáliz aromatice

Leve rumor, i rada

Indica negro presajio,

I sinembargo la plaza
Del Cuzco se va llenando,

Con.o si alli, de una fiesta

Fuese el lugar preparado.

Suenan las seis: la prisión
Abre sus pórticos anchos

I nueve víctimas salen

En dirección al cadalso,

Que negro, allá cn un rincón,

Ll feroz Areche ha alzado,

Sin consultar la justicia,
Presa de un furor satanice!.. .

Alli Tupac vio morir

A Hipólito, su hijo amado,

Joven grae'oso i valiente

1 a oíros parientes cercanos;

Vio en espantosa agonía
A la iiel cacica de Acos,

Duro el corazón cual bronce

I sin haber pestañado;

Pero al mirar a Micaela

Sumida cn hondo desmayo.
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A su esposa idolatrada

Ser conducida al cadalso;

Al ver que al garrote infame,
Los Yerduges inhumanos

I. a arrastran, con voz doliente

Gr.ió:— «qMalditos s*\d<, bárbaros!»—

Le llegó el tumo fatal

I creyendo yaco ahorcarlo,

Con espantosa crueldad

Fue atado ¡i cuatro caballos

I los pun/ ui, los maltratan

l'ara que lu hagan pedazos! . . .

Pero sus miembros de hierro

Redsien:— «¡Horror! .... MatadLL—

Gritó el sanguinario Arecho

Desde ei bdeon de un paLoio;
I asi fué: el noble T;i;m .

Concluyó li vida a palos!....

Ei cícl > se encapotó;
Truenos retumban lejanos
I la lluvia se desprende
En medio de los relámpagos:

'Todos los espectadores

Huyen aterrorizndos

I ven en aquel trastorno

De Dios la irritada manu! ....

I >.\vir> Baki.

S-mtiago, 1*7 1.

EL TEATRO MODERNO ÍNCLFS.

Doi comienzo a este lijero bosquejo ad

virtiendo al benévolo lector que no es mi

objeto hacer aquí una reseña crítica de

las obras escojidas de autores contemporá
neos ingleses. Semejante trabajo, supndor
talvez a mis fuerza?, habría de exceder con

mucho los limites trazados de auteimino a

esto artículo. Al cej^r la pluma, pues, no

me [iropougo sino ofrecer al le doi- .pie no

hubiese recorrido Ls ci nía des de Inglate- j
rra, ni asistido, por tanto, a sus teatros, i

un cuadro fiel de lo que hoi en la e-.-ena

inglesa pasa, i.miero hacer en Madrid una

vista de te;dr.*s de Londres.

ElleeOr que recientemente hubiese es

tado en la babilónLa nie-Lópoli del ancho

imperio británico, no lea estos renglones:

puis nada nuevo ha d-e Indar en edos. No

intento referir sino lo que él mismo aeab.i

de ver con sus propios ojos i "1 1 juzgar con

su intelijencia misni',

[>■ los autores dramUíeos ingleses, il

ma** conocido, o p .r m qor decir, c! único.

couocidí) fuer-a de las p iserionos ir.gle.sn-

i 1 ,s Erados Cid l,.;, es Slrikcs^ure. hala

círcunsthincia p idria dar orijen a un ;:ravc

error, como lo seria el de suponer que la

literatura é: ... '.A. -a inglesa n > tenga re

presentante alguno dígio de n da neis que

Shakespeare.
La historia de esa literatura r.fi-re ale

mas de la gloria imperecedera del autor

de I¡a.-u/"t i Cid-a Va de otros mu.-hos i

mui f bees ii.jeuios; pero ésto.?, aun bs

mis aventajado3, uad.i tienen de común

cou aquel e doso: L'nJohns.-n, el coetá

neo i amigo de Shakespeare, Diydcn,

Fletclier i 1-e-í drain iturg^s -_dd-q>oa;Uos pe

ro poco dec. .irosos del rcimdo de Carlos II;

Oiway, Addison, Foldsniith Steel1, CVu-

greve. Sheridau i otros muchos imitadores

mas o menos hábil s de Hacine i M diere.

son nombres que ilustran i honran la rica

literatura inglesa; pero su fama queda dns-

vaneri.hi antici nombre de Shak.a-peuiv,

como huyen i d*s iparo;en bis tinieblas

cuando ven la luz, i est) ■sucede, tío tanto

perla inmensa sup "-i-Ln lad de éste s.bie

aquéllos, cu.mi) por la gran diversld id que

hai entre u:i-s i ctro?.

ilres isas arr.b.d:; nada indios que vein

te edificios que tod is Ls noche*--, c<.-cpM

la (Ld "loining -. alo-cu su- piensa! públi

co, a quien ..trecu cntr. tciic-r con repre

sentad j.u s kc.tr 1 -s. Sus u -mbres sen

Ha- AayCy i ¿Ih aire o ¡tifian ",.<-..,.

Lat.ru, Corent (nrl-M, Druaj- Lañe , f/aq-

mardt, Adelpi, P, i,e ,Cs til,api,; S,.n:

JanaA Slr-ual, Cmdy, Can As ¡A ¡■ne o¡

Wullads idida-. Valuadla <>pt,a Comt-

,p,y C/lUtluj-Ca-s, ai-a.-a' S f rCrfCa

,«,-/, Ci'-nn r.'r.-itr'. D: ■

*

v..¡„:,, t -a-

tros, s .l.m.e.it.; cuatro ■■> ■■]-.. n a-n d: ana,,

eomo vidgaimeu'e s
- di ■-.

Vn el mo lernu le -ir-> ingl *s I s 1. noiv-

del vci-ío {siempre c-.-.-Vaa-n.d-., i . „,i r; n-

ca rimado) smi reservados para ia i v. jetea

i cl drama de a-tj c,,turno. h s d- ;¡os in.>

humildes de la ri.-ueña i ai, a .-■•; ma: ,..:■ ,a¡,
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también en mas humilde lenguaje i en pro

sa vulgar.
Si por espacio de un mes se tomara el

trabajo "lo recorrer el lector sucesivamen

te todos los teatros de verso de Londres

veria representar cn ello-; gran número de

obras de índole i de mérito mui distintos,
los cuales, sinembargo de su gran varie

dad, podrían ser caliüeados en seis grandes

grupos, de e.da suerte.

Primer grují ,.
—

'

tbras de Shakespeare,
en cuya representa don i liel interpretación
e o: n [ja por lo jeneral la compañía de

conucos, si no de mas mérito, de nías ele

vadas prcten-iones dj la capital.

Crujía segundo.—Obras elárieas inglesas

rpie no pertenecen ni teatro do Shakespea
re, rejiresciita'd.ts asimisin a

pjr una o dos

i'onipañías de bien eirnintada reputación.
óíui a menudo es una misma eomnaíiía f ji.ie

taina a su cargo Ij representación de las

obras de les dos in?ucionad.)s grupos.

Grupo tercero.—Dramas modernos de los

qu i llaman AI-jS sensational dritums, o sean

ilraiü.sd- emociones fuertes i patéticas.

Grupo alarlo.—Coiiudias del jénero rca-

li t -.

Cirujrj quinto.
—

Farsa?, saínetes, come

dias de majia i apara. ...-.

Carpo scs'o i ¿dtim j.—Arreglos i traduc-

De las obras que constituyen L»s dos pri

meros g. up a, nada h unos d i deei'-, puesto

ijue no p.-rieiieceu al teatro moderno; nos

ocuparemos tan s.do en examinar, ya que

no el trabajo de los poetas qu: Lis escri

bieron, cl de los actores que Lis repre-

Si hemos de dar crédito a los hombres

de la jeneracion que esta próxima a pisar,

i ! teatro mu lerno languidece en un e-tado

de ilecadenda lastimosa. Ira que se acuer

dan de los tiempos en que biillab m en la

escena, cual lumbreras iue-djnguihles Muí-

qu,-/, Luna, La Torre, (iuzm ni i Romea,

1 en que b.s aims de M .tilde Diez i Üárb.ira

|,ull.,dri".l secoiilabau poi- sin
rbriles i no

por uu otoños, hablan con hondo despre

cio, 110 sin motivo tal vez, de las roprosen-

I ,ci mes teati\de< a que asisten Ll jeneva-

ei >i: presente i la que va a ser falún.

Lo propio, punto por punto, aoonleco en

Inglaterra. Los ancianos aficionados a cs-

1a clase de cspeeL mios habían en sonde

lamento de Ls Lempos en que pisábanlas

I odas del Hay art lat, ffovcnt Cardainj

Druty-Lanc, Charles Kean (padre), Kemble
i Mis. Siddone, i aseguran que si siguen
yendo al teatro, es mas por costumbre que

y -r afición.

Aun suponiendo que haya alguna parte
de exajeracion en estas afirmaciones, cree-
inos empero que nadie o mui pocos serán
osados a negar que hai en ellas mucha par
te de verdad. Las obras de Shakespeare,
asi como las de los demás autores clásicos

ingleses, encuentran cada vez menos i peo
res intérpretes entre cl número grande i

siempre creciente de autores ingleses. Va
no fuera busc.tr la causa verdadera de tan

deplorable i constante decaimiento; sinem

bargo, una razón poderosa hai para que

cxLla, i es que el público que hoi acude

a los teatros de Londres i los sostiene es

('tro, mucho mas numeroso i de gusto ar

tístico mui inferior al del de setenta años

há. Para satisfacer las exijeneias de este

nuevo público, mas deseoso de novedades

que aficionado a la perfección artística,
actores i autores mas eodico.sos de dine

ro qua de fuña, han ido poco a poco des

viándose de la gloriosa senda trazada por

Lis huellas de los grandes injeníos, hasta

el punt j de desterrar a Lis obras de Sha

kespeare casi por completo de la es:ena

inglesa.

Siendo tal el estado del moderno teatro,

no es de estrañar que los actuales intér

pretes de esas obras i de las de los demás

aut .ros clásicos, sean con raras escepcio-

nes, poco menos que incapaces de desem

peñar, ni aun cjii mediano acierto, su di

fícil cometido; i asi es que Phélps, el autor

que mas se distingue en este jénero, amas

de rom uds, es inferior a su antecesor

(Miarles Kean (hijo), que aunque autor es

tudioso i concienzudo, no es digno de ser

comparado siquiera con su padre, una de

las mayores glorias de la escena inglesa.
Laso ahora al tercer grupo, que lo com

ponen los dramas dc emociones fuertes.

Estas obras de índole tierna, patética i

a \oees melodramáticas, se distinguen de

las demás obras modernas i de las buenas

obr ís de Lelos los tiempos, por la violencia

e inverosimilitud de sus episodios i situa

ciones, por la falsedad absurda de sus ca

racteres, i sobre todo, por los ridículos

guiñes de efecto teatrales en qua abundan,

a Ls cuales parece que están mbordinados

el artificio, los personajes i episodios todos

de la oh-nA Lrs autores de ella son casi
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tan numerosos como oscuros. Fian no po
cas veces el éxito de sus pr ■de.-, iones,
tanto ala destrezi de ma.pambas de-^rJ
deres i sastres, como al tiento de los ac

tores, i pueden darse por satisfechos si la

vida de mí obra dura el tiempo que han

menester para es.-ribir , tra. Como obras

que no caree. -n de s.tuaeioncs i episodios,
sino dramátic s execrados, estos dramas

de emociones requieren para su represen

tación autores de talento i elevadas con

diciones, los cuale**1, como ya líanos visto,
no aburilan h i en el R *> no-Luido, por lo

tanto, no suelen ser muí bien representa

dos

Sinend-arg.-", suelen abalizar gran nú

mero tle reoetleionos, merced a las deco

cciones i accesorios escénico', o a la es

pecial h ddiidad demostrada por algún au-

t t en el de~empeño de un papel estramLJ- ;

tico i ex -jerade.
El cuarto yvuy\ el de las come. lias de

cará-ter realhta. es «iu duda el que eontie- -

ne casi las únicas obras modernas de algún
mérito lit-rarie. Ea formas lijara', aunque
esmeradas i t _-sti vas, sin d -j-morar en bu-

fonid.i-, encbrr.wi a ve---, c ■' a obras ua

fjndo de ver-Lid no de quec a'ée. C-:n un

argumento «ciudlo i carao t ■'■; es iia.la re-

bascados, i ti abados a veces, si no con

m.ies'rL., c:-a suma dolí .- ¡!ez i, presentan

■algunas de las coin-ídias de esta escuela

.u.idros di c. '«rumores modernas, en es

treñí" agradables, no desemejantes en

cuairo a carácter e índole jeneral a los

que ea el papel con habilidad suma suelen

traz ir aiguaos acuarelistas ingleses. Su

miyor def.-jto es íi falta de vigor. Lint)
en el ariid io eon que está espue.-.ta la fí

bula, co:n> eu el deuneamiento de los p-r-
S" najes, en vimlios, ;d p.irecer, éstos, i

aquélla eu una veladura jeneral de tono

1 colorid j simpático, pero frío. Las obras

de este j hiero s-.ei las ma apíauJida? h Ai

en el teatro ing'es, i su triunfo Sobre los

runpdago«cs i r.J'-ui -s dramas de tono

m dodram it: : >, es debidj en gran manera

a un csor.t .r del nombre de Roberts,n,

que acaba de f .lLeer d ;spues de uua cor

ta carrera L'.cii'r.; ,-.i. la is obras, no muí

n*l:i.c: ■■ ■-* .s di Coto aut u\ estin cortadas

í-A-, o.As ¡or el misnu patrón: Lis mas

sirias van eiiMuunad.is a esponer i eritbir

con benevoLo-ói algun defeto de la so-

.-i" 1 id m -b-rua, i las ñus lijaras son eua-
■

dros -le costumbres moderna-, trazados con
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delicadeza, soltura i chispeante gracia.

Tienen ademas la gran ventaja de ser no

muí difíciles de rep: esentar. En ellas no

hai ni situaciones terroríficas e inverosími

les, ni peismaj-s rebabados i ex-j. rajo*.
i requieren por lo tantj, mas que'autores
de gran tálente, cómicos de buen ^.líto í

aplicación. L'na rareza de las comedias de

Robertson, cuya* obras cons.doramos co

mo las mejores del jéuero realisti que se

representan lúe en el teat:o iludes, es la

de tener todas ellas títulos de una S'da

palabra, que no es nunca un nombre pro

pio, tales c-neno Casto, Pl-ng. Sd<.„.,f OuCs,

et:.

M::i.is digáis d; elojio í meaos entrete

nidas que é*aas sia las obras que constitu

yan el -j'ii'iti grnp.. o sea el de hs farsa-'.

?a:!i.?U« i comedias de ¡car-, aparar:". Estas

ailimas suden ser ex elent -s en su jéuc-
r '. Es costumbre en los tejaros ingleses el

e-trenar en la noche de la Navidad una

c .miedla de m.íji i, llamada pantt mime o

p iiitoiniína, [.ara eseiusivo recreo de loa

n;ñ s. Dir> coma sucede que estas tbras

burlescas suelen estar monta las i represer.-

t id i-= con inas iuj >, i mejor desempeñadas
a veces que Lis obras serias, acuden a ver-

lis gran numero de persuias, que rada

tienen de riiñ:¡s, i aun aVunos que peinan
canas i son mui formales, de suerte que

las mjigaiigas estrenadas el dia de la

Navi L í no pe.-:,,-; vces abalizan treinta

i cuarenta representaciones s-*,_'ii.ias. cuya

circunstancia por sí sola basta a demos

trar que en ese jénero los es j mó;:raf js i

payas, s ingleses, ocupan un puesto pree

minente entre las jentes de su clase.

Eu cii:ii.t-. a las farsas i saínete', diré

t tn solo que aun no han enrique .ido la li

teratura dramática ingb-sa. ni;, -."in injenio

parecido a nuestro inimitable d< :i Ramón

d" la Cruz. Es menester confesar sir.em-

b.rgo, que el públ.co ingles L,i suele

ltdorar chistes sia gracia pero nunca des-

vorg'ienz is con ella.

La literatura m -lerna frange"**1.. ?■ br-i

tolo la dramática, ha inv.i li-i . los teatr< «

tl .- Inglaterra, c am ha invadido los de

t . !■..*- b>s pueblos europeo-;. Las «dadas i

turbulentas ondas del canal de la Mancha,

ni el riger i severidad de las c- -*u:id res

d-. toé-ticas del pueblo ingles, baluarte aun

mufiío mas insuperable que las ol .s d-.-l

AtLnti.o, no han sid i parte a dotei.cr -,
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rechazar esa formidable invasión, talvez

funesta i ciertamente nunca benéfica. I di

go nunca benéfica, no porque iliense ne

gar al arte moderno francés su justo mé

rito, sino porque los que se dedican a in

troducir esas producciones ostranjor'a«, son

por lo común poco delicados i nada escru

pulosos en la elección; de suerte que casi

siempre introducen i tratan de hacer echar

raices en el suelo patrio las yerbas peores

i las plantasmas nocivas. Sen pocas las obras

de Dumas (hijo) Yietorien Sardoui i otros

de esta ralea, que no tengan una versión

inglesa: aunque al introducir estas plantas

exóticas en el teatro, los introductores tie

nen buen cuidado de omitir los chistes de

color subido i los pasajes mas descarnados

del orijinal francés, que es lo mismo que

cortar la cola a un lobo, dejándolo los col

millos; es afearle sin hacerle menos dañino.

En cuanto a las bufonadas i operetas

cómicas que ba exornado con graciosa mú

sica el fecundo Offenbach, lia sido tan com

pleto su triunfo en Inglaterra como cn las

demás partes del mundo. Verdad es que

ese triunfo es debido tan solo a la música

que cautiva i encanta, apesar de estar uni

da a tan ridicula letra.

De lo referido se deducá que el arte dra

mático no florece hoi en cl Reino Luido,

diño por cl contrario, va cada vez de nial

en peor. Esta decadencia manifiesta no de

ja de ser estraña en un pueblo eu cuyas

manos todo prospera. ¿Por qué languíded

ce en tan mise: o estado, en una sóeieda-

rica, aficionada como ninguna a las Ltrat=,

un arto que tanto contribuye a la pública

diversión? A mi humilde parecer, es me

nester buscar la cau«a de este fenómeno

social en el carácter mismo del pueblo iu-

gbs,

El útibu novelista, ingles que yo conoz

co quo huya aspirado al titulo de doctor

dramático es lord Litton, mas conocido

como sir Edward Litton Uulwer, autor do

Los iilltmirs dais de Puuipeipi, Hanzi, los

Ca.i-tous i otras muchas obras notables.

[iulwer hi escrito dos comedias en prosa

i tres dramas cn prosa i verso, uno du és

tos (pie so titula La tlmia de Lgon, o Amor

i onpdlo, es sin duda alguna el mejor dra

ma que [posee la literatura moderna in-

Tal es el estado cn que hoi se encuen-

'rael teatro cn la putr.a del mas grande

de los jenios dramáticos que han conocido

les siglos pasados i li edad presente,

Jaime Clárk.

EL MATRIMONIO PLTATIVO

I SUS EFECTOS.

E! m'jtrimoniu mi lo, si ha s'do

cclubroil > con bs solemnidades

r,uii la Id icjuittre, produce \m

m sin. a efectos rOiiVei que c|

valido iL-s;nr:lo del cónynjí
q-c de Lin. n :i fé, i coa justa
c;iu-3 de error, lo con ti ajo,* pe

ro (l'jiíio. du producir efectos

rnik's. desde quo falte la buena

fe. por purle de ambos cóayu-

jcs.

I.as donaciones o promesas,

i{uc por causí de matrimonio so

luyan hecho por cl otro có .-

yuje al tjire casó de buena

fe, -.ubsistirán no obstante la

drcl.i icioü dc la nulidad del

m;¡tr -.iio'ii.,

(.\n. i VI del Código c vil

cIhL'.h.)

I.

Señores:

La disposición contenida en el art. 122 de

nuestro Ló-ligo civil es de una trascenden

tal importancia, i por ese motivo he creído

que ningún tema era m:.s a propósito para

hacer dc él un estudio detenido, i contri

buir por mi parte a dar alguna luz sobre el

ramo mas importante de nuestra lejislacion

mu-iona-.

En efeL-to, nuestro CLligo, estableciendo

sobre edi particular principios mucho mas

claros i concretos "pie los de Ls lejislacio-

nesestranjera^ tanto antiguas como moder

nas, bu resuelto numerosa cuestiones, que

no liabmu tenido todavía, una solución dcii-

nitiva,i ba establecido por ^edio de un pre-

eeplo terminante las reglas seguran a que

Jebe adaptar su criterio el m -jistrado en

cargado de administrar justicia.

No es sinembaigo quo el precepto del

art. 122 introduzca una novedad en la juris

prudencia, puesto que trae su orijen desde

las mas antiguas leves i su mérito comiste

cn la precisión con que se lian resumido en

él las disposiciones que desde tiempos an

tiquismos so han consignado en ellas.
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Va en el Dijesto (Ici 57. § 1.°, tít. 2A,

Hb. 2A) se lee una disposb-mu dictada por

tos emperadores .\Lw.-o i Linio, .¡uo dice

literalmente: «Movemur et tomp e-r diutur.

r.ititte, qu-) ignara juris in matrimonio

avuimuü tui í'uisti, et quod ab avia tu* eo-

llocata e-, et numero I;l.. r-uauu vestr.u-uní;

idcircoipue quilín luce oumia in nnum coucu-

rrant, coulhmamus statuui i b?r->ru:n ves-

troium in eo matrimonio qua-dtorum. quod

ante anuo -i qua Ir.igL'.i co;it;aetum e-t",

pci-inde atque si legitime co icepti l'uiss _mt .-i

E-t i dLposLi .ei de la Li r. enana e-t .-

blocia la baso de bis pn p .s:,mí.u'iii ".ite

debian di tirs.\ i cuu^uiub:! Ia Ljtm.lil

de \o< h\\ ai los efecto .ivi.es del maU-L

mouio nulo por ser contraído «Mitre Jos

parir nt -sen tercer gra.ln de eon-angu;ii;dad

en linea Ltera', per-i celebrad-» de b mu.i

L1 por lo n¡ -n-..s "1 i yavle Ae la copo-" >.

Las Le -roT„l -s de Oegnrin IX (cap. L°,

Lt. 27. lib. V\ )
C"' filii siut l-gi'itui con'ío-

ikii ¡a misma dLp:>L-:m, establememb' q'i-3

n;e¡ :;'at j matrimonio in idee Ldessia- con-

fra.-to íidi g.miti v.d eouceati ante seutea-

tiam snat I -ge.m;.:i

K-ta unanimidad en la a:epta:ion de un

prir.cipiu iegd. que admiten b.s aimu -a

que í ns.mchan i vigorizm los nu-lernos eu

casi tóalas las Ljidacíoio1-, n-.- ¡"'«-ln d:

un modo ¡ncon-eso que nuestro Código cn

su art. 1-"-' da .1 car.Lt- r de Ld p -?i<:va a

un precepto dedereob*. nat-, ral. i ye cna

s:gmem.e de evidei t? justi -h.

II.

laa ha hx tra' .do de g.ra-.Lr Ls dere

chos de la inocencia di-*p .niend- > que olio?

5e con -.-.v.-n inta-t s aun cuamL un erivr

o la mala fé de un tercero causasen b. vio

lación de un precepto sagrad--». Los espo

sos que, ign rantes del impe iimeiito que

¡.nuLba su matriuioiiL, han TÍvido de bue

na i-A cuuqiiiemlo los deberes qua la natu

raleza i la lei le- iinp ev.-n, pruercaml *) lu

jos, i sobrellevando cl p.-so de su e-ta-L.

no jiodi m ser hurlados repentinamente en

sus j usías o-peetativas ni es- >s hijos po *ia,i

cargar non la inam-ba de la iLptiniidad i

carecer del derecha que U Ici eonce le al

que na:-í de lejítinio matrimoid..,

diLremjía de q-ied ir el vínculo e-ojoiin 1

dLuelt > i ea l.b írUl lis c'ev.y :j.-. ; : i

contraer nuevo eniace.

Li m i' rimoui ' pue.b disolvería o Leu

posdde en -i, como seria eu A oa-m de I» i

n imi a o ln n p..u' haber sido ceitrai I > oo.i

uu impa.iíuiento que s.ui enu-a de i.u oi.i-L

pero que [uieda ser dhp_-nsable. La le i

sim.-nib.irgo u - ha querido hacer di. tinción

alguna a este res; e-a.-' i dcL-lara tenninan-

t.-meiite que trata de! maTriumnio i.uL. n >

importa que [lOi-teuc;' .-a a cimlquieía de ia"

Si el matrimonio putativo pr<.-d!i:c lo"-

nouii'os dLti-s que cl ve:dudcio. Ia lei b

[mosto un a hmita.-i.ui a i.s-o f iv-r oí... vy.-.-

do a la buena L- de um c de los d s ■■

del m itrineu.," ¡u;t. tivo i: n : L eL.g > ; ,,

dc yvA.ai- la mata fé. y::- de ■ t: ■

n. I

i.nr.ca se pr^mc.
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Sinembargo, es evidente quo conocidas

por los cónyujes las causas que anulan

su matrimonio, la mala fe comienza cuando

se adquiere ese conocimiento. En tal caso,

¡cuándo cesará de producir efectos civiles

el matrimonio putativo? ¿Desde que la muía

fé existe o desde que una sentencia judicial

declara su nulidad? La lei dice espresa-

mento que «(desde que falte la buena fé por

parto de ambos cónyujes.» De modo que,

aun continuando existente el matrimonio

por no existir todavía la sentencia que lo

anula, deja de producir los efectos del vá

lido, desde el momento en que comenzó la

mala fé, i se pruebe este hecho,

El artioulo 170 dice que «es hijo lejitiino

el concebido eu matrimonio putativo, mien

tras produzca efectos civiles, según el ar

tículo 122.D Como se vé la lei comprendo

el caso de la subsistencia del matrimonio

aun después de cesar de producir efectos

civiles, es decir, después de li mala fé su-

perviniente. Este seria el espacio de tiem

po que mediaría entre el momento en quo

empezó lámala fé i la sentencia que decla

ra la nulidad.

La liquidación i separación de los bie

nes correspondientes a cada uno de los cón

yujes, i de los frutos percibidos se harán

tomando en consideración el principio enun

ciado. Por consiguiente se retrotraerán las

cosas al estado que tuvieron al comenzar

la mala fé, i para la división de los frutos

se atenderá a las raglán jenerales que sien

ta la lei.

De todos modos, es indudable que la

buena fé debo precisamente existir ea el

muneato de contraerse el matrimonio, i

míe ci la práctica jeneralmcnte la buena fe

coincidirá con la sentencia anulatoria.

<on mui numerosos los efectos civiles

|,|, produce el matrimonio, i de aqui nace

([lle la situación o^emal en que quedan

instituidos los eó,mijes en el caso del

matrinimio putativj dé oríjen a muchas

eua -tioucs rj-p-'cto de cada uno de esos

efe -tos.

Mas adelante tendré ocasión de tratar

ai-unas do las mas importantes, limitando-

ni; desde bieg . a enumerarlos principales

efectos civiles del matrimonio, i que tienen

]u"ar lauto en el válido como en el putati

vo"! Ueliérci^e c^tos efectos principalmen-

ie a la Ljitiuiaeíon do los hijos habidos cn

el matrimonio; a la partición do Us ganan
-

ei.des una. vez disu.-lta la suciedad conyu

gal o al cumplimiento de las capitulaciones
matrimoniales; alas herencias; i a loa de
rechos i deberes inherentes a la pajada
potestad.

III.

Para que produzca efectos civiles el ma

trimonio putativo, es menester que haya
sido «celebrado con las solemnidades que
la Ici requieren» El art. 117 determina qu«
las solemnidades del matrimonio de loa

católicos serán las prevenidas por la Igle

sia, i deja por consiguiente a la lejislacion
canónica la facultad de señalarlas.

La lejíslacíon canónica por su parte or
dena que el matrimonio se celebre con dos

clases de solemnidades: unas esenciales i

otras que pudiéramos llamar de simple for
ma. La falta de las primeras anula el ma

trimonio, la de las segundas lo hacen ilí

cito, ¿lía querido la lei comprender una i

otra especie de solemniJades? ¿Dejará do

ser matrimonio putativo únicamente aquél
en que, por ejemplo, no ha intervenido el

propio párroco; o también aquél que se

contrae sorprendiendo a é¿te i sin que pre

ceda información alguna, ni proclamas, ni

dispensa de ellas--?

Respecto de las solemnidades esenciales

no puede haber cuestión. Respecto de las

demás, podría dudarse con razón si su vio

lación traería por consecuencia el privar
de efe utos civiles a un matrimonio nulo por

otros motivos.

Esa violación es un doblo, i u;i de-ito

no puede dar derechos ni acciones: (me

mo ex. delicto suo debet conseguí actio-

nem.»

La lei sinembargo parche hab?r querido

referirse únicamente a las solemnidades

esenciales. La razón es clara atendiendo n

sus pr.qii.is palabra5*, puesta» ,y\c habla de

matrimonio nulo, i la lei canónica solo de

clara tales aquéllos a los cuales falta una

solemnidad esencial, o que han sido con

traidos con un impedimento oculto. El de

lito cometido iu es, p u- otra paite, de

aquéllos quo caen bajo el dominio del po

der civil. La violación do una lei eclesiás

tica no puede traer la privación de los de

rechos que otorga la lei civil. S-u dos fue

ros diversos, que endigan regularmente

delitos de distinta naturaleza, aplicando

cada cuál un jénero dc pena cuteramente

diferente.
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Es indudable quo la lei ha querido siguí- | El juez ecledá- tico deberá d^Li-mima- la

ÍLar que produce los efectos del válido el I validez o numLd; pero una ve/. d-:cl;-r*o.a

matrimonio nulo, quo habria sido válido a
{

la úitimi, es el juez civil maLu ei.ira a

no existir un impedimento oculto, i que se ¡ conocer si ese matrimonio nulo ha prmlu-

ignoraba con justa cama, i culo o no efect >s civiles. El motivo es p-e-

En la pr.'icti.-a debo suceder ordinaria- que esta cuestión no g' z t dc fuero cAc-

mente que la falta de las solemnidades, ■

que hac-f ilícito el matrimonio, sea una
'

fuerte presunción de mala fé. Las leyes 3, ¡

tit. 3 i 2. tít. 15, Partida AA cuino el capí

tulo 5, se-. 21 del Concilio da Trento de

claran que debe presumirse de derecho la

mala fé cn el matrimonio clandestino. La i

primera citada se e-presa de e=te modo:

(dvu cubiertamente casándose algunos, si

embarco orno-sen entre si, cuno de pa

rentesco o de otra manera cualquier, per- ¡

que non pudio,*s:,n ser marido e muger,

aurian esta pena; que les lijos .pie ñzie^sen

de so vno, noli serian legítimos, etc.» La

razón de la lei es que la fu'ta de las so

lemnidades enunciadas impide la averigua

ción del impedimento dirimente cuyo cono

cimiento es un deber del contrayente, i en

este caso, insto es aplicarle el conocido prin

cipio: <<Qui non vult scire, habetur pro

scíente.»

El matrimonio celebrado c >n solemnida

des aparentas ¿auede considerarse como un

matrimonio putativo? El derecho canónico

establece la validez de ciertos saeram -utos

en que faltando v. gr. la jurisdicción al

que 1> admini-ira hai justa causa de error,

si el públi-o cree que el que ejerce esa

jurisdicción la tLn; realmente. Sin duda

que cn L.L* o.i-o = cl mat iinmio pro lucirá

efecto**; civüe-; pero si el engaño no se es-

Leude sino a uno de h s contrayentes-, pa

rece que entonces pued: decirse que cl ma-

triin-.iiio no ha sido rAA-vaAi co-a las so-

levunidaiLs que la lei requ'ere.

La leí 'pireeeria injusti sino remedí i-

ra en este casi el mal coi el ca>tig.> del

delincuente i el resarcí míe i.t i de los p'-rjui-

cios causados al inocente. El remed o, sin

embargo, no será el ipie establece el artí

culo 122. Hai otras aecLues que p der en

tibiar en este i-:»?.., i otras leyes {Ue favo

recen al perjudicad".

Ape-e.r de la amplia atríiei d ei que cl

artículo 1 17 eoiilLre a la autoridad ecle

siástica cn cmuito a la cdobraeion d.-l ma

trimonio, i a lt declaración de nulidad, en

los ca- s que la h-i, es indudable nue el

juicio s- bre la existencia del matrnnoLu

ouUtho corre-p- ude a la jurisdiccLn eiwL

siastico td por i'JZoii de la materia, ni na

nos tuii por razón de las pcr_-. ..ua
=

.

Mantel E. Eai.lltk-

EL PALHE UE L')S NiJ.R(:

ROMANCE I.

>-:u-:e un penen eieva ¡u

iya domina al mar profundo
1 do las 'das so estrellan

En continuos sudos tumbos,

Como águila solitaria,

Aparece un negro bulto

Qne con íijeza contempla
Sobre el mar vn.ado uu punte.,

eme bi\ tardo cn b-Ltenanza.

Al cruzar b_.s hondos surcos.

Va creciendo, como crece

La pasión en pecho impuro.

)nA-

y\\A viene!.. .

¡{"i.áiiU ventura, i

Las manos \,.Ani.do al ;

Chima emjcimdo u b :It

A medida .pr. ia m o

I'e L.s \ leídos al impub
I 'on sus abultadas velas

Id ib-arvador g.
a -<-

Culi ! 1 n.elito Mii . Au

Uceo, al ver ipie
. 1 ic."

Va al anLLudo reLo,.

tado 1 Ce :.\ Ul.-.u

su< lac-cr-. v.e.
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¿Será acaso algun amante

Llevado por el influjo
Del amor que ver espera

Al objeto de su culto'?

¿O el pariré que aguarda a!

0 el mercader que seguros

Del naufrajio vé los bienes

Lúe como perdidos tuvo?

¡ció! Los v.i poros mundanos

No tuiban su pecho puro,

Ni su mirada se clava

Eu bienes quedan disgusto.

Su alma candida, inocente,

Siempre se eleva del mundo

Ala mansión de los smt, *>s

A onecer a Dios tributo:

I los placeres i glorias
Que brinda el terreno orgullo,
Lauto desprecio le catuán

Cual sí fuera lodo inmundo,

Entro punzantes silicios

l'Tijolaciones i ayunos,

Consigue que su alma pueda
Le virtud dar ricos frutos,

Cuino dan fr-ig-intes llores

Vaos rosales incultos

Crie cl jardinero d- shoja
A golpes dc azute duro.

¡' 'li, n! la virtud es plañía

C'ue no llorece al {¡millo

i "e la brisa voluptuosa
Do los placeres del mundo:

El sima que se aletarga
l'or el embriagador zumo

Terreno, es desierto estéril

Lo la virtud no halla jugo.

Tal como a la ferlil Cerra

La rasga el arado agu lo

l'ara que alimente cl grano

C'ue ha de dar opimo fruto,

A «i A hombre necesita

S r de su cuerpo vei-dugo,
l'ara quo en su alma jermiucn

Del bien Ls granes fecundos,

Aquel hombre que impaciente
Aguardando al leño estuvo

I al verle besar la playa
Corrió hacia él con afán sumo.

Es un santo misionero

A quien idolatra el vulgo
Por tener bondad .'in tasa

I caridad cual ninguno.

Las lágrimas de los pobres
El las enjuga eon gu-to,
I en sus sienip-e abiertos brazo'

Hallan ua dulce refujio.

La caridad, ese fuego
Que Dios en la tierra yuso
Para calmar los rigores
D.-l destemplado infortunio,

Eu su p>cho siempre ardía

Cuno arde en el templo mudo

La lampare, solitaria

Susp -usa eu el yerto muro.

Se tenia pop el hombre

M"S ennlecído i rudo,
I en su humildad reputaba
Por paor .siempre lo suyo.

¡Felices los quo se humillan

Ante el mundanal orgullo,

Porque serán ensalzados

Eu la rejion de los justos!

I mas los que se anonadan

Por reeojer los mendrugos
C'ue desechan de sus mesa-;

Los necios hijos del lujo,

Para alimentar con ellos

Esos mendigos convulsos

Que la miseria i el hambre

Van empujando al sepulcro!

Este santo misionero

A quien todos rinden culto,

INtü ánjel, Pue;.» Cunen

Por nombre en la llena luvo.

rom A m*¡¿ ir.

Ada en L.s ignotas playas

['onde el sol nunca permite

Que Natura se engalane

Van sus vhto-*os mafLe;;



Allá do minen la r sa

Les blancas mejillas tifio,
Dj nunca se ve

que e\ oro

En lueng -s cabellos brille,

De Caín los ni i- eres b:: a

Corren menguad. -*, vvv.a libres,
Per las cali- -utos areí as

Cae tienen cl mar por linde;

En las atezad.^ frentes

Llevan las ma: eas del crimen

Q :e d esde el vientre n^dern o

Ilast-i el sep .il ro les siguen.

?er siervos de sus he*-;mi:i s

IL su des'ino ¡¡nL-Lces!

I su mid ->:i a: rastrarse

Ante e!Ls c uno reptiles.

Convirtióles la codicia

En mercan -ía vem.hL \

I como a útiles uhjet -s

La ios mercados vendíanles:

Les arrancaban erueL-s

De sus albei'íruet humildes

O en Lis cuevas los cacaban

Como a sanguinarios tigres,

Para sacailo? del iU'Ij

Donde vivían fe'Lo-;.

I a retiradas rejiones

Va de esclavos comLwirleL

De la nave en la sentina

Como a f crdos les opi*ímeii
I bastí les iiiegui que el aii'3

D.-l océano re-qdren....

fl tía'..!'-1, sed i pestiLmua

En la prisión les ahijen,
1 el hed .r de los que in-mren

Cimenta su angusdi horrible,

V, bien llegan a la yh-yx

rn indo mercaderes viloa

V li? cloacas descomiden

A dar cima al lLro crim n.

I ].i p.-sala ea lena

De la esdav.tul a.- A-ci !

rrus ii.huní- n
- sen ,<-í

'
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C n Ls ofi -ios mas ruines

I pesados se preponen

Agravar sum-te tan triste:

Si agobia.1, s del trabajo
Des-.u. san, como a servdes

B¡ uto-, el látigo pronto
Se- les descarga terrible.. .,

Por la sm-r'e de estos pobres
Nadie cimpa Lu concibe,

Pue3 L*s miran como a seres

Que iu r* aa be humana estirpe!

'Va rolo li relijion,

Que cuidado los humilde."

I hace umables las. cadenas

Con que el mundo Ls op'ine1.

Hacia ellos sus ejos vuelve,

Cual madre tierna i sensible,

I con sin carb-ias hace

Que a su suerte sa resignen.

Pedro Clavel cual ninguno

Con afín tr.¡s de ellos sigue,

Cy.no A ánjel 'pie en la vida

De compañero nos f-irve.

No bien divisa la nave

(Jue a la eo.-ta se dirijo

Afivca.ics conduciendo,

Cuando sale a reoiLries.

ILmdad so, eu'.I si hermanes

Lucran: con ellos sonríe

I en Ls brazos les estrecha

Con un placer índeo.ble.

Vi? enseña i(i.i-} cn el mundo

do todo es desgracia i crimee:

Q-ej cn la tierra les ; ¡lijen.

I n Dios ndv;i-Luiüiu ■

Eu Cl cíelo Ls iveib'í,

Di ventura Aova miles;

En lia le; haca prob.-r

De ese ím-'cri- so ,A.\-a
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Que destila Id esperanza

I da fuerza a los que jimen.

Roque Roca i Roq-l-ete.

LAS MESAS.

L^s hijas de Júpiter i Mnemosina, o las

diosas de la memoria, eran nueve, llamadas

CalLp', Clio, Erato, Euteipe, Melpómene,

Pelímnia, Taba i Lrauia. Participaban de

los honores que se rendían a Apolo i eran

conocidas taml Ln por Lis nueve herma

nas, las diosas del valle sagrado, bis castas

hij is de la memoria, las hermanas de Apo

lo, etc. Se dice que éstas son las que ins

piran a Ls poetas, los cuides se llaman sus

Ljos, los instruyen en el gusto de la poe

sía i les dicían los verbos que cantando

í-jü hechos dc los héroes, inmortalizan su

memoria.

Caliope prca-ble a la elocuencia i a la

poesía heroica. Se la presentí bajo la fi

gura de una joven con aire majestuoso,
coronada dc laureles i vd emula con guir
naldas dc flores, en la mano derecha una

trompeta i cn la izquierda ua libro. Era

to preside a la poesía lírica. Se repre

senta bajo la figura de una joven con aire

risueño, coronada de mirlo i rosas, en

uua mano la lira i en la otra cl plectro;
a su lado uu Cupídillo alado con arco i

aljaba.

Eufurpc fue inventora de la flauta, i es

la que preside a la música i poesía pasto,

ril, iUelpómenc presido a la música i a su

lado llantas, oboes, etc.

Melpómene preside a la trajedia, se lo

presenta joven con airo tt'Lti, calzada con

coturno, i ricamente ataviada, teniendo en

una mano cetro i coronas i en la utra un

puñal.
l',,limnia presi.le ¡i la retórica i i.l arto

olel ji-oto i declamación, ,1o. que es inven

tiva, l-'o la lin-ai-nta j.'.vc-n, vo tilla .lo blan

co i c.i-onaila ili. [.orlas, l.-uiendo un evtia.

en la mano ¡/ajuicíala, i la derecha levan-

loila t-n acción olo arengas.

Tersieore preside al baile. So lo rcj.ro-

senua en la figura dc u--;. j ■'. vo ro coronada

do flores en acoion do bailar, oon una lira
en la mano i varios instrumentos de müsl.
ca en torno suyo.

Talia presido a la comedia. S- la repre
senta bajo fi?Ura do una joven, oon aire
alcg-rs, coronada de yedra, calzada de sue
cos l teniendo en una mano una máscara i
en la otra un cayado. Urania presido a
la astronomía. Se le representa corona
da ds flores, i eon ropaje azul; en una
mano el gJu|J0 cc]est0i en ^ ^ ^
varita para deniootrar lo que está señalan
do sobre la eslora i en torno suyo instru
mentos de m, temáticas i astronomía.

Diana, hija de.lupiteri Latona i herma
na do Ap-,0, es conocida por Jos poetas
bajo tres nombres i aspectos diferentes, lo

rjue ha dado lugar a llamarla la triple IIó-

cete; a saber, Luna en el cielo, rjiana en

la tierra, i HOcaio cn los iniiaruos. Casi

siempre confunden loa poeta-, a Ilceatoo
con Proserj.ina,a p>sar ole ojue su poder cn

los iuti-rno.s no se estendia mas ,p¡e a po
der detener cien años en los maejenes dc
la lostijia las sombras de los que no habian
sido sepultado..
Diana era la diosa de los cazadores, por-

rpie habitaba los bosques i las selvas eon

una tropa de ninfas ocupadas siempre en

la caza. So le representa con aire noble i

majestuoso, peo modesto, calzada de co

turno, en una mano una flecha en la otra

un arco, a la espalda la aljaba, i sobre la

cabeza una media luna. Algunas veces la

representan en un carro tirado por corzas.

Comunmente se la llama la oO.st.i Dianaa,

[ruque nunca quiso casarse.

Contniiíio íu- rstf número.

1.—Media noche, conclusión. j,oi- Ruperto
.Marchant. IVivira.

II.—Tnpac-Ainai-ii, poesía, por David Hai i.

111.—Iol teatro ino Ionio inolrs, ¡,or Jalma

Clark.

IV.—F.l matrimonio putativo i sus cfeelo,,

|ior .Manuel I¡. 11.,11,-storos.

V.— IÓ1 padre de los neeroe, poesía, jior Ro.

que Roca i Roquoie.

VI.—Las imisas.
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Santiago, c.-'ubre l.0 de Ibl.

f.l matrimonio putativo

í SUS V.VZCV-AS.

•'.'ora laAon.)

l\ .

Lo s Libs naci-Ios del inati-ímenb puta-

mo s-..--n lejiíimos. Esto es una consecu-.-n-

:ia b'::a del an. 122. i una disp<>*í i _>:i

esnivia del art. r>~o, i mas -aun A-A AA. <yc

bdara lejit mjs bs hijos halados en ei

mirim.nb putativo, aunque uno de I .3

c -rujo; s:a casado válbaman'e ea a otra

[ ívs >!i.;. SbnloLsí, cl L'jo hablo .eran

te ii buena le de uno de lis .juuvujes go

zara de teles bs derechos quo correspon

den al h'jo le. ¡bino, i p.*r coas! 5 diente h¿-

rbará a uuA.- :s ¡.adre;, aun al de mala fé.

yvvan rec'preeos V'S dereehjs del lujo i

ios ib I padre de n.a'a. Í-A Desde b.-¿u ] ;:-

ae establecerle que n-.<. ayesnv de que el

padre po.lrb obtener alguna de los dere-

cuos de la patria y- ---ara. 1 en -caso de reco

nocer al hij-*'. cuando la lei io permite.

buembarga, trar.rrbi-3 ce ,.ste asunt :-,

no serla b cu -stb:i :er-:¡..r tan di fiel ni

ia.- portante e-.-rao la da -ab.-v si cl ino.ri-

:i:0:i:-j putativo [.-ro lucirá -j -.-:.". ". el xo - b el

ebctu de bhtimai' ba bij^ oonce¡ idos c-jU

"dnie: ': >ridad 3 él. ¿1 el :u -rviALOu-i pr;-

du-;-t; tal ebc'v, sc„'un b .en. 'do, debe

:;-.

r^u cuestión tan deuit*-'j. e.r. d ,-:■ y-\-

ris:onsu¡t05 iranoeícá s
■ baila c .-mpbu-

rne'.i'
"■ resueLa en el ma. '¿-A de nuestro

Código, que e-oro -jámente <-^tble;o qie:

vA i:.-at ri!i*in>;i j p:t.:tlv > n .> ba-i'.a pucu ¡ ji-

'. linar n l^s Id; . s -pac Aubrivin s.. .0 -jo :¡ ■:■:■-

beb-s aiues .le ¿ .

CiU C:tepri!l úy;
■
■-' de a.:UeV:0 la lei

2.a tít. lo. V ::■ i- ■ .-»'- L':i :* : ^hibei

g.r.
...j

■*.:■ cura

■ .mos íij

:;itl b.uien-.-o su mu-

. Cá a ei i-.íun bgi-

la mujer velada, e ca?a--e eon ln barra

gana: e esto es, porque fueron fechos en

adultere;.*)

L'na ce los condiciono -i que se cxijcn

para o tu el matrimonio putativo produzei
efectos oiMit'3 es qjurta causa de error.)

Trabados: ;■:;- do un errcr de he -dio. que

reconoce una, ju^ta cau*-a. es evi .lente .-■*.;.:

habrá efeet 'S eivib-, si no faltan las .le

ma? condiciones nue eq::ci:ba la leí.

ME er,.:*r de derecho ¿yoda al juna v.,

s-r alegado para que el m-nriiiKnio putati
vo produzca eb-.;tos cl v i es? ¿O se aplicará
eu tolo su rigor el precepto del a:t. A-A

que dice que < :d error en materia de oe-

reeho constituye uua presunción de mab

fe que no a imite piaba en contrario»?

Ib un axl-.raa mui conoeid > el que dice;

::T-'uorantia jaris nemin-?m excusai.a i por

coaalguhnte es muí jas !a i ra¿o naide b

/■¡spo-u ñon del art. TOO. Pero id art. 12':

parece que ha querido hacer una marcada

di --tinción entre ia buena o ma'a b i la jus

ta cau-;u de L-rr,r. Do otra manera no se

esplharia el obje:o pie tuv. el bjidr.dor

ai repetir A js vece- 1 con (Enlatan pahbraí

b que no ora sino una sha iba. C- v.de iij

E.oi i asta causa d.. :vv i>v ir. ouedi Labor bu-

naf-1; rere el ar*. 7-e'. declara pu el error

it.--.ti i-a'.rA ii"- pare;-e estar de aaieaAj

¿ -n A seir'.-A' -ye espesa ei arr. 122. be

be c t '...:■. - a. n-ud e-aria que é-ee ñltim ..

p.ill!

y.aa

.a 1 ,

1 ■

le error. La b;¡cna ... mala í

uv¿o a :,. ; ¡1 -- u.d at a, i ana

• 'ir .?. m .
.

* f- c;:i ;•.
.

ni *■ ;3¡
-

i..< m:-tiv-..- que ..bu. A-i pauíc haber ma

la ie -n el ca?.j d-* bigamlü. i j usr-i oau-a

d ■

err-'r en cr:-er que ,A n.ato-imonio d.

aquí 05 que el muTrlmonio. que podría ¿er

e-.-u-ahie en el último c.-vo. no lo seria en

A primero, i por es;. A an.. 7 b no p-:e:i
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poder aplicarse a los casos que puedan te

ner lugar en el art. 1*22,

EA precepto db Dlge.bo cibdo al prin

cipio se redero preebimouío a uu mor de

ibrceho, puesto que dispone que pn-duzoa
bbebs civiles un madrinueib de tio i so-

bina, en qne ésta última igiu raba, que tan

.-ere ano parentesco fuera, un imp.dlir.ento
¡lirunonte: (apio ignara jaría iu mbrlmo-

ii io avunculi tui fuíti.»

l'or otra paib, se cínqrendo mui buen

esta, disposición, porque así se deja libre

uxbn al podei' eclesiástico para juzgar en

uoaibrmibid a la Ib caneaba que se aplica
en este caso, i que no es tan estríeU a

este respecto como la lei civil, pue:? ella

es-usa a ve. -es la ignorancia de derecho,

1-11 art. 2dbblaal juez la latí i'a.'. ib el

ile poder declarar si un men-ar de l A años.

es o no incapaz, de delito. Si Ibgare el

caso de uu matrimonio de un menor de

esa edad, i (pie se. declarase nulo ¡ior algún

impedimento dirimente ¿no podría cl juez
declarar que no luida habido delito, i por

consiguiente mala fe? Ib evidente, i sin

embargo piulo haber en eso caso única

mente un error de derecho.

De este sentir Son íanibien numerosos

autores que cita Gregorio López en sus

comentai ios a la lei 51, tít. 11, part. 5b1,

bien que todos e-d.au de acuerdo en que

un error craso del derecho de jentes pri

vado no podi ia C3cus;ir juma?, i tl seria,

p u1 ejemplo, el del que se casara con una

hernüii.a, u otro oa-a.) si:m,,jaiib, porque

tda- mat- imoubs i opugnan a la razón.

VI.

hoobrada I.i. nulidad (bd nubiauaio, i

establecida la buena fé 0c ambos o de ui.o

s-olo de los ebivujes, deb-1 precederse a ¡a

¡inrtbbii de los Id enes, queso t-ibcta o á

de diferentes manera-', según sean bá

distintos casos, que se p'-oseubu,

Comeantes se ha di.-lio, el mal rínionlo

pata'iv.) puede e<uii-iara.ese, vd ti ñipo de

tn dNulucii.il, con it.ro válido a! tiempo de

declararse el divorcio prrpbn--. Siguici.do

esta regla, fácilmente so eoniarend' cieno

puedo hacerse la división de los hienes p-u1-

te,¡eci--i.l.-'S a los e-p-i-MS.

buiu.bi ambos cbiyujos han estado de

buena fé, l-i p-rliebn se hura o roibu'iue

a las rcgbis señaladas por < 1 cbligo, o se

gún bis cláusulas contenido;! en las capí-

ibaabues maírnnonbb-^ I-hi cuanto a h«

donaciones hechas para que tengan efecto

después de Li muerte de uno de los cón-

yujn-, ludirá q-ie aguardar que ella se

efectúe para que puedan tener lugar.
Si la buena fé no cxldió sino en uno dc

los esposos, cAc. vade, gozará de las venb-

jbs que acuerda la b i. Así podrá pedir la

p-'rta de bidés que le corre^ponderian en

un mata bienio válido, o podrá exijirquesa
le den los que pro¡>orcbiia'nie:ile le corres-

pon lorian eu una simple, comunidad de bie

nes. iL-ts i'T.jm-. .sas o donaciones que, por

causa de matrimonio se hayan lincho por

el otro eóny-ije al que cab de buena fé,

■subbiráu no obstante la declaración de

la nulidad del matrimonio.»

VII,

Como se ha visto la partición dc los bie

nes comunes es bul í sencilla para el caso

tl ■ la nulidad de iva matrimonia putativo,
II ti slneaibargo un caso en que esa senci

llez i facilidad deíáparec. n, por presentar
se ui verd.obro conflicto de derechos. Tal

es el caso de bigamia, en que puede haber

dos cónyujes cuyos dore dios suaii b nales,

por ser el uno de un lejítimo matrimonio,

i el otro de uno putativo, al cual la lei

acuerda bucles efectos que al primero.

Lbgado este caso, ¿qué deberá hacerse

para dar a ca ba uno lo que le corresponda

sin lastimar los dercebs de los otrosí

Cuestión es ésta difícil de resolver, pero a

la cual es menester entrar para dilucidar,

siquiera sea someramente, bs principaba

casos a que puede dar lugar un matrimonio

putativo.
bumeroso; sea los que pueden presc".-

terse euand > ha e\í -tido bigamia, i distinta

la solución de cada uno de ellos. Veamos

[irim -raneu te bs que ívu'bn del matri

monio putativo que produce efectos civiles

para áinli.:-* r-byujes, per e-d ir árabes de

bu'n,; le.

Cualro cases pueden presentáis' eu que

haya que h ¡cer la divbon de his dos socie-

d id es coavu-*i!e-. Ib todos ell >s supe.;-

Pr.-mo--, par-i 'a cbrí la 1 de b exposición,

y.ui es A muida el cb.yuje bpamo de

bieua I'.-, eutendi.'-ndose que sucedería

u\ idamente L> mbno si fu. ra la muj m- i

no el marida <pib:i hiibbn eon: raido do-

|,b matbu-eii ». Tumben hac-uuos abstrac-

enndd ano de haberse dado la poción

¡.r-ni^rii dolo* bienes del ib s-qnrecrb,

.,.a-un,e mo dice el art. SI, ain virtí: 1 de
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la posesión provisoria, quedará disuelta la

sociedad conyugal, si la hubiere, ouu el

desaparecido.»

Los cuatro casos, a que hemos hecho re

ferencia, son lus siguientes: l.° Los bienes

adquiridos en el segundo maubreib s n

frutos do los que va exbian en A prime

ro, i que fueron aportados a él p >r el ma

rido bigamo. 2: luchos bienes adquirid -.¡s

en el segundo matrimonio son igualmente

frutos do los del primero, que fueron apor

tados por la esposa desaparecida. A.C Voi

bienes adquíivbs e:i el segundo matrimo

nio provbneu del capital aportado por ia

segunda mujer. L° Va bienes del segun

do matrimonio son fruto osclusivo del tra

bajo i labor; ^i Lid del eóayuje bigimo

durante su seg-in lo matrinioiiio.

Trataremos de eida caso s -paradamente.

1.' Los bienes adquiridos en b según, d o

matrimuiiio Son frutos de los que ya e*-". s-

tian ea el primero, i que fueron pporüubs

a él por cl marido bíg-ono,

Ln cstj caso, la según la mujer no tiene

menos dcrcch.'i p ir pie ícau los biciuá ad

quirid. s durante su matrimonio, fruta.) 3 de

los del matrimonio auterior, tan: > ma

cuanto que la primara nn.j.r no p dria

alegar utro j .u -ro de derecho a esos frut i-q

desde que provenían de un capital que su

marido había aportado. 1 aunque la lei no

distingue si es uno u otro de bs ibiiyuj.'s o

ambos a la ve '. quienes iutrodu :en el capital

EOLdal para hae-:r la partición de ganancia

les; en estos casos hai sin embargo que

atender a vec-s a esa circunstancia, por

que no estando próvidos ¡ior la b¡, es la

equidad i la justicia natural quien debe

darles soluciuu.

La mujer en el caso propuesto no puede
¡.er privada de Limitad de gananciales ha

bida durante (d ¿cguud.j ma'rini un >. por

que ellos fueron adquirí b.s en b mitrbiu-

nío putoití*. ij, que piodu-e a su re-pecto bn

misinos efectos ijue >i fuese válido, l'ero

cercenando esa udt di, ¿la otra re-- ta.it e se

upheará a uno de ios conyuje- ib¡ p.uu-.-r

niati-jinoni-i. ¿!
i so les daiá la mi'-.d de

ella, e.-l d.-cir, la cuarta pino del total a

cada uiíu, suponieiib que delucra veriu-

carse entro á.ubi la [jartiei >:i de Leoies,

o bien entre A uao i los hereden^ del

otro?

En el primer ce->,
se dejaría .nipirte a

uno do b-s cónyujes b -¡'lü s, na injusto i

ibsurdu, i n-j puedo por tanto a-lm.tirse.

En el segundo se daría a ambos menea de

b que la lei determina, pues se adjudica a

cada uno la cuarta liarte en vez de la mi

tad.

-V prim ra vista, semejante decisión pa

rece contraria a la lei; pero e^ meie.ter

ilesentmderse aquí dc su tenor liu-ra!.

porque de él resultaría ua absurdo, i a'-a-

der a s-n espíritu. Eueb-.-to ¿.pie signilica
la parir-bu de bs gananciales? No otra co

sa, que el premio (pie la lei otorga al cón-

yuje que lleva sobre si la carga matrimo

nial. Ambos esposos trabajan: el marido

adquiriendo bs medios para sostener 1 1

fatuili-; ia mujer atendiendo a los i-uidai.ba

ibab-sb-os, que son de tanta importancia

como b.s primeros. Los fru'os adquiridos

eu il matrimonio se deben pues al marido

ijue 1 is al [Uiere i a la mujer que los con

serva, i que soporta i cumple los pesados

deberes del matrimonio.

Lsto supuesto, ¿es igual la situación de

la primera isposi. a la de la segunda? >b,

evidentemente. I para que la kl lb.-ne su

objeto d.-be darse ala segunda espo«a,b

mitad de los bienes adquiridos i reservar

la o'ra mitad p ira la otra s jebdad conyu

gal que que. la sub bstente, i on la cu il co-

rrespeudi a cala cóuyuje la mita! de los

frutos. La persona mora! representada pea

la primera sociedad conyugal habrá f'orma-

ilo una nueva sociedad con la segunda mu

jer, i he. ha la parte-ion entre los miembros

de la -.-cunda, se partirán los de la prime

ra según lo determine la lei o la conven

ción.

2.° L..s bienes adquiridos en cl segundo

matrimonia son frutos délos del primer.'.

que fueron aportados por la espesa desapa

recida.

L'na mujer pesebre de un eaplt d d¡

cien mil ye-os se casa o n un hundirá (¡ue

nada tiene. Mis Tar le ci marido, creyendo

dis'ioít > '"U primer matrimonio contrae oíru

nuevo .pie dura cinco aibs, al lin de bs

cuales M'apareee la primera mujer encon-

ti libo ','■ '.''■■ )
pesoR m.-.s producidos poro]

capital cue oda aportó,

Ls >s v-inie mil pe^us ;le pertenecen a

eda? ¿¡icrt-nec-en a la segunda mujeb ¿f l

tienen cada cual una parí..- proporcional?

bes .1 o luego se ocurre que ba.ía cq.-eir-r

est; ensopara cem-e-erder que el <aij.it. I

de cien mil pesos dejados p>r la mujer d -

he considera: se como biene- del desapare
cido o ausente i eonliars-c su ádmiid.-.traei. n
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a las personas que señala la lei. El pro
ducto de ese capital corresponde a la mu

jer inclusivamente, i no puede sin fraude

llegar a poder del marido, salvo el caso de

sor él heredero. Si ese capital produjo al

go eu el primer matrimonio, ye considera

rá que npurta el marido al segundo la par-
tj de gananciales que le correspondió del

primero, i que los frutos producidos serán

los gananciales del nuevo, que se dividirán

se-gun lo espuesto en cl primer caso.
e>.° Los bienes adquiridos en el segundo

matrimonio provienen del capital aportado
por la segunda mujer.

Supuesto este caso ¿qué división se hará

de loa bienes sociales? La respuesta es sen

cilla. Produciendo el segundo matrimonio

los efectos del válido, los gananciales habi

dos en él corresponden por mitad a ambos

esposos, i la mitad del marido se agregará
a los bienes de la sociedad entre él i su

primera mujer, i en caso de separación de

bienes tocará la mitad a cada uno, es de

cir, la cuarta parte de todos los ganan

ciales.

1.° Los bienes del segundo matrimonio

son fruto eselusivo del trabajo i laborio

sidad del cóuyuje bigamo durante su se

gundo matrimonio,

Este caso es exactamente igual al pri
mero, i muí semejante al anterior. Sin

necesidad de repitir las razones alegadas,

podemos decir que a los dos primeros cón

yujes corresponda la cuarta parte dc los

gananciales, i la otra mitad a la segunda

mujer.

Aunque aparece a primera vista injusto

que corresponda al marido apenas una

cuarta parte de lo que se debe a su empe

ño i a sus esfuee-zos, bbn considerada la

cuestión, no hai en esta solución nada de

ilegal ni de injusto. La leí considera igual
el trabajo del marido i de la segunda mu

jer, según lo liemos dicho. l'or otra parte
el marido no adquiría su parto para si

solo, puesto que existia una sociedad que

r.o se habia disuelto, i para la cual él c? ta

ha adquiriendo.

VIII,

Ib-sueltas las principaba cuestiones a que

da lugar el matrimonio putativo, en (pie

ambos cónyujes e-daban de -buena fé, nos

queda 'pie ver A caso de bigamia en que

hai mala fe de parte de alguno de los con

sortes del «cernido matrimonio.

Como en el matrimonio do buena fé,
examinaremos las misma? cuatro cuestio
nes principales que puede ocurrir conside-
ramio do mala fé al marido que es quien
contrae doble matrimonio.

l.° Los bienes adquiridos en el segundo
matrimonio son fi-ulos de los que ya exis

tían en el primero, i que fueron aportados
a él p>r el marido bigamo.
En este caso el matrimonio putativo

produce efectos solo para la mujer, que
es la que está de buena fé, i no para el

marido. Corresponde pues a la mujer del

segundo matrimonio la mitad da los ga
nanciales habidos durante él. A la prime
ra mujer debe corresponder también la

mitad de los gananciales, porque no ha

sido una sociedad conyugal, ni de otra espe
cie la que ha habido en el segundo matri

monio. Se puede decir que el marido por

su delito perdió la parte que le correspon

día, i que a ambas esposas debo darse inte

gra la paite que les asigna la lei.

2." Los bienes adquiridos en el segundo
matrimonio son frutos de los del primero,

que fueron aportados por la esposa desapa
recida.

Después de haber convenido que no pue

den tales bienes llegar a poder del marido

sin que haya algún fraude, salvo el caso

de ser heredero de la primera, mujer, su

poniendo que éste estuvieradebuena fe, solo

puede agregarse ahora que la mala fé agrá-
va el delito, si lo hubo. Los bienes apor

tados por la esposa le corresponden a ella,

i en caso de desaparecimiento a sus here

deros; i su administración a las personas

que la lei determina.

3.° Los bienes adquiridos en el segundo

matrimonio provienen del capital aportado

por la segunda mujer.
Ln este caso hubo matrimonio putativo

únicamente para la segunda mujer. La ma

la fé del marido, le priva de todos los de

rechos que la lei acuerda a los esposos, i

por este motivo no puede reclamar parte

alguna en los gananciales formados única

mente con el capital de la mujer. 'Lodo el

provecho será para ésta; i la primera mu

jer no puede tampoco reclamar para si par

te alguna, puesto que ningún titulo le asiste

para ello.

■ 1.° Los bienes del segundo matrimonio

son fruto eselusivo del trabajo i laburiopi-

dad del cóuyuje bigamo durante su segunde

matrimonio,
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;i ucale en este caso privarse a b *.—:

ib mujer del dcredio, (pie b lei le ,d

participar de la mitad de ¡os "*a;ia:c; il

Nó, sin duda: ninguna razón habrb ici

bre esta materia a 1 3 principa, es ceiges

..-.-trai ;ercs, arrojan poca luz para resolver

los ca;.'sque Ocuiren en el nuestro. Ib'e

lia alterado en su esencia i ea su forma

ello, pues que hubo a mi respecto m.J.ri- [ mudi as de sus dLposbbnes destruyendo
monio i efectos civiles, desde que esui\o de 1 eran númcru de dincultadc*. i dando mar-

buena fe. | jen a abruue.s nuevas. I'ejo a otros mas

¡La primera mujer, p.r su parte, podrá i cimpetentes la tarea de profundizar aun

?er privada de la utra mitad de los ganan- j mas ámpbimon'e esta cuestión: a mí me

cíales. Ib claro que no. Lu que ha conce

dido la lei por un especial fav. r a la segun

da, lo ha otorgado juda i e<pj 'dativa

mente ala primera. Su ruatrbi.eib sub

sistía, i no habiendo nada que lo invalida

ra, de ningún modo podria privársele de ¿u

resta al menos la saihfac'bori de lalorbs

medrado el camino.

Man-*:.] E. Dalí ií;il:ros.

La Triste situación del maríb en este

caso es uu judo castigo del gra\e delito

con que, por su niab fé, ha ufendido a

la sociedad i a sus dos esposa?, que han

• ¡■lo inocentes del fraude cometido p-a- él,

Labe; sen los casos principales que pue

den presentarse en el doble matrimonio.

Las soluciones dadas, sin ser contrarias a

la lei, se apoyan a veces en ella, i a veces

en los principios domos de la e pe. id id na

tural.

Dadas estas soluciones, i partiendo de los

principios que le sirven de base, pueden

resolverse todaba mijitos otros casos, co-

'

mo el de uu triple o cuádruple metrimonio,

;ue ha tenido lugar mas de una ve/, ante

bs tribunales franceses.

En el caso de tripb matrimonio de bue

na :"é, por ejemplo, debería darse a la di

urna mujer b mitad de los gananciales ad-

¡uíridos durante su matrimonio, i el resto

dividirse entre la segunda mujer i el mari

do, dando solo la mitad de lo que queda a

la primera mujer. Asi, sí esos gananciales
ascendieran a cien mil pes

.■= c a-resp .mb-

**¡an a la piimera mujer l2,C-'b, il 'a s -guu-

.la 25.be) i. a b te.cera .Ibp-i.i, i b rea a

de 12. b. o rd n, -ri lo.

de recorrido a la lijo:» bs principaba
ar iliear cl :.u r.

SALMO LXXXIL A)

S.C5L1011C-, a qu-J l-.i^.

122 de nuestro Cbligo A\d. L! estudio que

n.duci lo a davln

cid . ncs cot.fi r-

a ni, teda queda

: i e.i la ■

y n-

!;e lieeiio ae idas m

la? soluciones .pa
■ h

mes a la Ib. Ea tan

todavía muelo pie

'■ion hecha ¡-or

enmendar, büci,

ber cun nzado i

pued, Hue '--a

¡i ¡uu t d ■ e/. muero
-

,y nc b..-.t, de I

i t-dudio tan ia'ercsa::

comen1.arios hcebs

Den-;. .pn* ■br.iliü ■

rn

tibi? uc tac eas. ñeque com-

,. caris Dn-a.

pjuién semejante a ti será, l'.os mío'... ■

Quebranta tu silencio.

Que ya tus oicibg.- han abado

La cerviz altanero;!

Nebros designios forjan maliciosos

En contra de tu pueblo

1 a tus si.-rvos ecu lúbrica algazara

Amenazan soberbios!

Venid i desfruyamos sus na dones,

Lb:..s se dij.-i-ou

I el nombre de Israel i su numoca

Ante el mundo borremos:

De la santa ciudad i del santuario

Vamos a ser los duchos

¡Mueren íu* sa-eriU d . . dos altares

Caigan en ruina al su bol. . .

I todos contra ti. cu inbme b.ect

Inbuo pacto h;b ¡cn

Los de Amalee, A- b
.os i :::adita?

Veno a . -a;.

La Ib

(1, Edc palmo soi

1,-- e--njuraebíu-¿ dc

Icbííaf

.os enc-inc'- dc Si
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A sus caudillos como débil hoja

Arrójalos al viento,
Marca a su frente impura la ignominia

Con un rayo de fuego

I turbados verán cómo a ti solo

l'rocbma el universo

Altísimo Señor que creó b tierra

Los mares i los cielos!...

bd!,

David Batu.

CUTiLXCIAS POPULARES

iu; asitiuas.

l.o-; familiares.—El Tras-p».—La hueste.— La*;

Xa na- ¡.

Las analojías de clima i de terreno in

fluyen tan poderosamente en las creencias

i carácter délos mas apartados países, (pie

la detenida observación i el meditado estu

dio de uno de ellos, pueden ahorrar a la

intelijencia gran parte de su trabajo para

el conocimiento de los domas.

Asi, por ejemplo, un viajero de la Esco

cia no ha de encontrar tanta novedad co

mo ínteres en la magnificencia de las mon

tañas de Asturias ni cu la galanura de sus

valles, como no habrán de pareeerlo des

conocidos el trato apacible do sus habitan

tes i la orijinalidad de sus costumbres hos

pitalarias, listo sucedería también tratán

dose de las Provincias Vascongadas, res

pecto a les cantones de la Suiza.

En el seno asturiano, que apesar de su

escabr >shiad, ofrece casi sio-upre a la vis

ta, paisajes de aspecto risueño, bs seres

-obrenatue dos, animados por la fantasía

pu ¡miar, sei protectores o inofensivos:

fi v cuerna a: malignos pocas

os mui raras, 'hales aparecen

eu il epígrafe de ede ar-

iravie-os

veces; sin!

los incuci

l.icub, i o

ade-i i dc menor signübarbu, como be

,•„„■,,-„,, Vsnipihpt.s, los i-spunteros, etc. A

que únicamente en los nombres se diferen

cian, puesto que su manera de ser, cu la

imajinacion del pueblo de Ibbcrto íirueb,

fraterniza, hasta la identidad, con la que

abalizan entro los hijos do Pelayo. Alli se
llaman la hechicera del Tau, las buenas mu-

po-es, el hru¡o nocturno, las mujeres verdes,
i otros innumerables.

bada mas interesante que el conocimien
to do estas creencias para el estudio fiaío-

lójico de los pueblos: nada mas útil para
el profundo análisis de su historia. Si con

tanta mayor ddicultad se han ido borran
do en Asturias las huellas de las invasio
nes pi unitivas, de aqmílhu cuya memoria

se confunde entre la vaguedad de los tiem

pos mibbjieu-q cuanto fuera memer la fa

cilidad de que üq hubiesen salvado los di

ques de sus montan is, desús .torrentes,
de sus hos.pies, de sus rios; si las tr as-Tur -

maciones que sufrió su suelo en las prime
ras épocas del pleno dominio de b hbtoria
no han do tenerse menos en cuenta que el

ciráder que le imprimí ;ron con su large
asentamiento las dominaciones romana" i

gótica, caboces habrá de <br,e una espli
cacion indudable a los residuos de paganis

mo, a bis re -tos de id d.itib que descubri
mos eu el poético fundo de sus creencias.

Prutejidasporlas nieblas de bs montes;
resguardadas porel abrigo de los valLs:
con la defensa de sus peñascos graníticos
i de sus rubíes seculares; hubieron de au

narse en su arraigo los recursos del tiem

po i del espíritu humano, los esfuerzos del

hombre i de la naturaleza.

A<i se comprende cómo, a pesar de que
el cristianismo logró infiltrar en los cora

zones asturianos todo el ardor i la pureza
de su fé, acrisolada como su patriotismo,
cual ningún otro pueblo la ofrece, delante
de los siglos i a través de las revolucio

nes, lia dejado vivir incólumes, dentro de

su atmósfera propia, tales reminiscencias

del jentílísmo.

Una sola observación bastará para cen-

lirmarlo: entre los habitantes de las mon

tañas reviden las crecí) cías un carácter

sombrío i fatalista, obra de seres malignos

ncs pueblan bu Hanoi suelea mostrar lo

beuéheu junio con lo Mi bvnatura! de sus

aj _ntes. I siuemlj.u'go. la; mismas dutoj

¡majin alva? poseen los unos que bs oíros;

p.-ro on los primeros concurren a reflejar

su objeto las densas brumas, los riscos erí

zalos, los lóbregos precipicio?, cn tanto

que ayudan id indujo ib los segundos la

apacible amenidad de los valles i la tran

quila corriente de bs ncs.



DE CHILE.

En el orden moral Como c-n cl ibbr-, i

■aun hallándose en contrap _. si clon e. uro

con el otro, lis cau-ca? a::-"d -icn h ■■' rá:i de

u\ ....
bjpjz que eis'n guia una | aba

-- ■■

bre una o-imuana, a la d.*t:i:uia de tres le

guas, i aun mivor que la del c eup-d.re su-

I ocu:-eió q ¡e Pe: : c hai

Li espl.c acb n de e -t ; resulta ■:• -. por n.uí

inc . mpivmsible que p irc/.ca, nu pueib sev
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poniéndoles ole la peor manera, porque no

pudiesen desarrollarse, o para que los go-
rrie.nes lo.s comieran.

Otro caso, notable me ofrece la memoria.

Habia o-.-a matrimonio mui bien avenido,
tanto, qi-.e era ciieulo como modelo en ¡tia

legua? a la. reoloiula. Ihia so dedicaba a la

venta tic huevos, lecho i requesón, i él al

cal, hule, ole los gamelas. Llegó mi invierno

rigurosísimo, tal que ni aún les vi-jos rc-
coi-olaban uno tan cruel en aquellas comar

ca?, ilo laa mas ¡Vias olel norte ole Kspaña.
Helábanse lo? riue, f, roainiha ídmpanos
enormes, i ora mai fi-eeueníe encontrar

páj iros hálales en sus nidos, i secarse las

plantas mas rolantes, teniendo que ros-

guardarse Loe personas con dublé abrigo
que ea Ontario: ce invierno.. Kl matrimonio

en cuestión no liabia podido reunir 1 s ró

enosos suficientes a dicho abrigo pira ellos

i para dos lujéis; i particularmente al 'lo

sar la hora de aeo.lars?, deploraban con

■gura su de -graciada suerte, por la po-
ezo dc sus lechos i la escaso-/, do lena.

Loe oa'uelos ohos-eelos trajeron entonces a

las enfermedades, i las enfermedades a la

miseria. ;Tpe>r qué? A la vez lo olicea tu

ne en

ran, protesto con toda enerjia de la recti
tud de mis intenciones; i protesto tam-
a-n dc la venganza que su amigo o com

pañero el i, cs-yn pretende tomar del sunucs.
to agravio.

El empezar esta cuartilla se -)rl ,ie
'•™-"<l° «obre ella todo el L|Ubo del
tintero, manchándose las

mangas de mi
"mea levita cistble, cayendo encima del

yy,n,
i esparciéndose hasta la., pun.

tas ,,0 bu hola-; mi pluma ole tres puntos
se ha hecho ■„„ de repente, , con la,
otras uo puedo escribir. Acabo ole conven
cerme de que esta cuartilla era la últini i

disponible, lo eual c.t.ba mui hijos do sos-

pe -liar—i ¡oh dolor! eu el almacén dc cu

li..- he ja no, me íi on

¡Trmtpj infernal! púr0 ;.ué
,

dioho? Jo oenor: amigo mió: ten la

!o-„7

lo- a'uleanos de la comarca. I'

bondad de suspender la terrible vel.llir,

anemias, en nombre de tu? Compañero-
permite que r,leda volver a mi tarea; que
nuevas enanillas se olesiiecn bajo mi mano
hollada su wejinal torsura por pu idas I ■-

t.ai sin borrones, por una pluma major quo

aquella, a tu furia saerilieads; porque te

prometo, to juro, por tu? orejas do mur

ciélago, ,,uo no voi a decir que eres tai.
su; que!,mi, los olieron al olvido a los fam i- 1 horriblemente feo cual la asturiana fanta
liares, quienes se vieron obligados a abe

donarlos, a causa ole no haberles dejado ni

un huequeeito siquiera en ninguno ole los

lechos durante tan críelos temporales.
La venganza no dejó ole guardar pro>per-

ion con el delito. Oiro gallo cantara a ios

honrados esposos sino hubieran sido ingratos

con su. huéspedes invisibles. ¡Licores fami

liares! ¡romee pu li osemos atrspsrioe, ya les

habianios dc do sir cuantas son cinco, i si ,-e

¡i lito qu -. cambien cuando se los uuloja las

gracias dc la. travesura ¡ior has gracias
de lo perversidad, lauto ma? ci ¡mínales,
■uanto sobro joules mu pobres e iiilcliees

¡Si ale

es puerl

necios no

ci.. ..; Vbu-a van ello?

eso! . . . .Vn creo, i b r

tai1 a le; bdore s, que c

\ otra esa qne a! poe

d-: los ¡uni/iuri.

11.

No sé si habré bal ,

■bradcMi a b; bnbiai

en sus fechorías de

ub-o Nejar, de ha

aldea!... .Lbru sí,

a c uitentarso eon

laivxa ynv Uo nsns-

isi (udai las ealamí-

i -dan, un ye deben

.ea. cénsa

lo créeo

sla nos miente: declararé que estás bonito

i.aii-raciade, i bizarro; hernioso hasta lo

sublime con tu cuerpo de eriza, tu? patas
de araña, tu hocico de mono i tus oj..s de

diablo: diré que nunca te acercas a la;

personas inspirado por lae. snjoslbnes maa

perversas i por luMiias torcidos e inhuma

nos propdsibs: ni descubriré que para disi

mularlos i cumplirlos mejor sueles tomar la

vergonzante forma de uu ratón, o la hu

milde de una cucaracha, o la repu enante

de una araña.

Te a.lvieeui que si continúas haciéndome

l.\ guerra, he de revelar cuáles son los

o-condrijos de tu preferencia, a bu tle que

sin rem'sbn puedan cojerte en lo alio de

las ehimbeas, en lo nías .apa idaJa de los

desvanes i en bs rincones de los -rancies.

Veremos si entonces te entretie::cs en arro

jar . hdlin sobre bs pucheros; en meter un

ruido que 1*10 deja Joiniir a nadie; en cchai*

a per. ler el grum"», cuaido no te lo comes;

cn gritar id oido que hai ladrones, en me

dio del reposo de la noche, remedando al

viento, al i.brir i cerrar las puertas eon e-

trépile, i haciendo desaparecer las ropas

de los dormí torios, para que se vuelva
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loco el quo a toda prisa tenga que ponér-

Todavia nos hallamos a tiempo de hacer

laa paces; en cuyo caso, trasgo amigo, co

mo prueba li nías notoria <b abefuosa co

rrespondencia, he tío descubrirse el medio

que emplean los aldeanos maliciosos por li

brarse de tu enemistad; por cierto que pa

rece inverosímil que tu sigacidad prover

bial no haya dado todavía con la excesiva

sencillez del caso. lias de saber que en

una habitadon completamente vacía dei ra

in an sobre el suelo, un gran puñado de li

naza, cuyos granos cuentan i ve--u-ce ui,

duranLe ]as primeras huras de la noche

Tomo han llegado a averiguar que el es

píritu de imítaebn te domina mas que a bes

micos, están seguras de que continúas

aquella operación en el acto que ellos la

concluyen, i no tienen mas que cuidarse en

desbarbar tu inútil trabajo, cuando lo b i»

abandonado al apuntar el dia, en la segu

ridad deque lias de volver a eou'be.u-b

a la noche ¡siguiente, i ..ir:, i otra-, bgran-
do así ocuparte de continuo, distr.iyeíob lu

atención sin detrimento de su tranqui'i bd

ni de sus interese3.

Veo con agradecimiento que, cn pago do

la anterior revelación, me ha; psrmiti.io
encontrar cuartillas suficientes, i una de

mis plumas favoritas, llegando tu bondad

hasta el estremo de atenuar la gravedad

de las manchas de tinta i devolver el -ar

den a mis ideas para tratar de tu colega la

ftueste Te repito las gracias, con la prome

sa de no poner nuestra amistad en conoci

miento de aquellos maliciosos, a fin de que

prosigue incautos cayendo en el garlito de

rus mañas, ib-'j. la vista.

III.

Las noches tio verano son hermosidiuis

en .Asturias. Si los rayos de la luna man

camente se rdbjan eu los bulliciosos cris

tales de los ¡in-nvos o en A límpido esp.-ju

de los rio-:; s¡ rbres-iadn Vas brisa-* en cl

ver Ior lozano de sus valles, van a m^eer-i

blandamente entre las c ipas altivas de b-s

[linos i de bs roldes; si a bs placidas ar

monías qu¿ arrullan el reposo de la natur i-

leza une el vijibnte ruiseñor sus mebnc-

licasquer.lbs; cntbice<
no dejará de salir

la hueste por los campos, porque
este fan

tasma siniestro gu^U délas noches apaa-

bles i serenas tanto como otros apetecen la,

lóbregas i tormentosas. [

Hace algunos años que tuve ocasión de

conocerle durante una velada que diera

principio de un modo tan placentero en

cierto pueblecillo, cuyo nombre ha olvida

do la jeografía, que a ninguno de l-s nu

merosos concurrentes a disfrutar de la

fi-escu'-a de la noche, descansando de la-=

fatigas del día, se le hubiera ocurrido ¡on-

sai* en la terrible aparbbn.

De pronto se presenta ante nosotros un

muchacho de unos doce año-, pablo, tré

mulo i jadeante, Aeab.bi de ver a la híte

te. Apenas acierta a decirlo i ya el miel..

i el liorror se relb-jan en cuantos lo cs-n-

chan. Si alguno se atreve a levantarse c>

con objeto de ir a ocultar su espanto cn lo

mas recóndito de la casa.

Venciendo con grandes esfuerzos el que

a mí propio me dominaba, i teniendo casi

que arrastrir al mu diablo para que me en

senase el fantasma, pues ni ruegos ni dá

divas le deciden, salgo fuera del pueblo.
i.... en efecto.... allá como libando en

tre el ciclo i los liudcrus de un bosque, no

uno sino cuatro fantasma* se descubren.

con nebros sudarios en furnia de nubes que

so arre m diñan alrededor de un objeto.

imposible de distinguir.

Intento al .-buitarme, i una fuerza terri

ble- i misteriosa retiene mis pbs. Vuelvo a

mirar i.... la Itw-ste ha desaparecido.

Luego me dijeron que siempre se pre

senta en aquel numero, esto es, que for

man la írnoste cuatro fantasmas de rostros

esouábbs i amarillos, vistiendo negras

mortajas, estraordinariamente largas. Es

tos espectros salen de las tumbas --uando

ha muerto algún campesino i no se aplican
a su alma los sufrajios que dispusiera. Ca

minan conduciendo sobre sus descarnadla

hombros un ataúd Yrtbo, por mil fuegos
fatuos iluminado; i van murmurando ora

ciones sabbdbas eu diré c-ion al cemente

rio. Allí se detiene esperando a utros cua

tro fantasmas que han de llegar conducien
do al endiablo de no haberse cumplido la

última voluntad del finado. Ibbnees cavan

una bs,t, i el infeliz, muerto del susto da

tes de llegar, es arrojado a su fondo, dun-
ti'u del ataúd, entre roncos alaridos que
buzan todos los espectros. Ll cielo se os

curece, i una den^a columna de negrus va

lí -res anuncíala desaparición de la hueste.

Es indudable, lectores, la existencia du

cs*e fantasma de la imajinacion de los cam-
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pesinos asturianos. La líaosle es la imájen

del remordimiento.

IV.

Solo resta a la concliiion ilc o.-te Ir.olin-

jo, para cumplir la .l'ae cn su epigrafe sa

ofrece, manifestar ol via ¡simo conti-a-la- de

la nütc-ii.. r crecnoia con la creencia ole las

ranas. Véase cl bello recuerdo que, entro

otros, laa consagra
el malogrado poeta, as

turiano, U. A. Aranjoi Calóles:

asi por la noclic, niña ¡tecolote

De sus amores sufre desveléis,

I en un suspiro su amor aialiooit'

Manda al objeto olo sus anhelos;

i,V,, nada importa que c-té distante

Surcando cl aire lijera .rami

Lo lleva al alma del tierno amante

Con loo susurros ole la mañana. a

Las xanas son las ondinas i náyades ole

Asturias; vijilantes protectoras ole toólo

amer pui-o. No, vivan sino cn lo Interior de

las fuentes cristalinas, i emplean sus artes

maravillosas cn atraer a sus márjenes a las

jo'ivenes aldeanas. La virtud ola sus aguas

acrecienta el fresco sonrosado do sus meji

llas, i aumenta i depura también el albor

virjinal ole sus pensamientos.

La csploradora fantasia popular lia cn-

■onlrado siempre a estas deidades solazán

dose al blando fulgor de las albas dc pri

mavera, cn les umbrales de sus límpidas

mansiones, ya hilando madejas
ole oro i pla

tel, ya tejiendo guirnaldas de (lores i pe

drería. Las ha visto vi-tieml . s diales va.

a irosos olel color celeste desús ojee; ha

vislumbrado sus I

i, lios, por las bri-o

I

-u ve/, dulce

isas mecidos; ha cscuehaolu

onanieioela, i lia sentido cl ruine- de su

plante, eomo el eco de un lioso maternal.

eSoii mu. has fuentes otamos cautivas

A i|uieu complace copiar al ciclo;

Son estes xu.as mui vengativas

Tata quien turba su limpio suche

iilluai ole la niña que va a esas l'uelit'S

1 enturbia cl brillo de sus cristales.»

dice igualmente cl poeta citado, interpre

tando el sentimiento de respeto que los

sagrados manantiales inspiran; sentimiento

que llega a la idolatría entre los molos ha

bitantes do las aldeas.

Con dificultad habrá de hallarse cn las

baladas da Schillcr i ole Walter-Scot una

belhz.a espt-es.ida con mas poético colorido

i con mas cncantidora sencillez, ni que con

nryor fidelidad refleje la arraigada creen

cia.

Ilicn claro se observa el espíritu del pa

ganismo en aquel re--peto supersticioso i en

cl temor que entraña; pero ¡qué depurado
cn el coi-az n olol pueblo! ¡qué loaron ■Oseaolo

por ,a rica imajiíiaeioul Mo menos debe

.Istmias envanecerse de esta rhjueza, que

de lo inapreciable ole su gloriosa existencia,

que de los tesoros ole sus tradiciones i de su

sacia, porque repitiendo lo con-igiiaolo al

principio ole este trabajo, amada mas inte

resante que cl conocimiento de t des creen

cia! pora el estudio lisiololjioo de los pue

blos: nada mas útil para cl profundo aná

lisis de su-historia.a

Luciano García del Real.

LAS RELIJIOSAS

DEt. SAGRADO CO10AZO0,-.

La r ■jeneracion i enaltecimiento déla

mujer, sa-.áedola de la abyección en que

vacia* en les tiempos del paganismo i al-

bol da baña el rango dc compañera dc.

hombro con iguales derechos que este i

con una ságrala misión doméstica nina

sagrada misión sacia!, es una dc las gran

des obras i de los mas honrosos timbres de

gloria del ctistianismo.
°

Va Olesi i católica, intérprete ole las en

señanzas del Cristo i continua lora de su

obra que sabe encarnar i perpetuar sus

tondencias, sus proposites i su aeo.on be-

imlici sobre la humanidad ci. instituciones

permanentes,
e-abianmnto oru.niz.las i ga.

rautidus con los sagrados
velos, ha pro, us

cido en todos tiempos institutos
dest.nado-

a ¡a educación de la luu¡er.

II, e'los sin duda el mas importante,
el

ene eon niavor provecho de la sociedad

cristiana 1.a desempeñado su santa misión
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ha sido la Oe.-regacbn de las relijiosas
del Sapeatb Corazón do JesuS l¡Ue abrtu-

nadamento tenemos establecida en Chile

de-de hace algun tiempo.

les aWo:; de Tmnielv, Varin, Vea be

i otros sacerdotes fram-oses eud pecios a

Abmanb durante b revolución de 17-c »,

concibieron la idea de fuu.br una sociedad

relijiosa deili.--a.la a la educación tic las jó-

vem-s '|Uej por -u podebn i fortuna sen

Ibmabis a ejercer una inilu -mi-.-í a podero

sa en la so-i .-dad. Ib presencia de las r al

lí is acuiiub la- cn Iban da por el tórrenlo

r cobeionarb, e -mprendierou aquolb-* ni a-

dis.ts e iberados ,-e.-erdote< .pie a i\ mu

jer est .!n resoi-va.b una misión rehabb.a-

dc-abpio clin po li i eoi.tr.h'iir poder. .sá

mente para icsuble eer ea su base la yv.n-

cq.i s le la f- i ib la m -ral,

Desde cl nfio 17o ; s.. t ..;,.,'> de r«- t ce

ja:! irap'ir! i;. te? preved > i aun se i*o c .--

ron a 'gvi ras peí o- *uias con e-te íiu. yam -vo

en \v.tA).v:o i mas taede eu Ven .; ¡ -re

no tubc-oii á-xit > ec s primee- s biene -q

i s„b cn 1*0.) se logró pone- ios cimientos

di la nueva socied.i.l, (¡ue ice AéA de su

fund v.lor. el abata Yaib, o! nombre de

Congr"gaci n d.i Sagrado Corazci de A ■-

sus.

La priui 'ra supe iora jeneral i fundado

ra fué la reverenda malí e Magdalena S >-

fia íbe i. Aunque muí j >ven entonces, po

rcia todiS las cualidades ue -e-arias \- cf el

gobbn.o de una urden ivlijbsa: dolada de

una iiiielijer.c'a elevada, de un juicio r -.■■■-

t *•, de una piud'-ncia singular i de une.

piedad ejemplar, había lid.j .lin lo por u.¡a

esmerada cultura estensoS i varía'Ios cono

cimientos. Ll tiempo desarrolló cs\<>s pre

ciosos donos duranie 1 >s largos años "¡uo

permaneció a b cb.-za A-- la soiL i.b ,

Las e'msiitueioties i reglas du la (' u-

gregueion fuei<ei s- ieuinemonb apr. cedas

[i >r un breve d..d 1',-pa Lo .n MI cn l'-.'-d

ipiieu llamo dicha ( 'uhgregacion a Loma.

rbnde jiO"--.' tve- oimc íbt a bin ; c ■ ¡i ¡*
' -

•deudo <j-cii-> u¡i soib a l i obra emprcbi
■

i,

!e dio mnvor o.-t -n-i ei i en ls-b, epoca en

■pie murió su piimcru Miperi-.ru jciora1, >e

ll.dbba esparcida cu banda. I¡ -¡jioa, Ale-

inania, I'obuia, Ii baterra, IrbnJa, sj.-

bova, At'rba i Am ce*. o

El 11 do s-ti.-miu-e do b'b llegaren a

finí.-, a p*--t!o¡i.n tli-l IliisLricum señor Ar-

7.,bi-lpo de Santiago i eci la aubrU i 'ion

del gobierno, tres relijiosas del Sagrad.-

Corazón e\ue fundaron en Santiago la pri

mera casa de su orden, i en la actualidad

posee la Congregación cuatro estable i'a

mientes cn diversos puntos de la repó-

l/i-a.

Tanto en Luí-opa, eomo en Am-ricA diía-

j
■

penMomb-.s numerosos i lloredo;.be e:i

ellos se da una esmor.ba i s Mi b ed'j ;a-

cioii a bs joveims de la primera so.-bdad.

mas no descuidan las rcljiosas bb-true-

cien de las niñas pobres, las que siempre

lia! an una esuueb gr.:bta abbrta filiado

del establecimiento debbado a la clase

upi-L-ntn.

l-btre bs eelejbc que la Congrua don

dirijo en Chile el ncs Ibrecbnle es (d de

t-sia capital. Situ bo en un barrio aparta-

di', silencioso i salubre, con un ediüco

obgaiite i espacios A cn que están consul

tadas todas bs conveniencias de laconc-

bdad i de la hijiene, con huertas [tara cl

recreo de las buuncs, con maestras com-

pete:*tos, celosas i debute esadas que ><>n

pura lis educuabs verda \-ic-; madres i

ijue saben ensoñar cou la palabra i con el

ej-uiiplo, ol Cbbjio d ! bórralo Corazón

do A .sus es un estabbcmbbo m--.d.do i del

que tienen mucho que esporar la rbi,inju
i la sociedad.

teje ei celo ib bs ivbjbsas no des;;:.i-

ye. Su corona no la tendrán aquí abijo
doiu.b trabajan en el silencio i en la humil

dad. ¡Ll mundo no sabe tejer mas que coro-

,. ,.de abrojo-!

¡Q-ae las ni .i i<, que debei su educación

alas buenas relijbs-c, Ue'.en su am.-r i su

re Joiiocimieuto lia-ta mas all;i del umbral

ubi cobjio i £ti ii-Jen eomo un precioso Tcso-

|.„ las santas enseñan/ :s que ovcioii alií, a

b sciibr.i d-d saminrio, délos labios de

bs esposas del Scb.-!

IÍAI-A1.Í. II. «M-MUriO

AI. TAL.VC».

['■ r solitario sendero,

C.deib'-aJolo en un mal jaco.
i.'simiitaba un pasajero,

I ei vi ijo haca llevadero.

febbcmb su tidmeo.
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Canten los adoradores

De Marte, Venus i Buco

Las gracias i los amores,

Las guerras i los licores;
Vo solo canto el tabaco1.

Si en tales co^as sus gustos
Cifran ellos, yo no saco

Sino de la guerra sustos,

lie amor i embriaguez disgusto?
Que no me causa el tabaco.

Cuando de pesares lleno,

Mis ojos anubla el llanto,

Enciendo uu (abaco bueno,
I ya me siento sereno,

Mi dolor se alivia en tanto.

Este es el único medio

Con que mis penas aplaco;
Que a la soledad i tedio

No conozco otro remedio

Sino fumar un tabaco.

Cuando en el prado mullido,

Debajo da árbol frondoso,

Tranquilamente reposo
Con un tabaco encendido,

No envidio al mas poderoso.

l'or eso allá del Oriente

Los voluptuosos señores

Llevan al lado pendiente
Su pipa, que eu grato ambiente

'¡'abaco exhala i olores.

I'a se el avaiiento en velo

Sus noches cuidando el sa-m

De ladrones que recela;
A mi solo me consuela

Lu las veladas, tabacal

I si en alegres paseos

De b.s negocios yo vaco,

l'odré tener mil recreos,

Mas no llenan mis deseos

Si cn ellos falta el tabaco,

Asi, pues, en compañía,
En desvelo solitario,

Ln tristeza, en alegría,
Hasta para la poesía

Ll tabaco es nc;e *arb.

Era de este mismo juicio
Sin duda cierto bellaco

Que sacaban al suplicio,
I el último beneficio

Que pidió, fué su tabaco.

La pobre Nueva Granada

Sin tener ni para un taco,

Con grande deuda gravarla,
Tiene esperanza funda-la

De pagar con su tabaco.

El pobre i el poderoso,

Negro, blanco, gordo, flaco,

Joven, viejo, feo, hermoso,
Ll malvado i cl virtuoso,
Todos gustan del tabaco!

R\FAEI. Al.VAREZ LlZAX),

RL ANJEL DEL LAGO.

I.

La chacra de Peñalolen es un poético
oasis al pió de la cordillera, ideado por un

hombre de gusto,
Una elegante easa eon un jardín, en cu-

jo frente se eleva un pórtico sencillo con

la inscripción:
— uA la memoria de mi pa

dre;»—espaciosas i bellas avenidas de ár

boles; un magnifico parrón a cuya estremi-

dad sedivbiuu estanque siempre tranqui

lo i cristalino, i que recibe el agua de una

preciosa cascuda artificial; juegos de agua,

estatuas alegórica;., fucúes, pilas, todo

prodigado con un tino i un buen gusto

esquisiio, hacen de lYibbbn un sitio en

cantador.

Todo tiene alli un recuerdo, telo tiene

su historia, todo es bello. Allí puede vivir

un alma; alli está la obra de Dios i la obra

del hom'u-e.

A la distancia, por un lado, el Pubeíl„a,

caprichoso juguete de una imajiuacion bri

llante; mas arriba la Garita, sitio de reeoji-

míento i meditación, desde el que se divisa

a Santiago perdub casi entre las brumas,

como una sultana quo se trasluce apenas

envuelta en trasparente gasa; por
otro la

do la vista imponente i majestuosa de la

cordillera, «esc inmenso mar petriiicadg
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por la mano del Eterno en el momento

de levantar sus espumosas i encrespadas

l'no de los valles mas hormón* dA

mundo, la cordillera mas vasta de la tierra

precio. sos pitidos en que bullen numerosos

ganados santo silenei... la naturaleza en to

da su espléndida beil za, el arto cou sus

ma^ bellos adornos ¡ en cl centro una linda

casita, eso es Peñabden.

II.

Nada buba la tranquilidad i el silencio

que reina en tomo de la Caída, sino es

de cuando cn cuando el grito de algun

ave, el mujido de las vacas que llega casi

■■pagado hasta al i, i el lejano murmu

llo de una quebrada que corre a la dis

tancia.

Santiago i Refací habían l'egado un dia

basta allí, después de un largo paseo por

las avenidas del jardín.
Recostados en el musgo, a la eiara la do

la Canta, descansaban a la sombra de una

enorme eneii-a que cubre casi la pieza,
es tendiendo sobre ella sus ramas como

para pro tejerla del ruido, de ías miradas i

del sol.

Hacia rato que eraban en esa actitul,

cuando un eco lejano, suave como la mirada

de un mártir, dulce como una música ce

lestial, triste i conmovedor como un recuer

do de dicha pa>ada, vino a morir en el ra

maje de la encina.

—¿Has oído, Santiago? preguntó Rafael.

— Sí; creia que Labia sido una ilusión

mia, pero ya que tú también ....

Li misma voz vduó nuevamente con la

térmica i suavidid que antes.

Les dos j. '.venes se levantaron ul mismo

tiempo i se dirijieron una mirada interroga-

d'.u-a: pero ninguno de ellos sabia lo que

aquello p niia ser. Tía- tai-. n m;js uteuebn,
i c nocieron que la voz salía de la quebra

da cuyas -il'ü,:í se oian jemir casi impor-

c :-ptibbs.

—Vamos allá, se dijeron.

I se em-aminsron a la quebatia,

ICtreilos lu.n.tc. l.o.nlu.U su cn.I.i.lc

flore, silve-tns, corro •„.,-,*., ¡ cristalina

elasuaolCa ....cbra.la. U-S-.0* * or-Ao

;isoons.nil.a,soOsU.„,lo,a-o,moJ:,-

ilose al caprichoso camino que le marea-n

las faldas de los m.Mites entre b-s cuales

se desliz x. A c>te ensancha de la corriente

ei a lo que los lugareños llaman El Lay--
I a la verdad que paree: un precioso i

pequeño lag.>, reeibiend . por un lado eq

ag ia i devolviéndola const. intérnente por t[

otro estremo; lo que hace que ese lago en

miuuriira esté compre fresco, sienpre pu
ro i siempre i-¡btu!¡un.

Llegados a e-te lugar, i mi.'-utras habian

ido avanzando, los dos jóvenes percibían
mas clar.s i vibrantes las nota< de aquella
voz solitaria i misteriosa: pero nada veían,
i desesperaban ya de p

. -ler saber algo,
cuando una sombra se dibujó en el lago.
Al mismo tiempo cesó la vo/, i apareció a

la visb de Santiago i Rafael una bellísima

joven, suelto pero húmedo el cabello, el

vestido hecho jirones, avanzando lentamen

te i con la mirada fija en oibs.

Aquella joven era hermosísima, la pali
dez intensa de sus mejillas hacia resaltar

la belleza de sis grandes ojos negros.

aterciopelados, de mirada inmensa, pero

tranquili i resignada; sus cabellos, tan ne

gros como sus ojos, sueltos sobre sus hom

bros, la semej iban a las antigua? ninfas

griegas que cuidaban de las selvas i de los

bosque*; su andar firme i seguro por las

desigualdades i a-perezas de aquellos lu

gares, dejaban conocer la costumbre de ha

bitar en ellos.

A pielb hermosa vn-ion. en aquellos si-

tíos deqmes de haber obo aquelb voz,

hizo creer a los jóvenes i¡ue eran jegucte

de alguna ilusión. IVro l>s dos estaban

allí, i aquella ilusbn se necia, avanzaba

háeia bloc

Cuand . hubo Ibg-.do cerca de S mtingo i

Knbel se deuvo, i lijan b en ellos ci mi

ra-Ja tema i suave, bs examinó algún

tiempo.
—>b ■■- ninguno de eibs dijo después

c- m> h.tbi.iu lo e-oii-ig" mi cu a.

1 se ab-jó cl.ii repide/. Ici rar, o elbs

ijuisieroii llamarla i deten t¡!a; ia joven se

perdió bii.ui pronto da vista entre los árbo

les, i apa- eeió de-p ¡es en uau ominen. -ia,

senbn-bse eu uu peme-o que los campe

en, s llaman ¡a 1',-dra d-d Jote. Ahí entonó

otra vez la miciia .-.ei-i.u que ya habian

oído bs j.iveue-í, i después se perdió cute-

ranente.

—

¿L-bs seguro de que no es esto uu sue

le.? preguntó lbbel.
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—No lo jurarla, amigo mió. Ln todo ca-

to debe haber una hiboria, quo es necesa

rio saber. Cerca de aquí viven hace muchí

simos años dos antiguos i viejos inquilinos

que podrbii contarnos algo. SÍ lo deseas.

iremos a verlos,

—Te lo suplico, amigo,
Los dos jóvenes se dirijieron a la p .-.ce

sión de ño Frutos i de ña .\bg.laíoaa.

IV.

La posesión de estos dos buenos viejos

es quizá la mas bonita i poética de lbña-

¡olen.

Su pequen:. ícnelio se levanta precisa
mente cn el punto oríjen del agua de la

juebrada. Como liabia dicho Santiago, ha

cia muellísimos a ñus que aquellos viejos in

quilinos vivian en ese lugar. Ellos habían

visto formarse el lago, c-uiocian la historia

ib ea.la árbol, de cada lbr, de cada ani

mal, l'ero mas allá de la falda de su cerra.

poco sabian.

Llegados cérea de ellos los dos jóvenes
les preguntaren si conocían algo de aque

lla misteriosa joven, i los motivos que la

inducían a andar de ese modo por ahí.

—Ls una histeria bien triste la. que nos

pedís respondieron ellos. Sí no tenéis

urjentes ocupaciones podéis oiría, porque

Lie seguro os interesará.

■—Ls el único objeto que aquí nos ha

umí lo, respondió Santiago.

L¡ anciano Frutos se senté, i principió a

contar lo que damos a continuación, eon al

gunas alteraciones de lenginj*- únicamente.

V.

ÍVa.c como des añ a, xlna a- estos luga

res una familia dc Santbg >, la del seibo1

don Ledro /*", que venia eon su eqiosa,

un hijo i dos herniosí-unias hijas, ¡a menor

de las cuales es la señorita, a quien ara

bais de vec

Familia distinguida por ci m. ¡ubre i su

j.osioi. u, alliva por su sangre, imbpen-
diente por su orgulb, era dueña de una

inmensa fortuna que le proporcionaban las

mimas que poseía en Y...

Pero b suerte se eanb de probjorb, i

las mina í se causaron de A.-v tesoros. Dan

Ledro se arruinó, empeñado en trabijarlas

siempre, i una vez p er.I i lo el i'iltiui) centa

vo, no quiso admitir socorros de nadie ni

do ninguna especie: después de haber acep
tado algunos préstamos, Fe resistió a todos
bs ofrecimientos que después se le pudo
hacer, porque, sin esperanzas de poder cu

brirlos, ellos le habrían parecido una li

mosna.

Demasiado altivo i orgulloso para pasar
de la envidiable posición que ocupaba a otra
en que inspirara ¡btima, vino huyendo de
b desgracia i de la compasión a ocultar su
miseria en estos s-dibrioí sitios. Palacio'.

sabnes alhaja, cedms t Aa aquella ba

ilante npubnea haba sido ven.ii.la alcan

zando apenas a pagar sus deudas i aquel
hombre que solo h-.bia conocido el lujo i el

e-pbmbr, tuvo <y.¿ irab jar como ua peen

para dar do comer a su familia.

Peo, implacable on su orgudo, na quiso
jam-s admitir a ninguiod; nosotros para

q-ie b ayudara a abrir la tierra - n que él

inicuo sembraba un panado de trigo. Siem

pre btivo, su mbeb de acero parecía que

rer desaliar al destino, i cuando deepims de

un rudo trab-jo, al oce no estibe acostum

brado, conseguía trazar uu surco eu el te

rreno, una somba de triunfo entreabría

sus labios. Era esa la única vez que sc-;r

reía; su hijo era el úaieo tembien que b

ayudaba.

Las hijas i la esposa eran dignas del pa

dre i del maride trabajaban dia i noche,
sin descanso, sin desaliento, sin pie bul

Aquello era la lucha suprema del verdugo

impbe.Jib i ib la víctima que no quiere

rendirse; la mberia actual insultando a b

pasada opulencia,

Pero aquel violento i t crible cambio.

aquel trab.jo pesado i continuo, minaba

lentamente a esa desgraciada bm lia. La

señorita Luisa, sobre-'.b. la mas luruiusa

i la mas delicada, se sentia desfallecer. Pá

lida, débil, enferma ya, no podía soportar

tantas fatiga*; mas de una vez mis manos

temblorosas dejaron caer la aguja inactiva.

sus ojos urdientes se cerraban, pecubs pe

la liebre, cuando después de algún violen

to esfuerzo quería oiuiitar a su medre ei

mal estado de su salud,

Ni una persona de quien valerse, ni un

recurso de que echar m mo, ni un amigo

l-ci quien compartir el dolor; aquello era

horrible. 1 tras de ese espeóeso abandono.

vislumbraban aquel pasado de riqueza, de

lujo deslumbrador, aquel páselo de seda i

oro, que hacia mas desesperado el ¡u-eíeu-



DE CHILE. M"

te de hambre i miseria en que se encon

traban.

Algunos meses den;tI-s de Ib-gada la fa

milia de d.'U Pedro, aparecí.') p..r estos

luisni"- lugires uu joven pa-t m que e ei -

ducb un corto rebaña, cuyo dueño t-:d-a

bnoiáb.ime-.

b-e*uu pu limos s ihor de- q> i >s e .,. jbveí

era un ríe*» hercd-To de la capital que

araba a la li¡j i men u' de don IV Ir 3 i que

se habia disfrazado de e-i muiera para

poder sceuiii-b. lcujbndose arruinado tam

bién victima del inicuo deciu .

(pie pesaba

sobre d. .11 PcL... logro ser el único que,

usando del titulo de herm ce> por b suer

te, pu.b tener rela.-bims cen la altiva fa

milia.

D-'S.b "¡ue e<e joven llegó por aquí.

l.i eomlbbn de don Pedro i de su fa

milia coa* euzó a mejorar. Ll caballei-ito

Enrique tenia siempre alguna ov.-jibi, al-

l".i:i cjrderj que caia de un peñasco i al

que se vei 1 chibad j a matar; siempre te

nia tibo en abundancia que á guien le

eambiabí p-r alguna pm/i de su gímelo;

siempre en monteaba legumbres en las q\o-

bra 1 i-', siempre tenia maj-niíbas peidí-es

(pie le daba su bbbn a la cace siempre.
en lia. ene .meaba oaVdieros caritativos

pee. ignorai.d . fue-e soltero, le regalaban
voc.b os para su m-ajer i su; hij is.

Don Pl-Íi'h aoepbha de buena te eses

obsrqubs creyendo todo lo que el señoií-

t .' Lariqtie le decía; ab.nc, .'■•ti tenia

u.m. mulera t a pertbubr de ofrecer b

qu í i bi. te .i 1 t d modo de hacer ver que

recibirle era lo mas i¡muim1 del munbc

que, por mui susceptible que lucia ci - r-

guiío d?don Pedro, no habrb p >é'. 1 '■ re-

cstir-e a aeep- ir.

De- I • enodiee- tc.i'ó en,
'

. s

~

ir, . Le

sa comenzó a m
■

j .rar vi i!.i eceo'.e: - 1

pdi d z d---s q,,,:,,-jia ¡ ...r 1 d ir bear a su

«ntigiij hermoso coló : -us micoLs se Im-

cian vivas i anima ia *; .ci 4 m m -^ esi - } ll'

siempre dispuestas el trabjc 1 s"; '*on.i

ab-re i contenta. Mucic v,-
■

- -r-tetab.

ptsc<p-.r b q-iebr.ol.i,í ■■■., >[- ;

^^'^ ]*
verla en el lag", c"uvei'.-- ai .

>

con A be "o pan- r

regalo, i don Pedro volvió a su desespe

rado i rudo trabajo.

Ll p.iitor se habí des'uhbrto a do 11 Pe

dí-. ., h.diii d.i'lo a '-.jiioeer su voiabdcr"

nomlce. ci bituui, i su pacen por la s-c

mmir. r. había solicita b su mam.
,
i ofrecido

a don Pe bu vub-r a b capital, poboi.do
asu dísp-.i-bbn to.Ia su heron ua.

Fabii-ei el funesto orgullo di din Pe

dro se habí, puesto de pe m alio: rchub

tolo, creyendo que aqu-bb era uua i.m ».-

na, i despidió a Ibri pie. Fu van**) su muj.-r
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Slíi LA ESTRELLA DE CHILE.

A SILVIA.

¿Te acuerdas, Silvia amable,
f>e aquellos claros dias

Cuantío bordaba octubre

Le llores la campiña?

De lo alto de los montes

Veloz se desprendía
De su prisión de hielo

Ll agua fujitiva.

De blancas azucenas

Que el mundo no marchita,

En la confianza vive

Que la inocencia inspira.
No sepas que aquí pasan
Cual humo nuestras dichas.

Deja este campo yerto
Dande el dolor habita

Al que con llanto rie^i.

Su senda aridecida,

¡Cuan dulces resonaban

Entonces, bella amiga,
Al romperse en las peñas
Sus murmurantes linfas!

El canto que en los bosques
Alzaba el avecilla

A nuestras almas jóvenes

¡Amad, amad! decia,

1 era esperanza todo,

I todo era sonrisas,

I. a la mudable suerte

le] pecho no temb!

Volaron esas horas,
í nebulosos dias

Al prado le trajeron
! 'asolación i ruina.

Contempla el bosque ahora:

Sus mustias hojas jiran
Del vendaba! en alas

Deshechas i marchitas,

El an-oyuelo apenas
Jimiondo se desliza

Parece que lloi.íra

I 'or su beldad perdida. . . ,

Lleva h'-jos tu paso,

Encantadora Silvia,

No enlute la tristeza

Tu corazón dc niña.

Tú que feliz ignoras

La ciencia de la vida

I ie) la hiél probaste
Dc su cáliz de acíbar,

Tú quo ceñida llevas

ba tersa frente limpia

I, como débil hoja
Fluctuando va indecisa.
Lo arrastra por el mundo

Instable suerte impía.

ICMU-fE del Soi

Contengo Dr cstr mi

I—El matrimonio putativo, com-lusi,,-,,

Vn- Mcmel E. BalLceroc
II—Salmo LXXXIÍ. yatia, por David Ibri.
UL—Ciencias podares, por banano (Jarcia

del Real.

IV.—Al tabaco, poesía, por Rafael Abane
Lozano.

V.-I.as i-el,j,o-as ,1,4 S

R.afai.1 IS. (;„„„„

VI.-E1 ¿niel d„l ho,,, ,„,. Mn/1

' Corazón.

OI.—A Silvia,

lar.

poesía, poi- Enrique del

FIN DEL CHARTO AÑO.

11. .i termina ol cuarto volumen de

La Estrella dc Chile correspondiente al

año ti-aseurriilo desdo el (1 ole octubre

del año pasado hasta la fecha.

I '..u el presente número, repartimos
la portada i el índice coi-respondientes
al cuarto volumen.

IMPRENTA DE «EL INDEPENDIENTE.»

calle de la Compañía, núm. 102.
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